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RESUMEN 
 

Para el comercio internacional el uso del contenedor ha dado lugar a no tener un buen  

almacenaje y seguridad en los diferentes depósitos como eslabones y herramienta de 

vital importancia en la cadena logística, que con su aparición, comenzaron a 

transportar mayor cantidad de carga de una forma rápida y confiable, es esta falta de 

almacenamiento con todas las seguridades del caso físicas e industriales y la no 

regulación a nivel local de esta modalidad se configura una problemática que se 

diagnosticó los servicio logísticos de los contenedores en el mercado ecuatoriano y 

tener una propuesta de implementación de un depósito en la cantón General Villamil 

Playas y contribuir al mejoramiento del comercio, por lo que se determinó la viabilidad 

mediante una investigación bajo enfoques cualitativos y cuantitativos de diseño no 

experimental transversal recolectando información a través de encuestas y entrevistas y 

la factibilidad del proyecto mediante el análisis financiero, que se prevé que funcione 

con el puerto de aguas profunda y contribuya al desarrollo de Comercio internacional 

ecuatoriano.  
 

Palabras claves: Depósito de contenedores,  servicios logísticos, general Villamil 

playas, diagnóstico 

ABSTRACT 

 

For the international container trade use has resulted in not having a good storage and 

security in different tanks as links and vital tool in the supply chain, whose appearance 

began to carry as much cargo in a way Fast and reliable, it is this lack of storage with 

all the assurances of physical and industrial case and the failure to regulate locally this 

mode a problem that logistics service container in the Ecuadorian market was 

diagnosed configured and have a proposal implementation of a deposit in the canton 

General Villamil Playas and contribute to the improvement of trade, so that the viability 

was determined by an investigation under qualitative and quantitative approaches to 

cross non-experimental design to collect information through surveys and interviews 

and project feasibility through financial analysis, which is expected to work with the 

port of deep waters and contribute to the development of Ecuador's international trade. 

 

Keywords: Container depot, services logistics, General Villamil Playas, diagnosis 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con la aparición del contenedor en la segunda guerra mundial, el transporte 

internacional de mercancías evolucionó considerablemente, debido a las 

múltiples ventajas en la carga y descarga, optimizando tiempo y recursos. Con 

la implementación de este instrumento, los puertos debieron levantar nuevas 

estructuras y herramientas,  tales como grúas porticas para la manipulación del 

mismo y la construcción de buques  portacontenedores.  El tráfico internacional 

de mercancías en un 90% se realiza por vía marítima, por lo tanto existe una 

gran demanda de uso de contenedores, haciendo de este una herramienta 

fundamental para los operadores de comercio exterior.  

 

Desde entonces el uso del contenedor ha sido vital para la transportación 

marítima, proporcionando seguridad, facilitando las operaciones aduaneras en 

los puertos, minimizando costos.   Además se adoptaron nuevos sistemas y 

modelos organizativos, en las administraciones portuarias para la tecnificación 

y automatización de operaciones.  Los contenedores deben pasar por procesos 

de mantenimiento después de cada utilización, debido a que este se debe 

encontrar en óptimas condiciones, para ser usado en otras operaciones, 

además debe cumplir con  parámetros establecidos por leyes que regulan su 

uso. 

 

Los servicios que se brindan para el mantenimiento de los mismos, se dan en  

lugares llamados depósitos de contenedores, mediante esta investigación se 

identificaran las actividades que realizan los depósitos, cuál es la logística que 

utilizan y que les permitan tener un buen funcionamiento, desde que el 

contenedor entra al depósito hasta su salida. 

 

En el primer capítulo se desarrolla un marco teórico direccionado a identificar 

los servicios que ofrecen los depósitos de contenedores, la situación actual del 

servicio y la demanda existente, además se conocerá la normativa relacionada 

al uso de contenedores. 
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El segundo capítulo se establece un análisis estadística que determinará la 

viabilidad del proyecto, se establecerán una serie de preguntas a una parte de 

la demanda y posteriormente se tabularán los datos y se validarán mediante el 

programa estadístico SPSS. 

 

En el tercer capítulo se implementará la propuesta de creación de un depósito 

de contenedores, identificando aspectos técnicos, administrativos y financieros 

del proyecto. 

 

Se determinó la viabilidad de la creación de un depósito de contenedores 

mediante herramientas estadísticas las cuales permitieron identificar cierta 

inconformidad por el servicio que podría ser aprovechado para lograr posesión 

en el mercado, además la aplicación de normas internacionales aportará con 

mayor competitividad a los servicios que se prestarán. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El uso del contenedor en el transporte internacional de mercancías es 

considerado como parte fundamental de la revolución logística. A inicios del 

siglo XX esta nueva forma de embalaje se constituyó como uno de los avances 

más importantes facilitando   el sistema de transportación.  

 

Los operadores de comercio exterior deben tener en claro la importancia del 

uso del contenedor, debido a que permite transportar mayor cantidad de carga 

de una forma rápida y confiable.  Otras ventajas que brinda el empleo de esta 

unidad de carga es que la mercancía se trasladará con mayor seguridad a 

bajos niveles de riesgo de daño.  

 

La reducción de los costos logísticos en la actualidad es una variable del 

comercio internacional que más, la falta de almacenamiento de los 

contenedores con todas la seguridades del caso físicas e industriales y la no 

regulación a nivel local de esta modalidad, se manifiesta como problema en la 

distribución física de la mercancía, por tal motivo se plantean aspectos que 
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minimicen costos logístico mediante un servicio de calidad, eficiencia y 

asequible  para que no afecte directamente al consumidor final.  

 

Los depósitos de contenedores por ser parte de la cadena logística también 

intervienen  en el desarrollo del comercio ecuatoriano, las normativas en cuanto 

a los contenedores son mínimamente aplicadas, restando competitividad e 

impidiendo a la contribución del comercio internacional pero sobre todo a la 

satisfacción de que el consumidor reciba un servicio a un valor considerado. 

A través del Puerto de Guayaquil se moviliza el 72% de la carga que entra y 

sale en el país, la importancia que representa el uso del contenedor da lugar a 

que se realice un análisis sobre un tratamiento individualizado al mantenimiento 

y reparación de los mismos.  

 

En base a la investigación realizada se establecerá un estudio para la creación 

de un depósito de contenedores en el cantón General Villamil Playas, por lo 

que estos depósitos contribuyen a que las unidades estén en condiciones 

aceptables para su carga.  Este estudio responderá a los diferentes 

cuestionamientos que existen tales como la organización, coordinación, la 

aplicación de un adecuado sistema logístico de recepción, almacenamiento, y 

despacho de contenedores mejorando así el servicio y minimizando costos. 

 

 

FORMULACION Y SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

FORMULACIÓN  

¿Cuál ha sido el impacto de los servicios logísticos de los contenedores en el 

mercado ecuatoriano para la implementación de un depósito de contenedores ? 

SISTEMATIZACIÓN 

¿Qué tipo de servicios logísticos de contenedores se brindan actualmente en 

Ecuador? 

 ¿Cuantificar los depósitos de contenedores que operan actualmente en 

Guayaquil y que servicios ofrecen? 
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 ¿Cuáles son los aspectos negativos de los servicios que brindan 

actualmente los depósitos de contenedores? 

 ¿De qué forma perjudica la mala manipulación, trasteo y reparación de 

los contenedores?  

 ¿Qué normativas se aplican en las operaciones referentes a los 

contenedores? 

 ¿Qué nuevas plazas de trabajo directa e indirecta contribuirá la 

construcción de un nuevo depósito? 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Diagnosticar los servicios logísticos de los contenedores en el mercado 

ecuatoriano para la  creación de un depósito en la ciudad de General Villamil 

Playas.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

i) Identificar los actores que intervienen dentro de las operaciones logísticas 

de contenedores. 

ii) Identificar los depósitos que operan actualmente en la ciudad de Guayaquil. 

iii) Evaluar las facilidades logísticas actuales y presentar una propuesta 

pormenorizada de procedimientos a implementarse para el mejor manejo y 

control de los depósitos de contenedores. 

iv) Proponer un adecuado sistema logístico en la recepción, almacenamiento y 

despacho de contenedores para mejorar el servicio y minimizar costos.  

v) crear  un depósito de contenedores para el mejoramiento de la logística del 

comercio exterior en el país con proyección al puerto de aguas profundas 

en Posorja. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Los constantes avances en el comercio internacional y las nuevas 

actualizaciones en el entorno nacional exigen competitividad en las 

operaciones de Comercio exterior. Por esta razón los  objetivos de este 

proyecto están alineados según la constitución de la república del Ecuador 

Capitulo cuarto de la  soberanía Económica, Sección séptima de la política 

comercial del artículo 304 establece los objetivos que tendrá la política 

comercial en Ecuador, la cual determina el desarrollo y fortalecimiento de los 

mercados internos en conjunto con el Plan Nacional del Buen Vivir, donde  

instituye la promoción y ejecución de acciones para competir en la economía 

mundial, y aporta el fortalecimiento el sistema productivo del país. 

 

Con las características de este proyecto se cumple el objetivo 10 del plan 

nacional del buen vivir, el cual estipula el impulso a la matriz productiva 

mediante políticas y lineamientos.  La gestión en infraestructura permitirá llegar 

a la competitividad y el fomento   a la creación de un sistema integral de 

comercialización y transporte por vía marítima adaptándose a la planificación 

nacional e internacional. 

 

Además este proyecto se desenvuelve  dentro de  las líneas de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, que apuntan al 

Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Social y la sublínea de la carrera de 

comercio exterior  4.4.3 que determina la Implementación de sistemas de 

estandarización y su impacto en el desarrollo social y sostenible basándose en 

la dinámica de emprendimiento en los sistemas de estandarización, valorando 

conocimientos que permitan el desarrollo económico del país en el contexto 

internacional. 

HIPÓTESIS GENERAL 

La creación de un depósito de contenedores  con las regulaciones actuales del 

comercio internacional en la ciudad de General Villamil Playas  contribuirá al 

mejor ordenamiento logístico del sector y a generar fuentes de trabajo. y al 

desarrollo económico de una ciudad costera. 
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VARIABLES INDEPENDIENTES. 

 Creación de un depósito de contenedores 

 

VARIABLES DEPENDIENTES. 

 Mejor ordenamiento del servicio logístico de contendedores. 

 

ASPECTOS METODOLOGICOS 

 

Esta investigación se realizará bajo un enfoque cualitativo y cuantitativo, se 

analizaran los servicios que actualmente brindan los depósitos , esto nos lleva 

a un diseño de investigación no experimental transversal debido a que se 

realizará una encuesta al sector exportador que permita contribuir con 

información acerca de los servicios de depósito de contenedores. 

 

El tipo de investigación que se adoptará en este estudio será descriptivo, para 

analizar todos los puntos claves de la problemática existente en el servicio de 

contenedores dentro de la cadena logística y  estudiar la  viabilización de la 

implementación de un depósito. Se realizaran encuestas a una muestra de 

exportadores  usuarios del servicio de depósito de contenedores, para obtener 

información y datos acerca del tema realizan y aspectos negativos que afectan 

a la cadena logística, este tipo de investigación tiene el propósito de aproximar 

el desarrollo de este estudio al problema. 

 

Por medio del método  de investigación analítico se podrá tener una mayor 

percepción del área de estudio, este método permite procesar la información 

recolectada ya sea entrevistas o datos estadísticos que servirán para 

establecer conceptos claros que llevaran a la solución del problema, además 

se tomaran referencias bibliográficas de autores que analizan los sistemas 

logísticos del servicio de los depósitos. 
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    CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. SERVICIO LOGÍSTICO DE CONTENEDORES 

 

El uso de contenedores en el comercio internacional se  desenvuelve dentro de 

un periodo determinado, las condiciones de disponibilidad dependerán de las 

actividades a las que están sujetos, es decir los procesos por los cuales se 

somete para cumplir con sus funciones.  Dentro de los depósitos de 

contenedores se ejecutan diversos procesos los cuales están asociados con 

mantenimiento, reparación y limpieza. Tomando en cuenta factores como el 

costo y el tiempo que se derivan de estos servicios. (Garcia, 2008) 

 

Estos procesos van desde  la carga de la mercancía, carga al buque, descarga 

y otro nodo importante de la cadena logística como es el ingreso a los 

almacenes. Dentro de los depósitos de contenedores se ejecutan diversos 

procesos  los cuales están asociados con el  mantenimiento, reparación y 

limpieza, tomando en cuenta factores como el costo y el tiempo de entrega que 

se derivan de estos servicios. (Barbero, 2010) 

 

Intervienen además diferentes actores que se relacionan directamente a la 

utilización del contenedor como son el consignatario, armador, Agente, 

depósitos, transportistas. 

 

1.1.1.  ANTECEDENTES 

Desde el origen de los contenedores en el año 1956,  se tuvo como  factor  

fundamental  la alternativa de minimizar costos y optimizar tiempo, los primeras 

herramientas utilizadas por el hombre para la optimización de espacio en el 

transporte de mercancías era el barril, las cajas, sacos etc.  
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El abundante flujo de mercancías transportadas por vía marítima dio origen a la 

unitarización, con el fin de ahorrar espacio y facilitar el transporte. Las 

modalidades más comunes de unitarización son la paletización y la 

contenedorización, la aparición de esta última herramienta revolucionó el 

comercio internacional, facilitando los procesos de carga y descarga. (Blanco, 

2010) 

 

Después de la segunda guerra mundial  se implementaron los buques 

portacontenedores, para el transporte esta unidad de carga, cada naviera 

comenzó a construir sus propios contenedores. A principios de los años 60 se 

creó la ISO (International Standard Organization)  con el objetivo de regular el 

funcionamiento del contenedor. Esta organización regulariza aspectos 

inherentes al contenedor, tales como el diseño, capacidad, dimensiones entre 

otros.  

 

En años posteriores  se realizaron ajustes en las terminales portuarias, buques 

y todo lo  relativo a  contenedores, para facilitar su utilización y manipuleo. El 

manejo de contenedores se considera parte de la cadena logística, por lo tanto 

la utilización del contenedor tuvo efectos positivos, que aportaron al desarrollo 

de procesos para el tránsito de la mercancía. La evolución de la logística ha 

tenido pasos trascendentales hasta convertirse en un instrumento facilitador del 

comercio, considerando también la definición de políticas y estrategias. 

(Cendrejo & Truyols, 2008) 

 

Los cambios tecnológicos dados desde la globalización han desarrollado la 

logística como una manera de ofrecer servicios para buscar soluciones 

integrales en el desarrollo y procedimientos estratégicos de las empresas. El 

incremento de buques experimentados de gran tamaño es el resultado de las 

estrategias implementadas por  las navieras permitiendo transportar volúmenes 

altos de carga, y tráfico marítimo para que desarrollen su economía y distribuir 

las mercancías a los diferentes puertos. 
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1.1.2. IMPORTANCIA DEL CONTENEDOR EN EL COMERCIO 

INTERNACIONAL. 

 

Desde la creación del contenedor se entiende por estos, al elemento de 

transporte que radica en un recipiente especialmente diseñado para transportar 

de forma fácil y segura las mercancías por uno o varios medios de transporte, 

haciendo más fácil la actividad comercial.  

 

La utilidad del contenedor es tradicional, los factores que han incidido son los  

saqueos, alteraciones, pérdidas de mercancías, y contaminación a pesar de 

todos los controles y la seguridad con la que estos están dotados. (Naciones 

Unidas, 2008) 

 

Desde hace varios años han existido problemas en la cadena logística para la 

recepción y entrega de contenedores a nivel portuario debido a la falta de 

almacenamiento de los contenedores, daños que sufren en el trayecto de carga 

y la no regularización de procedimientos donde estén determinados las buenas 

prácticas de manejo de este tipo de servicio, causando retrasos y aumentando 

los costos en las operaciones de la distribución física internacional.  

 

La falta de almacenamiento  ocurre por la insuficiente disponibilidad de 

depósitos que brinden servicios y las garantías necesarias en la cadena de 

logística, además de no existir en la actualidad un control total de los depósitos 

para que estos cumplan con todos los estándares requeridos. Dentro de este 

tema de estudio es de vital importancia saber cómo se ve afectada la actividad 

comercial, tanto el importador, exportador y las mismas compañías 

aseguradoras, necesitan conocer el responsable de los gastos ocasionados por 

la pérdida de las mercancías que se transportan en los contenedores. 

(Larraucea, Marí, & Mallofré, 2012) Actualmente en los puertos del país 

realizan  controles para detectar las anomalías que puedan existir con respecto 

a la seguridad de los contenedores y las mercancías transportadas en ellos, 

teniendo resultados muy buenos, pero estos esfuerzos no son suficientes; 

debido a que el número de contenedores que no pueden ser revisados es muy 

alto aún.  
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1.1.3. USO DEL CONTENEDOR 

 

La transportación marítima obliga que la estructura del contenedor resista 

continuamente al manipuleo, los traslados mediante grúas,  medios de 

transporte terrestres, protegiendo  la carga que se introduzca.   Los diferentes 

tipos de contenedores se encuentran diseñados bajo la norma  I.S.O. 9.000 

tomando en cuenta la mercancía que se está transportando,  clasificado en 

grandes grupos de acuerdo al material de construcción, al tipo de carga que se 

transporta y de acuerdo a la protección de las mercancías contra el medio 

ambiente. (Sánchez, 2004) 

 

Existen contenedores para mercancías en específico con diversas medidas en 

largo, ancho y alto.  Los contenedores de 20” son de un peso aproximado de 

29 toneladas, y los de 40’’ de 32 toneladas, debiendo regirse a las normas 

vigentes en sus pesos, por el traslado a través de  vía terrestre de una zona 

portuaria a otra.  

 

La verificación se realiza  mediante una combinación alfanumérica de 11 

dígitos los cuales identifican al contenedor y el equipo auxiliar adosable  al 

chasis, esto es muy importante para su ingreso a los puertos ya que valida su 

registro y existencia para mayor eficacia y desarrollo de sus características 

para el traslado de bienes en mejores condiciones. 

TABLA 1.1 

TIPOS DE CONTENEDORES 

 

SEGÚN EL MATERIAL     DE 
CONSTRUCCIÓN 

SEGÚN LA PROTECCIÓN 
DE LAS MERCANCÍAS 

De madera o de fibra de 
vidrio 

Secos 

De acero Refrigerados 

De aluminio Secos ventilados 

 Abiertos 

                Fuente: (Naciones Unidas, 2008) 
                Elaboración: Las autoras 
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Según datos presentado en la tabla, los contenedores pueden estar fabricados 

de distintos materiales tales como: madera, acero o de aluminio.  Por lo general 

el piso del contenedor es de madera, además se incorporan recubrimientos que 

impidan a la humidad dañar la mercancía que se transporta. 

 

Existen mercancías que deben tener un proceso especial de transportación, 

por esta rezón existen contenedores según la protección de mercancías, estos 

son: secos, refrigerados, secos ventilados y abiertos. 

 

1.1.3.1.  UTILIZACIÓN DEL CONTENEDOR SEGÚN EL TIPO DE CARGA 

 

Para determinar el tipo de contenedor que se utilizará,  es necesario conocer el 

tipo de carga. 

