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Resumen 

A través de los últimos años, la implementación de un sistema de información gerencial 

en las empresas ha tomado mayor forma, en especial, en compañías que, como en el caso de 

CALVIMA Cía. Ltda., tienen una relación directa con empresas extranjeras, debido a que, es 

de vital importancia mantener un intercambio de información en tiempo real, a fin de 

contribuir a que no existan retrasos u inconsistencias en los procesos. 

La presente investigación denominada “Propuesta de un modelo para el sistema de 

información gerencial en la empresa CALVIMA Cía. Ltda.”  Tiene como propósito elaborar 

un modelo de sistema de información gerencial para la empresa CALVIMA Cía. Ltda.   

Para dar cumplimiento al objetivo general y solucionar la problemática se emplea una 

metodología cuantitativa. Se diseña una encuesta la que fue aplicada a 30 empleados para 

recabar los datos necesarios que fundamentan la propuesta. 

Mediante el estudio de campo realizado dentro de la empresa, se conoció que los 

empleados consideran que el sistema actual debe ser mejorado, pues una de sus principales 

falencias es el retraso en la información. Debido a esto, se propone el diseño de nuevos 

procesos para el sistema de información gerencial, basado en el uso de la intranet de la 

empresa y un modelo adaptable al sistema de la empresa CEVA LOGISTICS, para lograr que 

no existan variaciones en datos relevantes de las cargas como peso, contenido, entre otros, 

pues esto altera los valores de pago de impuestos. 

 

Palabras claves: Sistema de información gerencial, logística, procesos aduaneros, retraso en 

procesos. 
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Abstract 

Through the years, the implementation of a management information system in 

enterprises has become more so, especially in companies that, as in the case of CALVIMA 

Cia. Ltda., Have a direct relationship with foreign companies, because it is vital to maintain 

an exchange of information in real time, to contribute to that there are no delays or 

inconsistencies in processes. 

This research entitled "Proposal for a model for the management information system in 

the company CALVIMA Cia. Ltda. "It’s develop a model management information system 

for the company CALVIMA Co. purpose. Ltda. 

To comply with the general objective and solve the problem a quantitative methodology 

is used. a survey which was applied to 30 employees to collect the necessary data underlying 

the proposal is designed. 

Through the field study within the company, it was learned that employees feel that the 

current system should be improved, since one of its main shortcomings is the delay in 

information. Because of this, the design of new processes for the management information 

system based on the use of the intranet and an adaptable model system CEVA LOGISTICS is 

proposed to ensure that there are no changes in relevant data loads such as weight, content, 

among others, as this alters the tax values. 

 

Keywords: system management, logistics information, customs procedures, delayed 

processes. 
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Introducción 

Los sistemas de información gerencial ofrecen herramientas de gestión más utilizadas a 

nivel mundial debido a sus múltiples ventajas, pero su implementación en el mercado 

ecuatoriano parece no estar acorde con su uso a nivel mundial. Estos sistemas tienen como 

característica esencial, la integración de todos los datos generados por  cada  área  de  la 

empresa para servir como base de la planificación estratégica de la misma.  

CALVIMA Cía. Ltda., es una empresa que pertenece al Grupo Calderón y fue constituida 

desde el año 1991 como operador logístico especializado en la consolidación  de carga  para 

la importación y exportación de mercancías, brindando soluciones integrales que involucran 

los diversos aspectos de la cadena de suministro, en el contexto aéreo y marítimo. Durante su 

trayectoria, la empresa ha ejecutado diversos proyectos que le han permitido posicionarse en 

el mercado. Sin embargo, en el plano administrativo se requiere de la realización de un 

cambio de sistema de información gerencial, que se acople a las necesidades de la compañía 

y le permita ser más competitiva.  

Desde hace varios años se ha tratado de corregir las falencias que presenta el actual 

sistema que utiliza la empresa CALVIMA; considerando los atrasos en la digitación de la 

documentación necesaria para procesar los trámites aduaneros de los clientes, especialmente 

porque esos atrasos representan un costo significativo para los clientes y, por ende, existe 

malestar cuando se presentan estos casos, especialmente al momento de pagar algún tributo y 

la cantidad calculada no es exacta.  

