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RESUMEN 

La eficiente administración de la logística representa un eslabón muy importante en las 

empresas para alcanzar la eficiencia y productividad dentro de la cadena de valores, lo 

cual es particularmente cierto en las operadoras logísticas, empresas de Courier y  de 

correo,  de tal manera su trabajo es fundamental para el desarrollo y crecimiento de las 

comunidades a las que sirven, puesto que actúan como puente comunicador para el 

envío de mensajes y recursos para los habitantes de la sociedad, de manera que las 

encomiendas se entreguen a tiempo y en óptimas condiciones.  Sin empresas de Courier, 

no puede haber progreso ni crecimiento económico.  Entre estas empresas operadoras 

de Courier, se encuentra la Empresa Pública Correos del Ecuador CDEE.P., que es una 

Institución renovada que lleva adelante un acertado proceso de modernización al servicio 

de la ciudadanía, mediante la implementación de servicios  de tecnología  y de seguridad. 

Para lograr nuevos niveles de excelencia en el servicio a la comunidad, se propone la 

restructuración de  un Sistema Logístico en Correos del Ecuador del Cantón Duran para 

el año 2016, para mejora de su productividad mediante un análisis exhaustivo de 

procedimientos actual, con los que se pueda desarrollar mediante datos estadísticos y 

estudios de evolución de las ventas para determinar los posibles problemas y diseñar 

estrategias para su solución, análisis y gestión de su implementación. Dentro de los 

estudios de campo realizados, se procesaron los datos a través del sistema SPSS,  

tomando las variables de  las encuestas realizadas.  

PALABRAS CLAVE: 

Sistemas de logística, Correos del Ecuador, Cantón Duran 
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ABSTRACT 

Efficient logistics management represents a very important link in the business to 

achieve efficiency and productivity in the value chain, which is particularly true in 

the logistics operators, courier companies and mail, so your job is essential for the 

development and growth of the communities they serve, since they act as a bridge 

communicator for sending messages and resources for people in the society, so 

that parcels are delivered on time and in good condition. No Courier companies, 

there can be no progress or economic growth. These operating companies 

Courier, is the Public Enterprise EP CDE Post of Ecuador, is a renewed institution 

that carries out a successful modernization process of the public service through 

the implementation of our services, technology and security. 

To achieve new levels of excellence in service to the community, the authors 

thesis set out to design a logistics system in the Canton Post of Ecuador Duran to 

improve productivity through a comprehensive analysis of current procedures, 

which can be developed using data statistical studies and sales trends to identify 

potential problems and devise strategies for their solution, analysis and 

management of its implementation. 

Within the field studies, the data were processed through the SPSS system 

variables taking surveys. With the results are accepted as valid hypothesis "When 

designing a logistics system in the Canton Post of Ecuador Duran they will be 

achieved significant improvements in productivity." 

KEYWORDS: 

Logistics Systems, Correos del Ecuador, Durán City 
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INTRODUCCIÓN 

La logística (del inglés logistics) es definida por la Real Academia Española como 

el conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de 

una empresa, o de un servicio, especialmente de distribución. 

En la actualidad el tema logístico en la distribución de información tanto física 

como virtual es de alta importancia debido al ritmo de la sociedad en el ámbito 

comercial, industrial y social. Es por esto que los correos en el Ecuador han 

sufrido una considerable evolución con la finalidad de que se satisfaga las 

necesidades de la sociedad actual. Se debe considerar que entre las 

implicaciones que enfoca la logística es de importancia el manejo eficiente de los 

recursos necesarios para la eficiente operación de los procesos, sean estos 

materiales, financieros o humanos, lo cual incluye tiempo, costo y calidad en el 

servicio, asegurando la efectividad para la satisfacción al cliente o consumidor 

final en una organización. En conclusión la logística está encaminada a 

administrar estratégicamente el proceso desde la adquisición del producto hasta 

la entrega al beneficiario, sin importar el canal que se utilice para este fin. 

La presente investigación está estructurada por  3 capítulos en los que han sido 

planteados en los siguientes términos: 

 En el CAPÍTULO 1: Se plantea y desarrolla el marco teórico, en donde se 

profundiza el estudio de las bases teóricas y científicas sobre las que se 

sustentan las soluciones propuestas por las autoras de tesis, la importancia de los 

correos como forma de comunicación en todo el mundo, el impacto y la trayectoria 

que han venido teniendo los correos en todo el mundo, el enfoque teórico, la 

logística de distribución, como funciona la logística en los correos, los limites 

conceptuales y teóricos, la diferencia que existe entre un Courier y Correos, la 

cobertura que tiene Correos del Ecuador a nivel local, nacional e internacional, 

como están distribuidos los puntos de ventas con que cuenta la empresa, como 

funciona Correos del Ecuador como institución y su logística.   
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En el CAPÍTULO 2: Se llevan a cabo los estudios de campo o de mercado, en 

donde se recolectan, presentan y analizan los datos recabados de las fuentes 

primarias, presentando las conclusiones oportunas, en este capítulo se plantea el 

enfoque tecnológico, como va a estar diseñada la investigación, el tipo de 

investigación, los métodos de investigación a utilizar, las técnicas de investigación 

como la encuesta y la entrevista, se tabularan los resultados de la encuestas y 

entrevista, se aplicó el sistema estadístico SPSS para obtener los resultados en 

porcentajes de cada una de las preguntas de la encuesta, el análisis e 

interpretación de los resultados de la entrevista y encuesta y la validación de la 

hipótesis a través de la comprobación estadística. 

En el CAPÍTULO 3:Se elabora y expone la propuesta de tesis, en las que se 

formulan detalladamente los diferentes aspectos de la solución sugerida para la 

problemática que se desea mejorar mediante la implementación de diseño 

logístico como mejora para el cantón Durán. 

Se termina el estudio con las conclusiones alcanzadas, y las sugerencias 

pertinentes. 
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I.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La logística representa un eslabón muy importante en las organizaciones para 

alcanzar la eficiencia y productividad, siendo un elemento estratégico de valor. Su 

trabajo es fundamental para las empresas que les prestan servicio, permitiendo 

garantizar puntualidad en sus entregas. En el caso de las compañías de correos, 

su trabajo es fundamental para coordinar de manera eficiente los procesos y 

garantizar un servicio de calidad. 

Un problema que presentan con frecuencia las operadoras logísticas, es que su 

personal no está enfocado en dar un buen servicio al cliente, simplemente ellos 

cumplen con sus funciones sin crear un valor agregado, no hay seguimiento, ni 

miden la calidad de servicio que están ofreciendo. La razón de este tipo de 

situación se da por diversos aspectos (costumbre, falta de capacitación, reducir 

costos) y muchas empresas de transportes contratan el personal (chofer, 

estibadores, oficial) sin una previa evaluación, capacitación, sabiendo estas 

personas van a tener una comunicación directa con el cliente. 

La Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P, es una Institución renovada 

que lleva adelante un acertado proceso de modernización al servicio de la 

ciudadanía, mediante la implementación de nuestros servicios, de tecnología  y de 

seguridad. Los servicios y productos que ofrece Correos del Ecuador CDE E.P, a 

nivel nacional, se han incrementado considerablemente desde que inició en el 

2007 su proceso de modernización. Por esta razón, la presencia de la Empresa 

en las 24 provincias del País también se ha fortalecido. La Empresa cuenta con 

más de 300 agencias, sucursales y ventanillas en las 24 provincias del País. En 

estos puntos de atención, los clientes pueden acceder a los 74 servicios y 

productos que ofrece este Operador Postal Público. 

La agencia que es objeto del presente análisis, se encuentra ubicada en Durán, el 

cual  es un cantón de la provincia del Guayas, en el Ecuador.  

Está ubicado en el margen oriental del río Guayas. Está situada frente a la ciudad 

de Guayaquil, capital provincial, a la que está unida por el puente de la Unidad 
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Nacional. La ciudad de Eloy Alfaro es la cabecera del cantón homónimo. Según 

datos oficiales del INEC según censo 2010, el cantón tiene 255.769 habitantes. 

Fue creada como parroquia rural del cantón Guayaquil el 16 de octubre de 1902. 

El 10 de enero de 1986 fue separada administrativamente de Guayaquil, siendo 

convertida en cantón durante el gobierno de León Febres-Cordero. En el presente 

forma parte de la aglomeración urbana de Guayaquil más allá de la conurbación 

urbana que podría denotar, pues su actividad económica, social y comercial está 

fuertemente ligada a Guayaquil, siendo ciudad dormitorio para miles de 

trabajadores que cruzan a Guayaquil por vía terrestre. Es considerada parte de la 

Conurbación de Guayaquil la cual es la segunda ciudad más poblada de la 

conurbación y es también parte de la Zona de Planificación #8 junto con el cantón 

de Guayaquil y de Samborondón, ambas separadas por el puente de la unidad 

nacional. 

La deficiencia que existe en la Agencia Durán de Correos del Ecuador para la 

logística es el medio de transporte que utiliza el personal para efectuar las 

entregas, retiros de documentos y paquetería a los clientes, en la mayoría de los 

casos no se cumple con los tiempos establecidos debido a que el personal 

administrativo efectúa llamada a los clientes para que se dirijan a la agencia a 

retirar los paquetes por falta de vehículo, en algunos casos por las motos que se 

encuentran en mal estado y su mantenimiento no es atendido de manera 

inmediata ya que todo se centraliza en la matriz. 

Para mejorar los servicios que se ofrecen en esta Agencia se deberá analizar 

cada uno de los procesos y se implementara un Diseño de Sistema Logístico en 

Correos del Ecuador del Cantón Duran como mejora de su productividad para así 

poder ser competitivo en el mercado local y nacional, ayudando a la optimización 

de la logística en la Agencia.  

Se podría ayudar para optimizar la logística en dicha agencia, la adquisición de un 

vehículo, mismo que tendría la función de entregar la paquetería de mayor 

volumen de los distintos servicios que maneja Correos del Ecuador.    
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I.2. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

I.2.1. FORMULACIÓN CIENTÍFICA. 

¿De qué manera el diseño de un sistema logístico en Correos del Ecuador del 

cantón Durán incidirá en la mejora de su productividad? 

I.2.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

a. ¿Cuál es el diagnóstico actual en términos de eficiencia de la empresa de 

Correos del Ecuador del Cantón Durán? 

b. ¿Cuáles son las empresas competidoras en este mercado? 

c. ¿Qué son los sistemas logísticos, y cuáles son los beneficios que ofrecen? 

d. ¿De qué manera se debería implementar este tipo de sistemas en la 

empresa de Correos del Ecuador del Cantón Durán? 

 

I.3. OBJETIVOS 

I.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un Sistema Logístico en Correos del Ecuador del Cantón Durán para 

mejora de su productividad mediante un análisis exhaustivo de procedimientos 

actual. 

 

I.3.2. OBJETIVOSESPECÍFICOS 

a) Desarrollar el marco referencial mediante datos estadísticos y estudios de 

evolución de las ventas para determinar los posibles problemas y diseñar 

estrategias para su solución. 
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b) Aplicación de la metodología Incrementar la participación y 

posicionamiento en el mercado postal ecuatoriano del Cantón Durán. 

c) Analizar la implementación de un diseño logístico enfocado a brindar un 

servicio de calidad a los usuarios del Cantón Duran. 

d) Optimizar, homologar, estandarizar y automatizar los procesos de la 

Agencia Durán fomentando la cultura en los diferentes servicios que se 

ofrece en la Agencia. 

e) Gestionar óptimamente el talento humano a través de procesos 

transparentes y de calidad amparados en los valores empresariales, el cual 

se medirá por porcentaje de empleados capacitados y promocionados. 

 

I.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

La realidad de las grandes organizaciones como son las multinacionales que 

trabajan con certificaciones de calidad tales como las normas ISO (International 

Standard Organization) y entre las que se destacan las siguientes ISO 9001:2008 

Gestión de Calidad; ISO 14001:2004 Gestión de medio ambiente y la ISO 

18001:2007 Sistema de seguridad y salud ocupacional y más; por la cual ellos 

exigen a sus proveedores que trabajen bajos sistemas de calidad que garanticen 

los procesos en la organización. 

Correos del Ecuador mediante Decreto Ejecutivo número 324 emitida el 14 de 

abril del 2014, es una Empresa Pública con autonomía administrativa y 

presupuestaria, con una imagen confiable, prospera, productiva, competitiva, ética 

y de compromiso social que ofrece una amplia gama de servicios y productos 

postales de alta calidad a precios competitivos tanto a nivel nacional e 

internacional”(Correos del ecuador, 2014). 

Entre los principales artículos relevantes para esta tesis están basados en la 

Constitución del Ecuador y el Plan Nacional del Buen Vivir. La constitución del 
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Ecuador señala el producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con 

responsabilidad social y ambiental precautelando todo tipo de afectaciones 

ambientales, sociales, culturales de forma eficiente.  

La política económica tiene como objetivo incentivar la producción nacional, local 

e internacional, la productividad y la competitividad mediante conocimientos 

científicos y tecnológicos, métodos estratégicos y actividades productivas. El 

estado promoverá el acceso equitativo a los factores de producción el cual evitara 

la concentración o acaparamiento de factores, recursos productivos, promoviendo 

la redistribución, eliminando privilegios o desigualdades e impulsando el apoyo al 

desarrollo y la difusión de conocimientos tecnológicos orientados a procesos de 

producción. 

De acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivirse promueve el desarrollo territorial, 

fomentando el servicio público de manera eficiente y alcanzando la competitividad 

por la cual  se decidió como tema de tesis, realizar el diseño de un sistema 

logístico en Correos del Ecuador del Cantón Durán como mejora de su 

productividad, contribuyendo este  aporte a la administración de la alta gerencia;  

en la cual se evaluará los procesos operativos con el objeto de hacer un  diseño 

de  un sistema logístico que garantice resultados óptimos en esta agencia, y así 

crear un sistema estructurado en procesos con su respectiva documentación. 

Los servicios de  mensajería y Courier son  pilares del desarrollo de los pueblos, 

ya que el envío de información, documentación y paquetería es necesario en 

múltiples  aspectos de la vida de las personas, sean en el plano personal o  de 

negocios;  la justificación práctica de la presente investigación radica en la 

necesidad de alcanzar un servicio óptimo en el sistema de correos que sirva ágil y 

eficientemente en la operacionalización de estas actividades para la población del 

cantón Durán, que contiene la segunda densidad poblacional de la provincia. 

Se justifica en lo teórico, porque existe la suficiente información documental y 

bibliográfica para diseñar un sistema logístico que permita mejorar los servicios de 
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atención a los usuarios de Correos del Ecuador y lograr con ello cumplir los 

estándares de calidad. 

Se justifica en lo metodológico porque existen los suficientes métodos y técnicas 

que les permitirán obtener información detallada sobre el tema a investigar, 

logrando aplicar los métodos de investigación factible puesto que cuenta con 

todos los recursos necesarios para su elaboración y ejecución, además se 

apoyará en la investigación de campo porque será necesario visitar las entidades 

de correo del Ecuador y aplicar el cuestionario de las encuestas para obtener 

información confiable y valedera del tema en estudio.  

 

I.5. HIPÓTESIS. 

I.5.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Al diseñar un Sistema Logístico en Correos del Ecuador del Cantón Durán se 

lograrán alcanzar significativas mejoras en su productividad. 

Variable Independiente: Sistema Logístico 

Variable Dependiente: Mejora en su productividad 

I.5.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

A continuación se detalla la Operacionalización con el objetivo de definir como se 

observará y medirá las variables en estudio. 