 

En la transportación de carga seca normal, ya sea situada en bolsas, pallets, 

cajas, que no sean perecibles, se usa  normalmente el contenedor DRY VAN, 

este contenedor es fabricado de dos tipos: los herméticamente cerrados y con 

ventilación. (Bureau Veritas, 2011) 

 

El transporte de mercancías perecederas tales como carnes, frutas y pescados 

son realizadas mediante contenedores que generan enfriamiento, los 

contenedores REFEER son estrictamente diseñados para el tipo de mercancía 

antes mencionada que requieren de bajas temperaturas para su conservación. 

La maquinaria pesada y otros productos de gran volumen y peso, se 

transportan usualmente en contenedores llamados OPEN TOP, estos 

presentan techos removibles, dirigidos al traslado de carga pesada con 

grandes dimensiones. Con características similares al open top, el contenedor 

FLATRACK, cuenta con terminales fijas y laterales descubiertas para el 

transporte de grandes cargas, láminas de acero, hasta vehículos. (Castellanos, 

2009) 

 

Para facilitar el transporte de granos tales como, trigo, malta, arroz. Se han 

diseñado contenedores tipo GRANELEROS, los cuales cuentan toma superior 
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y permiten la descarga por precipitación. Así mismo los contenedores tipo 

TANQUE facilitan la transportación de líquidos, tales como, aceites, leche, 

cerveza, etc. 

 

1.1.4. LA LOGÍSTICA Y LOS PROCESOS CON EL CONTENEDOR 

 

La palabra logística tiene origen etimológico griego  “LOGISKOS”, que proviene 

del significado saber calcular. 

En el ámbito militar la logística era utilizada como estrategia en las operaciones 

de ataque y defensa, de esta manera se fortalecieron y especializaron los 

ejércitos. El desarrollo de nuevas estrategias como diseño y construcción de 

estructuras se fueron incorporando a dichas operaciones militares, pasando 

después a otros sectores tales como el industrial y ferroviarios. (Bureau Veritas 

Formación, 2012) 

 

La logística puede ser definida como: 

 El conjunto de estrategias que incorporan medios y técnicas, 

estableciendo procedimientos que lleguen a resultados óptimos. 

 La implantación de sistemas que administran actividades en los flujos de 

actividades de aprovisionamiento, producción y distribución. 

 La coordinación de información para cumplir con los procedimientos 

adecuados, optimizando recursos. 

 

El  tráfico de contenedores ha tenido como efecto el ajuste de sus viajes, la 

planificación de tiempos, uso de plataformas, estrategias de distribución, cada 

uno de estos elementos deben ser tomados en cuenta en el funcionamiento 

logístico de contenedores. 

 

Dentro de la cadena de suministro del contenedor se desarrollan actividades 

que conducen a mantener el contenedor en total disponibilidad para su uso, 

varias de las actividades que se presentan son la Gestión de flota, 

denominada así las operaciones de entrada y salida  de contenedores en la 
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flota, Gestiones de parque las cuales son responsabilidad del agente 

consignatario, Rental-fee es la actividad que se relaciona al coste de alquiler 

del contenedor, FI – FO  es un método de almacenamiento comúnmente  que 

consiste en que el primer contenedor vacío que ingrese al depósito o zona de 

almacenamiento , sea el primero que salga. (Bureau Veritas, 2011) 

 

Otras actividades logísticas también incluyen las negociaciones, 

comercialización de contenedores, devoluciones (leasing), el abastecimiento de 

contenedores en  los puertos requiere de una articulación constante de los 

elementos que componen la cadena logística, para esto se debe tener en 

cuenta determinados factores: 

 

 La previsión de la demanda, la disposición de la oferta. 

 Tener conocimiento de la cantidad de contenedores disponibles para su uso. 

 El transbordo de los puertos y los transportistas en las plataformas 

logísticas. 

 Los depósitos o terminales están disponibles para el almacenamiento, 

inspección, reparación y otros servicios a fines.  

 

El contenedor durante su vida útil debe pasar ciclos, a continuación se presenta 

la estructura del ciclo de vida del contenedor, debiendo tomar en consideración 

el estado en que se encuentra el contenedor, es decir, lleno o vacío. 

 

Esta gráfica representa el ciclo del contenedor, desde la descarga en el puerto, 

la descarga de la mercancía en el almacén, el ingreso a los depósitos de 

contenedores para su respectiva inspección y reparación, hasta su 

disponibilidad de salida del depósito, luego se carga la mercancía, el 

contenedor es transportado al puerto, para ser cargado en la nave. (Isalgué, 

Martinez, & Eguren, 2010) 
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GRÁFICO N°1.1 

PROCESOS DE ENTRADA Y SALIDA DEL CONTENEDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ciclo de vida de un contenedor. Martinez & Eguren. 2009 

Elaboración: Las autoras 
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1.1.4.1.   AGENTES QUE INTERVIENEN EN LAS FUNCIONES LOGÍSTICAS 

DEL CONTENEDOR. 

 

La comercialización del contenedor se ve intervenida por 4 actores importantes: 

Agencias navieras, líneas navieras, empresas de leasing de contenedores y 

exportadoras. 

 

Según el contrato celebrado  para la prestación del servicio, las funciones se 

dividen entre los actores que participan en los diferentes eslabones de la 

cadena logística del contenedor. Es decir el agente o armador es el encargado 

de coordinar con los depósitos, terminales y transportistas para que sigan el 

debido procedimiento. 

 

A continuación se establecerán conceptos de los diferentes agentes que 

intervienen en las funciones logísticas del contenedor: 

 

Agente: Es el encargado de coordinar las movilizaciones de contenedores 

vacíos, este actúa bajo las ordenes y solicitudes que emita el armador, 

administra los contenedores según su estado, averiados, no reparados etc.  

Armador: El armador es el encargado de la flota, y de las movilizaciones hacia 

otros lugares que no sean los determinados por el consignatario, cumple con el 

rol de supervisor, revisión de presupuestos, establecimiento de medidas 

preventivas, promoción, análisis antes del servicios de depósitos y transporte.  

Depósitos de contenedores: Son almacenes donde custodian los 

contenedores y proporcionan otros servicios de mantenimiento y reparaciones. 

Transportistas: Movilizan  los contenedores  de una zona a otra, actúan según 

solicitud del agentes. 

 

 

1.2.  SERVICIO DE DEPÓSITOS DE CONTENEDORES 

 

Los depósitos de contenedores son una pieza clave para la intermodalidad del 

transporte ya que han experimentado en los últimos años un papel fundamental 
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en la manipulación por medio de su ventaja competitiva en el mercado nacional 

e internacional. 

 

Actualmente en los puertos de nuestro país se realizan  controles para detectar 

las anomalías que puedan existir con respecto a la seguridad de los 

contenedores y las mercancías transportadas en ellos, teniendo resultados 

eficaces, pero estos esfuerzos no son suficientes; debido a que el número de 

contenedores que no pueden ser revisados es muy alto aún. (DANIELS, 2007) 

 

Esta problemática refleja la importancia de los depósitos de contenedores, 

lugares amplios y con grandes dimensiones siendo parte fundamental en la 

logística de contenedores, ofreciendo otras operaciones tales como de 

inspección, reparación y mantenimiento.     

 

Estos depósitos de contenedores cuentan con una variedad de características 

que se acoplan a las necesidades de los clientes como los costos, las 

condiciones en las que operan, la disponibilidad de espacios, e instalaciones y 

su gestión interna. Establecen un funcionamiento administrativo para su 

desempeño y a su vez  garantizan la seguridad en el manejo de contenedores 

en adecuadas instalaciones de almacenaje, tratamiento y recolección de 

mercadería en los diferentes puertos del país. (DANIELS, 2007) 

 

1.2.1.1.  RECEPCIÓN 

 

La recepción, previo al ingreso del contenedor se debe expedir el recibo o el 

contrato de comodato, se registra la información relacionada al contenedor que 

va a ingresar, posteriormente se coordina la frecuencia de ingreso y salida de 

camiones al depósito, tomando en cuenta factores como la cantidad de puertas 

del depósito y la cantidad de camiones que se proyecte ingresas. 

 

1.2.1.2.  ALMACENAJE 

 

Uno de los principales servicios que se ofrece en un depósito es el almacenaje, 

para la manipulación de contenedores, por lo que se debe contar con formas 
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básicas tales como la formación de filas  y otros sistemas de ordenamiento 

según lo establezca el depósito. 

 

 

1.2.1.3.  INSPECCIÓN 

 

Otro proceso que se realiza en los depósitos es la inspección del contenedor, 

para esto en el contrato se encuentra detallado el tipo de inspección a realizar 

tomando en cuenta los parámetros  para este proceso tales como las normas 

de calidad que establece la IICL, por lo que se emitirá un diagnóstico  que 

deberá ser registrado, los contenedores que más se utilizan son  los secos y 

refrigerados, el inspector deberá proporcionar un diagnóstico del contenedor 

para posteriormente ser reparado. 

 

El comodante será el responsable de asumir  cualquier riesgo que se determine 

mediante la inspección.   El IICL establece 5 tipos de inspecciones. 

 

GRÁFICO N°1.2 

TIPO DE INSPECCIÒN DE CONTENEDORES 

 

 

Fuente y Elaboración: (IICL, 2015) 

INSPECCIONES

OFF HIRE
CONDITION 

SURVEY
POST REPAIR

ON HIRE SURVEY IN SERVICE
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1.2.1.3.1. ON HIRE SURVEY (INSPECCIÓN EN ALQUILER) 

 

Este tipo de inspección se realiza  siempre y cuando se haya firmado el 

contrato de arrendamiento, entre la compañía leasing y la naviera,  El lessor 

ordena expedir el contenedor que se encuentra  en el depósito a la naviera, por 

lo tanto la línea naviera contratara el servicio de inspección para establecer la 

disponibilidad del contenedor de acuerdo con las normas exigidas. 

 

El inspector deberá emitir un certificado a la naviera y al depósito, donde 

constará toda la información acerca del estado del contenedor, el objetivo es 

tener un respaldo probatorio  del estado del contenedor a  cualquier daño extra 

que le atribuyan una vez que estos sean devueltos a la compañía leasing. 

(IICL, 2015) 

 

1.2.1.3.2. OFF HIRE SURVEY (INSPECCIÓN FUERA DE ALQUILER) 

 

La inspección se realiza cuando se ha terminado el periodo de alquiler y la 

naviera devuelve el contenedor, el inspector en su reporte dará un presupuesto 

para la reparación, esto incluye los daños que han afectado al contenedor y las 

reparaciones realizadas en forma incorrecta durante el tiempo que estuvo bajo 

la responsabilidad de la naviera. 

 

En la inspección se examinará las averías de acuerdo a lo que permita la 

normativa, de encontrarse averías que no incumplan con las normas, se 

anulará su reaparición. (CAN, 2007) 

 

1.2.1.3.3. INSPECCIÓN EN SERVICIO (IN SERVICE SURVEY) 

 

La inspección se efectúa durante el contrato de alquiler, cuando el contenedor 

se encuentra en utilización y es almacenado en los depósitos.  Las 

inspecciones se realizan en los depósitos para ejecutar alguna reparación y ser 

utilizado nuevamente, la naviera contratará los servicios de inspección, este 

emitirá el respectivo presupuesto. 
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El contratante podrá verificar si los daños verificados por el inspector están 

dentro de la normativa, de no ser así podrá anular dichas reparaciones. (CAN, 

2007) 

 

 

1.2.1.3.4. POST REPAIR SURVEY (INSPECCIÓN POSTERIOR A 

REPARACIÓN) 

 

Como su nombre lo indica, la inspección se efectúa después de que el 

contenedor haya sido reparado,  el inspector verificará que se hayan reparado 

todos los daños detectados al contenedor y que cumplan con la normativa 

correspondiente, este reporte se emitirá al usuario o línea naviera que este 

solicitando el servicio. 

 

1.2.1.3.5. CONDITION SURVEY 

 

Esta inspección se realiza cuando un contenedor no se encuentre dentro del 

ámbito de aplicación de la norma, es decir la línea naviera solicita inspeccionar 

el contenedor alquilado antes de ser utilizado. Si se encontrare algún daño, los 

gastos serán por parte de la compañía leasing o el contenedor puede ser 

devuelto. 

 

1.2.1.4. MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O LIMPIEZA 

 

Después del diagnóstico emitido por el inspector se procede a la reparación o 

limpieza del contenedor, este proceso se realiza bajo normativas IICL y otras 

normas tales como la ISO, el contenedor frecuentemente es susceptible, de 

cambio de aceites, mantenimiento de compresores, limpieza de inyectores. 

 

1.2.1.5.  IMPORTANCIA DE LOS DEPÓSITOS EN LA CADENA LOGÍSTICA 

Se define al almacén como una zona destinada a la recepción, manejo, 

mantenimiento y protección de productos.  Las operaciones de un almacén 

deben cubrir responsablemente los servicios que se ofrecen según su función.  
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Para un almacén es importante defender estrategias operativas que minimicen 

costos y gestionen recursos, la aplicación de sistemas deben ser direccionadas 

a la articulación de la cadena logística. (CAN, 2007) 

 

Por mencionado los depósitos son fundamentales en la red de la cadena 

logística para estabilizar el flujo de mercancías las cuales son receptadas o 

depositadas en zonas de almacenaje para su reagrupación ante la exportación 

y la recepción de distribución posterior a la importación de las mismas. Los 

depósitos requieren de un control, es decir fijar un número máximo y un 

número mínimo de existencia, así como también el de equilibrar y reducir los 

costos de almacenamiento con la finalidad de satisfacer las necesidades de los 

clientes. (Larraucea, Marí, & Mallofré, 2012) 

 

Funciones de los Almacenes o depósitos: 

a. Receptar los productos antes, durante y después de su llegada. La 

recepción consta de dos etapas: 

b. El almacenaje y Manejo de las mercancías en función de los operarios del 

almacén o depósito. 

c. La preparación de los pedidos es decir, la separación de una unidad de 

carga de un conjunto de productos. 

d. El acondicionamiento de los productos 

e. Organización y control de las existencias 

 

1.2.1.6.  ZONAS DE ALMACÉN O DEPÓSITO  

 

Estos se desarrollan en diferentes actividades específicas según su tamaño, el 

tipo de mercancías, la función logística que represente y su régimen mercantil: 

 La zona de descarga 

 Zona de almacenamiento 

 Zona de cuarentena 

 Zona de control de entrada 

 Zona de envasado o reenvasado 
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 Zona de embalaje para la expedición 

 Zona de consolidación 

 Zona de control de salida entre otras. 

 

1.2.1.7. TIPOS DE ALMACENES O DEPÓSITOS 

 

Cada tipo de contenedor tiende a realizar una serie de funciones que clasifican 

y determinan la relación con las mercancías que se depositan en los distintos 

almacenes estos son: 

 

TABLA N° 1.2 

ALMACENES SEGÚN SU FUNCIÓN 

SEGÚN LA FUNCIÓN EN LA RED DE 

LOGISTICA 

 

 Almacén de consolidación 

 Almacén de ruptura o de división 

de envíos 

SEGÚN SU SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

 Almacén central 

 Almacén regional 

 Almacén de transito 

 

SEGÚN SU TRATAMIENTO FISCAL 

 Almacén con productos en 

régimen fiscal 

 Almacén con productos en 

régimen especial 

SEGÚN EL RECINTO DEL ALMACÉN 
 Almacén abierto 

 Almacén cubierto 

SEGÚN EL GRADO DE 

MECANIZACIÓN 

 Almacén convencional 

 Almacén mecanizado 

 FUENTE: (Bureau Veritas Formación, 2012) 
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1.2.1.8. COSTOS DE ALMACEN O DEPÓSITO 

 

Tal como lo hemos venido mencionando los depósitos o almacenes de 

contenedores determinan costos en base a funciones y operaciones es decir 

gastos al momento de almacenar las mercancías exportadas e importadas 

dentro de los mismos. Entre los principales costos de almacenaje tenemos:  

 

GRÁFICO 1.3 

COSTOS DE INSTALACIONES Y ESPACIOS 

Costos de espacios  

1. Financiamiento 

2. Subcontratación de servicios logísticos 

de almacenaje 

3. Personal fijo o eventual 

4. Alquiler según el régimen mercantil 

5. Costes generales de impuestos y 

seguros 

Costos de instalaciones 

1. Financiamiento 

2. Utilización de recursos 

3. Subcontratación de recursos 

4. Mantenimiento y reparaciones  

5. Alquiler de las instalaciones  

Fuente: (Bureau Veritas, 2011) 

Elaboración: Autores 

 

 

1.2.1.9. LOS REGÍMENES DE ALMACENAMIENTO COMERCIAL 

 

Es necesario determinar el tipo de almacén o depósito que requiere de un 

régimen aduanero especial para desarrollar las diferentes funciones y su 
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tratamiento especial al momento de ser almacenadas las mercancías estos 

son: 

 Depósitos aduaneros 

 Zona o depósitos franco 

 Local autorizado 

 

1.2.2. PLATAFORMA LOGÍSTICA NACIONAL 

 

El ministerio Coordinador de la producción, empleo y competitividad, organismo 

del estado que tiene el objetivo de desarrollar planes estratégicos, ha 

establecido modelos de plataformas logísticas que aporten al mejoramiento y la 

competitividad de los sectores productivos del país, mediante el ofrecimiento de 

servicios logísticos. 

Este modelo toma como base la concentración de flujos de mercancías que 

permitirán  la creación de economías de escala, esta concentración de flujos es 

denominada nodos logísticos. 

La creación y ejecución  de una red de este tipo de plataformas permitirán 

ciertas ventajas:   

 Costos mínimos de sistemas logísticos 

 

 Concentración de procesos de operación y categorización de flujos de 

mercancías. 

 Beneficios a los operadores de la cadena logística, por el establecimiento de  

flujos 

 

Según datos realizados por este ministerio la concentración de mercancías que 

se producen en el país se encuentra en las ciudades de Quito y Guayaquil, el 

cual poseen una estrecha relación.  

 

Además la distribución se encuentra centralizada máximamente en Guayaquil, 

debido a que esta ciudad  está  relacionada directamente con actividades de 
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comercio por vía marítima. Existen nodos secundarios que son conformados 

por otras ciudades tales como: Machala, Cuenca, Loja, Esmeraldas, Tulcán.  

 

“El sistema de plataformas logísticas permite desarrollar relaciones funcionales 

en los corredores alternativos que se potencializan a partir de su 

implementación. A continuación se definen cada una de ellas: 

 

TABLA 1.3 

SISTEMA DE PLATAFORMAS LOGÌSTICAS 

Fuente: (Bureau Veritas Formación, 2012) 
Elaboraciòn: Autores 
 

Las plataformas logísticas pueden estar conformadas por más de un de los 

ámbitos que se detallan, relacionando por ejemplo un puerto terrestre  con las 

zonas de actividades logísticas portuarias. 

 

 

 

Plataformas logísticas de distribución 

urbana y consolidación de carga. 