De esta forma, es necesario contar con un sistema de información gerencial que sea 

eficiente y se integre entre todos los departamentos, con el propósito de mejorar la 

competitividad de la empresa y lograr un mejor posicionamiento en el mercado. No obstante, 

de no corregirse esta situación a tiempo, otros operadores logísticos tendrán ventaja sobre 

CALVIMA, incidiendo negativamente en el prestigio de la compañía, para lo cual es 
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importante tomar decisiones estratégicas para atender los requerimientos de los clientes, de 

una manera eficiente. 

Es por ello, que mediante la presente investigación se busca analizar una propuesta de 

implementación de un nuevo sistema de información gerencial, que ayude a la empresa en el 

desarrollo eficiente de sus procesos, tomando en consideración que una correcta planificación 

estratégica es una de las principales herramientas empresariales para evitar problemas a corto 

y largo plazo. 

Se plantea la implementación de un Sistema Enterprise Resource Planning, o Sistema de 

Planificación de Recursos Empresariales (ERP); es decir, es un programa con acceso a una 

base de datos centralizada. El propósito de un software ERP es brindar un servicio óptimo a 

los clientes de la empresa, dar tiempos rápidos de respuesta a sus problemas, así como un 

eficiente manejo de información que permita la toma de decisiones y minimizar los costos.  

Se trata sugerir una posible reingeniería del sistema de la compañía, recopilando 

información histórica de indicadores financieros frente a la implementación de sistemas 

integrales para enfrentarlos con los nuevos indicadores. De esta manera, a través de este 

sistema, se espera detectar de mejor manera las falencias que se encuentran en los procesos o 

en las áreas, puesto que, al tener identificados todos los puntos del proceso como: funciones, 

acciones, recursos, responsables, etc., se puede deducir cuales son los puntos que hay que 

mejorar. 

Delimitación del problema:  

La delimitación del problema se realiza con el fin de conocer las causas que generan la 

problemática de estudio y como estas, generan consecuencias en el entorno de estudio.   
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Figura 1. Árbol de problemas 

Nota. Elaborado por la autora 

  

Mediante el uso de la herramienta conocida como “Árbol de problema”, se puede 

corroborar las causas que generan la problemática mencionada, que se originan por la falta de 

información unificada entre departamentos, pues cabe mencionar que, la empresa CALVIMA 

Cía. Ltda., es la representante en el Ecuador de la empresa CEVA LOGISTICS de los 

Estados Unidos. Al momento de manejar cargas con destino a la empresa matriz, ambas 

deben manejar una misma información, proceso que no se lleva a cabo con eficiencia, y 

produce falencias en el traslado de la mercadería. Otra problemática es cantidades erradas 

para cobrar, pues al modificarse la información se varia el peso y los impuestos que debe 

pagar cada envío, lo cual deriva en problemas con las cifras.  

Las inconsistencias presentadas en la información también se presenta en esta 

problemática, pues no existe una base de datos fiable que permita llevar un control de las 

actividades empresariales, la falta de comunicación no solo genera molestias en las relaciones 
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externas de la entidad sino internas, pues un buen traslado de la información entre 

departamentos es vital para que los procesos fluyan de una manera correcta, al no contar con 

este apoyo, existen problemas en el clima laboral, pues entre compañeros existen 

discordancia por funciones o actividades que no se cumplen en el momento adecuado.  

Todos estos problemas, tanto entre empresas filiales, proveedores y departamentos 

desencadenan en un mal servicio al cliente, pues la equivocación de información, la falta de 

coordinación entre el personal, el retraso en procesos, entre otros problemas traen como 

consecuencia que se incumpla en los compromisos con los usuarios, quienes generaran un 

mal testimonio sobre el nivel de responsabilidad de la empresa.  

 

Formulación del problema:  

La formulación del problema se estructura de la siguiente manera: ¿Qué modelo de 

información gerencial permitirá una mejor comunicación en la empresa CALVIMA Cía. 

Ltda.? 

Justificación:  

La presente investigación tiene como utilidad la mejora de los procesos de comunicación 

entre la empresa CALVIMA Cía. Ltda. y el ambiente interno y externo que compone  el 

entorno de la misma, a fin de generar una dinámica que permita a la empresa superar los 

problemas derivados de la falta de comunicación y la agilización de los procesos aduaneros 

que realiza, de esta manera, el servicio al cliente se desarrollará con total eficiencia  y 

aumentará la rentabilidad.  