Tabla I.1 Operacionalización de las variables 

 

 Variables Conceptos  Definición Indicador Ítems  

Independiente 

Sistema de la 

Es el conjunto 

de medidas y 

métodos que 

Sistema 

logístico en 

correos del 

Entregas 

recibidas a 

tiempo. 

1.- En una 

escala del 1 al 5 

(1=mucho, 2= 
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Logística 

 

una empresa 

puede llevar a 

cabo 

coordinando 

recursos y 

demandas 

para lograr un 

nivel de 

servicio al 

menor costo 

posible. 

 

Ecuador, 

Logística, 

Importancia 

de la 

logística, 

Desarrollo 

de la 

logística  

Tipos  

Beneficios  

 

Nivel de 

cumplimie

nto de los 

despachos 

recibidos 

en la 

agencia. 

 

 

bastante, 

3=algo, 4=poco, 

5=nada)  

Indique ¿Cuánto 

conocimiento 

posee usted de 

los servicios que 

ofrece Correos 

del Ecuador en 

la Agencia 

Durán? 

2.- ¿Ha recibido 

usted 

información de 

cómo utilizar los 

servicios que 

ofrece Correos 

del Ecuador? 

10.- ¿Cree usted 

que Correos del 

Ecuador del 

Cantón Durán 

mediante la 

implementación 

de un diseño 

logístico 

mejorará los 

procesos de 

entrega y 

recepción de 

encomiendas? 
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Dependiente: 

1.- Mejoramiento 
continuo 

 
 

2.- Frecuencia de 
entregas 

 
 

3.- Planificación y 
control de la 

correspondencia 
 
 

4.- Incremento en la 
retribución 
económica. 

 

 

Proceso de 

planificación y 

control de la 

correspondenc

ia para 

mejorar la 

atención de 

los servicios y 

obtener una 

mayor 

retribución 

económica.  

Procesos  

Aplicación 

de logística 

Retribución 

económica 

Aplicación  

Importancia  

Nivel de 

cumpli-

miento 

entre 

Correspon

dencia 

entregada 

y no 

entregada. 

 

Satisfacció

n del 

cliente 

Porcentaje 

de las 

encomien

das 

distribui-

das  

Coste 

Logístico 

3.- ¿Cómo 

califica usted los 

servicios y la 

atención que 

ofrece Correos 

del Ecuador a 

los usuarios del 

Cantón Durán? 

4.- ¿Con que 

frecuencia asiste 

usted a la 

Agencia Duran 

de Correos del 

Ecuador? 

5.- ¿Cuáles de 

los siguientes 

tipos de servicios 

que ofrece 

Correos del 

Ecuador en la 

agencia Durán 

ha utilizado? 

6.- Marque con 

una X cuál de las 

siguientes 

alternativas es 

de importancia 

para usted al 

momento de 

utilizar los 

servicios que se 

ofrece, siendo 1 
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el más 

importante y 5 la 

menos 

importante. 

7.- ¿Recibe 

usted 

correspondencia 

del exterior? 

8.- ¿Qué opina 

usted sobre los 

cambios que ha 

tenido Correos 

del Ecuador en 

la Agencia 

Durán? 

 

9.- ¿Considera 

usted que por 

medio de la 

operatividad 

logística 

mejorarán los 

tiempos de 

entrega? 

Fuente: Las Autoras 
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I.6. ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

La metodología a utilizar es de enfoque mixto debido que es un proceso que 

recolecta, analiza y vincula datos en un mismo estudio. (Hernández, Fernández, 

Baptista, 2006) 

Se obtendrán datos cualitativo, puesto que para su investigación se procederá a 

estratificar a la población en directivos, usuarios y profesionales en diseño de 

sistemas logístico, se aplicará el diseño de datos cuantitativos porque se va a 

tomar en consideración las características de los encuestados; para obtener 

información a través de las encuestas realizadas a los usuarios de la población 

del Cantón Durán y datos estadísticos que serán pedidos al personal. 

El tipo de investigación estará enfocada en una metodología descriptiva, puesto 

que a través de ella se procederá a detallar los procesos en base a un sistema de 

logística adecuada y precisa la misma que tendrá como propósito identificar el 

grado de relación que existe entre dos o más variables,(Hernández, Fernández, 

Baptista, 1999). 

A través de la descripción se podrá observar cada uno de los procesos de 

atención y determinar si la calidad del servicio es eficiente, de lo contrario será 

necesario implementar un Diseño de un Sistema Logístico en Correos del 

Ecuador del Cantón Durán como mejora de su productividad. 

Por lo cual es de tipo exploratorio porque se realizará una observación de las 

causas y consecuencias de la problemática en estudio, para determinar si la 

atención a los usuarios es eficiente y si ellos se sienten satisfechos con el 

servicio, además se registrará y tabulará los resultados obtenidos mediante las 

encuestas, se analiza y describe lo que está sucediendo en términos viables, 

observables y medibles; usando cuadros estadísticos, para luego dar un criterio 

de solución atreves del diseño de un sistema logístico. 
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I.6.1. POBLACIÓN 

La población que será considerada como universo de estudio para la presente 

investigación, está constituida por usuarios del sistema de correos, para lo cual se 

caracteriza su perfil como personas residentes en el cantón Durán, con edades 

comprendidas entre los 20 y los  64 años, de ambos sexos, y de todos los 

estratos socioeconómicos.  

Con estos antecedentes se parte de la base de la información proporcionada por 

el INEC, el cual reporta que “para el año 2010, la distribución de la población por 

género del Cantón Durán correspondió a 116401 hombres y 119368 mujeres, 

siendo una relación equitativa entre ambos sexos, pese a que existe una mayor 

cantidad de mujeres en el cantón”. De esta población se determina que el 

universo de estudio corresponde a 130.404 personas, que corresponde al 55,31% 

de la población del cantón Durán. 

Figura I.2: Segmentación de la población del Cantón Durán por edades. 
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I.6.2. MUESTRA 

Para efectos de calcular la muestra de estudio de la población referida en el titulo 

anterior, se procederá a emplear el método probabilístico aleatorio simple el cual 

aplica la siguiente fórmula: 

  
 
             

              

              

 De donde:        

 
 
              

              

              

              

      

     

              

              

 z = 1,69 (92% DE NIVEL DE CONFIANZA)   

 N = 130.404 UNIVERSO DE ESTUDIO      

 p = 50           

 q = 50           

 e = 5 (5% DE MARGEN DE ERROR)   

              

              n=     Z
2
 * N * p * q     

  
             

 
e

2
 *   (N-1) ) + Z

2
 * p * q 

   

              
              
              n=     1,69

2
 * 130.404 * 50 * 50     

  
             

 
5

2
 *   (130.404 -1) + 1,69

2
 * 50 * 50 

 
  

              
              
              
n= 

    2,85 * 130.404 * 50 * 50     
  25 * 130.403 + 1,69 * 50 * 50 

 
   

              
              
n= 

927.814.354 
  3.267.189,9225 
  

              
              n= 284 HABITANTES DE LA MUESTRA 

n- tamaño de la muestra 

N- población total, o, universo 

z- porcentaje de fiabilidad 

p- probabilidad de ocurrencia 

q- probabilidad de no ocurrencia 

e- error de muestreo 
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Como resultado de la aplicación de la fórmula se obtuvo que el tamaño de la 

muestra a encuestar sea de 284 personas para  obtener datos e información 

que sirvan de aporte para el análisis de la problemática. 
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CAPITULO 1 

MARCO REFERENCIAL 

1.1 EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS 

RELACIONADOS CON EL PROBLEMA. 

1.1.1 IMPORTANCIA DE LOS CORREOS COMO FORMA DE COMUNICACIÓN 

EN TODO EL MUNDO 

La necesidad de comunicarse de manera escrita surge a la par del nacimiento de 

la escritura, este proceso se ha llevado a cabo desde sus inicios con un 

intermediario. Posteriormente se estableció un proceso formalizado creando las 

agencias postales” (Comunicacionesytec, 2014). 

Por la necesidad que las personas tienen para comunicarse con los demás es 

donde nace el correo. El correo es un servicio postal que se dedica a la 

transportación de todo tipo de documentos, paquetes ya sean pequeños, 

medianos llamados también encomienda postal, estos tipos de envíos son 

conocidos como correo o correspondencia.  

Las cartas y los paquetes son también envíos postales los mismos que pueden 

ser transportados por mar, tierra o aire, cada uno con diferentes tarifas el mismo 

que depende del tiempo de entrega y él peso de cada envió.  El servicio postal 

hoy en día puede ser privado o estatal, por lo que el sistema postal privada tiene 

en muchas ocasiones restricciones por parte del gobierno.  

Por mucho tiempo el correo fue considerado como un privilegio ya que no todas 

las personas podían disfrutar de este servicio por las distancias largas y los altos 

costos que esto implicaba, por lo que solo era utilizado en casos muy necesarios. 
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1.1.2 EL IMPACTO DE LOS CORREOS EN EL MUNDO 

Al inicio del correo este solo era utilizado por las personas de clase alta  para la 

comunicación constante mediante mensajes, pero generó gran impacto social en 

el siglo XX cuando iniciaron a generarse empresas de correo y se empiezan a 

enviar estampillas a otras personas y es ahí donde nace la afición hacia las 

mismas.(WIKISPACES, 2014). 

El correo al transcurrir de los años ha ido creciendo y se ha venido adaptando a 

cada una de las necesidades de las personas. En la Historia, las sociedades han 

ido evolucionando a través del contacto entre sus miembros. El comercio y la 

comunicación han sido indispensables en ese proceso. 

La transmisión de noticias entre distintos grupos es tan remota como su propia 

historia, siendo el mensajero el personaje más antiguo, cuya labor sigue siendo 

todavía necesaria. Hoy en día estar bien informado es necesario para las familias, 

ya que el mundo moderno y la necesidad que existe obliga a los integrantes a 

salir del país ya sea por trabajo, paseo o estudios.  

En los países más desarrollados el correo escrito juega todavía un papel 

importante por lo que es aun tomado en cuenta. El correo moderno es 

generalmente organizado por servicios nacionales (actualmente es ampliamente 

reemplazado por sistemas privados), recíprocamente interconectados por 

regulaciones internacionales, organizaciones y acuerdos. (Educando, 2014). 

El correo moderno está actualmente organizado de manera nacional, cada país 

tiene su propio servicio postal administrado por empresas públicas y en algunos 

casos privadas las mismas que ofrecen diferentes posibilidades de servicios a sus 

clientes. 

El costo a pagar por cada uno de estos servicios varían por el peso, tiempo de 

entrega y dependiendo la zona en la que se encuentra clasificada el destino.  
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A continuación se encuentran detallado como están clasificadas las zonas tanto a 

nivel nacional como internacional. 

 

Tabla 1. 1 Distribución de Zonas Nacionales 

 

Fuente: Correos del Ecuador 

 

Dentro de la logística a ser considerada en el proceso de entrega, es importante 

tomar en cuenta la zona nacional a la que va dirigida la operación, ya que esto 

define aspectos importantes como la distancia, tiempo de entrega y costos; la 

zona 1, se refiere aun alcance local, incluyendo tan solo las ciudades de la misma 

provincia;  la zona 2 se refiere a ciudades principales de otras provincias;  la zona 

3 se refiere a ciudades secundarias de otras provincias;  la zona 4 se refiere al 

archipiélago de las Islas Galápagos. 

Tabla 1. 2 Distribución de Zonas Internacionales 

 

Fuente: Correos del Ecuador 

 

ZONA SERVICIO TIPO DESCRIPCION DE LA ZONA 

1 Nacional Local Entre ciudades principales y 
secundarias 

 de la misma provincia 

2 Nacional Interprovincial - Principal Entre ciudades principales de 
diferentes provincias 

3 Nacional Interprovincial - Secundaria Desde ciudades principales a 
ciudades secundarias de 

diferentes provincias, y viceversa 

4 Nacional Galápagos (Insular) Entre Ecuador Continental y 
Ecuador Insular, o viceversa ( 

Local Insular) 

ZONA SERVICIO TIPO DESCRIPCION DE LA ZONA 

1 Internacional Pacto Andino Pacto Andino 

2 Internacional EEUU y Latinoamérica América Central y América 
del Sur (excepto pacto 

Andino) 

3 Internacional Canadá e Islas Centroamericana Canadá e Islas del Caribe 

4 Internacional Europa Europa 

5 Internacional Asia Asia 

6 Internacional Resto del Mundo Oceanía y África 
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El tiempo de entrega de la correspondencia también varía en el servicio que el 

cliente solicite, los servicios más utilizados por los usuarios son EMS, 

certificado y por último el servicio ordinario, los mismos que también varían de 

acuerdo a la zona a donde se encuentra ubicado el destinatario.  

En el mismo sentido, dentro de la logística a ser considerada en el proceso de 

entrega internacional, es importante tomar en cuenta la zona internacional  a la 

que va dirigida la operación, ya que como se indicara anteriormente, esto 

define aspectos importantes como la distancia, tiempo de entrega y costos. La 

zona internacional 1 incluye a los países del Pacto Andino, las zona 2 incluye 

los Estados Unidos, Centroamérica y los países de Sudamérica excepto a los 

del Pacto Andino; la zona 3 incluye a Canadá y los países del Caribe;  la zona 

4 incluye a los de Europa y Asia, y la zona 5 incluye a Australia y los países de 

África. 

Tabla 1. 3 Tiempos De Entrega A Nivel Internacional 

 

 

 

Fuente: Correos del Ecuador 

Por otro lado, en lo referente a los tiempos de entrega a nivel internacional, 

éste depende del destino y tipo de servicio escogido, lo cual queda reflejado 

en la tabla 1.3. 

 

 

 

 

SERVICIOS AMERICA EUROPA RESTO DEL 
MUNDO 

EMS  4-5 Días 6-8 Días 9 a 10 Días 

CERTIFICADO 8-12 Días 10-12 
Días 

15-19 Días 

ORDINARIO 
INTERNACIONAL 

12-15 
Días 

13-15 
Días 

20-25 Días 
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1.1.3 ENFOQUES TEÓRICOS 

La logística y distribución son dos conceptos similares que son extremadamente 

estrechos al tener sistemas de logística eficientes, el cual hacen que el 

mecanismo de distribución sea perfecto. La logística y distribución son dos 

aspectos esenciales de la mercadotecnia, cuentan con tres partes originales: 

precio, producto, y promoción; en ambos procesos interrelacionados encontramos 

variables tales como evidencia física, personas y producción. La logística y 

distribución se unen para que el producto llegue físicamente al consumidor en el 

tiempo estimado, el cual siempre debe ser el adecuado. La distribución es la parte 

responsable de que las variables del tiempo y de lugar posean valor único.  

Entre los factores claves para el éxito del proceso comercial se resaltan los 

canales de distribución empleados, los intermediarios y las plazas a utilizarse para 

lo cual se requiere eficiencia en el proceso logístico y de distribución del producto. 

La logística y distribución establecen cuatro tipos de canales existentes para la 

comercialización de los bienes, uno la venta directa, el más utilizado debido a los 

avances tecnológicos al uso masivo de Internet. El agente también puede vender 

el producto en forma directa pero, de todas maneras, es un intermediario del 

productor; luego se tiene al distribuidor tanto mayorista como minorista, el primero 

le vende al segundo, mientras que el minorista únicamente comercializa el bien al 

consumidor final. 