Agrocentros multipropósito” 

 

Plataformas logísticas de apoyo en 

frontera  

Container Freight Station  

Plataformas logísticas de 

consolidación de cargas regionales 

Plataformas multimodales 

Zonas de Actividad Logística (ZAL) 

portuarias 

Centros de Carga Aérea  

Puertos Secos o Terrestres  
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1.2.2.1. OPERADORES LOGÍSTICOS  

 

Son los que planifican una gestión de operación para controlar los flujos de 

almacenamiento de mercancías los servicios que prestan desde el consumo 

hasta satisfacer las necesidades de los clientes. Pueden establecer funciones 

en las diferentes áreas de la cadena de logística al ofrecer soluciones eficientes 

para gestionar un sistema de mejora continua en el desarrollo de la economía 

del país, sus principales características son: Ser flexibles al momento de 

adecuar las necesidades de los clientes, ser Capaces y dinámicos a la toma de 

decisiones. (Barbero, 2010) 

 

1.3. SITUACIÓN COMERCIAL ACTUAL  DEL SISTEMA GENERAL DE 

TRANSPORTACIÓN  DE CONTENEDORES 

La cadena productiva del flujo de mercancías se desarrollan por vía marítima 

obteniendo grandes cambios tecnológicos que se manejan mediante una 

modalidad llamada “puerta a puerta” que proporciona las tendencias del 

transporte marítimo a través de contenedores como unidad de transporte por 

modos y medios a utilizarse para que favorezcan a la competencia y la 

economía del país. 

 

El comercio internacional exige que el país tome medidas y riesgos, logrando 

competitividad en procesos logísticos que permitan la evolución de la 

economía, para esto es necesario que estos desafíos sean enfrentados  por la 

conformación de industrias, en este caso la creación de  depósitos de 

contenedores con  un incremento en la productividad. El cambio de la matriz 

productiva ante los depósitos de contenedores toma un papel importante en el 

mercado ecuatoriano ofertando y demandando servicios  elaborados con un 

valor agregado aceptable en la economía global. (Blanco, 2010) 

 

El gobierno ecuatoriano ha elaborado un nuevo Plan Estratégico junto con el 

ministerio de transporte y obras públicas para iniciar nuevos proyectos y 

cambios mediante un sistema tecnológico de transporte integral equilibrado y 
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eficiente de los medios de transporte implementando sistemas estratégicos 

para obtener un buen funcionamiento. (SENPLADES, 2013) 

1.3.1. CARGA CONTENERIZADA EN ECUADOR 

 

Guayaquil es la ciudad con mayor movimiento carga, siendo  esencial en el 

desarrollo del comercio exterior para nuestro país, debido a que el 70% de la  

carga que entra y sale  del país pasa por este puerto, la unidad de carga más 

utilizada es el contenedor, la importancia de este embalaje  da lugar a que se 

abra un estudio especial y sobre todo un tratamiento individualizado a su 

mantenimiento y reparación de los mismos.  

 

Los depósitos de contenedores tienden a tomar una relevancia debido a la gran 

demanda de uso de esta unidad de carga, la entrada de mercancías a través 

de este medio  obliga a estar constantemente actualizado, no solo en el ámbito 

aduanero y portuario sino también en las diversas operaciones que se realizan 

a nivel de depósitos, como son: los almacenajes, reparaciones, alquileres y 

demás. (Naciones Unidas, 2008)  

 

Lo que se busca es optimizar el flujo de productos e información involucrada en 

esta Cadena Logística que no es otra cosa que tener un producto en buenas 

condiciones, de buena calidad, en el momento indicado, es decir justo a tiempo 

y sobre todo a un mínimo costo.  

 

Los depósitos de contenedores juegan un rol importante en la cadena logística 

para el transporte de mercancías, porque se requiere que las  unidades estén 

en condiciones aceptables para su carga. En estos tiempo donde las 

mercancías se ven atacadas en especial por grupos que actúan al margen de 

la ley, es un punto más que obliga a realizar este estudio que dará lugar a 

obtener una mercancía que se traslada libre de cualquier contaminación, claro 

está, si esta unidad parte de un lugar que cumple con todas la seguridades 

industriales y físicas. Este estudio permitirá identificar los diferentes 

cuestionamientos que existe durante el proceso de actividades de los 
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depósitos, como la organización y coordinación de los diferentes actores del 

comercio Internacional.  

 

La reducción de los costos logísticos en la actualidad es una variable del 

comercio internacional que más se apunta en los últimos tiempos, la falta de 

almacenamiento de los contenedores con todas la seguridades del caso físicas 

e industriales y la no regulación a nivel local de esta modalidad, se manifiesta 

como problema en la distribución física de la mercancía, por tal motivo se 

plantea disminuir el costo logístico para que afecte  directamente a beneficio 

del consumidor final. (Garcia, 2008) 

 

Los depósitos de contenedores por ser parte de la cadena logística también 

intervienen en el desarrollo del mercado ecuatoriano por la falta de los mismos 

y  además por los que ya existen, no cuentan con inversión en su 

infraestructura  ni  a los diferentes cambios en esta globalización, añadiendo 

que al momento no existe un organismo nacional que controle dichos 

almacenes, por lo tanto esto se ve como un problema para ser investigado y 

dar soluciones necesarias con el afán de contribuir al comercio internacional 

pero sobre todo a la satisfacción de que el consumidor reciba un bien a un 

valor considerado. 

 

1.3.1.1. MOVILIZACIÓN DE CONTENEDORES EN EL PUERTO DE 

GUAYAQUIL 

 

El puerto marítimo de Guayaquil es considerado el más importante de Ecuador, 

debido al volumen de carga que moviliza, del cual el 70% de las mercancías 

totales  que ingresan o salen del país pertenecen a este puerto. En el siguiente 

cuadro estadístico se detallaran los volúmenes de carga que ha manejado el 

puerto de Guayaquil en los últimos 5 años: 
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GRÁFICO 1.4 

TIPO DE CARGA MOVILIZADA EN EL PUERTO MARÍTIMO DE GUAYAQUIL 

PERIODO (2010 – 2014)  

 

 Fuente: (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2014) 
   Elaboración: Autor 

 

Según los datos presentados por la autoridad portuaria de Guayaquil, la carga 

general se en los últimos 5 años ha oscilado entre  1,234,164.43   y  

1,756,679.87   toneladas, teniendo el más alto porcentaje  en el año 2010 y el 

más bajo en el 2014, por lo cual demuestra  una tendencia descendiente para 

este tipo de carga.  

 

 El tipo de carga granel sólido presenta datos desde 973,322.42 hasta  

1´560,065.71 de toneladas, presentando la cifra más baja en el año 2010 y la 

cifra más alta en el año 2013. 

 

 En el caso de la carga sólida presenta valores mínimos al de los demás tipos 

de carga, la carga contenerizada ocupa la primera posición teniendo la cifra 

más baja en el año  2010 con 4,892,632.39 de toneladas, y en el año 2012 un 

cifra de 8,078,889.37 toneladas siendo este el mayor tipo de carga que se 

moviliza  en el puerto de Guayaquil, de acuerdo a lo que se demuestra en el 

siguiente gráfico. 
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Gráfico 1.5 

RESUMEN TIPO DE CARGA  
(En porcentajes) 

 

Fuente: (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2014) 

                                           Elaboración: Autor 

Con esta representación gráfica se demuestra que el 72% de la carga que se 

moviliza de los últimos 5 años en las instalaciones portuarias de Guayaquil son 

contenerizadas, el 15% es carga General  y el 13% son gráneles  sólidos. 

1.3.1.2. CONTENEDORES MOVILIZADOS EN LAS IMPORTACIONES 

GRÁFICO 1.6 

IMPORTACIONES MOVILIZADAS EN CONTENEDORES               
PERIODO (2010-2014)  

 

Fuente: (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2014) 
   Elaboración: Autor 
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Desde el año  2010 las importaciones en el país han ido en aumento, en esta 

grafica se presentan datos proporcionados por la autoridad portuaria de 

Guayaquil, donde detallan las importaciones movilizadas en contenedores de 

20’ y 40’ llenos y vacíos. Los contenedores de 40  son los que mayormente se 

utilizan en las importaciones, demostrando que existe más movilización de 

contenedores vacíos, esta tendencia se puede basar en que el fomento de la 

matriz productiva del país que ha permitido la salida de productos, por lo que 

se necesita el ingreso de contenedores vacíos para transportar dichos 

productos. 

 

Las importaciones que  movilizan contenedores de 20 pies es menor que la de 

40 pies, pero se destaca un  poco más los llenos, los contenedores vacíos de 

20 movilizan importaciones pero en cantidades mínimas. 

 

1.3.1.3. CONTENEDORES MOVILIZADOS EN LAS EXPORTACIONES 

Gráfico 1.7 

EXPORTACIONES  MOVILIZADAS EN CONTENEDORES 

 

      Fuente: (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2014) 

       Elaboración: Autor 
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Los datos que presenta la Autoridad Portuaria de Guayaquil manifiestan que 

las exportaciones que se movilizan en este puerto, se realizan en mayor 

porcentaje mediante contenedores de 40 pies, relacionando los datos 

presentados con la movilización de contenedores en importaciones, lo cual se 

confirma esa hipótesis de que en la actualidad el fomento de la matriz 

productiva provoca más demanda de contenedores para productos de 

exportación. Los contenedores de 20 y 40 pies vacíos se movilizan en 

cantidades similares, dejando en último lugar los contenedores de 20 pies 

llenos.  

1.3.2. PRINCIPALES AGENCIAS NAVIERAS QUE MOVILIZAN 

CONTENEDORES 

 

Tabla 1.4 

Agencias Navieras (2010-2014) 

 2010 2011 2012 2013 1014 

1 MAERSK DEL 

ECUADOR S.A. 

MAERSK DEL 

ECUADOR S.A. 

MAERSK DEL 

ECUADOR S.A. 

MAERSK DEL 

ECUADOR 

S.A. 

MAERSK DEL 

ECUADOR S.A. 

2 MEDITERRANEA

N SHIPPING 

COMPANY 

MEDITERRANE

AN SHIPPING 

COMPANY 

MEDITERRANEA

N SHIPPING 

COMPANY 

HAMBURG 

SUD 

ECUADOR 

S.A. 

MEDITERRANE

AN SHIPPING 

COMPANY 

3 HAMBURG SUD 

ECUADOR S.A. 

TRANSOCEÁNI

CA CIAL LTDA 

HAMBURG SUD 

ECUADOR S.A. 

MEDITERRAN

EAN 

SHIPPING 

COMPANY 

HAMBURG SUD 

ECUADOR S.A. 

4 AGENCIA 

MARÍTIMA 

MARGLOBAL 

AGENCIA 

MARÍTIMA 

MARGLOBAL 

TRANSOCEÁNIC

A CIAL LTDA 

TRANSOCEÁ

NICA CIAL 

LTDA 

TRANSOCEÁNI

CA CIAL LTDA 

Fuente: (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2014) 
Elaboración: Autor 
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Las agencias navieras que transportan mayor cantidad de contenedores según 

datos de la autoridad portuaria de Guayaquil son las siguientes. En primer lugar 

liderando se encuentra MAERSK DEL ECUADOR S.A.  Establecida desde 

1995 es una de las más importantes del país, en segundo lugar se encuentra la 

naviera  MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY , es la empresa con mayor 

capacidad de transporte de contenedores en el mundo, sobrepasando a 

Maersk line.  

 

1.3.3. ORGANIZACIONES QUE ENMACAN Y REGULAN EL MANEJO DE 

CONTENEDORES 

1.3.3.1.IICL- THE INSTITUTE OF INTERNATIONAL CONTAINER 

LESSORS 

 

El instituto Internacional de arrendadores de contenedores  (IICL) es la principal 

asociación en el negocio de alquiler de contenedores y chasis en el mundo. Los 

miembros de IICL se dedican a alquilar contenedores navieros y chasis a líneas 

navieras y otras organizaciones con una amplia cobertura internacional.   

Sus miembros son propietarios  o administradores del 90%  de los 

contenedores alquilados a nivel mundial y de los chasis de alquiler  en los 

Estados Unidos de Norteamérica, lo cual totalizaría aproximadamente la mitad 

de la población mundial de contenedores y de las flotas de chasis de Estados 

Unidos. (IICL, 2015) 

 

IICL despliega en los campos gubernamentales, regulatorios, aduaneros, 

tributarios, educacionales, tecnológicos y ambientales. 

 

Este instituto conduce actividades por medio de, un Comité Tecnológico y un 

comité de lo tributario legal, conformados por representantes de las compañías 

miembros, así como  el personal propio de la oficina central de IICL. Está 

reconocida como una organización No Gubernamental  (ONG) por la 

organización marítima internacional (IMO), mantiene actividades con la 

Organización Internacional de Estandarización (ISO), la organización mundial 

de aduanas(OMA), el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y la 
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conferencia de las naciones unidas para el comercio y desarrollo (UNCTAD), 

así como organizaciones regulatorias alrededor del mundo. 

 

IICL fue establecido en 1071 cuando la contenerización recién emergía como 

sistema de transportación. Con la experiencia ganada con la primera 

generación de contenedores  y buques porta-contenedores, pronto se volvió 

evidente que la seguridad y la calidad de los equipos eran componentes de 

importancia en el sistema intermodal. 

  

IICL tuvo una participación directa en el desarrollo de la Convención para 

Contenedores Seguros(CSC), acuerdo internacional para el mantenimiento de 

los contenedores en condiciones seguras, los Programas de examen continuo 

aprobado de contenedores (ACEP) y la interpretación armonizada de CSC con 

la Organización Marítima Internacional. (IICL, 2015) 

Los miembros actuales de IICL son: 

 BEACON - Intermodal Leasing LLC 

 CAL Internacional Inc., 

 CRONOS Ltd., 

 Direct Chasis Link Inc., 

 Dong FANG - International Asset Managment Ltd.,  

 FLEXI-VAN Leasing Inc., 

 FLORENCE – Container Services Company Ltd., 

 SEACO 

 SEACUBE Containers LLC 

 TAL International Container Corporation 

 TEXTAINER Equipment Management (U.S) 

 TOUAX Container Service, 

  TRAC Intermodal 

 TRITON Container International Ltd. 
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Como organismo educacional, IICL ha emitido diferentes manual referente a 

asuntos técnicos de contenedores y certifica Inspectores de Contenedores y de 

Chasis a nivel mundial, previa la aprobación de un examen escrito. Dicho 

examen se toma todos los años, el mismo día, en más de 70 ciudades a nivel 

mundial, incluyendo Guayaquil – Ecuador. 

 

1.3.3.2. LA ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL OMI Y SU 

IMPORTANCIA EN EL ROL LOGÍSTICO DEL CONTENEDOR. 

 

La Organización Marítima Internacional (OMI) es un organismo que regula la 

seguridad, protección y rendimiento del transporte marítimo internacional de 

una manera más rápida y eficaz, es decir un transporte protegido y seguro para 

transportar mercancías de grandes volúmenes en el comercio internacional. La 

OMI opta por tomar medidas y procesos que permitan la rentabilidad y 

crecimiento económico del país para así ser frente a los problemas que surgen 

al transportar un buque en el mercado competitivo. (ORGANIZACIÒN 

MARÌTIMA INTERNACIONAL, 1966) 

 

Medidas que toma:  

 Equipamiento 

 Funcionamiento 

 Diseño de buques 

 Seguridad vital al medio ambiente 

 Gestión del tráfico marítimo 

 

1.3.4.  IMPACTO DE LA FLOTA MARÍTIMA  EN LOS DEPOSITOS DE 

CONTENEDORES 

 

Según datos presentados en lo gráficos de fuente de la Autoridad Portuaria de 

Guayaquil las navieras más importantes a nivel internacional tienen mayor 

participación en el transporte de contenedores, estas navieras por lo general 

son propietarias de estos contenedores por lo que deben prestar servicios a 

terceros para mantenerlos en óptimas condiciones. 
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Las navieras mantienen convenios con los depósitos, por ejemplo MSC  e 

invirtió en REPCONTVER para mejorar la capacidad operativa este esfuerzo no 

fue suficiente debido a que debe contratar a otros depósitos como ARETINA. 

De la misma manera hay navieras que cuentan depósitos propios, como es el 

caso de HAMBURG SUD y MAERSK. 

 

Este comportamiento de adquisición de servicios a terceros se ve reflejado en 

la mayoría de las navieras, por lo que deja a notar la incapacidad de 

almacenamiento de contenedores. (Garcia, 2008) 

 

1.3.4.1. CLASES DE BUQUE SEGÚN SU CARGA  

Los buques en el comercio internacional son considerados de mucha 

importancia, desde sus primeros registros en la década de los treinta con más 

de setenta millones de toneladas, convirtiéndolo en la actualidad el medio de 

transporte más usado para el comercio. (Ballesteros, 2001) 

 

A continuación estudiaremos los tipos de buque según su carga: 

 

1.3.4.1.1. BUQUES PETROLEROS 

 

Como su nombre lo indica transportan petróleo, el traslado se lo realiza desde 

plataformas o puertos  hasta las refinerías en otros países.  

 

Este tipo de buques se diferencian debido a que estos buques tienen grandes 

cajones en la proa y popa, en su cubierta se encuentran tuberías por medio de 

las cuales se carga y descarga el crudo, además existen grúas que mueven las 

mangueras que drenan el petróleo hacia la plataforma de destino . 

 

1.3.4.1.2. BUQUES QUÍMICOS  

Estos buques son construidos con materiales inoxidables y sofisticados, debido 

a que transportan diferentes tipos de materiales químicos considerados de alta 
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peligrosidad, estos buques contienen varios tanques para transportar diferentes 

tipos de químico a la vez, son de menor tamaño y cada tanque cuenta con 

tuberías individuales para la carga y descarga. 

 

1.3.4.1.3. BUQUES GASEROS 

 

Los buques gaseros son construidos con la más avanzada tecnología, capaces 

de almacenar gas licuado, en temperaturas acorde a lo que se requiere, se 

diferencian debido a que en su cubierta se encuentran grandes tanques que 

sobresalen  d dicha cubierta. (Ballesteros, 2001) 

 

1.3.4.1.4. BUQUES PORTACONTENEDORES 

 

Los Portacontenedores son buques mercantes diseñados especialmente para 

transportar cargas en contenedores estándares su capacidad para transportar 

carga han establecido un aumento en la economía mundial. Es así que para 

descargar los contenedores se necesitan grúas especialmente capaces de 

levantar 50tm a 50m de alcance ya que existen muy pocas grúas para realizar 

este tipo de descargue. 

Características: 

 Diseño de una sola cubierta 

 bahía de carga 

 Estanqueidad 

 seguridad en la navegación  

 resistencia estructural  

 

1.3.4.1.4.1. BUQUE, CENTRO DE LA CADENA LOGISTICA 

 

La globalización en el desarrollo de los transportes de contenedores 

incrementa los cambios comerciales con tecnologías de la información 
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avanzadas de gran escala en la cadena de Logistica de puerto a puerto con 

mayor rapidez y eficacia evitando así el robo y extravió  de contenedores ya 

que es el exponente más destacado en la industria del contenedor. 