Si la presente propuesta no se desarrollará, los problemas generados por la falta de 

comunicación entre los departamentos de la empresa, su interacción con la empresa matriz y 

los retrasos en los servicios que intervienen en los trámites aduaneros seguirían 
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incrementando la ineficiencia actual y, repercutiendo en la calidad del servicio de la empresa, 

esto generaría que pierda rentabilidad.  

La utilidad de un sistema de información gerencial no solo se basa en el traslado de 

información en tiempo real, sino que constituye una base de respaldo para la entidad, 

permitirá el análisis de indicadores que fomentarán la retroalimentación y la mejora en los 

procesos, además de ser una guía para la información financiera de la entidad, detectando 

anomalías, en caso de que existieran.  

 

Objeto de estudio:  

El objeto de estudio de la presente investigación es la empresa CALVIMA Cía. Ltda., 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, y los sistemas de información existentes actualmente 

dentro de la empresa.   

 

Campo de acción o de investigación: 

El campo de acción de la presente investigación es la gestión administrativa, pues se 

evaluará los procesos de comunicación que existen entre los departamentos que componen la 

empresa CALVIMA Cía. Ltda., y su incidencia en el desarrollo de los mismos. 

 

Objetivo general:  

Elaborar un modelo para el sistema de información gerencial de la empresa CALVIMA 

Cía. Ltda.   

Objetivos específicos:  

1. Analizar las diversas teorías relacionadas con los sistemas de información gerencial 

para empresas. 
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2. Diagnosticar la situación actual de la empresa CALVIMA Cía. Ltda. referente a su 

existente Sistema de Información Gerencial. 

3. Establecer los factores claves para la definición de un modelo de Sistema de 

Información Gerencial acorde a las necesidades de la empresa CALVIMA Cía. Ltda.  

 

La novedad científica:  

El diseño de un modelo de sistema de información gerencial hace posible la integración de 

todas las áreas de la empresa CALVIMA Cía. Ltda., como: ventas, contabilidad, operaciones, 

entre otras, de manera que los administradores del negocio puedan tener una visión global de 

las estrategias que están llevando cabo y cómo se manifiesta la interacción entre los 

departamentos, de modo que se puedan tomar correctivos a tiempo en base a los indicadores 

de gestión que arrojan estos sistemas, contando con información  real de los resultados de la 

empresa.  
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Capítulo 1 

1 Marco Teórico 

 

1.1 Teorías generales 

Cuando se establece la definición de la palabra información, esta se relaciona a datos que 

son trasladados de un lugar a otro con el fin de conocer aspectos relevantes de una 

problemática, mientras que, el significado de un sistema se basa más en la interacción que 

existe entre: personas, tecnología, y procedimientos, es decir, para que un sistema funcione, 

los procesos o actividades deben estar correctamente estructurados, se debe contar con 

recursos tecnológicos que permitan la realización de dichas actividades, y se debe contar con 

personal capacitado para lograr que estos dos elementos anteriores trabajen de manera 

sincronizada.  

El punto que convierte en “gerenciales” a los sistemas de información es el uso que se les 

dé, para la toma de decisiones a nivel empresarial, lo cual constituye uno de los múltiples 

usos que un sistema de esta índole puede tener. Para Raymond McLeod (2000), los SIG son 

una solución organizacional y administrativa, basada en tecnología de información, que 

contribuyen a enfrentar un reto que se presenta en el entorno.  

Según Jane Price Laudon (2005), los sistemas de información gerencial, son uno de los 

mejores recursos organizacionales de la empresa, pues puede contribuir a mejorar la 

comunicación con agentes externos, lo cual puede desencadenar en que la empresa considere 

mejor contratar dichos servicios en lugar de utilizar recursos propios, por ejemplo, en lugar 

de mantener un departamento de auditoría dentro de la empresa, mediante el sistema puede 

tener una continua comunicación con empresas de auditoría externa, lo que representa una 

reducción de costos para la entidad.  
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Según Asin Cohen (2013), otro de los beneficios que implica manejar un Sistema de 

Información Gerencial es la mejora de los niveles de supervisión de la empresa, ya que, como 

es conocido, las empresas son un conjunto de personas que bajo un contrato realizan 

actividades que contribuyen a generar rentabilidad a una actividad, sin embargo, no se puede 

olvidar que, a pesar de la responsabilidad contractual, cada empleado es un ente individual 

que siempre tendrá su propio beneficio por encima del beneficio de la empresa, por lo que, al 

aumentar el número de empleados, la supervisión de todos ellos requiere mayor inversión. 