 

1.1.4 TEORÍA  LOGÍSTICA 

Es importante conocer la teoría referente a la logística, definición, importancia y 

los tipos existentes para mejoramiento continuo de los procesos. Los principales 

beneficios de la implementación de procedimientos logísticos se citan a 

continuación: 
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- Mejorar el nivel de competitividad de la organización. 

- Satisfacer las exigencias del mercado. 

- Agilizar las actividades de compra del producto terminado. 

- Planificar estratégicamente para evitar situaciones inesperadas. 

- Optimizar los costos, tanto para los proveedores como para los clientes. 

- Planificar de forma eficaz las actividades internas y externas de la empresa 

(deGerencia.com, 2013) 

Con base en los beneficios de la implementación logística en procesos 

comerciales e industriales se han generado diversos tipos de logística creadas 

para el continuo mejoramiento de procesos y acopladas a la naturaleza de los 

mismos, estas pueden ser (Gómez Giraldo, Tipos de Logistica, 2011). 

a. Logística de aprovisionamiento 

“Conjunto de las actividades que tienen como objetivo asegurar las entregas 

deseadas por la empresa de las referencias y las cantidades deseadas de 

primeras materias, productos semi-acabados, equipamientos... en las mejores 

condiciones de coste. La realización de este proceso implica la definición de una 

política de aprovisionamiento (método de gestión de los aprovisionamientos, los 

leadtime de entrega, gestión del transporte upstream, establecimiento del red de 

proveedores, un sistema de información)” (Gómez Giraldo, Tipos de Logística, 

2011).  

b. Logística de distribución 

“Conjunto de las actividades que tienen como objetivo asegurar las entregas 

deseadas por el cliente y el consumidor final de las cantidades deseadas de 

productos acabados en las mejores condiciones de coste. La realización de este 

proceso implica la definición de una política de distribución (método de gestión de  
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las existencias de productos acabados, los lead times de entrega, gestión del 

transporte downstream, subcontratación a prestadores de servicios 

logísticos)”(Gómez Giraldo, Tipos de Logística, 2011). 

c. Logística de producción 

“Conjunto de las actividades que tienen como objetivo asegurar la disposición las 

entregas deseadas por las diferentes unidades de producción de las referencias y 

las cantidades deseadas de primeras materias e incurre de producción en las 

mejores condiciones de coste. La realización de este proceso implica la definición 

de reglas de gestión (modelo de pilotaje de los flujos, la gestión de las existencias 

de incurre de producción, sistema de escolta y de manutención, gestión del 

transporte entre las ubicaciones de almacenamiento y las líneas de producción)” 

(Gómez Giraldo, Tipos de Logística, 2011).  

d. Logística Inversa 

Proceso que tiene para objeto de asegurar las vueltas de mercancías:  

La selección del tipo de proceso logistico que se implementará en la organización 

es necesario diseñar el sistema y sus respectivas etapas. Previo a este diseño las 

organizaciones deberan cumplir requisitos , por tanto la organización debe: 

1. Enfocarse en los métodos necesarios para el sistema de gestión logística. 

2. Organizar la interacción de estos métodos o procesos. 

3. Establecer los sistemas de verificación y monitoreo que aseguren la eficacia 

de la operación y sus controles respectivos. 

4. Velar por la disponibilidad de insumos e información necesarios para la 

operatividad del sistema. 

5. Realizar el seguimiento y monitoreo al sistema. 
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1.1.5 LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN 

 

 En la gestión se incluye los siguientes flujos físicos como: 

- DFI (Distribución Física Internacional): La Distribución Física tiene por 

finalidad encontrar la solución más satisfactoria para llevar la cantidad exacta de 

producto al lugar adecuado, a tiempo y al mínimo costo, compatible con la 

estrategia de servicio requerida.  

- DFN (distribución física nacional): La distribución física de productos se 

relaciona directamente con el mercadeo.  La distribución física es trasladar el 

producto desde el centro de producción al consumidor. 

 Esto es primordial para las empresas que determinen el tipo o sistema más 

conveniente para el flujo dinámico de inventario, información y administrativos 

siguientes: 

 El cuidado de la actividad de los centros logísticos. 

 Almacenamiento. 

 El costo, la caducidad y la calidad de la mercadería. 

 El traslado de mercadería de un lugar a otro con los recursos  necesarios. 

 La preparación de los pedidos o ejecución de Cross docking    (tránsito). 

 El transporte para la distribución hasta llegar al cliente. 

 El flujo correcto de los bienes para realizar la relación  coste/beneficio. 

Todo esto compensará en menor costo, mejor calidad del producto y eliminar la 

caducidad. 
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1.1.6 LA LOGÍSTICA EN LOS CORREOS. 

 

Los cambios en la logística internacional se dieron en la segunda guerra mundial 

al momento que se realizaron los cambios  en la política de todos los países del 

mundo, las evoluciones legislativas fueron las que proporcionaron que se 

globalicen  todos los  mercados y las empresas, los mismos que fueron 

contribuyendo  para el rediseño de las estrategias tanto de la fabricación como de 

la distribución comercial, todo esto con el fin de buscar variar las alternativas y 

hacerlas más eficientes con el único objetivo de dar un buen servicios al cliente. 

Al querer reducir los tiempos en las entregas, esto ocasionó que haya un 

incremento en la demanda de los clientes, ya que se saturaron las ofertas en los 

mercados, por medio del incremento tecnológico las empresas proveedoras de los 

servicios y productos fueron  obteniendo un incremento en sus ventas y un 

marketing bien dirigido a los clientes.  

La logística se encuentra ligada a otros aspectos como transporte, comunicación, 

tecnología, etc. Es el grupo de métodos que necesitamos para la organización de 

una empresa.  La logística empresarial se relaciona con la planificación y gestión 

de distintas actividades como la producción, las compras, el transporte, 

almacenaje, distribución y mantenimiento.  

El término logística proviene del ámbito militar, y es utilizado en el mundo 

empresarial el cual se refiere: a) al flujo de los recursos que una  empresa va a 

necesitar para la realización de sus actividades; y b) es el  conjunto de 

operaciones y tareas relacionadas con el envío de productos terminados al punto 

de consumo. Es decir que el éxito final de un  proyecto depende en gran parte de 

la logística. 
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1.1.7 LÍMITES CONCEPTUALES Y TEÓRICOS 

 

- Courier, “El servicio de Courier consiste en el envío de documentos o 

paquetes de un tamaño y/o peso limitado a un determinado costo, que 

puede ser distribuido a nivel nacional e internacional según lo requiera el 

cliente. 

El servicio de Courier se caracteriza por tener la velocidad, seguridad, 

especialización y personalización de los servicios valorados en el proceso y 

ejecución del reparto.  El servicio de Courier opera bajo el estándar Premium 

en servicios de correo postal o paquetería, el cual es usado por las 

empresas que consideran de suma importancia el transporte de sus envíos 

justificando el costo a pagar por el servicio. 

El servicio de Courier va dirigido no solo al público en general, sino también 

a las entidades financieras, instituciones del Estado y entidades privadas 

que quieran realizar envíos de forma rápida y segura; y quienes busquen en 

una empresa Courier 100% calidad en el servicio y efectividad en sus 

funciones. 

Con el objetivo de facilitarle los diferentes envíos por Courier, las empresas 

que brindan este servicio cuentan con varias oficinas a nivel nacional; las 

cuales se encuentran totalmente habilitadas y cuentan con personal 

totalmente capacitado para asistirles en cualquier trámite vinculado al 

servicio Courier” (Courier, 2011). 

- Distribución “en el ámbito de la comercialización, la distribución comprende 

toda la infraestructura y la organización que posibilita la llegada de productos 

y servicios a los mayoristas, a los minoristas y/o a los consumidores finales, 

de modo que involucra numerosos aspectos, que a menudo funcionan como 

eslabones de una cadena, entre ellos se ubica el transporte, generalmente 

representado por una flota de camiones (que a veces deben estar 

refrigerados), o ferrocarriles, barcos, gasoductos, oleoductos, subestaciones 

de electricidad, caños maestros, caños menores, etc., y el equipo humano: 
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promotores, vendedores, repartidores. A menudo se habla, por esta razón, 

de canales, cadenas y redes de distribución” (Concepto.de, 2015). 

- Logística, para (Carro Paz & González Gómez, 2013), es planificar, operar, 

controlar y detectar oportunidades de mejora del proceso de flujo de 

materiales (insumos, productos) servicios, información y dinero. Es la función 

que normalmente opera como nexo entre las fuentes de aprovisionamiento y 

suministro y el cliente final o la distribución. Su objetivo es satisfacer 

permanentemente la demanda en cuanto a cantidad, oportunidad y calidad 

al menor costo posible para la empresa. 

Desde el punto de vista de la organización, las tareas de logística pueden 

considerarse de dos maneras: como simple medio para colocar los 

productos en el mercado o como un sector de la empresa que, diseñado y 

administrado correctamente, aporta ventajas competitivas clave. Es por ello 

que esta actividad en sí misma, ha provocado un fuerte cambio en los 

requerimientos de gerenciamiento, por cuanto el mismo ha evolucionado 

durante el transcurso de los noventa, desde un gerenciamiento intra 

organización hasta hoy en día mundialmente conocidas redes logísticas. 

- Sistema logístico ERP(InformáticaHoy, 2010) 

El sistema de planificación denominado ERP, siglas del nombre en inglés 

Enterprise Resource Planning, surgió de la necesidad de englobar todos los 

datos referentes a la totalidad de la cadena de producción de las empresas, 

con el fin de brindar información confiable en tiempo real. 

Mediante los sistemas ERP se realiza el seguimiento de las diversas áreas 

de una compañía, desde la fabricación de un producto, pasando por la 

logística, la distribución, el control de stock, la contabilidad de la 

organización y demás.  

 

Se trata básicamente de un software desarrollado para el manejo eficaz de 

la información de las empresas, que permite tomar decisiones acertadas en 
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los momentos oportunos, gracias a la veracidad de los datos que se 

manejan mediante el ERP.  

 

Por este motivo, por lo general los sistemas ERP son denominados en el 

ambiente empresarial como sistemas de Back Office, ya que sólo se 

encuentran involucrados en él los diferentes sectores de la compañía.  

 

Por el contrario, los sistemas llamados Front Office o más comúnmente 

denominados CRM, son aquellos que como su nombre lo indica permite una 

relación directa con los clientes, como lo son los negocios de comercios 

electrónicos, entre otros.  

 

Gracias a la utilización de ERP, todos los departamentos de una 

organización logran estar comunicados e integrados con el fin de mejorar la 

productividad de la empresa, ya que al disponer de información concreta en 

tiempo real se hacen posible la toma de decisiones inteligentes.  

 

La característica fundamental del ERP reside en que contiene diferentes 

partes, cada una de ellas destinada a las diversas áreas de la empresa, y las 

integra en un sólo programa para compilar la información que puede ser 

utilizada a la vez por cualquiera de los sectores que componen una 

organización.  

 

Por ello, uno de los objetivos más importantes de los sistemas ERP será 

lograr alcanzar la mayor optimización de todos los procesos propios de una 

compañía. 

 

Esto es posible gracias a que los ERP permiten el acceso permanente a la 

información generada por cada área de la empresa, pudiendo recurrir a los 

datos de manera confiable y oportuna.  
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Asimismo, la optimización de la información se logra mediante la eliminación 

de los datos irrelevantes, que podrían provocar la realización de operaciones 

innecesarias y malas tomas de decisiones.  

 

Las operaciones realizadas resultan en importantes beneficios para las 

empresas, ya que mediante la utilización de este tipo de sistemas es posible 

el manejo eficaz de información, que permitirá no sólo la eficaz finalización 

de la operación, sino también obtener respuestas inmediatas a los 

problemas que puedan surgir y una notable disminución en los costos de las 

operaciones.  

 

Si bien en algunas ocasiones el ERP puede llegar a ser definido 

erróneamente como una suite de administración empresarial, provocando 

por ende un uso incorrecto del software, lo cierto es que se trata de una sola 

aplicación que funciona utilizando diversidad de bibliotecas, y la información 

ingresada en él se compila en una extensa y organizada base de datos 

centralizada.  

 

Por ello, la característica fundamental de este tipo de software reside en 

recopilar y mantener disponible y actualizada la información de la que 

podrán hacer uso todos los sectores de la empresa, en cualquier momento 

que se requiera.  

 

Por otra parte, cabe destacar que entre todas las alternativas que existen en 

la actualidad en el campo de las herramientas de gestión empresarial, el 

sistema ERP es sin lugar a dudas el que ofrece mayores posibilidades y se 

adecúa mejor a las distintas necesidades de cada empresa.  

 

En qué se diferencia el sistema ERP del resto de las herramientas de su 

tipo? Puedes encontrar información al respecto en el artículo titulado 

"Comparativa entre ERP y Suite de Gestión". 
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1.2 ANTECEDENTES REFERIDOS AL PROBLEMA. 

1.2.1 DIFERENCIAS ENTRE COURIER Y CORREOS DEL ECUADOR 

El servicio de Corrieres es el envió de documentos y paquetería de diferentes 

tamaños, con un peso limitado y un determinado costo, el mismo que es 

distribuido a nivel local, nacional e internacional dependiendo del servicio que 

requiera el cliente.  

Este servicio de Courier se caracteriza por la velocidad y seguridad personalizada 

en sus envíos tanto en el proceso como en la ejecución del reparto de la 

correspondencia. El servicio de Courier es utilizado por toda las empresas que 

considera que sus documentos o paquetería tiene que ser transportados de una 

manera segura y que el valor cancelado por estos servicios utilizados justifique el 

costo a pagar. 

El servicio Courier no está solamente dirigido al público en general sino también a 

instituciones del Estado, Financieras y privadas, que tengan la necesidad de 

realizar envíos de una manera ágil y segura las mismas que buscan en una 

empresa de Courier calidad al 100 % en el servicio ofrecido. 

Las empresas que brindan este tipo de servicio cuentan con oficinas a nivel 

nacional, las mismas que se encuentran totalmente habilitadas y poseen un 

personal capacitado para despejar todas las dudas que tiene el cliente. El peso 

permitido por este tipo de Courier para los envíos tanto de documentos como 

paquetería es de 30 kilogramos.  

DHL, Tramaco, Fedex. Expres, Servientrega son unos de los Couriers que mayor 

acogida tienen en el país. Correos del Ecuador ofrece el servicio de envío de 

documentos y paquetería, cuenta con una cobertura a nivel nacional e 

internacional en los 192 países miembros de la UPU (Unión Postal 

Universal).(Correos del Ecuador, 2014). 

Los Costos que ofrece Correos del Ecuador dependen del servicio que solicite el 

cliente, de acuerdo al peso y país de destino, esto quiere decir que tiene los 
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costos más bajos en relación a las demás agencias que se dedican al envió de 

correspondencia.  

Correos del Ecuador esta generalmente dirigido a todas las personas, entidades 

públicas, privadas y financieras que desean realizar todo tipo de envíos de una 

manera segura. Cuenta con varios puntos de servicios a nivel nacional 

clasificadas en agencias propias, agenciados, patentados y franquiciados.  

Correos del Ecuador es una empresa reconocida a nivel mundial por estar 

adscrita a la Unión Postal Universal.  La correspondencia o paquetería que llega a 

nuestras oficinas es entregada por carteros, distribuidos dependiendo de las 

zonas en camionetas y camiones que viajan a nivel nacional a diferencia de la 

mayoría de los Courier que solo entregan la paquetería en camionetas.  Cuenta 

con el servicio de etiquetado, ensobrado, para las instituciones que tienen 

convenio con nuestra empresa mediante un contrato. 