(Ballesteros, 2001) 

Tipos de buques portacontenedores 

 Buque Portacontenedor FEEDER 

 Buque Portacontenedor OCEANO 

 Buque Transoceánico 

1.3.4.1.5. BUQUES DE CARGA AL GRANEL 

Estos buques son de fácil identificación, debido a que en  cubierta se muestran 

escotillas por medio de las cuales se introducen los cereales, minerales o 

cargas mixtas, estos compartimentos están separados  para el transporte de 

diferentes tipos de mercancías, estos buques pueden transportar de 60.000 a 

70.000 tn, está diseñado con sistema de carga y descarga por medio del 

mismo barco. 

1.4. NORMATIVA PARA LAS OPERACIONES DE DEPÓSITOS DE 

CONTENEDORES. 

El uso de contenedores opera bajo normativas, leyes, convenios nacionales e 

internacionales,  la mayor parte de estos convenios son establecidos por  la 

organización de naciones unidas. A continuación se presentan los convenios y 

leyes más importantes que rigen la operacionalidad de los contenedores. (IICL, 

2015) 

1.4.1. CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LOS 

CONTENEDORES 

Este convenio fue establecido en 1972 por la organización marítima 

internacional,  este convenio se creó principalmente para cumplir dos 

propósitos. Uno de estos es salvaguardar la vida de las personas durante los 

procesos operativos del contenedor, y el otro es facilitar la transportación de 

contenedores en el ámbito internacional bajo las normas de seguridad.  
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Según la aplicabilidad de este convenio es sobre los contenedores nuevos y los 

que se encuentran funcionando, bajo el anexo 1 de este convenio se aprobaran 

los contenedores nuevos. Los contenedores deben llevar una placa de 

aprobación de seguridad que registrara datos en por los menos dos tipos de 

idiomas Francés e inglés, estos datos se refieren al país de aprobación, fecha 

de fabricación del contenedor, peso y número de identificación. (Gonzalez, 

2006) 

CONSERVACIÓN DE PROPIEDAD DEL CONTENEDOR 

El propietario del contenedor será el responsable de la conservación y la 

seguridad del mismo. Este tiene la facultad de examinar o delegar a 

profesionales la examinación del contenedor, este procedimiento debe ser 

aprobado por la parte contratante. 

 

La primera fecha de examinación deberá estar detallada en la placa de 

seguridad, esta fecha no puede ser menor a 5 años desde la fabricación del 

contenedor, después de la primera revisión, los contenedores deberán ser 

examinados en un tiempo no menor a dos años.  En la examinación deberá 

constar el diagnóstico de la revisión en el caso que existan daños. (IICL, 2015) 

 FABRICACIÓN Y APROBACIÓN DE CONTENEDORES 

 

Para la aprobación de contenedores nuevos, se examinara  lo contenedores 

con el fin de certificar que su fabricación cumpla con las normas establecidas 

en el anexo 2 de esta ley y que se detallaran a continuación. 

 

 NORMAS Y PRUEBAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES 

Mediante esta norma se establecerá la disponibilidad del contenedor en cuanto 

al peso de la carga, colocación y apilamiento, por lo que se realizaran pruebas 

de carga y fuerzas aplicadas con el fin de que el contenedor no exceda la 

cantidad por la cual se creó. 
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Para la construcción del contenedor se deberá reunir los parámetros de 

seguridad en cuanto al material, el uso de las dimensiones estandarizadas, 

debiendo superar pruebas para su aprobación. 

CONTENEDORES USADOS Y SU APROBACIÓN.  

Según este convenio establece que los contenedores que hayan sido usados 

por más de 5 años  deberán presentar datos e información referente a la fecha 

y lugar de fabricación del contenedor, el número de identificación, peso máximo 

que puede soportar, las pruebas de fabricación y peso. 

El resultado de este proceso se notificará al propietario del contenedor, de 

aprobarse el uso del contenedor el propietario podrá  ubicar la placa d 

seguridad. Las unidades de carga que no sean aprobadas deberán seguir cn lo 

que establece el capítulo 1 y 2 del anexo I, una vez que haya pasado estas 

pruebas, la administración volverá a emitir un diagnóstico. 

1.4.2. CONVENIO TIR  

Este convenio TIR (Transporte International Routier) se constituyó en 1977 

por la UNECE ( United Nations Economic Commission for Europe).  Se creó 

con la consigna de facilitar el tránsito internacional de mercancías por medio de 

procesos simplificados, este convenio se basa en 5 aspectos importantes:  

“Seguridad de vehículos o contenedores, garantía Internacional, carnet 
TIR, Reconocimiento mutuo de controles aduaneros y acceso 
controlado” 

Las principales exigencias de este convenio son: 

 El transporte de mercancías se realizará en camiones habilitados y 

respectivamente dotados con el precinto. 

 El transporte debe realizarse entre aduanas TIR. 

 Las asociaciones relacionadas al convenio certifiquen respaldo al 

transporte. 

 La mercancía que se transporta debe ser respaldada por un cuaderno 

TIR. 
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Las operaciones que se realizan bajo este régimen, no será necesario la 

presentación de documentos a las aduanas, ni la inspección física de la 

mercancía debido a las normas de seguridad que se aplican a los contendores. 

 

 

1.4.3. NORMAS ISO 6343 

 

Un contenedor puede ser transportado en diferentes medios de transporte, 

estas herramientas son consideradas como protección de mercancías.  Por 

esta razón su fabricación se rige bajo la normativa ISO la cual reglamenta con 

estándares la construcción del mismo. 

 

Según esta norma los contenedores, los materiales de construcción pueden ser 

acero o aluminio, y madera debido a que normalmente el piso del contenedor 

es de este material. Se conocen dos tipos de contenedores según sus medidas 

de 20  y 40 pies con un volumen de 32,6 m y 66,7 m. 

 

En la siguiente tabla se establecen las dimensiones de los contenedores según 

la norma ISO 6346 (código, identificación y marcado de los contenedores). 

(Gonzalez, 2006) 

TABLA 1.5 

DIMENSIONES DEL CONTENEDOR 

 Fuente y elaboración: ISO  

PARTE 
EXTERIOR 

PARTE 
INTERIOR 

ABERTUR
A PUERTA 

VOLUMEN 
PESO 

PERMIT
IDO 

Largo interno x 
Ancho interno x 

Altura 
interna(pies) 

Largo interno x 
Ancho interno 

x Altura 
interna(cm) 

Ancho 
interno x 

Altura 
interna(cm) 

Pies 
Cub. 

Metro 
Cub. 

Kilogra
mo 

20' x 8' x 8'6' Pre 
- 1985 

586 x 233 x 
235 

226 x 226 1.135 32.1 18,000 

20' x 8' x 8'6' 
reforzado - pos 

586 x 233 x 
235 

226 x 226 1.135 32.1 21,700 

40' x 8' x 8'6' 
1200 x 233 x 

235 
228 x 226 2.318 65.7 26,800 

40' x 8' x 8'6' 
1200 x 233 x 

265 
228 x 256 2.628 74.4 26,000 
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1.4.3.1. SEGURIDAD DE CONTENEDORES 

Según el protocolo  establecido en la ISO 6343, las dimensiones antes 

mencionadas serán validadas siempre y cuando se usen este tipo de 

protocolos. 

“El sistema de identificación de contenedores especificado en el DIN EN 

ISO 6346 consiste en los siguientes elementos: 

 Código del propietario del contenedor con tres letras en mayúscula. 

 Código del grupo al que pertenece el contenedor (U, J o Z). 

 6 dígitos de identificación. 

 Dígito de chequeo 

El código del propietario es único y ha de estar registrado  en la 

internacional Container Bureau, la Oficina Internacional de Contenedores. 

El código del grupo del contenedor será una de las tres letras siguientes 

 U .- Para todos los contenedores que cumplan la normativa ISO 

 J .- Para contenedores desmontables. 

 Z .- Para tráiler y chasis.” 

 

Las letras y números de identificación están compuestos también por la 

matrícula, caso contrario el contenedor no podrá ser identificado.  La serie de 

identificación será de 6 dígitos, siendo el último el número de verificación, a 

través de este número se reconoce la veracidad  del código del propietario, 

grupo y registro.  De encontrarse mal el número de verificación se deberá 

inspeccionar la matrícula y el contenedor, debido a que este no puede ser el 

número o que sea el contenedor equivocado. (ISO, 2014) 

 

1.4.3.2. CONTROLES PREVIO AL USO 

Para realizar el control se debe inspeccionar las áreas del contenedor que 

pudieron haber sufrido algún cambio o reestructuración, para esto la ISO 

reglamenta seguir: 
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1. Revisión del estado del contenedor,  mediante esta verificación se 

constatará sobre las reparaciones y ajustes realizados al contenedor, 

para ajustarlos a la normas ISO. Los aspectos importantes a tomar en 

cuenta son: reparaciones con adhesivos, marcas  o quemaduras de 

desmontajes, pinturas, ondulaciones desiguales en la parte interna y 

externa, vigas o travesaños uniformes, olores que desprende, grasa, y 

otras materias contaminantes. 

2. Verificación del número de contenedor, la serie de identificación del 

contenedor debe estar impresa en partes visibles del contenedor. 

3. Inspección a puertas, la verificación del estado de las puertas debe 

cumplir con lo que establece la ISO en los siguientes aspectos: revisión 

en los remaches y tuercas de las puertas, canales de las puertas, algún 

golpe o daño. 

4. Revisión de los pisos, para realizar la inspección del piso de 

contenedores, es recomendable hacerlo en el patio de contenedores, se 

debe verificar la nivelación del piso, reparaciones, piso exterior. 

5. Inspección en el techo del contenedor, Los contenedores con 

dispositivos de aislamiento, son los más susceptibles a ser utilizados o 

los delincuentes. Para esto se revisa las vigas y orificios de ventilación. 

6. Inspección de paredes, para esta revisión se pueden seguir los 

mismos procedimientos de la revisión del techo del contenedor. 

 

1.4.4. BASC (BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE) 

 
Denominada también “World Basc Organization”, es  una organización que 

expide normas y procedimientos  globales de seguridad que se aplican a los 

participantes de la cadena logística del comercio internacional, esta alianza en 

la actualidad esta conformados por operadores de todo el mundo, con el 

propósito de fortalecer el comercio incluyendo parámetros de seguridad.  En 

ecuador BASC se estableció desde 1999, con el apoyo de instituciones 

privadas y del estado, tales como asociaciones, cámaras de comercio policía, 

en la actualidad Basc Ecuador afilia a más de 550  empresas. (BASC, 2012) 

 

Esta norma tiene como misión proporcionar  seguridad en el comercio 
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internacional, mediante gestiones de control a las organizaciones que 

independientemente de su actividad se desenvuelvan en este ámbito,  para la 

realización de este estudio, analizaremos los estándares de seguridad  de los 

operadores logísticos. 

 

 OPERADOR LOGÍSTICO 

 

BASC ha garantizado procesos de control y seguridad a la cadena de 

suministros, desde la salida de la mercancía hasta el último eslabón de la 

cadena logística,  definiendo a un operador logístico como la empresa que 

presta sus servicios a terceros, realizando operaciones generalmente de 

transporte y almacenamiento. En el artículo 2 de estándares de seguridad de 

los operadores logísticos, establece mediada para la seguridad del transporte, 

donde demanda que los asociados  o no asociados a BASC implanten 

procedimientos de seguridad  para los contenedores, furgones/ULD (unidades 

de carga).  El objetivo de este artículo es evitar los objetos o personas sin 

autorización. (BASC, 2012) 

 

Por lo tanto instaura los procedimientos de sellado de alta de seguridad 

cumpliendo con la norma ISO 17712 a los contenedores con carga en su 

interior, debiendo ser manipulados solo por el personal autorizado,  además 

instaura procedimientos para el reporte de novedades en caso de que los 

sellos de seguridad hayan sido comprometidos. Además recomienda la 

inspección de contenedores antes de su utilización y para esto detalla 7 puntos 

importantes de revisión: 

 Pared delantera 

 Lado izquierdo 

 Lado derecho 

  Piso 

 Techo interior/exterior 

 Puertas interiores/exteriores 

 Exterior/sección inferior 
 

El almacenamiento de contenedores debe realizarse en áreas seguras y contar 

con procedimientos  para el acceso a dichas áreas. 
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CAPITULO II 

2. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

Para la recolección de información se utilizará el tipo de investigación 

exploratoria  debido a que se  plantearán  preguntas para encuestas y 

entrevistas dirigidas a los importadores y exportadores del país, estas 

preguntas resultaron de la operacionalización de variables con sus respectivos 

indicadores, lo que permitirá obtener  información necesaria para determinar 

factores relevantes y que deben ser investigados a profundidad. 

 

Mediante las encuestas, recolección y tabulación de datos se establecerán 

mediciones numéricas y en porcentajes  de tal manera que se compruebe la 

hipótesis planteada. Además el tipo de investigación  exploratoria se 

complementará con el tipo descriptiva, detallando  el escenario donde se 

realiza la investigación. 

 

El enfoque dado en esta investigación es cualitativo utilizando la observancia 

en el ámbito de la logística de contenedores, analizando los actores que se 

relacionan directamente al sector, para conocer los hechos, procesos y 

estructuras en su totalidad. 

 

Se aplicará un diseño no experimental transversal, es decir a una muestra 

compuesta por los importadores y exportadores del país. El método de 

investigación aplicado es deductivo, estudiando el sector desde los factores de 

gran importancia hasta lo más específico que podría incidir en la logística de 

contenedores, se realizará también la correlación de variables mediante 

pruebas estadísticas. 
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2.2.  TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1.  INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Se elaboraron encuestas como instrumento de investigación, las preguntas de 

esta encuesta estuvieron direccionadas a los importadores y exportadores en el 

país, los cuales prestan los servicios de los depósitos, para obtener la 

información correcta se plantearon interrogantes que permitieron conocer  el 

ámbito de una forma más directa. La información recolectada será tabulada 

para comprobar estadísticamente la hipótesis. 

 

2.2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población que se tomó como referencia fueron los importadores y 

exportadores del país, según datos proporcionados por el Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador el país cuenta con 54.106  importadores y exportadores 

siendo esta una cantidad finita se utilizará la siguiente fórmula. 

 

 Las encuestas se realizaron en la ciudad de Guayaquil debido a que más del 

70% del comercio marítimo se moviliza en esta ciudad. 

q p    
Z

E 1) - (N

q p N
 n 

2

2





 

Dónde 

n:  Tamaño de la muestra 

N: Tamaño de la población = 54106 

p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 

q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5 

E: error, se considera el 5%; E = 0,05 

Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96 

 

 n=3

2

2

(54106)(0,5)(0,5)
n  

(54106- 1) (0,05)
    (0,5)(0,5)

(1,96)
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2.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

TABLA 2.1 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE CONCEPTO DEFINICION INDICADORES ITEM 

INDEPENDIENTE 

Diagnóstico del 
servicio 

logístico de 
contenedores 
para obtener 
escenarios 

claros. 

El diagnóstico es el análisis de las 
situaciones o tendencias de los servicios 

logísticos, determinando datos e 
información relevante acerca del sector 
y el flujo que optimizan y coordinan los 

recursos para el cumplimiento de los 
objetivos establecidos. 

DIAGNOSTICO 
 

LOGÍSTICA 
 

SERVICIOS 
 

FLUJO 
 

OPTIMIZACION  
 

CAPACIDAD 

 ¿Cómo considera usted el servicio que 
brindan los depósitos de contenedores de la 
ciudad de Guayaquil? 
 

 ¿Considera usted que la logística  de 
retiro y entrega  de contenedores en los 
depósitos, son eficaces? 
 
 

 ¿Ha tenido inconvenientes con el 
servicio que brindan los depósitos  respecto a 
las condiciones que se encuentra el 
contenedor   después de un mantenimiento o 
reparación? 
 

 ¿Cree usted que los depósitos de 
contenedores  que actualmente operan, 
cuentan con la capacidad operativa adecuada 
para brindar el servicio? 
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FUENTE Y ELABORACIÓN: LAS AUTORAS

DEPENDIENTE 
Creación  de un 

depósito de 
contenedores 

La creación de un depósito  es la 
ejecución de un plan, modelo, diseño 
del   Lugar donde se almacenan 
contenedores y realizan otras 
actividades de reparación y 
mantenimiento a estas unidades de 
carga. 

DEPOSITO  
 

PLAN  
 

DISEÑO  
 

CONTENEDORES 
  

MANTENIMIENTO  
 
 

 

 ¿Cómo considera usted los precios que 
ofrecen los depósitos de contenedores a 
cambio del servicio? 
 

 De encontrar  un depósito  de 
contenedores  con mejor calidad y 
eficiencia  estaría dispuesto a cambiar el 
servicio?  
 

 ¿Cree usted que existe una buena 
infraestructura en los depósitos de 
contenedores  de la ciudad de Guayaquil?    

 

 ¿Los depósitos de contenedores cuentan 
con tecnologías avanzadas que  mejoren 
la calidad del servicio  para satisfacer a sus 
clientes?   

    

 ¿A qué depósito de contenedores 
presta usualmente el servicio?      
 

 
 

DEPENDIENTE 

Mejor 
ordenamiento 
del servicio 
logístico de 
contenedores 

Procesos que van desde  la carga de la 
mercancía, carga al buque, descarga y 
otros nodos como los servicios de 
almacenamiento, reparación y limpieza 
en los depósitos de contenedores  

PROCESOS  
 

MEJORA  
 

PRODUCTIVIDAD  

 ¿Cree usted que los depósitos de 
contenedores cuentan con  procesos 
logísticos acorde a las exigencias del 
comercio exterior? 
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2.4. TABULACION DE ENCUESTAS  

2.4.1.  ENCUESTAS REALIZADAS A LOS IMPORTADORES Y 

EXPORTADORES DEL PAÍS. 

 

1. GÉNERO 

Objetivo: Identificar el género de los importadores y exportadores 

encuestados. 

TABLA 2.2 
GÉNERO DE LOS ENCUESTADOS 

CATEGRIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

HOMBRES 238 62% 

MUJERES 143 38% 

TOTAL 381 100% 

              Fuente y elaboración: Los Autores 

 

GRÁFICO  2.1 
GÉNERO DE LOS ENCUESTADOS 

 

Fuente y elaboración: Los Autores 

Según datos recolectados  de una muestra de 381, el 62% de las personas 

encuestadas manifestaron que son hombres, mientras que el 38%  de los 

encuestados respondieron que eran mujeres, notando una diferencia 

considerable  de que la mayor parte de los importadores y exportadores son 

hombres. 

 

62%

38%

HOMBRES

MUJERES
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2. ¿QUÉ  TIPO DE OPERADOR ES USTED? 

 

Objetivo: Identificar la cantidad importadores y exportadores que se han 

encuestado. 

TABLA 2.3 

TIPO DE OPERADOR 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

IMPORTADOR 254 67% 

EXPORTADOR 127 33% 

TOTAL 381 100% 

              Fuente y elaboración: Los Autores 

 

 

GRÁFICO 2.2 

TIPO DE OPERADOR 

 

       Fuente y elaboración: Los Autores 

 

En el presente gráfico se encuentra detallada la información de las personas 

encuestadas lo cual permite identificar el tipo de operador, resultando que el 

67% de los encuestados pertenece al gremio exportador y el 33% de los 

encuestados pertenece al gremio importador, notando que el porcentaje de los 

exportadores duplica la cifra de importadores. 