Esta problemática se reduce al manejar un SIG, pues permite un monitoreo más eficiente. 

 

1.2 Teorías sustantivas 

Los gerentes o administradores dependen de medios formales e informales para obtener 

los datos que requieren para tomar decisiones. La información formal llega a manos de los 

gerentes mediante informes administrativos y estadísticas de rutina, los cuales, deben ser 

estandarizados, ya que, se producen regularmente y constituyen la parte más visible de lo que 

se denomina Sistema de Información Gerencial (SIG). Es por esto que, el sistema es 

importante debido a los siguientes puntos:  

 Se ha convertido con el tiempo, en otra área funcional de la empresa, tal como 

la contabilidad, finanzas, mercadeo, o producción. 

 Toda organización exitosa se ha concientizado de la importancia del manejo de 

las tecnologías de información (TI) como elemento que brinda ventajas comparativas 

con respecto a la competencia. 

 Un sistema de información necesita justificar su implementación desde el 

punto de vista del costo/beneficio, partiendo de la concepción del valor que se le 

otorgue a la información dentro de una organización. 
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 El éxito de un Sistema de Información Gerencial no debe medirse solo por su 

eficiencia en términos de minimizar costos. 

 El éxito también debe medirse por la efectividad de la TI en respaldo de las 

estrategias empresariales de una organización. 

 Intensificando estructuras y su cultura organizacional 

 Incrementando el valor comercial de la empresa en un entorno empresarial 

dinámico (Correa, Saavedra, & Arevalo, 2014) 

 

Los sistemas de información utilizan personas, datos, hardware, software, recursos y 

tecnologías de redes de comunicaciones para reunir, transformar y analizar información en 

una organización. Desde el punto de vista de los costos, sin entrar a ser específico se resumen 

en los siguientes rubros: 

 Hardware: el conjunto de computadores de los empleados en los que se 

instalará el sistema desarrollado. 

 Software: estará compuesto por la aplicación desarrollada que será un 

software de aplicación, y también por el tipo de sistema operativo donde dicha 

aplicación pueda instalarse. En este caso los desarrolladores informarán a los gerentes 

si el sistema desarrollado podrá ser instalado en el sistema operativo Windows o en el 

sistema operativo Linux. 

 

 Bases de datos y Servidores: en términos de implementación la base de datos 

es un programa que debe ser instalado antes de realizar la instalación de la aplicación 

para el SIG. Así los desarrolladores, de acuerdo a como fue implementando el 

sistema, utilizarán gestores de base de datos como mysql u oracle y los instalarán en 

cada computador donde se guardarán los datos de la aplicación.  
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 Recursos humanos: La empresa debe tener un departamento de tecnologías 

de información con los encargados de desarrollar el software y los especialistas en 

soporte técnico para colaborar con los usuarios finales, en caso de un funcionamiento 

erróneo de la aplicación. 

 Procedimientos: Los diseñadores y desarrolladores habrán desarrollado en el 

contexto de la organización un manual impreso o digital que será transferido a los 

usuarios finales para su adiestramiento en términos de usar el sistema correctamente. 

Asimismo, los operadores podrán brindar asesoría y soporte en el uso del mismo, 

como apoyo adicional (Zamora, 2013) 

Dependiendo del tipo de sistema de información que se esté tratando, las funciones 

esenciales que respaldan su existencia se verán modificadas. En general, los sistemas de 

información tienen como objetivo: respaldar las operaciones empresariales, respaldar la toma 

de decisiones gerenciales, respaldar la ventaja competitiva estratégica, contribuir a la 

automatización de actividades y procesos en las empresas, llevar la información de manera 

oportuna y adecuada a las instancias de la empresa que así lo requieran, proporcionar un 

diagnóstico de la empresa en un momento dado y dar elementos de juicio para realizar 

pronósticos para la empresa (Romero, Inche, & Quispe, 2013). 

 

Como los beneficios que se pueden obtener usando Sistemas de Información se puede 

determinar:   

 Acceso rápido a la información. 

 Mayor motivación en los mandos medios para anticipar los requerimientos de 

las directivas. 