1.2.2 COBERTURA DE CORREOS DEL ECUADOR 

Correos del Ecuador ofrece a sus clientes una Cobertura en las 24 provincias y en 

los 192 países del mundo.  Cuenta con 304 puntos de atención al cliente divididos 

en agencias propias, agenciados, franquiciados, patentados y buzones donde se 

ofrecen todos los servicios tanto a nivel nacional como internacional.  

Puntos de Ventas Directos: 

 Agencias Propias: recinto postal, donde Correos del Ecuador ofrece sus 

servicios al público, donde se desarrolla todo el proceso de admisión, 

encaminamiento y distribución de correspondencia. 

 

 Agenciados: Persona natural o jurídica quien de manera independiente y 

con recursos propios, se encarga de promocionar, comercializar y brindar los 

servicios postales, en una zona geográfica determinada del territorio nacional, no 

posee ningún tipo de dependencia laboral con Correos. 
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 Patentados: Personas que con sus propios recursos, se encarga de la 

venta de sellos postales, admiten envíos, entregan documentos y paquetería de 

hasta 2 Kg. en servicio ordinario.  

 Franquiciados: Personas quienes en forma independiente y con sus 

propios recursos se encarga de la promoción, comercialización y prestación del 

servicio postal por cuenta de Correos del Ecuador. 

 Buzones: Los buzones postales son receptáculos instalados en lugares 

públicos y privados, para que los ciudadanos y turistas depositen sus envíos las 

24 horas del día existen más de 2000 buzones instalados. 

Se adjunta cuadro donde indica la cantidad de puntos de ventas existentes.  

Tabla 1. 4 Puntos De Ventas Directos, Indirectos, A Nivel Nacional 

 

Fuente: Correos del Ecuador 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

1.2.3 CORREOS DEL ECUADOR COMO INSTITUCIÓN 

Correos del Ecuador es una institución renovada, que lleva adelante un proceso 

de modernización al servicio de la ciudadanía, mediante la incorporación de 

productos y servicios con tecnología de punta y seguridad en sus envíos. 

 

 
PUNTOS DIRECTOS  

AGENCIAS 47 

SUCURSALES  23 

VENTANILLAS FLOTANTES  5 

FRANQUICIAS 11 

AGENCIADOS 68 

PATENTADOS 149 

VENTANILLAS MUNICIPALES 1 

TOTAL 304 
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Mediante Decreto Ejecutivo número 324, emitido el 14 de abril de 2010, somos 

una Empresa Pública con autonomía administrativa y presupuestaria, con una 

imagen confiable, próspera, productiva, competitiva, ética y de compromiso social 

que ofrece una amplia gama de servicios y productos postales de alta calidad a 

precios competitivos, tanto a nivel nacional como internacional.(Correos del 

Ecuador, 2014). 

La empresa tiene como objetivos: 

 Incrementar la participación y posicionamiento de Correos del Ecuador en 

el mercado nacional. 

 Aumenta la gestión del talento humano. 

 Aumentar la calidad del servicio postal. 

 Incrementar el uso eficiente del presupuesto. 

 Aumentar la eficiencia en la operatividad de la Empresa. 

Podemos indicar que la Misión de Correos del Ecuador Ep: Es una empresa 

pública de servicios postales y logística con tecnología de punta y cobertura 

nacional e internacional, comprometida con la calidad, y excelencia solicitada por 

la ciudadanía y empresas en general. 

En lo que respecta a la Visión que tiene Correos del Ecuador se dice que para el 

2017 será la empresa líder en el mercado de servicios postales y logísticos con 

una cobertura a nivel nacional e internacional, óptimos en tiempos de repuestas, 

seguridad y complimiento con los compromisos adquiridos con los clientes. 

(Correos del Ecuador, 2014). 

Es la red postal más grande del Ecuador que se relaciona con 198 países. Cuenta 

con el 28% del mercado postal y más de 40 millones de piezas procesadas, con 

ingresos de 40 millones de dólares en 2013, ello ha permitido acceder a 8 

millones de ecuatorianos, con tarifas más bajas que el sector privado.(Correos del 

Ecuador, 2014). 
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Es la única empresa que tiene una certificación internacional de seguridad postal 

otorgada por la Unión Postal Universal (UPU), se ubica en el puesto 49 a nivel 

mundial de entre 199 países participantes en la evaluación del Servicio Express 

Mail Services (EMS) realizado por la Empresa Multinacional Price Waterhouse 

Coopers, cumpliendo con un 95% de entrega efectiva a tiempo.  La meta es llegar 

al 100% de eficacia.(Correos del Ecuador, 2014). 

1.3 FUNCIONAMIENTO DE LA LOGÍSTICA DE CORREOS DEL 

ECUADOR 

Se hablará brevemente del funcionamiento logístico que en la actualidad posee 

Correos del Ecuador el mismo que ha sido de mucha ayuda para incrementar la 

competitividad y optimizar la rentabilidad de la empresa. 

 Mejorar la gestión logística comercial nacional e internacional. 

 Coordinación óptima de los factores que influyen en la decisión de compra: 

calidad, precio, empaque, distribución, protección, confiabilidad, servicio. 

 Por medio de la visión de la gerencia se puede convertir la logística en un 

proceso que sirva para planificar las actividades tantos internas como externas de 

la empresa. 

 El producto empieza a tener valor cuando el cliente lo adquiere y lo utiliza 

en una forma adecuada y menor precio posible. 

 Para poder llegar a esto es importante ir aplicando procesos logísticos, es 

importante ponerlo a la práctica, tanto en todos los servicios y los elementos que 

lo conforman. 

Dentro de estos servicios podemos mencionar lo siguiente:  

 Etiquetado: Puede ser etiquetado de manera comercial, con señalización, 

para importación que incluyan los códigos de barras y de registro sanitario, 

el país de origen su cantidad y peso. 
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 Embalaje y empaque: Se debe ofrecer al cliente y tomar en cuenta la 

seguridad y la, manera de cómo va a ser  entregado el producto completo 

el mismo que tiene que estar y en buenas condiciones, sin incrementar los 

costos. 

 Transportación a larga distancia: Optar por una buena transporte la 

misma que brinde precisión y las entregas sean realizadas en sus fechas 

exactas. 

 Entrega o transportación a corta distancia: Considerar la entrega exacta 

y en tiempos reales. 

 Distribución y almacenaje: Centros de distribución donde se ordena la 

mercadería verificando códigos, cantidades de envíos, pesos y demás,  

estanterías en el caso de ser necesario para su buena distribución hacia su 

destino final. 

 Estiba y Maniobra: Consiste en optimizar riesgos acomodando las 

mercancías de la mejor manera y optimizar futuros riesgos. 

 Desaduanamiento: Preparar las mercadería para la respectiva revisión 

aduanera, verificando su etiquetado y respectivo código de barras, hasta 

presentar la documentación solicitado por los agentes de aduana y evitar  

futuros  contratiempos 

 

 

1.3.1 PRODUCTIVIDAD EN CORREOS DEL ECUADOR 

La institución presenta mejoras operativas con la estandarización de los procesos 

de recolección de correspondencia, a nivel nacional se han disminuido los 

tiempos de recolección; con la adquisición de sistema hand-held permitiendo el 

incremento de la productividad, la reducción de los costos, calidad del servicio y 

mejoras en los tiempos de entrega; asimismo la adecuada optimización de las 

rutas a nivel nacional y la efectiva distribución en la correspondencia masiva, que 

al mes de Diciembre del año 2013 alcanzó un promedio del 88,79%. 
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Como acotación relevante para Ecuador fue el reconocimiento de la Certificación 

de Seguridad del Programa 4.0, emitido por la Unión Postal de las Américas, 

España y Portugal (UPAEP), obtenida por este operador postal. 

Según una encuesta sobre la decisión de consumo, el 23% de los encuestados 

seleccionan a Correos del Ecuador CDE E.P. como la mejor opción en el mercado 

postal a diferencia de otras empresas postales. 

Uno de los últimos logros de Correos del Ecuador también se destaca la ubicación 

en el puesto 49 a nivel mundial de entre 198países participantes en la evaluación 

del Servicio EMS realizado por la Empresa Multinacional Price Waterhouse 

Coopers, cumpliendo con un 95% de entrega efectiva a tiempo. 

La UPU dio a conocer el ranking de calificación correspondiente al año 2013, 

logrando un posicionamiento dentro de los 10 mejores en el continente. Este 

ranking se lo realizó en base a los procesos establecidos para la mejora de la 

calidad del servicio desde la llegada al país de los paquetes, la apertura, 

clasificación, encaminamiento y distribución local y nacional. 

 

1.3.2 CORREOS DEL ECUADOR Y SU EFECTO ECONÓMICO EN EL PAÍS 

Correos del Ecuador ha tenido en los últimos 7 años mejoras lo que ha 

determinado que el Gobierno Nacional tome la decisión de considerarla como el 

brazo logístico para el cambio de la matriz productiva, 

La institución está ya posicionada entre las 7 mejores empresas postales y 

Courier del continente, que maneja el 30% del mercado a nivel doméstico con 355 

puntos de atención en el país, y tiene la mayor red logística internacional con una 

conexión directa con 198 países del mundo. 

La posición de la institución en el contexto local, específicamente en el cantón 

Durán, en el cual el progreso industrial anual está bordeando el 18% de 

incremento anual si se toma como referencia el Directorio de Empresas del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos, siendo el sector empresarial un 
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importante consumidor de los servicios de envío de bienes, por tanto es necesaria 

la evaluación de los servicios a fin de satisfacer la creciente demanda del cantón.    

En la tabla 1.5 se evidencia el incremento de las Medianas empresas en el cantón 

Durán, siendo el de mayor progreso en el sector de la construcción y la industria 

manufacturera.  

Tabla 1. 5 Crecimiento empresarial en el Cantón Durán 

Sectores Económicos 

Tamaño de empresa   

Microempresa 
Pequeña 

empresa 

Mediana 
empresa 

"A" 

Mediana 
empresa 

"B" 

Grande 

empresa 
Total 

Agricultura ganadería silvicultura y pesca 1,4% -5,3% -25,0% 25,0% 0,0% 0,6% 

Explotación de Minas y Canteras 100,0%   0,0% 0,0%   33,3% 

Industrias Manufactureras 22,2% -14,7% 20,0% 25,0% 3,1% 17,1% 

Comercio 19,6% 10,7% 40,0% 10,0% 4,5% 19,1% 

Construcción 26,0% 23,1% -40,0% 50,0% -50,0% 24,0% 

Servicios 16,4% 12,1% 15,4% 20,0% 150,0% 16,3% 

Total 18% 6% 17% 21% 7% 18% 

Fuente:(Directorio de Empresas INEC, 2013) 

Elaboración: Las autoras 

Grafico 1. 1Agencia Durán Correos del Ecuador 

 

Fuente:(Correos del Ecuador, 2014) 
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1.3.4 Marco legal de operaciones 

La operatividad laboral que rige la Empresa pública Correos del Ecuador, es 

regida por la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), recalcándose la 

legislación máxima del Estado que es la Constitución de la República, en la cual 

se cita: 

“Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que 

la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por 

los  principios de eficacia, eficiencia, calidad,  jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación;…” 

Por lo que el servidor público, quien está obligado a brindar servicio a la 

comunidad, debe siempre de estar encaminado en su gestión y recursos a 

mejorar continuamente los estándares de mejora en recursos (económicos y 

humanos) para cumplir el principio de eficiencia institucional. 

1.4 POSICIÓN TEÓRICA QUE ASUME EL INVESTIGADOR 

El crecimiento empresarial y poblacional amerita que la logística de atención a las 

comunicaciones sea evaluada en pro de asegurar la efectividad en el servicio, no 

solo en el traslado de información virtual, sino además en el traslado de 

información y bienes físicos, lo cual es un valor agregado al desarrollo y progreso 

de la sociedad y del Estado. 
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Grafico 1. 2 Cantón Durán 

 

Fuente: (Google Maps, s.f.) 

 

La Empresa Pública está orientada al servicio del usuario y a garantizar su 

eficiencia y eficacia con la finalidad de proporcionar servicios efectivos que 

satisfagan las necesidades de la población tal como lo establece el Plan Nacional 

de Buen Vivir en el primer objetivo con las políticas y lineamiento estratégico 1.4 

que indica que se deben implementar estrategias de comunicación en la 

ciudadanía, lo cual se puede enfocar en el ámbito público y privado. 

Se conoce además que En la actualidad del Cantón Durán han migrado 5.182 

habitantes, de los cuales el 53% son mujeres y el 47% hombres. Las causas 

principales de migración han sido por trabajo el 60%,por unión familiar el 24 % y 

por estudios el10% y los principales destinos de los migrantes son de España con 

55%, Estados Unidos con el 15% e Italia con el 15%(GAD Durán, 2011), por tanto 

la población dispersa en otras ciudades que deja su familia o allegados requiere la 

comunicación constante no solo para el intercambio de información social sino 

para el envío, recepción de bienes físicos, sin contar además con la comunicación 

con el segmento migratorio hacia el extranjero.  



“Diseño de un Sistema Logístico en Correos del Ecuador del Cantón Durán” 

 
 

CAPITULO 1: MARCO TEÓRICO  39
   

Grafico 1. 3 Proyección de crecimiento del Cantón Durán 

 

Fuente y elaboración:(GAD Durán, 2011) 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 

La metodología a utilizar es de enfoque cualitativo debido que es un proceso que 

recolecta y analiza datos de una situación determinada. Se obtendrán datos 

cualitativos para la investigación, se procederá a estratificar a la población, 

empleados, usuarios, se aplicará el diseño de datos cuantitativos porque se va a 

tomar en consideración las características de los encuestados para obtener 

información a través de las encuestas realizadas a los usuarios de la población 

del Cantón Durán, y datos estadísticos que serán pedidos al personal del área 

operativa. 

 

2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la elaboración del diseño de la investigación se realizará una investigación 

no experimental transversal el cual consiste en observar por medio de las 

encuestas como perciben los individuos el servicio ofrecido por Correos del 

Ecuador en el Cantón Durán y sus incidencias. 

 

2.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación estará enfocada en una metodología exploratoria y 

descriptiva. 

Se usara una metodología exploratoria debido a que no existe investigación y 

conocimiento del tema por ende se procederá a  analizarlas causas y 

consecuencias de la problemática en estudio, para  determinar si la atención a 

los usuarios es eficiente, y si ellos se sienten  satisfechos con el servicio, además 

se  registrará y  tabulará los resultados obtenidos mediante las encuestas, 

para luego dar un criterio de solución a través del diseño de un sistema logístico 
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como mejora para la productividad. Una vez definida las variables; y a través de 

la metodología descriptiva se podrá medir la relación que existe entre ellas a 

través de una hipótesis y posteriormente analizar los resultados, describir lo que 

está sucediendo en términos  observables, viables  y medibles, usando cuadros 

estadísticos para dar un mejor criterio. 

2.4 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los métodos a utilizar en nuestra investigación serán: 

Método Inductivo - Deductivo: Utilizaremos este método para realizar un 

estudio por medio de las encuestas, tabulando y analizando si el resultado 

obtenido sea factible al problema planteado.  

 

2.5 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de investigación a utilizar serán la encuesta y entrevista. 