 

 

67%

33%

IMPORTADOR

EXPORTADOR
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3. ¿CÓMO CONSIDERA USTED EL SERVICIO QUE BRINDAN LOS 

DEPÓSITOS DE CONTENEDORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL? 

Objetivo: Determinar la calidad del servicio que ofrecen los depósitos de la 

ciudad de Guayaquil y establecer indicadores para realizar un estudio  

mercado. 

TABLA 2.4 

SERVICIO DE DEPOSITOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BUENO 54 14% 

BUENO 183 48% 

REGULAR 83 22% 

MALO 42 11% 

MUY MALO 19 5% 

              Fuente y elaboración: Los Autores 

 

GRÁFICO 2.3 

SERVICIO DE DEPOSITOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

    

             Fuente y elaboración: Los Autores 

El gráfico anterior representa la calidad del servicio que brindan actualmente  

los depósitos de la ciudad de Guayaquil, el 48% de los encuestado 

manifestaron que el servicio era bueno, el 22% dijo que el servicio de depósitos 

era regular, mientras que un 14% respondieron que el servicio es muy bueno, 

el 11% de los encuestados dijo que el servicio era malo y un 5% declaró que 

era muy malo. 

14%

48%

22%

11%

5%

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

MALO

MUY MALO
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4. ¿HA TENIDO INCONVENIENTES CON EL SERVICIO QUE BRINDAN LOS 

DEPÓSITOS  RESPECTO A LAS CONDICIONES QUE SE ENCUENTRA EL 

CONTENEDOR   DESPUÉS DE UN MANTENIMIENTO O REPARACIÓN? 

 
Objetivo: Conocer cuan a menudo los importadores y exportadores tienen 

inconvenientes con el servicio de los depósitos de contenedores. 

TABLA 2.5 

INCONVENIENTES CON EL SERVICIO DE LOS DEPÓSITOS 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DEFINITIVAMENTE SI 84 21% 

PROBABLEMENTE SI 148 39% 

INDECISO 74 19% 

PROBABLEMENTE NO 52 14% 

DEFINITIVAMENTE NO 25 7% 

TOTAL 381 100% 

              Fuente y elaboración: Los Autores 

GRÁFICO 2.4 

INCONVENIENTES CON EL SERVICIO DE LOS DEPÓSITOS 

 

                     Fuente y elaboración: Los Autores 

 

En la representación gráfica anterior detalla si los importadores y exportadores 

han tenido inconvenientes con el servicio, el 39% manifestaron que 

probablemente sin han tenido inconvenientes, un 21% manifiesta que 

definitivamente si han tenido inconvenientes con los servicios de contenedores, 

un 7% minoritario manifiesta que definitivamente no han tenido inconvenientes 

con los servicios en los depósitos. 

21%

39%

19%

14%
7%

Definitivamente sí

Probablemente sí

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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5. ¿CREE USTED QUE LOS DEPÓSITOS DE CONTENEDORES  QUE 

ACTUALMENTE OPERAN, CUENTAN CON LA CAPACIDAD 

OPERATIVA ADECUADA PARA BRINDAR EL SERVICIO? 

Objetivo: Identificar si los depósitos que operan actualmente cuentan con la 

capacidad operativa adecuada para prestar el servicio. 

TABLA 2.6 

CAPACIDAD OPERATIVA ADECUADA DE LOS DEPÓSITO 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 32 8% 

DE ACUERDO 67 18% 

NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 

75 20% 

EN DESACUERDO 123 32% 

MUY EN DESACUERDO 84 22% 

TOTAL 381 100% 

          Fuente y elaboración: Los Autores 

 

GRÁFICO  2.5 
CAPACIDAD OPERATIVA ADECUADA DE LOS DEPÓSITO 

 

 

 

 

   

                            
                        
                     
 
                    Fuente y elaboración: Los Autores 

 

En cuanto a la capacidad operativa el 32% de los encuestados manifestaron 

estar en desacuerdo, es decir no cuentan con una adecuada capacidad 

operativa, el 22% de los encuestados manifestaron que están muy en  

desacuerdo en cuanto a la adecuada capacidad operativa, mientras que el 8% 

que es la minoría, manifestaron que si estaban de acuerdo que los depósitos 

tenían una adecuada capacidad para brindar el servicio.  

8%
18%

20%32%

22%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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6. ¿CÓMO CONSIDERA LOS PRECIOS QUE OFRECEN LOS 
DEPÓSITOS DE CONTENEDORES A CAMBIO DEL SERVICIO? 

 

Objetivo: Conocer los precios que ofrecen los depósitos por el servicio. 

TABLA 2.7 
PRECIOS POR EL SERVICIO 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BAJOS 27 7% 

BAJOS 29 8% 

REGULARES 36 9% 

ALTOS 184 48% 

MUY ALTOS 105 28% 

              Fuente y elaboración: Los Autores 

 

GRÁFICO 2.6 

PRECIOS POR EL SERVICIO 

 
      Fuente y elaboración: Los Autores 
 

 

Los datos presentados en el gráfico anterior los precios que ofrecen los 

depósitos según los importadores y exportadores son altos con 48%, mientras 

que un 28% manifestaron que los precios son muy altos, un 9% manifestó que 

los precios son regulares es decir normales, un 8% dijeron que los precios eran 

bajos y un 7% como minoría respondieron que los precios que ofrecen los 

depósitos por el servicio son muy bajos. 

 

 

 

7%
8%

9%

48%

28%

MUY BAJOS

BAJOS

REGULARES

ALTOS

MUY ALTOS
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7. ¿DE ENCONTRAR UN DEPÓSITO DE CONTENEDORES CON MEJOR 
CALIDAD Y EFICIENCIA ESTARÍA DISPUESTO A CAMBIAR EL SERVICIO? 
 

Objetivo: Determinar si el importador o exportador está dispuesto a cambiar el 

servicio de depósito por uno de mejor calidad y eficiencia.  

TABLA  2.8 

DISPOSICIÓN DE CAMBIO DE SERVICIO 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DEFINITIVAMENTE SI 228 60% 

PROBABLEMENTE SI 118 31% 

INDECISO 35 9% 

PROBABLEMENTE NO 0 0% 

DEFINITIVAMENTE NO 0 0% 

TOTAL 381 100% 

              Fuente y elaboración: Los Autores 

 

GRÁFICO  2.7 

DISPOSICIÓN DE CAMBIO DE SERVICIO 

 
                          Fuente y elaboración: Los Autores 

 

 

Según los encuestados un  60% respondieron que definitivamente si 

cambiarían el servicio que utilizan actualmente por uno nuevo, un 31% 

respondieron que probablemente si cambiarían el servicio, mientras que un 9% 

está indeciso que cambiar el servicio. 

 

60%

31%

9%

0% 0%

DEFINITIVAMENTE SI

PROBABLEMENTE SI

INDECISO

PROBABLEMENTE NO

DEFINITIVAMENTE NO
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8. ¿A QUÉ DEPÓSITO DE CONTENEDORES PRESTA USUALMENTE 
EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO O REPARACIÓN?     

 

Objetivo: Identificar el mercado y que tipo de empresas lideran en el 

 
TABLA 2.9 

DEPÓSITOS DE CONTENEDORES 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

REPCONVER 124 33% 

TASESA 72 19% 

TERCON 9 2% 

ARETINA 156 41% 

OTROS 20 5% 

TOTAL 381 100% 

        Fuente y elaboración: Los Autores 

GRÁFICO 2.8 

DEPÓSITO DE CONTENEDORES 

 

                         Fuente y elaboración: Los Autores 

 

El 41% de los encuestados presta servicios al depósito aretina, el 33% de los 

encuestados utiliza los servicios de Repconver, un 19% de los encuestados 

prestan utilizan el servicio de Tasesa, un 2% utilizan el servicio de Tercon y un 

% utilizan el servicio que brindan otros depósitos. 

 

 

 

33%

19%
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41%
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TERCON

ARETINA

OTROS
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9. ¿LOS CONTENEDORES DESPUÉS DE SU REPARACIÓN O 
MANTENIMIENTO SON ENTREGADOS ES ÓPTIMAS 
CONDICIONES?  

 

Objetivo: Identificar el tipo de servicio que ofrece la competencia. 

TABLA 2.10 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 75 20% 

DE ACUERDO 118 31% 

NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 

98 26% 

EN DESACUERDO 84 22% 

MUY EN DESACUERDO 6 1% 

TOTAL 381 100% 

          Fuente y elaboración: Los Autores 

GRÁFICO 2.9 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

   
                      
                         Fuente y elaboración: Los Autores 

 
Según los encuestados un 31% manifestaron estar de acuerdo con la 

reparación o mantenimiento de los contenedores, un 26% dice estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 22% manifestó estar en desacuerdo y el 1% dijo 

estar muy en desacuerdo con el servicio recibido. 

 

 

20%

31%26%

22%

1%
MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

NI DE ACUERDO NI EN
DESACUERDO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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10. ¿LOS DEPÓSITOS DE CONTENEDORES CUENTAN CON 
TECNOLOGÍAS AVANZADAS QUE MEJOREN LA CALIDAD DEL 
SERVICIO PARA SATISFACER A SUS CLIENTES? 

 

Objetivo: Conocer la infraestructura de los demás depósitos, Y la satisfacción 
del cliente. 

TABLA 2.11 
INFRAESTRUCTURA DE LOS DEPÓSITOS 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 83 22% 

DE ACUERDO 124 32% 

NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 

56 15% 

EN DESACUERDO 112 29% 

MUY EN DESACUERDO 6 2% 

TOTAL 381 100% 

          Fuente y elaboración: Los Autores 

 
GRÁFICO 2.10 

INFRAESTRUCTURA DE LOS DEPÓSITOS 

           

Fuente y elaboración: Los Autores 

 

En cuanto a infraestructura y tecnología de los depósitos un 32% de los 

encuestados manifestó estar de acuerdo que los depósitos cuentan con buena 

infraestructura,  mientras que un 29% manifestó estar en desacuerdo con la 

infraestructura de los depósitos, un 22% dio estar muy de acuerdo con la 

infraestructura un 15% dijo estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras   

que un 2% manifestó estar muy en desacuerdo. 

 

22%

32%15%
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MUY DE ACUERDO
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NI DE ACUERDO NI EN
DESACUERDO
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2.5. ANÀLISIS DE LAS ENCUESTAS 

 

Para el análisis de los servicios logísticos en la actualidad se realizaron 

encuestas con una muestra aleatoria de los importadores y exportadores del 

país, tomando en cuenta que son este tipo de operadores quienes usan los 

contenedores para el transporte de sus mercancías, debiendo esta unidad de 

carga cumplir con todos los reglamentos para realizar sus actividades, por lo 

tanto se consideraron varias preguntas relacionadas a los servicios que 

actualmente usan para el almacenaje, reparación y limpieza, además de 

conocer los depósitos más importantes que se convertirán en la competencia. 

 

Además se consideraron costos por el servicio y la disposición de los usuarios 

de cambiar  de servicio de depósitos que les brinden mayores facilidades y 

mejores costos. 

 

 

 

2.6. VALIDACIÒN DE HIPÒTESIS 

 

Según los resultados obtenidos por la recolección de datos en las encuestas, 

se puede determinar la viabilidad de realización de este proyecto, existiendo 

una gran demanda de uso de servicio de depósitos, para esto se tomaron en 

cuenta en la operacionalización de la variable ciertos indicadores de gran 

importancia tales como: servicio, logística, procesos, competencia, 

infraestructura, lo que permitirá llevar a cabo cada una de las actividades que 

se requiera desarrollar para brindar el servicio. 

 

En las encuestas se determinaron que el 67% de los encuestados son 

exportadores, dato que es necesario para conocer el mercado e implementar 

estrategias y dirigirlas hacia este, además se evidencio que el 48% de los 

encuestados mencionó que el servicio que brindan los depósitos  es bueno y el 

22% es regular, estableciendo que la competencia si bien es cierto no brinda 

un servicio excelente pero es aceptable. 
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En otra pregunta los encuestados manifestaron mayormente que si han tenido 

alguna clase de inconvenientes con el depósito, siendo esta una ventaja para la 

prestación de un buen servicio y la captación de clientes.  

 

Se encuestó acerca de la capacidad de los almacenes  y se determinó que un 

32% manifiesta que los depósitos no cuentan con la capacidad operativa, 

además mencionaban que los contenedores son almacenados en diferentes 

depósitos por ese inconveniente. 

 

En cuanto a los precios por el servicio el 48% manifestaron que son altos, por 

lo tanto se pueden establecer estrategias en cuanto al precio para ganar 

posición en el mercado. La intención del importador y exportados para 

disponerse a cambiar de servicio de depósito es alta, debido a que el 60% 

respondió que si cambiaría el servicio. 

 

Para conocer de a la competencia se estableció una pregunta, la cual el 41% 

manifestó que el depósito del cuan prestan el servicio es aretina y 

posteriormente repconver. Un 32% de los encuestados manifestó que los 

depósitos cuentan con tecnologías avanzadas que permiten mejorar el servicio, 

debiendo tomar en cuenta este dato para tener un servicio eficiente y òptimo. 
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2.6.1. CORRELACIONES 

 

TABLA 2.12 

CORRELACIONES 

  

¿QUE TIPO 
DE 

OPERADOR 
ES? 

¿COMO 
CONSIDERA LOS 

PRECIOS QUE 
OFRECEN LOS 
DEPÓSITOS DE 

CONTENEDORES A 
CAMBIO DEL 
SERVICIO? 

¿DE ENCONTRAR UN 
DEPOSITO DE 

CONTENEDORES 
CON MEJOR 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA ESTARÍA 
DISPUESTO A 
CAMBIAR EL 
SERVICIO? 

¿LOS DEPÓSITOS 
DE 

CONTENEDORES 
CUENTAN CON 
TECNOLOGIAS 

AVANZADAS QUE 
MEJOREN LA 
CALIDAD DEL 

SERVICIO PARA 
SATISFACER  A 
SUS CLIENTES? 

¿QUE TIPO DE 
OPERADOR ES? 

Correlación de 
Pearson 

1 -0,22 ,046 -,027 

Sig. (bilateral) 
  ,665 ,665 598 

N 
381 381 381 381 

¿COMO CONSIDERA 
LOS PRECIOS QUE 

OFRECEN LOS 
DEPÓSITOS DE 

CONTENEDORES A 
CAMBIO DEL 
SERVICIO? 

Correlación de 
Pearson 

-0,22 1 ,040 -,062 

Sig. (bilateral) 
,665   ,431 ,229 

N 
381 381 381 381 

¿DE ENCONTRAR 
UN DEPOSITO DE 
CONTENEDORES 

CON MEJOR 
CALIDAD Y 
EFICIENCIA 

ESTARÍA 
DISPUESTO A 
CAMBIAR EL 
SERVICIO? 

Correlación de 
Pearson 

,046 ,040 0,40 -,022 

Sig. (bilateral) 

371 ,431 ,431 665 

N 

381 381 381 381 

¿LOS DEPÓSITOS 
DE 

CONTENEDORES 
CUENTAN CON 
TECNOLOGIAS 

AVANZADAS QUE 
MEJOREN LA 
CALIDAD DEL 

SERVICIO PARA 
SATISFACER  A SUS 

CLIENTES? 

Correlación de 
Pearson 

-,027 -,062 -,022 1 

Sig. (bilateral) 

,598 ,229 ,665   

N 

381 381 381 381 

Fuente y Elaboración: Autoras 
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2.6.2. FRECUENCIAS 

 

QUÉ  TIPO DE OPERADOR ES USTED 

TABLA 2.13 
TIPO DE OPERADOR 

  N observado N esperada 
Residuo 

IMPORTADOR 254 190.5 63.5 

EXPORTADOR 127 190.5 
-63.5 

Total 381     

               Fuente y Elaboración: Autoras 

 
COMO CONSIDERA LOS PRECIOS QUE OFRECEN LOS DEPÓSITOS DE 

CONTENEDORES A CAMBIO DEL SERVICIO 
 

TABLA 2.14 
TIPO DE OPERADOR 

  N observado N esperada Residuo 

MUY BAJOS 27 76.2 107.8 

BAJOS 29 76.2 28.8 

REGULARES 36 76.2 -47.2 

ALTOS 184 76.2 -39.2 

MUY ALTOS 105 76.2 -50.2 

Total 381     

               Fuente y Elaboración: Autoras 

 
DE ENCONTRAR UN DEPOSITO DE CONTENEDORES CON MEJOR 

CALIDAD Y EFICIENCIA ESTARÍA DISPUESTO A CAMBIAR EL SERVICIO 
 

TABLA 2.15 
CAMBIO DE SERVICIO 

  N observado N esperada Residuo 

DEFINITIVAMENTE SI 228 127.0 101.0 

PROBABLEMENTE SI 121 127.0 -6.0 

INDECISO 32 127.0 -95.0 

Total 381     

           Fuente y Elaboración: Autoras 
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LOS DEPÓSITOS DE CONTENEDORES CUENTAN CON TECNOLOGIAS 
AVANZADAS QUE MEJOREN LA CALIDAD DEL SERVICIO PARA 

SATISFACER  A SUS CLIENTES 
 

TABLA 2.16 
CALIDAD DEL SERVICIO 

  N observado N esperada Residuo 

MUY DE ACUERDO 83 76.2 6.8 

DE ACUERDO 123 76.2 46.8 

NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 

58 76.2 -18.2 

EN DESACUERDO 111 76.2 34.8 

MUY EN DESACUERDO 6 76.2 -70.2 

Total 381     

               Fuente y Elaboración: Autoras 

 

2.6.3. ESTADÌTICO DE PRUEBA 

 

TABLA 2.17 

ESTADÍSTICO DE PRUEBA 

  

¿QUE TIPO 
DE 

OPERADOR 
ES? 

¿COMO 
CONSIDERA LOS 

PRECIOS QUE 
OFRECEN LOS 
DEPÓSITOS DE 

CONTENEDORES 
A CAMBIO DEL 

SERVICIO? 

¿DE 
ENCONTRAR UN 

DEPOSITO DE 
CONTENEDORES 

CON MEJOR 
CALIDAD Y 
EFICIENCIA 

ESTARÍA 
DISPUESTO A 
CAMBIAR EL 
SERVICIO? 

¿LOS DEPÓSITOS DE 
CONTENEDORES 

CUENTAN CON 
TECNOLOGIAS 

AVANZADAS QUE 
MEJOREN LA 
CALIDAD DEL 

SERVICIO PARA 
SATISFACER  A SUS 

CLIENTES? 

  

  

Chi-
cuadrado 

 
 

 

  

  

Gl 1 4 2 4 

Sig. 
Asintótica 

.000 .000 .000 .000 

Fuente y Elaboración: Autoras 

 

42.333𝑎 245.864𝑏 151.669𝑐 114.262𝑏 
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a. 0 casillas (0.%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla 

esperada es 190,5. 

b. 0 casillas (0.%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla 

esperada es 76.2. 

c. 0 casillas (0.%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla 

esperada es 127,0. 