 Generación de informes e indicadores, que permiten corregir fallas difíciles de 

detectar y controlar con un sistema manual. 
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 Posibilidad de planear y generar proyectos institucionales soportados en 

sistemas de información que presentan elementos claros y sustentados. 

 Evitar pérdida de tiempo recopilando información que ya está almacenada en 

bases de datos que se pueden compartir. 

 Soluciona el problema de falta de comunicación entre los diferentes 

departamentos. A nivel directivo se hace más efectiva la comunicación. 

 Generación de nuevas dinámicas, utilizando medios informáticos como el 

correo electrónico, multimedia, tele conferencia, acceso directo a bases de datos y 

redes nacionales e internacionales. 

 

1.3 Referencias empíricas  

Como referencias empíricas se analizarán trabajos previos realizados en base al uso de 

Sistemas de Información Gerencial en empresas ecuatorianas. En el proyecto de investigación 

titulado “Diseño de un sistema de información gerencial para la empresa florícola 

AMATISTA S.A.” realizado por el Ing. Gabriel Alcívar, establece que si una empresa, sin 

importar su actividad, no dispone de información real y sistematizada, pierde un factor 

importante de competitividad, puesto que, no podrá cumplir con las expectativas de sus 

clientes, y corre el riesgo de ser desplazada por aquellas que tecnifican constantemente su 

actividad (Alcívar, 2009) 

En el proyecto titulado “Estudio de factibilidad en la implementación de un sistema de 

información gerencial para mejorar los procesos administrativos en el Hotel "Ocean Blue" de 

la parroquia Crucita, provincia de Manabí” realizado por las Ingenieras María Bowen y María 

Fernanda Añazco se estableció la utilidad de un SIG en los procesos de inventario, con el fin 

de reducir tiempos, mejorar la rentabilidad, brindar información veraz en tiempo real y 

ofrecer un servicio de calidad.  
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En el desarrollo del proyecto se analizaron diversos criterios teóricos sobre los SIG, y una 

investigación de campo que dio a conocer los reclamos derivados del mal funcionamiento de 

la comunicación en los procesos del negocio analizado, así como las necesidades y 

sugerencias respecto a los procesos de check-in y check-out de los huéspedes, los cuales 

concordaban en una deficiencia de los mismos. (Bowen & Añazco, 2015) 

También se considera como referencia empírica, la información obtenida sobre los 

tiempos que generan los procesos aduaneros actualmente en el Ecuador. Como base se 

analiza, el Puerto de Guayaquil, que durante el 2014 recibió 1,5 millones de contenedores de 

mercadería, principalmente de China, EE.UU. y Panamá, según datos del Servicio Nacional 

de Aduanas (SENAE).  

Debido a las mejoras de los procesos referentes al manejo aduanero, actualmente, los 

procesos de trámite de aduana se han agilizado y los comerciantes están satisfechos con el 

trabajo que ha hecho el SENAE al disminuir los tiempos de trámite que se hacían en 12 días, 

a un promedio de cinco días en los últimos dos años. Se destaca que la disminución de 

papeles llegó casi a cero y la intercomunicación con otras instituciones del Estado hace que 

los tiempos de despacho se hayan disminuido en forma importante.  

Para sacar la mercadería del puerto, el importador debe contratar a una empresa privada 

que le ofrezca el servicio de agentes de aduana y que haga la declaración aduanera. Esto 

implica que el importador declare peso, cantidad, origen, tipo de mercancía y el Certificado 

de Reconocimiento que exige la Resolución 116 para unas 293 subpartidas. Hasta el 2000, las 

declaraciones se hacían de manera manual, en el 2001 se implementó un mecanismo 

electrónico conocido como SICE para transmitir declaraciones aduaneras las 24 horas del día 

y en el 2012 el sistema Ecuapass lo sustituyó ofreciendo mayor agilidad (Tapia, 2015). 

Esta información sirve como base para identificar que, para la empresa CALVIMA Cía. 

Ltda., la mayoría de atrasos en los procesos que ejecutan para el traslado de mercadería, ya 
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sea como importador o exportador, se registra más a problemas internos que a inconvenientes 

externos o a la falta de comunicación entre organismos como la SENAE y la empresa, pues 

de manera externa, estos trámites han mostrado una mejoría que va en aumento. Es por esto 

que, se considera la importancia de la mejora de los procesos de comunicación internos de la 

entidad, a fin de que, complementado con las mejoras del ambiente externo, facilite el 

proceso aduanero.  
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Capítulo 2 

2 Marco metodológico 

 

2.1 Metodología 

 

Atendiendo al tipo de investigación esta se considera una investigación descriptiva, por 

cuanto aporta detalles de la situación o problema encontrado, y a quienes afecta.  