2.5.1 ENCUESTA 

Se usará esta técnica mediante el cual se pretende recopilar información de 

acuerdo a los objetivos propuestos, tomando en cuenta las variables e 

indicadores; y utilizando como herramientas el cuestionario restringidos o 

cerrados a 284 personas provenientes de la muestra obtenida del Cantón Durán. 

2.5.1.1 Tabulación de la encuesta y entrevista 

Para la tabulación se realizó un cuadro analizando individualmente cada pregunta 

de la encuesta junto con la representación gráfica de los mismos. 

Se detallará a continuación los procedimientos requeridos para la tabulación de 

los datos obtenidos. 

 Se procedió a realizar la encuesta a las 284 personas del Cantón Durán, 

las mismas que visitan diariamente la agencia de lunes a sábado, dato que se 

obtuvo en el cálculo de la muestra.  
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 Una vez obtenida en su totalidad las encuestas se realizó una base de 

datos en Excel con el fin de validar las respuestas. 

Se procedió a definir las variables por medio del software SPSS para obtener los 

resultados de forma precisa: 

 Se identifica las variables, se ingresa y codifica las respuestas para obtener 

las frecuencias de las mismas. 

 

 Una vez que se editó, valido y codificó las respuestas, se procede a 

importar la base de datos de Excel a SPSS. 

 

 

A continuación se procederá a realizar el análisis de cada una de las preguntas 

utilizadas en la encuesta. 
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1. En una escala del 1 al 5 (1=mucho, 2=bastante, 3=algo, 4=poco, 

5=nada) Indique ¿Cuánto conocimiento posee Ud. de los servicios que 

ofrece Correos del Ecuador en la agencia Durán? 

 

Tabla 2.1 

Conocimientos del cliente de los servicios que ofrece CDE Durán 

 

 Frecuencia Porcentaje % Porcentaje 

acumulado 

Válidos BASTANTE 91 32,0 32,0 

ALGO 106 37,3 69,4 

POCO 87 30,6 100,0 

Total 284 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2.1 

Conocimientos del cliente de los servicios que ofrece CDE Durán 

 

De las 284 personas encuestadas el 32% no indica conocer tener bastante 

conocimiento de los servicios que se ofrece en la agencia, el 37.3% posee algo de 

conocimiento sobre los servicios, y el 30.6% nos indica conocer poco de los 

servicios ofrecidos por Correos del Ecuador en la Agencia Durán.  
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Gráfico 2.2 

Información de cómo utilizar los servicios que ofrece CDE 

 

 

Del total de los encuestados el 33.10% indica tener mucho conocimientos de los 

servicios que ofrece Correos del Ecuador en la Agencia, el 57.4% manifiesta 

conocer poco y un 9.50 % indica tener un escaso conocimiento de los servicios 

ofrecidos por la agencia, Se podría indicar que la mayoría de los encuestados 

conocen muy poco de todos los servicios ofrecidos por Correos del Ecuador. 

 

2. ¿Ha recibido usted información de cómo utilizar los servicios 

que ofrece Correos del Ecuador? 

 

Tabla 2.2 

 

Información de cómo utilizar los servicios que ofrece CDE 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos MUCHA 94 33,1 33,1 33,1 

POCO 163 57,4 57,4 90,5 

ESCASAMENTE 27 9,5 9,5 100,0 

Total 284 100,0 100,0  
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3. ¿Cómo califica usted los servicios y la atención que ofrece 

Correos del Ecuador a los usuarios del Cantón Durán? 

 

Tabla: 2.3 

Calificación de los Servicios y Atención que se ofrece en CDE 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos EXCELENTE 140 49,3 49,3 49,3 

MUY BUENO 78 27,5 27,5 76,8 

BUENO 66 23,2 23,2 100,0 

Total 284 100,0 100,0 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.3 

Calificación de los Servicios y Atención que se ofrece en CDE 

 

De las 284 personas encuestadas el 49.3%indican tener un excelente servicio y 

atención por parte de la Agencia, mientras que un 27.5%manifiestan que es muy 

buena y un 23.2%indican que es bueno, se podría indicar que todos los 

encuestados están satisfechos con la calidad del servicio y la atención recibida 

por parte de la Correos del Ecuador en la Agencia Durán. 
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Grafico 2.4 

Frecuencia con que asiste a la agencia de Durán 

 

El48.6%de los encuestados manifiestan que siempre acuden a la agencia a 

utilizar los servicios ofrecidos por Correos del Ecuador en la Agencia Durán y un 

51.4% indican que de vez en cuando asisten a la agencia. 

 

 

 

 

4. ¿Con que frecuencia asiste usted a la Agencia Durán de 

Correos del Ecuador? 

 

Tabla 2.4 

Frecuencia con que asiste a la agencia de Duran 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SIEMPRE 138 48,6 48,6 48,6 

DE VEZ EN 

CUANDO 
146 51,4 51,4 100,0 

Total 284 100,0 100,0  
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Gráfico 2.5 

Tipos de Servicios que ofrece CDE 

 

Gráfico 2.5 
Tipos de servicios que ofrece CDE 

De la encuesta realizada a las 284 personas el 25% nos indica queacude a la 

agencia a enviar documento y paquetería dentro y fuera del país, el 22.2%visitan 

la agencia a realizar envíos y cobro de dinero, un26.1% acuden a la agencia a 

realizar pagos de servicios básicos y el 26.80%utiliza el servicio de la recepción 

de paquetería esto quiere decir que acuden a la agencia a retirar paquetes y 

sobres enviados del exterior. 

5. ¿Cuáles de los siguientes tipos de servicios que ofrece Correos del 

Ecuador en la agencia Durán ha utilizado? 

 

Tabla 2.5 

Tipos de Servicios que ofrece CDE 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos ENVÍO DE DOCUMENTO 

Y PAQUETERIA 
71 25,0 25,0 25,0 

ENVÍO Y COBRO DE 

DINERO 
63 22,2 22,2 47,2 

PAGO DE SERVICIOS 

BASICOS 
74 26,1 26,1 73,2 

RECEPCIÓN DE 

PAQUETERIA 
76 26,8 26,8 100,0 

Total 284 100,0 100,0  
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Gráfico 2.6 

 

 

 

 

Gráfico 2.6 

Alternativas importantes al utilizar los servicios de CDE 
Con esta pregunta hemos querido indagar a cada una de las personas 

encuestadas cuál de las alternativas mencionadas en la pregunta son de 

importancia al momento de realizar sus envíos en la agencia, dando como 

resultado que un 31 %primero optan por verificar el precio, un 23.6% el consultar 

el tiempo que se demoran los envíos, el 20.8% indica que su prioridad seria el 

peso, el 15.1%, prefiere la seguridad que se le brinda a sus envíos en caso de 

pérdida y por ultimo un 9.5% nos indican que para ellos lo primordial seria el 

embalaje de los envíos.  

 

6. Enumere cuál de las siguientes alternativas es de importancia para 

usted al momento de utilizar los servicios que se ofrece, siendo 1 el más 

importante y 5 la menos importante. 

 

Tabla 2.6 

Alternativas importantes al utilizar los servicios de CDE 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos PRECIO 88 31,0 31,0 31,0 

TIEMPO 67 23,6 23,6 54,6 

PESO 59 20,8 20,8 75,4 

SEGURIDAD 43 15,1 15,1 90,5 

EMBALAJE 27 9,5 9,5 100,0 

Total 284 100,0 100,0  
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7. ¿Recibe usted correspondencia del exterior? 

 

Tabla 2.7 

Recibe o no correspondencia del exterior 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SIEMPRE 54 19,0 19,0 19,0 

RARA VEZ 91 32,0 32,0 51,1 

POCO 76 26,8 26,8 77,8 

NUNCA 63 22,2 22,2 100,0 

Total 284 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.7 

Recibe o no correspondencia del exterior 

 

 
Como podemos observar en el grafico el 19% de las personas encuestadas nos 

indican que siempre reciben correspondencia del exterior, el 32% rara vez, un 

26.8% poco, el 22.2% nos indica que nunca recibe correspondencia del exterior.  
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8. ¿Qué opina usted sobre los cambios que ha tenido Correos del 

Ecuador en la Agencia Durán? 

 

Tabla 2.8 

Opinión sobre las cambios que ha tenido CDE 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos EXCELENTE 116 40,8 40,8 40,8 

BUENO 168 59,2 59,2 100,0 

Total 284 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.8 

Opinión sobre los cambios que ha tenido CDE 

 

Al momento de realizar la encuesta a los clientes que frecuentan la agencia Durán 

nos indicaron que Correos del Ecuador ha tenido excelentes cambios lo que 

representa un 40.8%, mientras que los demás opinan que los cambios han sido 

buenos esto representa un 59.2%, el cual podríamos llegar a la conclusión que los 

cambios que ha venido teniendo Correos han sido de mucha importancia para los 

clientes.   
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9. ¿Considera usted que por medio de la operatividad logística 

mejoraran los tiempos de entrega? 

 

Tabla 2.9 

Influencia para la operatividad logística en cambios de entrega 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 157 55,3 55,3 55,3 

TAL VEZ 127 44,7 44,7 100,0 

Total 284 100,0 100,0  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.9 

Influencia para la operatividad logística en sus cambios de entrega 

 
El 55.3% de los encuestados opinan que por medio de la operatividad logística se 

mejoraran los tiempo en las entregas mientras que un 44.7% indica que tal vez 

por medio de la operatividad logística se mejoraran los tiempos en las entregas.   
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Gráfico 2.10 

Mediante implementación logística mejorarán los procesos 

El 54.6% de las personas encuestadas indican estar muy de acuerdo que 

mediante la implementación de un diseño logístico mejorarán los procesos de 

entrega y recepción de las encomiendas, mientras que un 45.4% indica que están 

solo de acuerdo con dicha implementación.  

 

10. ¿Cree usted que Correos del Ecuador del Cantón Durán 

mediante la implementación de un diseño logístico mejorará los 

procesos de entrega y recepción de encomiendas? 

 

Tabla 2.10 

Mediante implementación de diseño logístico mejorar los procesos 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos MUY DE 

ACUERDO 
155 54,6 54,6 54,6 

DE ACUERDO 129 45,4 45,4 100,0 

Total 284 100,0 100,0  
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Se utilizó el sistema SPSS tomando las variables de las encuestas realizadas 

para hacer la comprobación y saber si la hipótesis planteada en la tesis se acepta 

o se rechaza, dónde: 

Tabla: 2.11 

   

Ho=p>0.05 se rechaza. 

Ha=p<0.05 se acepta. 

Con los resultados obtenidos, se procede a aceptar y validar la hipótesis general 

de la investigación:  

"Al diseñar un Sistema Logístico en Correos del Ecuador del Cantón 

Durán se lograrán alcanzar significativas mejoras en su 

productividad”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos de contraste 

 

 SERVICIO FRECUENCIA OPERATIVIDAD IMPLEMENTACION 

Chi-cuadrado 97,697a ,225b 3,169b 2,380b 

Gl 2 1 1 1 

Sig. asintót. ,000 ,635 ,075 ,123 
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2.5.2 ENTREVISTA 

Se aplicará esta técnica de diálogo con el fin de obtener información más precisa 

y confiable por parte del entrevistado sobre la logística que actualmente se 

emplea en Correos del Ecuador.  

A continuación se presentan los resultados obtenidos: 

 

ENTREVISTA #1 

NOMBRE: ROBERTO LASCANO CARDENAS 

PERFIL DEL ENTREVISTADO: 

TITULO: MASTER EN DIRECCION DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA 

CARGO: ASESOR - ASEGURADOR DE CALIDAD DE OPERACIONES 

EMPRESA: TRAMACO EXPRESS 

EXPERIENCIA: 12 AÑOS 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

La siguiente entrevista tiene como objetivo verificar si mediante los resultados 

obtenidos se podrá implementar un diseño de sistema logístico en la Agencia 

Durán de Correos del Ecuador. 

Preguntas de la entrevista: 

1. ¿Según su criterio qué factores son determinantes para poder 

implementar la logística en una empresa?  

Que el recurso humano esté dispuesto para ejecutar bien todos los procesos que 

se implementen, además de los recursos tecnológicos y de movilización a 

implementar en el almacenaje, procesamiento y posterior distribución  
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2. ¿Según su experiencia en que aspectos influye la implementación de 

la logística en una empresa de Courier? 

- Almacenaje 

- Procesamiento 

- Despacho 

- Distribución 

3. ¿Qué mejoras se evidenciaron al momento de implementar la logística 

de su empresa? 

Se ganaría mayor eficacia y eficiencia en toda la operación ya que al implementar 

una logística activa se gana mayor control y mejor distribución de lo que se esté 

almacenando. 

4. ¿Qué medidas o soluciones sugiere para mejorar las falencias que 

existen en el área logística en los tiempos de entrega? 

Podría ser que una vez realizado el despacho a distribución las rutas a realizar 

salgan georeferenciadas, es decir por medio de satélite ubicar las direcciones de 

entrega del producto y así saldrían zonificados de esa forma se mejora los 

tiempos de entrega. 

5. ¿Cómo califica usted la logística que existe en su empresa 

actualmente? 

Faltaría tecnificarla pero operativamente es muy buena. 

6. ¿Qué tipos de procesos están utilizando para la logística? 

- Recepción 

- Almacenamiento 

- Elaboración de guías de despacho 
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- Procesamiento 

- Despacho 

- Distribución 

 

7. ¿Cuenta con transportación propia o tiene convenio con alguna 

empresa dedicada a la transportación para realizar las entregas de la 

paquetería y correspondencia? 

Solo contamos con transportación propia. 

8. ¿Qué problema dentro del área logística ha tenido que afrontar 

durante su periodo de gestión? 

Errores en los despachos lo que ha originado malestar en el momento de la 

entrega además del costo operacional y del transportes que se pierde. 

9. ¿Según su punto de vista como debería estar estructurada el área 

logística de su empresa? 

Los procesos deberán manejarse de la siguiente manera: 

-Receptar valija procedente de las otras ciudades y provincias. 

-Procesarla inmediatamente para su posterior distribución. 

-En la distribución mejorar o aumentar la flota con el fin de cumplir con las 

entregas a tiempo de esa forma ganamos credibilidad e imagen y así se obtendría 

más clientes. 

10. ¿Considera usted que por medio de la elaboración de un diseño 

logístico ayudará a optimizar los recursos de su empresa? 

Así es con un desarrollador tecnológico moderno y eficiente en todos los procesos 

a implementar se haría más eficiente la labor. 
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ENTREVISTA #2. 

NOMBRE: GUSTAVO MOLINA MACIAS 

PERFIL DEL ENTREVISTADO:  

TITULO: TECNOLOGO EN SISTEMAS 

EMPRESA: URBANO EXPRESS S.A 

CARGO: SUPERVISOR OPERATIVO 

EXPERIENCIA: 6 AÑOS  

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

La siguiente entrevista tiene como objetivo verificar si mediante los resultados 

obtenidos se podrá implementar un diseño de sistema logístico. 

Preguntas de la entrevista: 

1. ¿Según su criterio qué factores son determinantes para poder 

implementar la logística en una empresa?  

-El mercado actual y la competencia se vuelve un factor determinante para 

implementar la logística en una empresa.  

2. ¿Según su experiencia en que aspectos influye la implementación de 

la logística en una empresa de Courier? 

-Influye en el incremento de clientes y por ende en el incremento de ingresos. 