 

Para la validación de la hipótesis se aplicó también el programa SPSS de tal 

manera que si : 

H0= Hipótesis Nula     R< 0,5 

HA= Hipótesis Alternativa    R>0,5 

 

H0= Sin la creación de un depósito de contenedores  con las regulaciones 

actuales del comercio internacional en la ciudad de Guayaquil  no se contribuirá 

al mejor ordenamiento logístico del sector y a generar fuentes de trabajo. 

HA= Con la creación de un depósito de contenedores  con las regulaciones 

actuales del comercio internacional en la ciudad de Guayaquil  contribuirá al 

mejor ordenamiento logístico del sector y a generar fuentes de trabajo. 

Con estos resultados se comprueba la validación de la hipótesis planteada lo 

cual el proyecto se considera apto para realizarse.  

 

2.7. Entrevistas  

 

Se realizaron entrevistas a tres personas que trabajan directamente en el tema 

de contenedores,  donde se plantearon preguntas que fueron de gran 

importancia para el establecimiento del depósito. 

 

Sr. Carlos Arredondo 

Jefe del depósito de contenedores INARPI 

¿Qué tipo de servicios brindan en el depósito y con qué tipo de sistema 

logístico operan? 

“Nosotros ofrecemos servicios de almacenamiento, inspección y reparaciones, 

para contenedores llenos y vacíos, cada tipo de contenedores tiene un 
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procedimiento diferente, todo lo manejamos mediante un sistema informático 

"Terminal Management System” que registra la entrada, estadía del contenedor 

en el depósito y la salida”. 

 

¿Qué tipo de navieras considera usted las más importantes? 

 

En el mercado de los contenedores existen navieras que son dueñas de los 

contenedores y otras con alquilan contendores, aquí en ecuador la naviera más 

importante es Maersk Sealand, esta empresa por su demanda de contenedores 

han construido su propio depósito, sin embargo, no abastece la cantidad de 

contenedores que ingresan y deben contratar el servicio de otros depósitos. 

 

¿Cómo considera usted que se encuentra el mercado actual de los 

contenedores? 

En la actualidad existe incertidumbre por el proyecto de construcción de aguas 

profundas en posorja, debido a que todas estas actividades se realizarían  en 

ese sector, la inversión en instalaciones de un depósito es muy alta,   se debe 

conseguir inversionistas que financien el proyecto y actualmente se están 

estudiando propuestas para establecer un nuevo depósito en Posorja. 
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CAPITULO III 

3. PROPUESTA 

3.1.  INTRODUCCIÓN  
 

En la actualidad existe una gran demanda en cuanto a manipulación de 

contenedores, los cuales necesitan de reparaciones para ser utilizados 

nuevamente. Los depósitos de contenedores son empresas que tienen el 

objetivo de dar mantenimiento a estos contenedores, deben usar 

procedimientos reglamentados por organismos internacionales, además  deben  

ofrecer servicios  orientados a aumentar la productividad y eficiencia de la 

administración logística de inventarios de contenedores marítimos a través del 

uso de  tecnología en todos los procesos internos y sistemáticos de las 

funciones de servicio. 

 

Los servicios de Almacenaje, Reparación y  Limpieza, la automatización de los 

servicios de recepción y entrega, la información de inventario en línea, la 

reparación dentro de los estándares de calidad a través de la disponibilidad de 

infraestructura, servicio y tecnología deben satisfacer las necesidades del 

cliente y articular la cadena logística. 

 

3.1.1. DEPÓSITO DE CONTENEDORES VARZAMSERVICES S.A. 

 

3.1.1.1.  OBJETO 

 

Brindar servicios de Almacenaje, Reparación y  Limpieza de contenedores 

adaptando  procesos estandarizados e infraestructuras adecuadas para 

generar mayor competitividad y mejorar los procesos logísticos. 

 

3.1.1.2.   FINALIDAD 

 

El contenedor pueda estar apto después del respectivo mantenimiento, para 

ser utilizado en nuevas operaciones, dando la seguridad que  se encuentre en 

condiciones muy aceptables para su manejo. Teniendo en cuenta los 
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siguientes aspectos, que son de gran importancia para llegar a la 

competitividad en este mercado. 

 La atención  las necesidades y reducción de   dificultades logísticas, 

mediante la constante innovación en tecnología y calidad de servicio. 

 Identificación de  necesidades individuales de cada uno de nuestros clientes, 

brindándoles servicio de almacenamiento, inspección, manipulación, lavado y 

reparación de contenedores, de una manera eficiente y segura. 

 

 

3.1.1.3. VISION 

 

Alcanzar desarrollo, liderazgo y presencia sostenida en el mercado mediante 

una mejora continua, optimización del recurso humano, infraestructura 

adecuada y simplificación  de procedimientos  en los servicios logísticos. 

 

3.1.1.4. MISIÓN 

 

Ofrecer servicios logísticos de excelente calidad que satisfagan las 

necesidades de nuestros  clientes brindando seguridad, eficiencia, movilidad, y 

agilidad; mejorando permanentemente nuestra gestión de calidad reduciendo 

costos y tiempos e incrementando la confianza en nuestros servicios.  

 

3.1.1.5. OBJETIVOS  

  

 Crear un depósito que brinde calidad y eficiencia en el almacenamiento, 

reparación y limpieza de contenedores. 

 Implementar estrategias logísticas que optimicen la articulación de las 

operaciones dentro de los depósitos. 

 Utilizar el talento humano y recurso técnico preciso; así como de la 

adecuada infraestructura, la reducción de costos, el manejo efectivo y eficiente 

de los  contenedores para que estos estén disponibles cuando y donde se 

necesiten.   
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3.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.2.1. MICROLOCALIZACION 

 

La Construcción de la empresa VARZAMSERVICES S.A. estará situado en la 

provincia del Guayas cantón playas a 97 Km de Guayaquil y 17Km de Posorja, 

el depósito contará  con una extensión de 40.850 m2 con un valor de                   

$ 163.200.00 dólares americanos, la zona estará cubierta por agua, luz, 

alcantarillado, líneas telefónicas etc. Así mismo tendrá la seguridad técnica y 

las comodidades necesarias para su buen funcionamiento en el 

establecimiento asignado. 

 

Posee una infraestructura de servicios de gran ventaja determinado en una 

zona industrial el cual cuenta con un espacio ideal y compacto para el 

almacenaje, mantenimiento y reparación de contenedores. 

 

 

3.2.2. MACROLOCALIZACIÓN 

 

Según las zonas establecidas por la secretaria nacional de planificación y 

desarrollo, permite identificar las necesidades en diferentes ciudades y áreas 

del país, la ubicación de este proyecto se realizará en la zona 5 en el Cantón 

Playas, Vía Guayaquil – Cerca del paraíso Tropical. 

 

TABLA 3.1 
DESCRIPCIÓN- ZONA 5: DESARROLLO DEL PROYECTO 

PAÍS Ecuador 

PROVINCIA Guayas 

CANTÓN Playas  

PARROQUIA General Villamil 

     Fuente y elaboración: Los autores 
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3.3. ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

 

El cantón Playas se encuentra situado en la región litoral ecuador, es un cantón 

perteneciente a la provincia del Guayas, ubicado en el extremo sur de la 

provincia de Santa Elena, a 97 km de la ciudad de Guayaquil. 

 

Se Encuentra en las siguientes coordenadas: 

 

Latitud: 2°39’0’’S 

Longitud: 80°23’0” 

 

La superficie del cantón es de 279,90km2 

 

 LÍMITES  

Norte: Localidad Encunga (Sta. Elena)  y Gomez Rendón (Guayaquil). 

Sur: Posorja 

Este: Localidades de San Juan, San Miguel y El Morro cantón Guayaquil. 

Oeste: Océano Pacífico. 

 

 CLIMATOLOGÍA 

El clima del cantón Playas varía entre los 23° y 26° Celsius. 

 

 ASPECTOS POBLACIONALES 

 

Según el último censo del INEC  El cantón General Villamil Playas cuenta con 

30.045 habitantes los cuales el 80% radica en el área urbana y el 20% en el 

área rural. 
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3.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

GRÁFICO 3.1 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Fuente y Elaboración: Autoras 

 

3.4.1. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES  

  

 GERENTE GENERAL: 

 

Es la persona quien guiará el cumplimiento de los objetivos de la empresa, 

direccionará al personal para el correcto funcionamiento de sus actividades 

 

Responsabilidades:  

 

 Asesorar a la empresa sobre canales de comercialización internacional, 

formas de penetración en mercados externos, etc. 

 diseñar, dirigir, ejecutar y controlar planes, programas y proyectos; 

 Capacidad de organizar y liderar equipos de trabajo.  

 Alto espíritu de responsabilidad, y compromiso con la excelencia 

 

GERENTE GENERAL

JEFE DE OPERACIONES

SUPERVISOR DE PATIOS

INSPECTORES TECNICOS

ELECTRICO MECANICO REFRIGERACION

JEFE ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO

CONTADOR

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO
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 JEFE DE OPERACIONES: 

 

El encargado de este departamento tiene que ser un profesional con sólidos 

conocimientos de las operaciones que se realizan en  el depósito, debido a que 

debe coordinar, planificar la entrada y salida de los contenedores. 

 

Función del Cargo: 

 

 Organiza la logística de los diferentes bloques del patio para la correcta 

ubicación de los contenedores 

 Lleva el control de los informes diarios del EIR y el EOR  

 Informar al cliente/naviera, del status del contenedor 

 

Responsabilidades:  

 

 El mantener los contenedores en buen estado.  

 Brindar un servicio ágil y oportuno. 

 Mantenimiento de infraestructura y maquinarias 

 

 JEFE ADMINISTRATIVO – FINANCIERO: 

Controlar y llevar todos los procesos contables de la empresa, selección idónea 

del personal administrativo, manejar sistemas adecuados para la correcta y ágil 

documentación del EIR. 

 

Funciones del cargo: 

 

 Conciliaciones Bancarias 

 Roles de Pago 

 Realización de Estados Financieros 

 Permisos públicos 

 Comunicar información financiera al gerente y ayuda a tomar decisiones 

 

Responsabilidades: 
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 Responder por la falta de dinero 

 Justificar  todos los gastos 

 Tener al día el pago de los impuestos 

 

 SUPERVISOR DE PATIOS 

 

Es el encargado de supervisar que todas las actividades  establecidas por el 

jefe de operaciones se ejecuten. 

 

Responsabilidades: 

 Realizar reporte de actividades 

 Verificar el cumplimiento de las operaciones del depósito. 

 

 ASISTENTE ADMINISTRITIVO 

 

Es el encargado de asistir a las actividades que realiza el jefe administrativo y 

el contador. 

 

Responsabilidades: 

 Conciliaciones Bancarias 

 Roles de Pago 

 Realización de Estados Financieros 

 

 CONTADOR 

Es el que está encargado del área financiera de la institución y deberá tener 

conocimiento de normas internacionales de contabilidad , superintendencia. 

 

Responsabilidades: 

 Manejo de estados financieros 

 Roles de Pago 

 Realización de Estados Financieros 

 Tener al día saldo de cuentas 
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 TÉCNICOS 

 

Los técnicos estarán encargados de reparar o dar mantenimiento a los 

contenedores, según los informes del inspector. 

 

RESPONSABILIDADES: 

 

 Hacer las reparaciones 

 Dar mantenimiento a los contenedores 

 

 INSPECTOR 

 

El inspector es la persona acreditada por el IICL, y se encargará de 

inspecciones los daños que hayan tenido los contenedores. 

 

Responsabilidades: 

 Inspeccionar contenedores 

 Emitir un informe acerca de la inspección 

 

3.5. PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

3.5.1. OBTENCIÓN DEL RUC 

 

Para obtener el RUC es necesario ““Reconoce e identifica a los contribuyentes 

con fines tributarios y suministran la información a la Administración Tributaria” 

(S.R.I, 2014).” Los documentos para la conformación de una sociedad anónima 

son: Formulario 01 A – 01B, Original y copia de la escritura pública de 

constitución, Original y copia de las hojas de datos generales otorgados por la 

superintendencia de compañías (Datos Generales, Actos jurídicos y 

accionistas), Original y copia certificada del nombramiento legal inscrito en el  

registro mercantil, Original y copia de cédula del representante, Original y copia 

de la papeleta de votación actualizada al último periodo de elecciones. 
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3.5.2. CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA - REQUISITOS 

 

3.5.2.1. PERMISOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA: 

 

 REQUISITOS PARA SOLICITAR EL CERTIFICADO DE SEGURIDAD 

OTORGADO POR EL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS. 

 

Las oficinas del cuerpo bombero donde le entregaran la orden de pago para 

solicitar 

 

1. Fotocopia del Ruc (Registro único del contribuyente del establecimiento). 

2. Fotocopia original de la factura de compra del extintor (mínimo de 5 

libras). 

 

Con estos documentos el representante legal deberá acercarse a la entidad, el 

costo depende del tamaño  del lugar de la oficina, y el depósito se lo efectúa 

solo en el Banco Guayaquil, con la copia de la papeleta de depósito se acerca 

al cuerpo de Bomberos para solicitar la inspección de las instalaciones y luego 

de 2 días se le entrega el Certificado de Seguridad. 

 

 REGISTRO DE LA PATENTE MUNICIPAL PARA PERSONA JURIDICA. 

 

Toda persona natural o jurídica que ejerce habitualmente actividades 

comerciales, industriales y/o financieras está obligada a obtener su registro de 

Patente Municipal, los requisitos son los siguientes. 

 

1. Formulario para registro de patente para persona Jurídica  

2. Original y copia legible de la cedula de ciudadanía y del nombramiento 

del representante Legal  

3. Copia del R.U.C de la compañía. 

4. Copia de la escritura de constitución  

5. Original y copia del certificado de seguridad (otorgado por el Benemérito 

Cuerpo de Bombero). 
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El costo de este trámite es de $12.00 y se lo realiza en el Municipio de la 

localidad. 

 

3.5.3. REQUISITOS PARA SOLICITAR LA TASA DE HABILITACION O 

FUNCIONAMIENTO DE LOS LOCALES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y 

DE SERVICIOS. 

 

1. Pago de la tasa única de trámite de tasa de habilitación el cual tiene el 

valor de 2.00 dólares. 

2. Solicitud de habilitación  

3. Copia de la cedula de Ciudadanía  

4. Copia de RUC 

5. Copia del Nombramiento del Representante Legal. 

6. Carta de Autorización de la Persona que realiza el trámite. 

7. Copia de la patente 

 

 

3.5.4. REQUISITOS PARA  OBTENER MATRICULA ANTE LA DIGMER 

 

 Solicitud firmada por el representante legal, dirigida al Director General 

de la Marina Mercante y del Litoral, señalando el tipo de matrícula que desea 

obtener y el o los servicios que va a prestar. 

 

 Copia certificada de la escritura pública de constitución de la compañía, 

en cuyo objeto social conste el o los servicios portuarios a ser prestados. 

 

 Nómina actualizada de los socios de la compañía otorgada por la 

Superintendencia de Compañías. 

 

 Copia certificada del nombramiento del representante legal, inscrito en el 

Registro Mercantil. 

 

 Copia certificada RUC 
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 Cuadros del personal propio y/o contratado y calificado para la 

prestación del servicio en el puerto, adjuntando matrículas otorgadas por la 

capitanía del puerto respectivo donde laborarán y certificados de experiencia). 

 

 Lista del equipo de uso portuario, en caso de que sea propio, copia de la 

matrícula, y en caso de que sea contratado, copia certificada de los contratos 

respectivos. 

 

 Afiliación a una de las cámaras de la producción. 

 

 Dirección domiciliaria, número de teléfono, fax, correo electrónico, etc. 

de la empresa, ubicados en el puerto donde prestará el servicio. 

 

3.6. MERCADO 

 

Durante la última década el transporte marítimo mediante contenedores ha 

experimentado un importante auge, tanto a nivel nacional como internacional, 

gracias a las ventajas que supone la intermodalidad. 

 

Mediante este tipo de transporte  surge pues el problema del almacenamiento 

una vez que se ha descargado la mercancía dado que el nivel de importación 

en Ecuador es superior al de exportación al igual que ocurre en muchos países 

no es posible darles salida a todos con carga, sino que una vez vaciados 

necesariamente son trasladados hacia un lugar establecido para su 

almacenamiento hasta nuevamente ser utilizados, entonces se refleja la 

problemática que conlleva al tráfico de contenedores marítimos a nivel nacional 

haciendo especial hincapié en el papel que juegan los depósitos de 

contenedores dentro de la logística del contenedor vacío. 

 

Nuestros productos o la estructura a implementar al mercado estarán dirigidos 

preferencialmente a la industria Naviera, a las compañías de Leasing, (estos 

serían nuestros mercado real); y empresas que manejen su propia flota de 

contenedores, (este sería nuestros clientes potencial); formando alianzas 
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estratégicas con empresas transportistas Internacionales, multimodales, y 

operadores logísticos. 

 

La cantidad de demanda de depósitos de contenedores es quizás uno de los 

factores fundamentales para el desarrollo y mejora de la economía de nuestro 

país, los cuales cuentan con pequeñas dimensiones el cual no habría espacios 

para la instalación de uno más por lo que demandaría aún más para su 

utilización en función de crecimiento a nivel óptimo de operación portuaria que 

actualmente existe. 

 

3.6.1. SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

 

La Industria Naviera es un sector dedicado al transporte marítimo o fluvial, 

contiene una actividad privada de servicios de naturaleza muy competitiva; el 

sector se divide en varias categorías: servicios regulares, servicios sin trayecto 

fijo, servicios industriales y petroleros. Todos estos servicios se valen de rutas 

comerciales establecidas. 

 

Las empresas navieras llevan a cabo viajes (servicio de línea regular) 

aceptando cargamentos mediante un contrato denominado conocimiento de 

embarque, estableciendo las condiciones de los servicios y determinando las 

tarifas de carga.  

 

Las Compañías de Leasing que son aquellas que mantienen mediante un 

contrato el arriendo de un bien mueble o inmueble en este caso “el contenedor” 

las cuales prestan servicios a las compañías navieras las cuales serían directa 

e indirectamente  nuestros clientes  

 

Las empresas que manejan su propia flota de contenedores, los cuales se 

dedican a la fabricación y ventas de los mismos; y estos serían nuestros 

clientes potenciales, otro segmento de clientes son los importadores y 

exportadores quienes deben costear lo que requiera el contenedores en cuanto 

a limpieza reparación o mantenimiento 
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3.6.1.1. PLAZA 

 

Nuestra plaza es Posorja, la cual es una parroquia rural ubicada a 120 km de la 

ciudad de  Guayaquil, la expectativa que se tiene de este proyecto es creciente 

debido a que en esta zona se concentra el 70% de las exportaciones atuneras 

del Ecuador. 