3. ¿Qué mejoras se evidenciaron al momento de implementar la logística 

de su empresa? 

-El equipo de seguridad industrial fue primordial para implementar este servicio en 

mi empresa. 
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4. ¿Qué medidas o soluciones sugiere para mejorar las falencias que 

existen en el área logística en los tiempos de entrega? 

-El incremento de la flota vehicular y el mantenimiento a la misma es muy 

importante para mejorar los tiempos de entrega. 

5. ¿Cómo califica usted la logística que existe en su empresa 

actualmente? 

-La califico como buena aunque nos falta mucho por mejorar. 

6. ¿Qué tipos de procesos están utilizando para la logística? 

-El proceso normal es el retiro en el punto donde el cliente requiera, luego 

procesamos el producto, se clasifica según el destino y se hace la distribución o 

entrega al cliente final. 

7. ¿Cuenta con transportación propia o tiene convenio con alguna 

empresa dedicada a la transportación para realizar las entregas de la 

paquetería y correspondencia? 

-Tenemos vehículos propios pero cuando la operación lo requiere trabajamos con 

un aliado en transportes. 

8. ¿Qué problema dentro del área logística ha tenido que afrontar 

durante su periodo de gestión? 

-La falta de implementos de seguridad para el personal que labora en el área. 

9. ¿Según su punto de vista como debería estar estructurada el área 

logística de su empresa? 

-Jefe de bodega, un asistente de bodega que maneje los inventarios y personal 

para la recepción y entrega del producto. 

10. ¿Considera usted que por medio de la elaboración de un diseño 

logístico ayudará a optimizar los recursos de su empresa? 
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-No lo considero necesario sin embargo el aérea logística debe estar bien 

estructurada para que todo fluya con normalidad. 
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ENTREVISTA #3 

NOMBRE: RICHARD VERNAZA CUERO 

PERFIL DEL ENTREVISTADO: 

TITULO: INGENIERO COMERCIAL  

EMPRESA: SERVIENTREGA S.A 

CARGO: AUXILIAR DE LOGISTICA 

EXPERIENCIA: 4 AÑOS 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

La siguiente entrevista tiene como objetivo verificar si mediante los resultados 

obtenidos se podrá implementar un diseño de sistema logístico. 

Preguntas de la entrevista: 

1. ¿Según su criterio qué factores son determinantes para poder 

implementar la logística en una empresa?  

Para poder implementar la logística en cualquier empresa es importante tener 

fijado los puntos más importantes como: 

Dirección Estratégica 

Política de la Empresa. 

Gestión empresarial. 

Ventajas competitivas 

Marketing. 

Mercadeo. 

Almacenamiento. 

Distribución. 
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2. ¿Según su experiencia en que aspectos influye la implementación de 

la logística en una empresa de Courier? 

En una empresa de Courier la logística es el motor del negocio, con la logística 

podemos coordinar las rutas, las estrategias de entregas a tiempo, el cronograma 

de tiempo de entrega y sobre todo que elfin de una empresa Courier no solo es 

que llegue el paquete o documento a su destino si no que llegue en el más óptimo 

de los tiempos con eso ganamos credibilidad y presencia en otros clientes  

3. ¿Qué mejoras se evidenciaron al momento de implementar la logística 

de su empresa? 

La mejora que se evidencia es que procuramos una presencia a nivel mundial por 

que ya tenemos nuestros puntos de distribución en Perú, Colombia, Venezuela y 

en Miami Florida y otra gran evidencia es que somos una de las empresas líder 

en cuanto a entrega se refiere porque cuidamos mucho los tiempos de entrega. 

4. ¿Qué medidas o soluciones sugiere para mejorar las falencias que 

existen en el área logística en los tiempos de entrega? 

Uno de los factores sería el área adquisitiva de camiones motos y motorizados 

con el fin de ampliar más las rutas ya establecidas  

5. ¿Cómo califica usted la logística que existe en su empresa 

actualmente? 

Una excelente logística, bajo ese concepto hoy por hoy estamos liderando el 

mercado. 

6. ¿Qué tipos de procesos están utilizando para la logística? 

Estudio de Estrategias 

Planificación 

Ejecución y 
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Control 

7. ¿Cuenta con transportación propia o tiene convenio con alguna 

empresa dedicada a la transportación para realizar las entregas de la 

paquetería y correspondencia? 

Contamos con nuestras propias filiales es decir son personas que cuentan con 

sus propias flotas y trabajan como proveedores directos para nuestra empresa, 

por tanto el negocio gira entre proveedor y nuestra empresa no existen 

intermediarios 

8. ¿Qué problema dentro del área logística ha tenido que afrontar 

durante su periodo de gestión? 

La adaptación de conocimiento de todas las rutas establecidas, una de las 

ventajas es que estoy capacitado para cubrir cualquiera de las rutas sin que me 

represente una baja de producción de entrega. 

9. ¿Según su punto de vista como debería estar estructurada el área 

logística de su empresa? 
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10. ¿Considera usted que por medio de la elaboración de un diseño 

logístico ayudará a optimizar los recursos de su empresa? 

Por supuesto, porque solo así sabremos en que rutas se necesitan camiones en 

cuales motorizados y de cuerdo a eso se manifestaría la contratación de personal 

operativo, reduciendo en éste los costos de salarios, afiliaciones, horas extras 

implementos de trabajo y viáticos. 
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ENTREVISTA # 4 

NOMBRE: KAREN PÉNDOLA GOMEZ 

PERFIL DEL ENTREVISTADO: 

TITULO: INGENIERA COMERCIAL 

EMPRESA: CORREOS DEL ECUADOR EP 

CARGO: GERENTE ZONAL 2 GUAYAS 

EXPERIENCIA: 3 AÑOS 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

La siguiente entrevista tiene como objetivo verificar si mediante los resultados 

obtenidos se podrá implementar un diseño de sistema logístico. 

Preguntas de la entrevista: 

1. ¿Según su criterio qué factores son determinantes para poder 

implementar la logística en una empresa?  

Para poder implementar la logística en cualquier empresa es importante organizar 

y planificar, con esto se lleva un control muy estricto en las actividades que se 

desarrolla, como puede ser los procesamientos de correspondencia tanto de 

carga, documentos a nivel nacional y local, es decir nos ayuda de una mejor 

manera que podamos distribuir toda la carga  y que llegue a su destino en buen 

estado y en el tiempo ofrecido al cliente. 

2. ¿Según su experiencia en que aspectos influye la implementación 

de la logística en una empresa de Courier? 

En una empresa de Courier influye demasiado porque nos ayuda en la 

organización y planificación, más que todo al momento que se almacena nuestras 

cargas para clasificarla y almacenarla a su vez salga a tiempo tal como el cliente 

lo solicita, también ayuda para el buen manejo de toda la correspondencia o de la 
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carga, es decir que podemos minimizar recursos como mano de obra y costos a la 

empresa. 

3. ¿Qué mejoras se evidenciaron al momento de implementar la 

logística de su empresa? 

La mejora que se evidencia es que se tiene una planificación exacta a realizar 

para esto contamos con el recurso necesario y con los costos a los cuales uno 

hace referencia, ayuda a que toda la carga que se tenga para distribuir este 

dentro de los lineamientos que nosotros podemos cumplir con los clientes y saber 

realmente hasta donde podemos alcanzamos y no quedar mal con nuestros 

clientes. 

4. ¿Qué medidas o soluciones sugiere para mejorar las falencias 

que existen en el área logística en los tiempos de entrega? 

En estos momentos de acuerdo a lo que ya se ha establecido o se ha trabajado 

en el momento que se implementó este sistema de logística, tenemos falencia en 

lo que respecta al personal, ya que se necesita que se de capacitación se haga 

entender que es y para qué sirve la logística, también necesitamos que nuestra 

flota vehicular este completa, y así mismo esté en buen estado para poder cumplir 

con los tiempos y la carga no vaya a sufrir daño alguno al momento de 

transportarla. 

5. ¿Cómo califica usted la logística que existe en su empresa 

actualmente? 

Actualmente lo califico como bueno porque de acuerdo a las experiencias que 

hemos pasado, al principio tuvimos tropiezos pero logramos  salir a flote, con esto 

hemos aprendido mucho, se está implementando lo que es la organización y 

planificación, hemos optimizado recursos , gastos , el cual tenemos claro cómo 

organizar y distribuir nuestra carga a nivel nacional. 
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6. ¿Qué tipos de procesos están utilizando para la logística? 

En la actualidad se está organizando la estructura a fin de ir organizando 

sistemas, recursos humanos, y material tecnológico 

7. ¿Cuenta con transportación propia o tiene convenio con alguna 

empresa dedicada a la transportación para realizar las entregas de la 

paquetería y correspondencia? 

Contamos con una flota vehicular, pero no llena la expectativa de la cantidad de 

carga que estamos movilizando, por ende estamos con un servicio prestado de 

transporte particular para poder cumplir con las demandas de los clientes. 

8. ¿Qué problema dentro del área logística ha tenido que afrontar 

durante su periodo de gestión? 

El problema de la logística ha sido la falta de recursos, flota vehicular, equipos, 

falta de organización y capacitación, lo que llevo a tener desequilibro, el mismo 

que a la fecha está equilibrado. 

9. ¿Según su punto de vista como debería estar estructurada el área 

logística de su empresa? 

Debe ser estructura en un solo departamento y que no esté ligado a ninguna otra 

área, debe tener sus respectivos jefes, supervisores, que tenga el personal de 

logística necesario para que se lleve a cabo un buen trabajo, es decir que esta 

área debe manejarse de manera independiente. 

10. ¿Considera usted que por medio de la elaboración de un diseño 

logístico ayudará a optimizar los recursos de su empresa? 

Así es, de acuerdo a lo que indica el manual de logística ayuda optimizar costos, 

sea en recursos humanos , materiales , sistemáticos  entre otros, ya que la 

organización, planificación que uno pueda depender nos ayude a que nuestra 

empresa minimice costos, recursos y así salir adelante de acuerdo a las 

solicitudes de los clientes a nivel nacional. 
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ENTREVISTA #5 

NOMBRE: GREGORIO PAVON  

PERFIL DEL ENTREVISTADO: 

TITULO: INGENIERO COMERCIAL 

EMPRESA: CORREOS DEL ECUADOR E.P 

CARGO: GERENTE OPERATIVO 

EXPERIENCIA: 9 AÑOS DE EXPERIENCIA 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

La siguiente entrevista tiene como objetivo verificar si mediante los resultados 

obtenidos se podrá implementar un diseño de sistema logístico en la Agencia 

Durán de Correos del Ecuador. 

Preguntas de la entrevista: 

1. ¿Según su criterio qué factores son determinantes para poder 

implementar la logística en una empresa?  

Dentro de los factores determinantes para implementar la logística de una 

empresa están: 

 Su crecimiento dentro del mercado local nacional e internacional 

 Su giro de negocio 

2. ¿Según su experiencia en que aspectos influye la implementación de 

la logística en una empresa de Courier? 

 En mantenerse dentro del mercado que en corto tiempo ya no será postal 

sino logístico por las necesidades creadas de todo el mercado actual ya que las 
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empresas no dejaran nunca de recibir suministros, muebles, computadores, 

repuestos etc. es allí donde necesitaran el servicio. 

3. ¿Qué mejoras se evidenciaron al momento de implementar la logística 

de su empresa? 

 Posesión del mercado como pioneros en este servicio. 

 Se abrieron nuevos negocios con los cuales la empresa mejoró su 

situación financiera.  

 Se reubico al personal en otras aéreas de lo postal destinándolos a esta 

unidad operativa. 

4. ¿Qué medidas o soluciones sugiere para mejorar las falencias que 

existen en el área logística en los tiempos de entrega? 

 La solución está en tener alianzas con varias compañías de transporte para 

de acuerdo a las frecuencias que ofrezcan apalancar nuestra operación desde y 

hasta cualquier punto del país con esto mejoramos los tiempos de entrega y 

podemos mantenernos con una buena posición en el mercado. 

5. ¿Cómo califica usted la logística que existe en su empresa 

actualmente? 

Todo proceso nuevo tiene que ser ajustado hasta ser excelente, en la actualidad 

la logística de mi empresa puede mejorar, necesita ciertos ajustes y colocar a las 

personas idóneas en el tema. 

6. ¿Qué tipos de procesos están utilizando para la logística? 

En la actualidad se está organizando la estructura a fin de ir organizando el 

recurso orgánico funcional esto implica, sistemas, RR.HH., y material tecnológico 

para el efecto. 
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7. ¿Cuenta con transportación propia o tiene convenio con alguna 

empresa dedicada a la transportación para realizar las entregas de la 

paquetería y correspondencia? 

La empresa cuenta con flota propia para el traslado dentro del país de la carga 

postal en lo que respecta a la logística por los altos volúmenes esta tiene que ser 

apalancada con un aliado caso contrario no se cumpliría con los compromisos y 

tiempos estipulados. 

8. ¿Qué problema dentro del área logística ha tenido que afrontar 

durante su periodo de gestión? 

La falta de recurso humano o tecnológico al inicio para el cumplimiento de metas 

puede ser uno de los principales problemas a afrontar 

9. ¿Según su punto de vista como debería estar estructurada el área 

logística de su empresa? 

Considero que dentro de una unidad logística la estructura debe ser planteada de 

acuerdo al número de clientes, designando de acuerdo a la cadena del proceso, 

grupos de trabajo con responsabilidad para cada situación esto unido a la 

complejidad del servicio que se oferté a los clientes 

10. ¿Considera usted que por medio de la elaboración de un diseño 

logístico ayudara a optimizar los recursos de su empresa? 

En efecto esto ayudará a equilibra el recurso humano a más de dar versatilidad a 

la operatividad actual haciendo al personal más eficiente y proactivo. 
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2.5.3 VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS A TRAVÉS DE LA COMPROBACIÓN 

ESTADÍSTICA 

Para poder definir las variables a usar se necesitara definir las hipótesis a evaluar. 

 

Hipótesis:  

La logística que usa actualmente Correos del Ecuador en el Cantón Durán es 

oportuna ya que sus entregas se realizan en el tiempo establecido. 

Variable Independiente: Sistema de la logística. 

Variable Dependiente: 

1.- Mejoramiento continuo. 

2. Cumplir con los tiempos de entrega 

3. Incremento en la retribución económica. 

4. Planificación y control de la correspondencia 

Se realizó la validación de la hipótesis mediante el sistema estadístico SPSS, 

procediendo a encuestar a 284 personas, de las cuales un 54.60% indicaron que 

mediante la implementación de un diseño logístico se mejorará los tiempos de 

entrega.  

Por lo tanto se podría indicar que el diseño Logístico ayude a la mejora de la 

productividad ya que lo expuesto antes mencionado fue medido mediante 

variables dependientes e independientes. 

 

2.5.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y VALIDACIÓN DE LA 

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

Se realizaron las encuestas a 284 personas del Cantón Durán, dando como 

resultado el siguiente análisis: 

Se pudo constatar que las personas que viven en el Cantón Durán no tienen 

mucho conocimiento de los servicios que Correos del Ecuador como Agencia 

ofrece, los mismos que no han recibido la suficiente información de cómo 

utilizarlos, existe una muy buena atención a los clientes pero se considera que no 
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es suficiente para los clientes, ya que ellos no asisten a menudo a la Agencia y el 

servicio que ellos más utilizan es el recibir paquetería que sus familiares le envían 

del exterior. 

Son muy pocas las personas que se dirigen a Correos del Ecuador a enviar 

paquetes, ellos primeros optan por averiguar precios, tiempo y seguridad en llegar 

sus paquetes a destino. 

Los encuestados opinan que Correos del Ecuador ha tenido excelentes cambios 

en estos últimos años y eso es de mucha importancia para ellos, ya que se 

sienten seguros de la empresa que están utilizando para poder de alguna manera 

u otra estar conectados con sus familiares que residen en el extranjero. 

Indican también que mediante una buena operatividad logística mejorarían los 

tiempos de entrega de sus correspondencias, por tal motivo se desea realizar la  

implementar de un diseño logístico para mejorar los procesos de entrega  y 

recepción de encomiendas. 

Se realizaron las entrevistas a personas relacionados con el tema de logísticas las 

cuales nos indicaron lo siguiente: 

Los entrevistados indican que los factores que serían determinantes para 

implementar la logística en una empresa seria tener buenos recursos 

tecnológicos, movilización, almacenaje, procesamiento y mejor distribución. 

Es importante tener fijos los siguientes puntos, dirección estratégica, política de la 

empresa, gestión empresarial, ventajas competitivas, marketing, mercadeo, 

almacenamiento y distribución, también nos indica que la logística es el motor del 

negocio, mediante la logística podemos coordinar las rutas, estrategias de 

entregas a tiempo.  

Se nos recalca también que al momento de implementar la logística en su 

empresa; la mejora que ellos evidenciaron es tener una presencia a nivel mundial. 

Entre las medidas y soluciones que sugiere  se nos indicó que uno de los factores 

seria el área adquisitiva de camiones, motos y  motorizados con el fin de ampliar 

más las rutas ya establecidas, adicional a esto él considera que por medio de la 

implementación de un sistema logístico ayudaríamos a optimizar los recursos en 
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la empresa, ya que se sabría las necesidades que existen en cada una de las 

rutas establecidas y aumentaría la contracción de personal operativo.  

Se indica además que uno de los factores determinantes para implementar la 

logística en cualquier empresa es organizar y saber planificar, con esto se lleva un 

control estricto de las actividades a realizar.  

Se nos indica que una de las mejoras que tiene la empresa, es que la 

planificación que tenemos actualmente ayuda a que toda nuestra correspondencia 

se pueda distribuir dentro de los lineamientos ofrecidos al cliente. Lo que se 

sugiere que se mejore en la empresa es al personal realizando capacitaciones, 

para que ellos sepan que es exactamente la logística, que los camiones estén 

todos en buen estado para cumplir los tiempos establecidos, y la carga no vaya a 

sufrir daño alguno al momento de ser transportada. El área de la logística debe 

estar estructurado en un solo departamento debe tener sus propios jefes, 

supervisores es decir que esta área debe manejarse de manera independiente. 

Es de mucha importancia para la empresa que se implemente un sistema logístico 

el mismo que ayudaría a optimizar costos, entre otros.  

También se opinó que al implementar un diseño logístico se necesitaría un 

desarrollador tecnológico moderno y eficiente en todos los procesos a 

implementar y así se haría más eficiente la labor.  

En una empresa de Courier la organización y planificación son esenciales;   para 

la implementación de los sistemas de optimización logística que permitan mayor 

eficacia y eficiencia en toda la operación, se debe considerar el almacenaje, 

procesamiento, despacho y la distribución. Los procesos deberán manejarse en 

un solo departamento y que no esté ligado a ninguna otra área, debe tener sus 

respectivos jefes, supervisores, que tenga el personal de logística necesario para 

que se lleve a cabo un buen trabajo, es decir que esta área debe manejarse de 

manera independiente, aplicando los siguientes procedimientos: 

a. -Receptar valija procedente de las otras ciudades y provincias 

b. -Procesarla inmediatamente para su posterior distribución 
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c. -En la distribución mejorar o aumentar la flota con el fin de cumplir 

con las entregas a tiempo de esa forma ganamos credibilidad e 

imagen y así se obtendría más clientes 
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CAPÍTULO III 

LA PROPUESTA DE TESIS 

Luego de analizar la información obtenida de fuentes primarias y secundarias 

mediante entrevistas, encuesta e investigación se determina la necesidad de 

implementar un esquema de operación logística en la agencia de Correos del 

Ecuador ubicada en Durán, con la misión de mejorar los procesos de 

distribución que se gestionan en esta entidad optimizando los tiempos de 

entrega y la efectividad en el servicio percibido por los usuarios.  

Basados además en la conclusión del capítulo precedente en el cual se muestra 

la opinión de la población de Durán que indican que una buena operatividad 

logística mejorarían los tiempos de entrega de sus correspondencias, esto se 

constituye en un factor importante para realizar la  implementación de un diseño 

logístico para mejorar los procesos en entrega  y recepción de encomiendas. 

 

3.1 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta se justifica con la creciente población de Durán, con esto, la 

demanda de comunicación y envíos está ganando mercado, ya que existe 

un importante sector industrial ubicado en este cantón con necesidades 

logísticas que implican que los proveedores del servicio implementen 

continuamente mejoras en tiempo de respuesta y calidad.  

Se recalca además la existencia de varios competidores y su poder de 

mercado lo que orienta a realizar un benchmarking 1 y reestructurar los 

procesos que sean susceptibles de influir en la efectividad del servicio, 

sobre todo en los procesos agregadores de valor. 
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3.2 OBJETIVO 

3.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Describir un sistema logístico que permita el mejoramiento del sistema de 

distribución de correspondencia en la Agencia Durán de Correos del 

Ecuador. 

3.2.2 Objetivos específicos 

 Detallar el esquema básico de entrada y salida de correspondencia para 

gestión logística. 

 Determinar esquema de prioridades de gestión. 

 

3.3 FUNDAMENTACIÓN 

De acuerdo al análisis realizado y mostrado en el capítulo anterior se 

puede inferir que existe poco conocimiento por parte de los usuarios sobre 

la variedad de servicios de la Agencia de Correos del Ecuador en Durán, 

la mayoría indica que ha recibido poca información de su existencia  y de 

los servicios que brinda a la comunidad, la cual opina que son buenos, sin 

embargo podrían mejorar. Se considera además la adopción de un 

sistema logístico que optimice los procesos para que la imagen de la 

agencia este mejor posicionada. 

 

3.4DISEÑO DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE LA 

CORRESPONDENCIA PARA ENVÍOS 

Para el análisis  de las operaciones en las oficinas de Correos del Ecuador es 

necesario identificar los actores principales y los procesos generales que se 

debe considerar para el tránsito de correspondencia a los distintos puntos 
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geográficos que sean estos destinados. Los eslabones identificados en la 

cadena de valor son los siguientes: 

 Recepción del packing 

 Identificación: etiquetado, codificado, ingreso al sistema 

 Transporte 

 Recepción del packing 

 Distribución y entrega final 

 

En la figura 3.1 se contempla el flujo de procesos de Correos del Ecuador. 

 

Grafico 3. 1  Cadena de Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración:   Las Autoras 

 

 

Usuario 
inicial 

(Emisor) 

Usuario 
final 

(Receptor) 

Oficina 
Correos 

Transporte Oficina 
Correos 
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3.4.1 PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 

Para la administración de la cadena de procesos agregadores de valor se tiene 

procesos que funcionan paralelamente en apoyo o asesoría a estos procesos, 

contemplando las siguientes actividades: 

 Logística de entrada, recepción, identificación y pre distribución de los 

envíos a los que serían sus destinos. 

 Operaciones, se disgregan en gestión de coordinación con medios de 

envió, establecer trámites aduaneros y arancelarios para el traslado del 

packing. 

 Logística de salida, codificación del packing traslado y monitoreo antes 

de su arribo hasta el distribuidor  final para su entrega al cliente 

destinatario. 

 Servicio, gestión de comunicación, coordinación cobro por el servicio y 

entrega del producto. 

 

3.4.2 PROCESOS HABILITANTES DE APOYO 

 Infraestructura organizacional, Correos del Ecuador al ser una empresa 

pública tiene un régimen directo a la LOSEP y responde a la 

Administración Central quien proveerá el presupuesto necesario para la 

operatividad necesaria. 

 Gestión de personal, el Talento humano que debe ser seleccionado y el 

contingente de proveedores de servicio que procederá a la distribución y 

entrega al usuario final. 

 Desarrollo tecnológico y logístico, son el conjunto de insumos 

informáticos y logísticos que permitirán el seguimiento y programación 

de las rutas así como el orden de entrada y salida de las encomiendas. 
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Grafico 3. 2 Cadena de procesos de Correos del Ecuador 

 

Elaboración:   Las Autoras 

De los eslabones citados se puede indicar la siguiente problemática 

detectada y que aún requiere de mejoras para el incremento de la eficiencia 

operativa de la institución en evaluación. 

 Aumento del tiempo de espera de arribo de la encomienda 

 Disminución de requerimientos o envíos. 

 Saturación de almacenes. 

 Descoordinación en la programación de arribo con el distribuidor.  

 Incremento de costos por errores en distribución. 

 

De acuerdo a la naturaleza de los procesos se detallan los posibles fallos 

suscitados por prioridad de importancia o injerencia en los procesos 

operativos. 
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Gráfico 3. 3 Nivel de impacto de posibles errores en la gestión  

 

Elaboración: Las autoras 

 

Tabla 3.1 Mejoras Propuestas 

 

Elaboración: Las autoras 

 

Sector Insumos requeridos Mejoras propuestas 

Recepción   Personal administrativo Evaluación en los tiempos de gestión. 

Identificación de jornada de mayor tráfico. 

Medición en términos de errores: 

sustitución, retraso, etc. Fijando metas de 

acuerdo a la mejora objetivo 

Procesamiento 

en sistema 

 Personal operativo 

 Software logístico  

Implementación sistema FIFO para 

despacho de packing’s. 

Transporte  Aéreo  

 Terrestre 

Coordinación con proveedores 

calificados. (tener siempre opciones 

contingentes) 

Distribución   Proveedor del 

servicio. 

 Personal operativo 

Programar turnos para acelerar los 

tiempos de entrega sin afectar la 

rentabilidad de la empresa. 
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1. Identificación de restricciones 

De acuerdo a la Teoría de las restricciones (TOC) (Goldratt, 1993) en un 

proceso logístico se identifican puntos de congestión o saturación de 

procesos. Evaluando la presente cadena de valor se pueden realizar la 

siguiente analogía: 

 Cuello de botella, las limitaciones de saturación se identifican en el 

proceso operativo logístico de ingreso en el sistema informático, 

clasificación y procesamiento de la información a ser trasladada, así 

como el contacto del medio por el cual será transportada la carga. 

 Tambor, quien marca el paso del flujo de encomiendas el cual se 

puede identificar en los clientes que demandan premura en el servicio. 

 

2. Priorización y clasificación de envíos 

Existe diversos tipos de características y factores que pudiesen afectar la 

celeridad de envío de mercadería, estos factores pueden ser: 

 Tamaño  

 Destino 

 Tipo de cliente 

Con estos criterios, se establecerá una codificación que proporcionará la 

prioridad con la cual se pueden generar las ordenes de envío para el traslado 

de encomienda, cuyos pesos de ponderación para establecer el orden de 

despacho se detalla en la Tabla 3.2: 

 Tamaño  

o T<=25 lbs.  

o 25<T<=50lbs.  

o T>50 lbs. 

 Destino 

o Local  

o Nacional 
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o Internacional 

 Tipo de cliente 

o Natural  

o Corporativo 

 

Tabla 3. 2 Tabla de ponderaciones para envío de encomiendas 

Factor Rango de valoración Ponderación 

Tamaño del 

packing 

T<=25 lbs. 25<T<=50lbs. T>50 lbs. 

3 

1 2 3 

Destino 

Local Nacional Internacional 

2 

1 2 3 

Tipo de 

cliente 

Natural Corporativo 

1 

1 2 

Elaboración: Las autoras 

 

3. Flujo y tipo de suministro 

Para realizar el análisis de flujo para la categorización de la demanda de un 

tipo de encomienda identificado en la tabla 3.2 con el rango de valoraciones 

se utilizará la Ley de Pareto. Se describe en base a la participación 

acumulada que implica la proporción de gestiones por un proceso, en el 

presente caso por la ponderación. 
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Gráfico 3. 4  Esquematización de Pareto de la demanda de priorización de despachos 

 

Elaboración: Las autoras 

Adicionalmente al análisis de la participación de la demanda los packing se 

subclasifica por volumen y por la regularidad del envío o la no regularidad del 

mismo con respecto a la temporalidad de la gestión. 

De acuerdo a la clasificación de packing de la tabla 3.2 se establece la 

distribución de envíos regulares aquellos que se realizan mediante personas 

jurídicas (envíoscorporativos), mientras que los no regulares son los 

realizados por las personas naturales. Esta clasificación se detalla en el 

grafico 3.5. 
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Grafico  3. 5 Matriz de clasificación  

 

Elaboración: Las autoras 

 

Con la clasificación descrita, se procederá a determinar los métodos de envío 

de acuerdo a la ubicación en los cuadrantes de las características de la 

encomienda. 

 

 

 

Regular 

/predecible

No 

regular/voláti l

2 1

Vol .

Alto
3

Vol .

medio
2

Vol .

Bajo
1
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Tabla 3. 3 Procesos de acuerdo a clasificación de picking 

 

1. Coordinación directa para     la   

distribución (motorizados) 

2. Inmediato despacho. 

3. Seguimiento contra entrega 

 

 

1. Entrega inmediata personal de 

la agencia 

 

 

1. Indagación sobre  destinatario. 

2. Si volumen es bajo o medio se 

hace entrega directa 

3. Volumen alto se envía por  

distribución directa  (camiones y 

camionetas) 

 

 

 

Elaboración: Las autoras 
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No 
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Tabla 3. 4 Diseño de pick up bajo una perspectiva de flujo  

 

Elaboración: Las autoras 

Tabla 3. 5Diseño de la Plataforma de pick up según su proceso 

 

Elaboración: Las autoras 

 

DISEÑO DE PICK UP 

         

         

  

PROCESO DE 
PICK UP 

 
CLIENTES 

 
REGULAR  

 

NO 
REGULAR 

         

Volumen 
 

Recogidas fijas 
o diarias 

 Empresas Publicas  x    Alto 
 

Lunes a Viernes 
     

        

Volumen 
 

Recogidas 
previo aviso 

 
Empresas Publicas 

y privadas  x    Medio 
 

Email- Llamadas 
     

        Volumen 
 

Recogidas 
 Empresas privadas     x Bajo 

 
Esporádicas 
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3.5ANALISIS DEL COSTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA ERP 

Para poder proceder a la implementación del sistema logístico ERP es necesario 

conocer los costos en los que se deben incurrir, los cuales podrían enfocarse a 

calidad y eficiencia. Actualmente existen varios sistemas tipo software libre, sin 

embargo no cuentan con los requerimientos institucionales para su 

implementación, tales como capacitación o mantenimiento. 

Al realizar una adquisición de un sistema formal que incluye costos de gestión y 

adquisición se puede asegurar un mayor soporte técnico y fiable del sistema. 

Siendo la institución en estudio la EP Correos del Ecuador, se sugiere incluir en el 

PAC2 anual institucional el costo de este sistema bajo la partida presupuestaria de 

mejoramiento tecnológico institucional, de esta manera, no habrá objeción legal 

para proceder a su reserva presupuestaria y adquisición para ejecución de las 

asignaciones vigentes.  