 

 Hemos decidido establecer nuestro Depósito de Contenedores en este lugar 

debido a la construcción del nuevo Puerto de Aguas Profundas que es una 

iniciativa del grupo Albacora que preside el empresario español Ignacio 

Lachaga, Alinport (Alianza Internacional Portuaria), es la empresa creada en el 

país para ejecutarlo y sus socios estratégicos son los grupos económicos 

locales Vilaseca y Nobis, y la naviera internacional Maersk. Esto sin duda es 

una buena oportunidad para establecernos como pioneros en brindar este 

servicio es este lugar. 

 

3.6.2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 

 

Producto “A” 

Nuestro primer producto catalogado como “producto estrella” y/o el eje de 

nuestro negocio es el Almacenamiento de Contenedores:  

Almacenaje: VARZAM S.A. dispone de 40.800 metros cuadrados de superficie 

para la estiba y almacenamiento de los contenedores con vigilancia las 24 

horas del día. 

 

Producto “B” 

Reparación: para esto contaremos con talleres de reparación cubiertos, 

modernas maquinarias, materiales autorizados por la norma IICL (International 

Institute Of Container Lessors - Normas sobre mantenimiento, reparación e 

Inspección)  y por nuestros clientes, además gozaremos de un personal 

altamente capacitado para la reparación de contenedores refrigerados, 

tanques, secos y especiales con un estricto control de calidad en cada una de 

las reparaciones y amplio stock de repuestos. 
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Producto “C” 

Limpiezas: Áreas y equipos idóneos para la adecuada limpieza de aquellos  

contenedores que tengan acuerdos de limpieza los mismos que estarán listos y 

apilados automáticamente como disponibles en el mismo día de entrada al 

depósito. 

 

3.7. ASPECTOS TÉCNICO DE OPERACIÓN 

 

3.7.1. TAMAÑO DE LAS INSTALACIONES 

 

El tamaño de nuestras instalaciones es de carácter pequeño , lo primero que se 

considera es la infraestructura donde se tomara en cuenta  el área disponible 

para mantener seguros los activos tangibles adquiridos, que se ubicara dentro 

del área de almacenamiento de contenedores y un área para la construcción de 

las oficinas administrativas, grúas, montacargas y demás equipos logístico.  

Considerando estos requerimientos se ve la necesidad de adquirir un terreno 

de 4.800  metros cuadrados de área en General Villamil Playas–Guayaquil. 

 

3.7.2. ALMACENAJE 

 

El depósito contara con un espacio para maniobras de maquinaria de 330 mt2, 

espacios disponibles para almacenamiento 3000 mt2 y para  oficinas 

administrativas se utilizara un espacio de 200 mt2. 

 

Además las actividades que se desarrollaran dentro del depósito, son el 

almacenamiento, reparación y limpieza de contenedores. Cabe recalcar que la 

superficie logística de nuestra empresa estará pavimentada para preservar los 

contenedores y evitar la insalubridad. Además se contara con un piso nivelado 

para descartar cualquier siniestro.  

 

3.7.3. ASPECTOS GENERALES DEL SERVICIO 

 

Nuestra empresa administrara y operara el depósito de contenedores 

otorgando los siguientes servicios:  
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 Almacenamiento temporal de contenedores dry-reefer 

 Reparación de contenedores de 20 y 40 pies 

 Limpieza  

 

3.8. PROCESOS LOGISTICOS 

 

3.8.1. DISEÑO DE LA RED LOGÍSTICA DEL DEPÓSITO VARZAM S.A. 

 

Una red logística que cubra las necesidades de transporte y almacenamiento 

debe diseñarse de tal forma que satisfaga las necesidades del cliente. Para el 

diseño de la red logística del depósito se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 

3.10.1.2. DETERMINACIÓN DEL ALMACÉN 

 

Con la proyección del puerto de aguas profundas en Posorja, la mayor parte de 

los depósitos que operan en Guayaquil traspasaran sus actividades hasta esta 

área. VARZAM S.A. en estas instancias ya se encontrará situado a 20km del 

puerto de aguas profundas para facilitar la red logística. 

 

GRÁFICO 3.2 

CONFIGURACIONES DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: (Errasti, 2011) 
Elaboración:Autoras 
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Las funciones asociadas a una red de distribución que puede realizar un 

operador logístico son: 

 Almacenaje 

 Gestión de stocks 

 Preparación de pedidos 

 Reparto 

 Servicios 

 

El diseño del almacén debe dar respuesta a las necesidades y función de 

almacenaje, es preciso fijar escenarios teniendo en cuenta el flujo del sistema, 

actividades o procesos y espacios. 

 

TABLA 3.2 

METODOLOGÍA DE DISEÑO 

 

Fuente: Logística de Almacenaje 
Elaboración: Autoras 
 
 

3.10.1.3.  LAY OUT – DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

Para la distribución del espacio del depósito se ha tomado en consideración las 

funciones y especificaciones técnicas, siendo las principales áreas que deben 

dimensionarse las siguientes: 

FASE TAREAS 

Determinación de las necesidades del 

almacén 

- Almacenaje 

- Limpieza 

- Reparación y mantenimiento 

- Analizar flujos 

- Pronosticar demanda 

Elaboración de especificaciones 

técnicas 

- Procesos y sistemas operativos 

- Dividir áreas 

- Calcular espacios necesarios 

- Diseño sistemas de almacén 
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 Zona de recepción 

 Zona de inspección 

 Zona de almacenaje 

 Zona de reparación, lavado  

 Zona administrativa  

 Zona de entrada y salida 

 

La ubicación de las diferentes zonas se debe diseñar de tal forma que exista un 

crecimiento sostenido de las  funciones. 

 

3.10.2. RECEPCIÓN Y UBICACIÓN DEL PRODUCTO 

 

3.10.2.1. RECEPCIÓN 

 

La recepción de contenedores se considera un proceso muy importante y que 

de no realizarse correctamente puede afectar la calidad de los procesos 

posteriores, para la recepción de contenedores se utilizará el principio de 

“PROGRAMACIÓN DE RECEPCIÓN”, permitirá al depósito conocer la 

capacidad de espacio disponible, así como maquinarias y operarios, para 

administrar adecuadamente los recursos , de la misma forma se programa la 

expedición de los contenedores. (Errasti, 2011) 

 

 

3.10.2.2. UBICACIÓN DE CONTENEDORES 

 

La simplificación del flujo minimiza el contenido de trabajo, errores y tiempo, 

utilizando una de las mejores prácticas de ubicación, “UBICACIÓN DIRIGIDA”, 

esta técnica utiliza un sistema de gestión, el cual podrá asignar 

automáticamente el lugar disponible, según los criterios de saturación  del 

almacén. 

 

3.10.2.3. SISTEMA DE ALMACENAJE 

 

El análisis de la demanda es indispensable para la elaboración de un sistema 

de almacenaje, VARZAM S.A. proyecta pactar estratégicamente con las 
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principales navieras de frecuencia alta, generalmente los contenedores están 

ubicados en áreas cercanas a la zona de respaldo, mantenimiento y limpieza.} 

 

3.10.3.  INGRESO DEL CONTENEDOR 

 

1.- Recepción de Contenedores 

2.- Inspección al contenedor a la entrada del depósito, se registra los datos en 

el EIR y se genera el Interchange. 

3.- Se ubica el contenedor en la zona que le corresponde (DRY- STANDARD - 

REEFER) 

4.- Si existe algún daño se le notifica al cliente  (Naviera correspondiente) y a 

su vez la Naviera le informa al cliente. 

5.- Se realiza la cotización  

6.- Si el cliente autoriza, CONTISERVICE realiza la reparación. 

 

3.10.4. SALIDA DEL CONTENEDOR 

 

Cuando el cliente solicita el retiro de las unidades del depósito este procede a 

realizar el interchange de salida del mismo, el en cual se menciona que este 

contenedor sale de su depósito en correctas condiciones o de acuerdo  a lo 

solicitado por el cliente (servicios adicionales) teniendo en cuenta que los 

contenedores más antiguos son los primeros en ser despachados. (Errasti, 

2011) 

 

3.10.5. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

 

Cuando se habla de las maquinarias nos estamos refiriendo a los que se 

necesitan para la manipulación de los contenedores. 

Entre los de mayor importancia debido al tipo de carga para comenzar se 

utilizará  un portacontenedores 3 niveles.             

3.10.6. TECNOLOGÍA IMPLEMENTADA 

 

 Equipos de comunicación de datos 

 Internet Banda Ancha 
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VARZAMSERVICES S.A adaptara a todos los departamentos administrativos y 

operativos dicho servicio; dado a la necesidad que tenemos de mantenernos en 

conexión directa con nuestros clientes, tanto dentro y fuera del país; con la 

única finalidad de brindarles un excelente servicio a todas sus necesidades en 

el tiempo requerido. 

 

3.10.6.2. PROVEEDORES 

 

VARZAMSERVICES S.A contratara un software especializado para las 

operaciones de los diferentes servicios  que brindamos; y con una tecnología 

de punta que nos permitirá darles a nuestros clientes una atención rápida y 

correcta. 

La empresa que nos proveerá es SIACORP CIA LTDA ya que nos ofrece un 

Sistema Modular SIAC, cuyas siglas significan Sistemas Integrados 

Administrativos Computarizados; cuyo finalidad es optimizar al máximo el 

rendimiento del personal y logrando que la gerencia tenga información 

inmediata y confiable. 

 

3.10.6.3. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA SIAC 

 

Cuenta con módulos que han sido programados en ambiente gráfico, para dar 

facilidad al usuario, los cuales tienen todas las herramientas para administrar el 

sistema con mucha rapidez y flexibilidad, se podrán crear una serie de datos 

(Parámetros)  para personalizar la empresa a la medida de sus necesidades. 

El sistema SIAC cuenta con los siguientes módulos: 

 

 Módulo de Contabilidad 

 Módulo de Facturación 

 Módulo de Inventario 

 Módulo de Cartera 

 Módulo de Retenciones en la Fuente / Iva / Coa. 

 Módulo de Cuentas x Pagar Proveedores 

 Módulo de Control de Contenedores 

 

Dentro de este módulo se maneja el IN y el OUT de los contenedores del patio 

de VARZAMSERVICES S.A mediante un documentado llamado EIR. 
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3.10.7. EQUIPMENTE INTERCHANGE RECEIPT – EIR 

 

Según sus siglas significa “Estimado de Ingreso o Reposición” el cual se llena 

en base al ingreso del contenedor con el propósito de tener un soporte 

documental para luego ser ingresado a un sistema de orden numérico y 

clasificación (SIAC)  

Este es un modelo de cómo se ingresa el documento EIR al sistema: 

 

Paso 1: Ingresar al programa SIAC mediante una clave personal de acceso 

que permite al operador ingresar al sistema. Y seleccionar en la barra del menú 

Proceso Diario y hacer clic en la ventana de Ingresos. 

 

Paso 2: En la ventana ingreso de contenedores registraremos toda la 

información detallada en el EIR, como  número de contenedor, tipo de 

contenedor, tamaño, cliente, de donde viene la unidad etc.…y luego 

seleccionamos el icono de ingresar. De esta forma es como ingresamos el EIR 

al sistema SIAC de la empresa 

 

Para registrar el OUT del contenedor se procede de la siguiente manera: 

Paso 1: Se selecciona nuevamente Proceso Diario y se hace clic en la ventana 

de inspección.  Aquí solo detallaremos el código del inspector de 

VARZAMSERVICES S.A  y el resultado de la inspección. Se registra la letra O 

(operable) cuando la unidad o el contenedor está en buen estado y si está 

dañado se registra la letra D (dañado) y luego clic en salir. 

 

Paso 3: Se procede a la ventana del sistema y volvemos hacer clic en Proceso 

Diario pero ingresamos a otra ventana distinta SALIDAS (garita)     

                

Paso 4: En esta ventana se registra la salida del contenedor luego de haberse 

realizado la respectiva inspección por parte de la empresa, y se procede a dar 

de baja la unidad del sistema, a diferencia del IN aquí se registra un nuevo # de 

EIR y el destino final del contenedor.              
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3.11. DIAGRAMA DE FLUJO DEL SERVICIO 

 

 GRÀFICO 3.3  

FLUJO DE OPERACIONES 
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3.12. GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO 

 

Nuestro sistema de gestión de la calidad proporcionara una base sólida para un 

sistema de gestión, en cuanto al cumplimiento satisfactorio de los requisitos del 

sector y la excelencia en el desempeño, características compatibles con otros 

requisitos y normas como el Sistema de gestión ambiental, Seguridad y salud 

ocupacional, y Seguridad alimentaria, entre otros. 

 

Existen unos estándares de gestión de calidad normalizados, es decir, 

definidos por un organismo normalizador, como ISO, DIN o EN, etc. que 

permiten que una empresa como  VARZAMSERVICES S.A con un sistema de 

gestión de la calidad pueda validar su efectividad mediante una auditoría de 

una organización u ente externo. Una de las normas más conocidas y utilizadas 

a nivel internacional para gestionar la calidad, es la norma ISO 9001, por la 

cual VARZAMSERVICES S.A  optara  por adelantar un plan de certificación 

para los servicios que ofrecerá. 

 

Aproximadamente VARZAMSERVICES S.A  obtendrá la certificación ISO 

9001:2008 en un lapso de 3 años.  

Ofrece una gran cantidad de ventajas para las que CONTISERVICE S.A, 

cuentan: 

 Mejorar la satisfacción del cliente  

 Mejorar continuamente los procesos relacionados con la Calidad.  

 Reducción de rechazos e incidencias en la producción o prestación del 

servicio  

 Aumento de la productividad  

 

3.13. PROCESO DE CERTIFICACIÓN VARZAMSERVICES S.A 

 

VARZAMSERVICES S.A  deberá implementar un sistema de Gestión de la 

Calidad y de Aseguramiento de la Calidad según la norma ISO 9001 - 2000 en 

un plazo no superior a 36 meses a partir de la Fecha de Inicio de la Concesión.  

 



81 
 

La certificación será realizada por un organismo certificador aceptado por 

VARZAMSERVICES S.A  con énfasis en las áreas de servicios al cliente. 

 

3.13.1. OBJETIVOS DE CERTIFICAR LAS NORMAS ISO 9000 EN 

VARZAMSERVICES S.A 

 

 Estandarizar las actividades del personal que labora dentro de la 

organización por medio de la documentación 

 Incrementar la satisfacción del cliente 

 Medir y monitorear el desempeño de los procesos 

 Disminuir re-procesos 

 Incrementar la eficacia y/o eficiencia de la organización en el logro de 

sus objetivos 

 Mejorar continuamente en los procesos, productos, eficacia, etc. 

 Reducir las incidencias de producción o prestación de servicios 

 

 

3.14. CERTIFICACION BASC 

 

Es un programa de seguridad que representa una serie de medidas 

operacionales, implementadas para proteger una organización, sus activos, 

propiedades, empleados y clientes. 

 La empresa será incluida en una base de datos mundial, a la que 

tendrá acceso el Custom and Border Protection - BCP de los EEUU y la 

Organización Mundial de aduanas- OMA. 

 Otorga la asignación de un código de identificación el cual será incluido 

en el B/L y/o AWB (BASC Certified), que facilitara la identificaron de la 

empresa a nivel mundial. 

 Permite utilizar un precinto de seguridad BASC para evitar cualquier 

intento de violación de un contenedor o un recinto cerrado. 

 Facilita la entrada de los productos nacionales a otros países, de 

acuerdo a convenios establecidos con BCP y otras aduanas en Europa. 

 Permite tener menor tiempo de almacenaje en los puertos de destino: 

Empresa BASC (4 días aprox.), empresas no certificadas: 8 a 12 días. 
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 Fomenta la cooperación internacional reduciendo el riesgo de que las 

cargas legales sean utilizadas para actividades ilícitas. 

 Optimiza los procesos y operaciones de la cadena logística del 

comercio exterior. 

 Fomenta un ambiente de trabajo seguro. 

 

3.15. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Este análisis  permitirá interpretar a través de herramientas de información 

económicas y financieras  de  una empresa, recopilando información de costos,  

convirtiendo estos datos en información útil para determinar la viabilidad y 

factibilidad del proyecto y tomar  decisiones de financiación.  

Los siguientes estados financieros justificaran la creación del depósito de 

contenedores, se platea una proyección de cinco años midiendo el progreso y 

comparando los resultados cada año, proporcionando información acerca de la 

fortaleza y debilidad financiera que pueda afectar a la empresa. 

Se presentaran los siguientes estados financieros: 

 Resumen de inversiones 

 Calendario de inversiones 

 Inversión fija 

 Estado de fuentes y usos 

 Estado de resultado integral 

 Punto de equilibrio 

 Valor actual neto 

 Tasa interna de retorno 
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3.15.1. RESUMEN DE INVERSIÓN 

 

La inversión en un proyecto se constituye como un pilar fundamental, esta se 

realiza en base al estudio de mercado, estudio técnico y organizacional de la 

empresa, mediante este cuadro de inversiones se detallan tres rubros tales 

como  la inversión fija que son bienes tangibles que apoyan a las operaciones 

este proyecto tiene $277,156  de inversión fija.   El otro rubro es el capital de 

operaciones que que comprende todos los materiales, productos y 

subproductos en el proceso de realización de la actividad, la cantidad de este 

rubro es de $98,150. 

 

Finalmente se detalla el financiamiento el cual está divido en recursos propios 

que aportan cuatro socios a la organización la cantidad de 125,306 y además 

se realiza un préstamo a la Corporación Financiera Nacional en calidad de 

financiamiento productivo a 10 años y una tasa de 9,33%. El total de inversión 

del proyecto es de $375,306. 

TABLA 3.3 

RESUMEN DE INVERSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

 

DESCRIPCIÓN VALOR PARTICIPACIÓN 

  (EN DÓLARES) (%) 

      

I.- INVERSION FIJA 277,156 73.85 

II.- CAPITAL DE 
OPERACIÓN 

98,150 26.15 

TOTAL 375,306 100.00 

      

III.- FINANCIAMIENTO     

      

RECURSOS PROPIOS 125,306 33.39 

      

PRESTAMOS 250,000 66.61 

      

TOTAL 375,306 100.00 
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3.15.2. CALENDARIO DE INVERSIONES 

 

El cronograma de inversiones señala los periodos de cada inversión, en este 

cuadro se detalla los activos fijos compuestos por terrenos, construcciones, 

maquinarias y otros activos,  el presupuesto programado para este proyecto 

está dado en un año, además se presenta el cronograma de financiamiento 

proyectado a cinco años. 

TABLA 3.4 
CALENDARIOS DE INVERSIONES 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE 1 2 3 4 5 TOTAL 

TERRENOS 163,200 
    

163,200 

CONSTRUCCIONES 87,048 
   

0 87,048 

MAQUINARIAS Y 
EQUIPOS 

9,410 
    

9,410 

OTROS ACTIVOS 4,300 
    

4,300 

IMPREVISTO DE INV. FIJA 13,198 
    

13,198 

CAPITAL DE OPERACIÓN 98,150 98,150 98,150 98,150 98,150 490,751 

       
SUMAN 375,306 98,150 98,150 98,150 98,150 767,907 

 
FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS PROPIOS 125,306 32,836 32,836 32,836 32,836 506,651 

PRESTAMOS 250,000 65,314 65,314 65,314 65,314 261,256 

SUMAN 375,306 98,150 98,150 98,150 98,150 767,907 
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3.15.3. INVERSIÓN FIJA 

 

La inversión  fija del proyecto da como total la cantidad de $ 277,156, este 

rubro incluye la compra de terrenos y la construcción de la instalaciones de la 

empresa, maquinarias, además incluye  otros activos como gastos de 

constitución, muebles de oficina, equipos de oficina y otros gastos  necesarios. 

 

Además se añade la cuenta imprevistos, para cubrir  cualquier eventualidad  en 

cuanto a la inversión fija, por lo tanto se estableció  un 5% de  de la suma de 

los rubros antes mencionados.  

 

TABLA 3.5 

INVERSIÓN FIJA 

Fuente y Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

DESCRIPCIÓN   VALOR   PORCENTAJE  

   (DÓLARES)   (%)  

      

 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES  250,248                  90.29      

 (Anexo A-1)      

      

 MAQUINARIAS Y EQUIPOS  9,410                    3.40      

 (Anexo A-2)      

      

 OTROS ACTIVOS  4,300                    1.55      

 (Anexo A-3)      

      

 SUMAN  263,958   

      

 IMPREVISTOS DE INV. FIJA  13,198                    4.76      

 (Aprox. 5% de rubros anteriores)      

      

TOTAL 277,156 100.00 
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3.15.4. ESTADO DE FUENTES Y USOS 

 

Esta herramienta permitirá tomar decisiones de vital importancia para la 

empresa, el estado de fuentes y usos se define como la estructura financiera 

de la organización y determina como se puede  financiar la empresa, con el 

objetivo que lograr los correctivos necesarios, dando respuestas a la 

rentabilidad y autofinanciación de la organización. Fuentes, detalla indicadores 

tales como la financiación los recursos, las ventas, y los usos registran los 

costos de producción, costos administrativos entre otros mencionados en el 

siguiente cuadro. 

TABLA 3.6 

ESTADO DE FUENTES Y USOS 

Fuente y Elaboración: Las Autoras 

 

 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 

A. FUENTES 375,306 250,600 315,439 405,557 504,895 615,287 
     1. EXTERNAS             
      RECURSOS 
PROPIOS 125,306           
      PRESTAMOS 250,000           
      2. INGRESOS             
      VENTAS   250,600 269,813 289,694 311,039 333,958 
      VALOR RESIDUAL(1)             
SALDO AÑO ANTERIOR     45,626 115,863 193,855 281,329 
              
B. USOS 277,156 204,974 199,575 211,702 223,566 236,261 
     INVERSION FIJA 277,156           
     COSTOS DE 
PRODUCCION(2)   99,862 76,935 80,822 83,147 85,535 
     COSTOS DE ADM. Y 
VENTAS   33,444 36,119 39,009 42,130 45,500 
              
SERVICIO DEUDA             
    INTERESES    23,325 21,814 20,162 18,355 16,380 
    AMORTIZ. DEL 
PRESTAMO   16,198 17,709 19,361 21,168 23,143 
    REPART. UTILIDAD 
(15%)   13,301 19,448 21,661 24,317 27,187 
    IMP. A A LA RENTA 
25%   18,843 27,551 30,687 34,449 38,515 
              
C. FLUJO DE CAJA (A-
B)   45,626 115,863 193,855 281,329 379,026 
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3.15.5. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

 

El estado de resultado integral o el estado de pérdidas y ganancias se define 

como la herramienta que muestra la utilidad o pérdida del capital de una 

empresa, en consecuencia de las actividades realizadas, detallando diferentes 

conceptos como ventas, ingresos, costos y gastos. Se presenta un estado de 

resultado con proyección de cinco años, el cual refleja la utilidad del proyecto 

obteniendo en el primer año una utilidad de  56,530 y en el quinto año proyecta 

una utilidad de  115,546. 

TABLA 3.7 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Fuente y Elaboración: Las Autoras 

 

 

RUBRO AÑO 1 2 3 4 5 

            

VENTAS NETAS 250,600 269,813 289,694 311,039 333,958 
COSTOS DE 
PRODUCCION 105,156 82,228 86,116 88,441 90,829 

            

MARGEN BRUTO 145,444 187,585 203,578 222,599 243,129 
GASTOS 
ADMINT.Y.VTAS 33,444 36,119 39,009 42,130 45,500 

            
UTILIDAD 
OPERACIONAL 112,000 151,465 164,569 180,469 197,629 
GASTOS 
FINANCIEROS 23,325 21,814 20,162 18,355 16,380 

            

UTILIDAD LIQUIDA 88,675 129,652 144,407 162,114 181,249 
UTILIDAD 15% 
TRABAJ. 13,301 19,448 21,661 24,317 27,187 

            

UTILIDAD ANTES IMP. 75,374 110,204 122,746 137,797 154,062 

IMP. A A LA RENTA  18,843 27,551 30,687 34,449 38,515 

            

UTILIDAD NETA 56,530 82,653 92,060 103,347 115,546 
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3.15.6. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Esta herramienta es utilizada para medir la rentabilidad de vender un producto, 

es decir se es cuando los ingresos recaudados se igualan a los costos 

relacionados a la venta del producto,   

 

El punto de equilibrio de este proyecto se encuentra en 44,17% compuestos 

por los costos fijos y costos variables, si la empresa registra mayores ventas 

que el punto de equilibrio percibirá beneficios, caso contrario tendrá pérdidas, 

 

GRÁFICO 3.4 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente y Elaboración: Las Autoras 

P.E.= 44.17% 
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3.15.7. VALOR NETO ACTUAL 

 

Esta herramienta financiera evalúa la rentabilidad del proyecto, mide los flujos 

de los ingresos y egresos futuros para luego descontar la inversión inicial y 

determinar la ganancia, en este proyecto el resultado es positivo por lo tanto es 

viable.  

 

 

TABLA 3.8 

VALOR NETO ACTUAL 

Fuente y Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

TASA EXPLÍCITA DE RENDIMIENTO 

(DÓLARES) 

  AÑO 0  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INVERSIONES      375,306            

TOTAL INGRESOS   250600 269813 289694 311039 333958 

VALOR FUTURO DE 
INGRESOS 

  327104 342923 358511 374808 391845 

TOTAL EGRESOS   
    
194,070  

    
187,160  

    
197,634  

    
207,692  

    
218,412  

VALOR PRESENTE 
DE EGRESOS 

      
188,967  

    
177,448  

    
182,453  

    
186,697  

    
191,172  

TER 3.65           

VAN $97,043           
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3.15.8. TASA INTERNA DE RETORNO 

 

También conocida como la tasa interna de rentabilidad  es el promedio de los 

rendimientos futuros  esperados en la inversión, y sirve para determinar si  se 

puede invertir en el mismo. 

 

Si la tasa interna de retorno es alta el proyecto se considera como viable, es 

este caso el porcentaje d la tasa interna de retorno es de 30,44%. 

 

TABLA 3.9 

TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑOS FLUJO NETO  FACTOR VALOR  FACTOR VALOR  

  DE FONDOS 29 ACTUAL 32 ACTUAL 

1 62,184 0.77519 48,205 0.75758 47,109 

2 88,306 0.60093 53,065 0.57392 50,681 

3 97,713 0.46583 45,518 0.43479 42,485 

4 109,001 0.36111 39,361 0.32939 35,903 

5 121,200 0.27993 33,928 0.24953 30,243 

      220,077   206,421 

  
  

375,306 
 

375,306 

      -155,229   -168,885 

 

Fuente y 

Elaboración: Las 

Autoras 

 
    

 
     VAN 1 

 
-155,229 

TIR = R1+(R2-R1) -------------------------- TIR =29+(32-29) --------------------------------------- 

 
      VAN 1 - VAN 2 

 
-155,229 - (696298) 

      

      

   
TIR = 30.44 
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3.15.9. ANÀLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Mediante este análisis  se pueden demostrar las posibles variaciones  que pueden 

ser determinantes para invertir,  lo cual emite dos criterios uno de aceptación y 

otro de rechazo a través de la cuantía mínima o máxima del TIR, VAN O TER, 

para que la inversión sea efectuada. 

 

 

TABLA 3.10 

  ANÀLISIS DE SENSIBILIDAD 

VARIABLES DE 
CAMBIO 

TIR (%) TER (%) VAN (USD) DISPOSICIÓN 
ANALÍTICA DEL 

PROYECTO 

0% 
        

30,44  
            

3,65  
              

97.042,91  Aceptar 

+10% PRECIO 
        

33,48  
            

4,02  
            

106.747,20  Aceptar 

-10% PRECIO 
        

30,13  
            

3,62  
              

96.072,48  Aceptar 

+10% COSTO 
        

33,48  
            

4,02  
            

106.747,20  Aceptar 

-10% COSTO 
        

30,13  
            

3,62  
              

87.338,62  Aceptar 

10% PRECIO Y 
COSTO 

        
11,09  

            
1,99  

            
896.915,86  Aceptar 

+10% CANTIDAD 
PRODUCIDA 

        
33,48  

            
4,02  

            
106.747,20  Aceptar 

-10% CANTIDAD 
PRODUCIDA 

        
30,13  

            
3,62  

              
96.072,48  Aceptar 

 

Fuente y Elaboración: Las autoras 
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CONCLUSIÒN 

 

 

El análisis logístico de las actividades inherentes al comercio exterior se considera 

de gran importancia, en la actualidad este tipo de operaciones son  globalizadas y 

estandarizadas, imponiendo nuevos sistemas y exigiendo eficiencia para la 

óptima articulación de la cadena logística.  

 

Mediante esta investigación se analizó el sistema logístico actual de los depósitos 

de contenedores, determinando la viabilidad de la creación de un  depósitos, 

utilizando  los diferentes métodos, encuestas y entrevistas aplicadas las cuales 

determinaron cierta inconformidad por el servicio que podría ser aprovechado 

para lograr posesión en el mercado a pesar de que el depósito no tenga el mismo 

prestigio  que otros y   la interpretación de los diferentes estados financieros 

proyectados demostraron la factibilidad de implementar el depósito . 

 

 La creación del depósito de contenedores VARZAMSERVICE en la ciudad de 

General Villamil playas, contribuirá al mejoramiento de las actividades de 

almacenaje, reparación,  inspección y mantenimiento  utilizando un adecuado 

sistema logístico que le permita brindar un servicio de calidad y eficiencia. 

 

La proyección de la construcción del Puerto de aguas profundas en Posorja da 

como resultado una implementación oportuna debido a la ubicación del depósito 

en referencia a este puerto, convirtiéndose en una oportunidad muy atractiva para 

invertir. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda ofrecer un servicio de calidad  con una mejora continua para la 

captación de clientes Creando alianzas estratégicas con empresas navieras, 

importadoras o exportadoras para socializar y mantener negociaciones que 

ayuden al desarrollo y crecimiento de ambas partes. 

 

Además se deben considerar las normativas y estándares que permita lograr 

competitividad en el ámbito internacional, desarrollando procedimientos y 

operaciones calificadas  según las normas ISO de calidad y BASC de seguridad, 

cumplir también con las políticas de responsabilidad social y ambiental planteadas 

y crear buenas prácticas en las operaciones en el depósito. 

 

Se deben realizar los mantenimientos tanto de las instalaciones como de los 

equipos evitando algún inconveniente al momento de ofrecer el servicio, además 

se debe analizar la adquisición de una maquinaria portacontenedores para el 

depósito basando esta compra según la capacidad económica del depósito. 
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3.9. RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO 

 

VARZAMSERVICES S.A “Deposito de  Contenedores de excelencia calidad para 

la satisfacción del cliente”. Estas palabras reflejan los valores de todos los que 

colaboran en la empresa. 

 

Hablar de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es esencialmente hablar de 

un modelo de gestión que contempla los impactos económicos, sociales y 

ambientales derivados de la actividad empresarial. Implica por tanto el 

compromiso renovado de las compañías con su entorno y con sus públicos de 

interés.   La RSE en VARZAMSERVICES S.A es concebida como una forma de 

establecer vínculos y transmitir valores éticos que guían la conducta empresarial 

de la compañía y la relación que se desarrolla al interior y exterior de la empresa. 

 

Abarca una serie de ámbitos, entre los que encontramos: bienestar y buen trato al 

personal, preservación del medio ambiente, buenas prácticas de negocios, 

relaciones con la comunidad e integración a las acciones sociales. Asimismo, la 

RSE debe considerar el tema de la prevención y resolución de conflictos con la 

comunidad. Consideramos que las empresas deben tomar la RSE en su 

estrategia por convicción y no por protección. Este primer informe de 

Responsabilidad Social Empresarial refleja el compromiso de nuestros valores 

éticos como norma de conducta, informando a nuestros grupos de interés sobre 

las acciones de nuestra empresa, tanto en el plano interno como en el externo. 

 

3.10. IMPACTO AMBIENTAL 

 

Conforme a lo establecido en los convenios internacionales y a la normativa 

existente en el país, VARZAMSERVICES S.A será responsable ante las 

autoridades competentes por la contaminación ambiental producida por su propia 

actividad en los espacios terrestres, debiendo, ante la detección de hechos 

calificados como posibles infracciones a la normativa vigente, notificar a la APG y 

a las autoridades competentes, según lo previsto en el Contrato. 
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Para casos de emergencia ambiental de contaminación acuática accidental 

deberá establecer planes de contingencia en coordinación con la 

Superintendencia del Terminal Petrolero de El Salitral y las autoridades 

ambientales competentes en el ámbito nacional.  

 

Entre otros deberá disponer de equipos para prevención y manejo de derrames 

en el mar, debidamente aprobadas por la DIGMER.  Sin perjuicio de las 

eventuales exigencias ambientales de este estudio preliminar, en oportunidad de 

cada proyecto u obra que lo exija, el Concesionario realizará los estudios de 

impacto ambiental y social (EIA) definitivos que sean necesarios y los someterá a 

aprobación de APG y de las autoridades correspondientes, en la forma que 

establece el Contrato. Para realizar las actividades de limpieza y mantenimiento 

es necesario el uso de químicos,  VARZAMSERVICES S.A usará este tipo de 

elementos teniendo en cuenta el impacto ambiental que producen estos químicos,  

 

 R-404ª   Es un compuesto inocuo para la capa de ozono, es esencial cargar 

los sistemas únicamente con líquido del cilindro, no vapor. La carga de vapor de 

R-404A puede hacer que la composición del refrigerante sea inadecuada y podría 

dañar el sistema.  

 

 GENETRON 409ª 

 

El Genetron-409A (FX56) es un refrigerante de reconversión alternativo diseñado 

para sistemas de refrigeración a temperaturas medias y bajas. Entre las 

aplicaciones  se consideran similares añ R-404. 
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3.10.1. CRITERIOS GENERALES PARA LA CALIFICACIÓN DE LA 

IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR ACTIVIDADES DEL 

PROYECTO 

TABLA 3.11 
CRITERIOS DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Fuente y Elaboración: Autoras 

FASE 
ACTIVIDADES 

PRINCIPALES 

PRINCIPAL CRITERIO DE 

CALIFICACION – IMPACTO 

CONSTRUCCION 
Instalación de 

campamento 

Expectativas de la comunidad por 

conocer de qué manera se afectan por 

la ejecución de la obra 

 
Movimientos de 

tierra 

Impactos sobre el receptor aire producto 

de la generación de ruido, polvo y gases 

y alteración del paisaje 

 

Instalaciones 

Sanitarias y 

Eléctricas 

Impactos de menor orden sobre el 

receptor aire producto de ruido y 

alternación del paisaje 

 
Obras de 

Hormigón 

Impactos sobre el receptor aire producto 

de la generación de ruido, polvo y gases 

y alteración del paisaje. 

 
Obras de 

Acabados 

Impactos de menor orden sobre el 

receptor aire y suelo producto de ruido, 

polvo, gases y desechos. 

 

 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

Ingreso de 

Contenedores 

Impactos sobre el receptor suelo debido 

al  ingreso de contenedores a los 

depósitos 

 
Procesamiento 

de limpieza 

Impacto sobre el receptor suelo debido 

a la descarga de desechos relacionados 

con el procesamiento del producto; y 

receptor agua producto de la descarga 

de aguas R residuales de procesos 
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ANEXO 1: PLANO DEL DEPÓSITO 
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ANEXO 3: ENCUESTAS A LOS IMPORTADORES Y EXPORTADORES QUE 

PRESTAN DIRECTAMENTE EL SERVICIO DE LOS DEPÓSITOS 

 
OBJETIVO: Estimado (a) importador y exportador, se está realizando una investigación sobre la logística de 

contenedores con la propuesta de implementar un depósito en la ciudad de Guayaquil, en relación al 

desarrollo de una tesis. Se han diseñado las siguientes preguntas con el fin de llegar a un análisis del tema 

en referencia.  

INSTRUCCIONES: Señale con una X la respuesta que considere de su elección. 

 

1. Género 

 

HOMBRE  

MUJER  

 

2. ¿Qué  tipo de operador es usted? 

 

Importador  

Exportador  

 

3. ¿Cómo considera usted el servicio que brindan los depósitos de contenedores de la 

ciudad de Guayaquil 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

4.  ¿Ha tenido inconvenientes con el servicio que brindan los depósitos  respecto a las 
condiciones que se encuentra el contenedor   después de un mantenimiento o 
reparación? 

 
a. Definitivamente sí  

b. Probablemente sí  

c. Indeciso  

d. Probablemente no  

e. Definitivamente no  

 
 

5. ¿Cree usted que los depósitos de contenedores  que actualmente operan, cuentan con la 
capacidad operativa adecuada para brindar el servicio? 
 

a. Muy de Acuerdo  

b. De acuerdo  

c. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

 

d. En desacuerdo  

e. Muy en desacuerdo  

a. Muy bueno  

b. Bueno  

c. Regular  

d. Malo  

e. Muy malo  

 



102 
 

 
 

6. ¿Cómo considera los precios que ofrecen los depósitos de contenedores a cambio del 
servicio? 
 

a. Muy Bajos  

b. Bajos  

c. Regulares  

d. Altos  

e. Muy altos  

 

7. ¿De encontrar un depósito de contenedores con mejor calidad y eficiencia estaría 
dispuesto a cambiar el servicio? 
 
 

a. Definitivamente sí  

b. Probablemente sí  

c. Indeciso  

d. Probablemente no  

e. Definitivamente no  

 

8. ¿A qué depósito de contenedores presta usualmente el servicio de mantenimiento o 
reparación?     

a. REPCONVER  

b. TASESA  

c. TERCOM  

d. ARETINA  

e. OTROS  

 

9. ¿Los contenedores después de su reparación o mantenimiento son entregados en 
óptimas condiciones?  

 

a. Muy de Acuerdo  

b. De acuerdo  

c. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

 

d. En desacuerdo  

e. Muy en desacuerdo  

 
 

10. ¿Los depósitos de contenedores cuentan con tecnologías avanzadas que mejoren la 
calidad del servicio para satisfacer a sus clientes? 
 

a. Muy de Acuerdo  

b. De acuerdo  

c. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

 

d. En desacuerdo  

e. Muy en desacuerdo  

 