La composición del gasto se desglosa de la siguiente manera de acuerdo a 

(Dataprix, 2014):  

 Licencia de software (35% del presupuesto total) 

Comprende los permisos y accesos legales para el uso de la herramienta 

informática. 

 Hardware (10% del total) 

A fin de satisfacer los requerimientos informáticos se debe incurrir en un 

mínimo de estándares físicos para que el procesamiento sea exitoso. 

Generalmente se compone de: 

o Un servidor para instalar el sistema ERP 

o Un sistema de base de datos para alimentar la plataforma ERP. 

                                                             
2 PAC: Plan anual de Contrataciones  
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o Red LAN para la transmisión de la información  

 Consultoría (50%) 

Es el punto más importante y de mayor participación económica dentro de 

la inversión, ya que implica la asesoría de los especialistas para que el 

personal de la empresa pueda desenvolverme de manera que se logren los 

objetivos planteados. 

 Mantenimiento (5%) 

El mantenimiento es un costo que se debe incurrir periódicamente para 

determinar posibles errores en el sistema o en el manejo del mismo, en 

este pase se puede monitorear el desenvolvimiento del sistema y del 

usuario, a fin de determinar si se está cubriendo las necesidades 

institucionales en este ámbito. 

Tabla 3. 6Detalle de costos de software 

 

Fuente y elaboración: (Bucholtz, 2012) 

Tabla 3. 7Rubro  de costos de software 

Rubro Costo 

Servidor  $       4.999,00  

CAL de usuario  $          999,00  

Conector externo  $       4.999,00  

Subtotal $   10.997,00  

Garantía (25%) 2749,25 

TOTAL  $   13.746,25  

Elaboración: Las autoras 



“Diseño de un Sistema Logístico en Correos del Ecuador del Cantón Durán” 

 
 

CAPITULO 3: LA PROPUESTA DE TESIS  88 

  

3.6 ANÁLISIS DEL COSTO BENEFICIO 

Para determinar el beneficio que la implementación de un sistema logístico pueda 

proporcionar a la Empresa Pública Correos del Ecuador se debe primero analizar 

el Estado de Resultados de esta institución a fin de evaluar los ingresos y gastos 

que tiene en el ámbito nacional. 

Tabla 3. 8Estado de Resultados EP Correos del Ecuador 

Denominación 2014 

RESULTADO DE EXPLOTACION $40.608.926,97 

Venta de Bienes y Servicios $34.693.204,34 

RESULTADO DE OPERACIÓN $37.000.000,00 

(-) Gastos en Remuneraciones $20.855.752,36 

(-) Gastos en Bienes y Servicios de Consumo $13.399.453,82 

(-) Gastos Financieros y Otros $523.924,05 

TRANSFERENCIAS NETAS $391.939,66 

(-) Transferencias Entregadas $391.939,66 

RESULTADO FINANCIERO $149.080,99 

Rentas de Inversiones y Otros $225.272,13 

(-) Gastos Financieros y Otros $374.353,12 

OTROS INGRESOS Y GASTOS $974.620,41 

RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS $93.428,75 

(-) Depreciaciones Amortizaciones y Otros $1.015.604,85 

ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE INGRESOS $97.416,88 

(-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE GASTOS $149.861,19 

RESULTADO DEL EJERCICIO $2.093.285,91 

Fuente:(Correos del Ecuador, 2015) 

Elaboración: Las autoras 
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Partiendo de esta información se procede a revisar la evolución de los ingresos y 

gastos del ejercicio fiscal de los últimos dos años previo al presente ejercicio fiscal 

e incluyendo una proyección de estos estados financieros: 

Tabla 3. 9Evolución proyectada de la utilidad de EP Correos del Ecuador 

 

 

 

 

Fuente:(Chávez Morales, 2014) 

Elaboración: Las autoras 

De la información citada en la tabla anterior se tiene una tasa interna de retorno 

del 53.75% y un Valor actual neto de 12 millones considerando como punto inicial 

el 2013 (considerando dos años atrás para el análisis) 

Tabla 3. 10 Inversión proyectada de la utilidad de EP Correos del Ecuador 

 

TASA DE DESCUENTO 8,16% 

V.A.N. $ 12.300.561,03  

T.I.R. 53,82% 

Fuente:(Chávez Morales, 2014) 

Elaboración: Las autoras 

Denominación 2013 2014 2015 2016 2017

RESULTADO DE EXPLOTACION 36.863.838,03$            40.608.926,97$            44.226.913,48$            47.735.613,60$             51.148.823,54$              

RESULTADO DE OPERACION 33.000.000,00$            37.000.000,00$            41.000.000,00$            45.000.000,00$            49.000.000,00$            

RESULTADO DEL EJERCICIO  $               3.863.838,03  $                2.093.285,91  $               3.226.913,48  $                2.735.613,60  $                2.148.823,54 

TMAR 8,16% 

V.A.N. $ 12.289.697,17  

T.I.R. 53,75% 
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Al incluir la inversión citada de $13 mil el retorno se incrementa en 0.1%, lo cual a 

más de ser un beneficio a los procesos y al presupuesto, incrementará el nivel de 

calidad de servicios a usuarios, lo cual en cifras financieras no es cuantificable ya 

que la naturaleza de la institución es una EP Pública, por tanto está al servicio de 

la comunidad. 

Es importante además señalar que la orientación del presente estudio esta 

direccionado al cantón Duran, el cual representa el 2% de la población nacional, 

por tanto a nivel presupuestario se daría una importante disminución de la 

inversión.  

Tabla 3. 11Inversión  

Durán       235.769  

  2% 

Guayas       364.548  

Nacional  14.483.499  

 

Elaboración: Las autoras 

 

3.7. IMPACTO AMBIENTAL DE LA INVESTIGACIÓN 

El impacto de la investigación en los distintos ambientes que se puedan 

evaluar que serán: 

 Ambiente económico, contribución a la economía local, ya que se genera 

fuente de empleo a la población, se contribuye al crecimiento económico de 

las instituciones del cantón, las cuales están en auge de crecimiento.  

 Ambiente político, al ser Correos del Ecuador una empresa pública, y dado 

que la administración local está alineada al movimiento de gobierno, la 

mejora en la imagen de la institución es del interés político y ocasionaría un 

impacto favorable a la administración pública. 
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3.8 RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

La orientación de servicio a la comunidad se direcciona a satisfacer las 

necesidades sociales de comunicación, lo cual lo hace parte de un agente 

contribuyente al desarrollo económico, social y cultural de la población.  

El aporte es la celeridad y compromiso con el bienestar de los usuarios, 

generando empleo y bienestar a quienes confían sus bienes a los servicios de 

Correos del Ecuador. 

3.9 CONCLUSIONES 

Al concluir la investigación propuesta, las autoras de tesis presentan las 

siguientes conclusiones: 

1. La logística representa un eslabón muy importante en el crecimiento 

empresarial para alcanzar la eficiencia y productividad dentro de la cadena 

de valores. Un problema que presentan con frecuencia las operadoras 

logísticas, es que su personal no está enfocado en dar un buen servicio al 

cliente, lo cual debe ser corregido. 

2. La Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P., es una institución 

renovada que lleva adelante un acertado proceso de modernización al 

servicio de la ciudadanía, mediante la implementación de nuestros 

servicios, de tecnología  y de seguridad. Los servicios y productos que 

ofrece Correos del Ecuador CDE E.P.  a nivel nacional, se han 

incrementado considerablemente desde que inició en el 2007 su proceso 

de modernización. Por esta razón, la presencia de la Empresa en las 24 

provincias del País también se ha fortalecido. 

3. Esta empresa, a pesar de su evolución, debe replantear su proceso 

logístico bajo las premisas teóricas del mejoramiento corporativo continuo. 

Con esta meta se debe desarrollar mediante datos estadísticos y estudios 

de evolución de las ventas para determinar los posibles problemas y 

diseñar estrategias para su solución. 
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4. Los planteamientos acerca del rediseño de los nuevos procesos debe 

tomar en cuenta la Logística de aprovisionamiento, Logística de 

distribución, Logística de producción y la Logística Inversa. 

5. Los resultados de los estudios de campo señalan que los aspectos que 

mayormente influyen en la eficiencia de la logística son el almacenaje, 

procesamiento, despacho y distribución. 

6. El rediseño de los procesos logísticos requieren una inversión aproximada 

de $13 mil, lo cual en relación al presupuesto de la institución es un 

porcentaje mínimo, pero que a más de ser un beneficio a los procesos, 

incrementará el nivel de calidad de servicios a usuarios, lo cual en cifras 

financieras no es cuantificable ya que la naturaleza de la institución es una 

EP Pública, por tanto está al servicio de la comunidad. 

7. Dentro de los estudios de campo realizados, se procesaron los datos a 

través del sistema SPSS,  tomando las variables de  las encuestas 

realizadas. Con los resultados obtenidos se aceptó como válida la hipótesis 

central de investigación. 

Debido a todas estas conclusiones, las autoras del estudio aceptan la hipótesis 

general: 

 "Al diseñar un Sistema Logístico en Correos del Ecuador del Cantón Durán 

se lograrán alcanzar significativas mejoras en su productividad”. 

 

3.10 RECOMENDACIONES 

Habiendo presentado las conclusiones, a continuación se presentan muy 

respetuosamente las recomendaciones en los siguientes términos: 

1. Establecer canales informativos entre la Empresa Pública Correos del 

Ecuador CDE E.P. y la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, de manera que se pueda informar a esta importante institución del 
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estado acerca de la investigación realizada, y le pueda  servir de base teórica 

para fortalecer su base de datos. 

2. Llevar a cabo el rediseño de los procesos logísticos de la Empresa Pública 

Correos del Ecuador CDE E.P. del cantón Durán a la brevedad posible,  dentro de 

los términos y condiciones señaladas en el presente documento, de manera que 

se puedan asegurar los mejores resultados. 

3. Establecer mecanismos periódicos de seguimiento conformados por 

comisiones inter institucionales para verificar los resultados de la aplicación 

propuesta. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agencia Durán de Correos del Ecuador EP, ubicada  en la Av. Abel Gilbert y 

Ponce Enríquez  Estación de Ferrocarriles Durán.     
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ANEXO 2 

OFICIO DE APROBACIÓN DE TEMA DE TESIS 
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ANEXO 3 

OFICIO DE APROBACIÓN DE CAMBIO DE TEMA DE TESIS 
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ANEXO 4 

FOTOS DE LAS ENTREVISTAS 

ING. RICHARD VERNAZA CUERO 

EMPRESA: SERVIENTREGA S.A 

CARGO: AUXILIAR DE LOGISTICA 
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ING GREGORIO PAVON  

EMPRESA: CORREOS DEL ECUADOR E.P 

CARGO: GERENTE OPERATIVO 

EXPERIENCIA: 9 AÑOS DE EXPERIENCIA 
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TNGL.  GUSTAVO MOLINA MACIAS 

EMPRESA: URBANO EXPRESS S.A 

CARGO: SUPERVISOR OPERATIVO 
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ANEXO 5 

CUESTIONARIO DE LAS ENCUESTAS 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE INGENIERIA COMERCIAL 

CARRERA DE INGENIERIA COMERCIAL EN FINANZAS 

 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

La siguiente encuesta tiene como objetivo verificar si mediante los resultados 

obtenidos se podrá implementar un diseño de sistema logístico en la Agencia 

Durán de Correos del Ecuador. 

 

1.- Instrucciones: 

Responda con honestidad cada una de las preguntas de la encuesta. 

Al momento de seleccionar su respuesta maque con una X la que considere 

es la correcta. 

 

2.- Cuestionario 

1.- En una escala del 1 al 5 (1=mucho, 2= bastante, 3=algo, 4=poco, 5=nada)  

Indique ¿Cuánto conocimiento posee usted de los servicios que ofrece Correos 

del Ecuador en la Agencia Durán?  

 

2.- ¿Ha recibido usted información de cómo utilizar los servicios que ofrece 

Correos del Ecuador? 

Mucha (   )    Poco   (   )    Escasamente (   ) 
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3.- ¿Cómo califica usted los servicios y la atención que ofrece Correos del 

Ecuador a los usuarios del Cantón Duran? 

Excelente   (   ) 

Bueno   (   ) 

Muy bueno  (   ) 

Regular   (   ) 

Malo   (   )  

 

4.- ¿Con que frecuencia asiste usted a la Agencia Durán de Correos del 

Ecuador? 

Siempre (   )  De vez en cuando   (  )  Nunca   (   )   

 

5.- ¿Cuáles de los siguientes tipos de servicios que ofrece Correos del Ecuador 

en la agencia Durán ha utilizado? 

Envío de documento y paquetería    (   ) 

Envío y cobro de Dinero (Corregiros)    (   ) 

Pago de Servicios Básicos     (   ) 

Recepción de paquetería      (   ) 

Ninguna de las anteriores     (   ) 

6.- Enumere cuál de las siguientes alternativas es de importancia para usted al 

momento de utilizar los servicios que se ofrece, siendo 1 el más importante y 5 

la menos importante. 

Precio  (   ) 

Tiempo  (   ) 

Peso  (   ) 

Seguridad  (   ) 

Embalaje  (   ) 

 

7.- ¿Recibe usted correspondencia del exterior? 

Siempre (   ) Rara vez (   )     Poco (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
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8.- ¿Qué opina usted sobre los cambios que ha tenido Correos del Ecuador en 

la Agencia Durán? 

Excelente  (   ) 

Bueno  (   ) 

Regular  (   ) 

Deficiente  (   ) 

Muy deficiente (   ) 

9.- ¿Considera usted que por medio de la operatividad logística mejoraran los 

tiempos de entrega? 

      SI (   )    NO (   )  TAL VEZ (   ) 

 

10.- ¿Cree usted que Correos del Ecuador del Cantón Durán mediante la 

implementación de un diseño logístico mejorará los procesos de entrega y 

recepción de encomiendas? 

Muy de acuerdo (   )  De acuerdo (   )  En desacuerdo (   )  
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ANEXO 6 

CUESTIONARIO DE LAS ENTREVISTAS 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA COMERCIAL 

CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL EN FINANZAS 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

La siguiente entrevista tiene como objetivo verificar si mediante los resultados 

obtenidos se podrá implementar un diseño de sistema logístico en la Agencia 

Durán de Correos del Ecuador. 

 

Preguntas de la entrevista: 

 

1. ¿Según su criterio qué factores son determinantes para poder 

implementar la logística en una empresa?  

 

2. ¿Según su experiencia en que aspectos influye la implementación de 

la logística en una empresa de Courier? 

 

3. ¿Qué mejoras se evidenciaron al momento de implementar la logística 

de su empresa? 

 

4. ¿Qué medidas o soluciones sugiere para mejorar las falencias que 

existen en el área logística en los tiempos de entrega? 
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5. ¿Cómo califica usted la logística que existe en su empresa 

actualmente? 

 

6. ¿Qué tipos de procesos están utilizando para la logística? 

 

7. ¿Cuenta con transportación propia o tiene convenio con alguna 

empresa dedicada a la transportación para realizar las entregas de la 

paquetería y correspondencia? 

 

8. ¿Qué problema dentro del área logística ha tenido que afrontar 

durante su periodo de gestión? 

 

9. ¿Según su punto de vista como debería estar estructurada el área 

logística de su empresa? 

 

10. ¿Considera usted que por medio de la elaboración de un diseño 

logístico ayudará a optimizar los recursos de su empresa? 

 