 

2.2 Métodos 

Con el fin de mejorar la recolección e interpretación de información en la presente 

investigación se establece el uso de los siguientes métodos aplicados de la siguiente manera:  

 Método cuantitativo: Ayudará al análisis de datos estadísticos para medir en 

porcentajes los datos cualitativos recopilados. De esta manera, las encuestas 

realizadas a los empleados de la empresa con respecto al manejo de la información de 

la empresa podrán ser interpretados de manera más fácil y entendible.   

 Métodos teóricos: El método inductivo – deductivo fue aplicado para llevar a cabo 

esta investigación. En primera instancia, es inductivo porque consiste en el análisis de 

un fenómeno desde cada una de sus partes, y el deductivo sirve para establecer una 

conclusión general de los datos analizados. 

 Métodos empíricos: La medición se desarrolla con el objetivo de obtener 

información numérica acerca de una propiedad o cualidad del objeto, proceso o 

fenómeno, donde se comparan magnitudes medibles conocidas. 

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

Como premisa o hipótesis de la presente investigación se establece que: “La propuesta de 

un modelo de sistema de información gerencial en la empresa CALVIMA Cía. Ltda., 
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contribuirá a la mejora del intercambio de datos con el fin de agilizar los procesos 

administrativos de la entidad y brindar mayor seguridad”  

 

2.4 Universo y muestra 

Como universo y muestra del presente proyecto se tomará a los empleados de la 

empresa CALVIMA Cía. Ltda., la cual se compone de un total de 30 empleados, que 

proporcionarán información necesaria para delimitar los factores claves de la propuesta.   

 

2.5 Operacionalización de variables 

 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

Variables Conceptualización Indicadores Técnicas Nivel de 

Análisis  

 

(variable independiente) 

Modelo de un sistema de 

información gerencial 

Establecer criterios para el 

diseño de un sistema de 

información gerencial 

Muestreo  

probabilístico 

de la población 

Nominal 

Ordinal 

 

Encuestas Personal de la 

empresa 

CALVIMA 

(variable dependiente) 

Mejora de los procesos 

administrativos 

Facilitar el intercambio de 

datos entre empresas que 

permitan manejar bases de 

datos unificadas 

Análisis de 

procesos 

Análisis de 

reportes 

Encuesta 

Observación 

de procesos 

 

 

Elaboración: Autora 
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2.6 Gestión de datos 

 

La gestión de datos corresponde a los métodos utilizados por el investigador para 

obtener información relevante para la problemática de estudio como, por ejemplo, la 

investigación de campo. Como se menciona anteriormente la población son los empleados de 

la empresa CALVIMA Cía. Ltda., para lo cual, se utiliza la herramienta conocida como 

encuesta como instrumento. Esta herramienta estará constituida por preguntas cerradas de 

selección múltiple.  

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 

La presente investigación se da mediante los siguientes criterios éticos:  

 Los datos obtenidos para la presente investigación son reales recopilados directamente 

con la población de estudio.  

 Los datos manejados son parte de la realidad de la empresa CALVIMA Cía. Ltda. por 

lo que deben ser utilizados con fines únicamente académicos.  

 No se realizan juicios críticos sobre el manejo de la información en la empresa  
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Capítulo 3 

3 Resultados 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

El uso de un sistema de información gerencial busca crear un ambiente de trabajo 

dentro de la empresa, en el cual se maneje una misma base de datos que proporcione mayor 

efectividad a los procesos administrativos de la entidad, y permitan darles mayor seguridad a 

los clientes. Debido a que, se trabaja en función de las normativas establecidas por la empresa 

CEVA LOGISTICS de los Estados Unidos, la empresa debe manejar estándares de calidad 

apropiados para la cartera de clientes que se posee.  

A pesar de que, el uso de estos sistemas de información no han logrado ser parte 

esencial de las empresas en el Ecuador, si se convierten en una prioridad al momento de tratar 

con empresas en el exterior donde esta herramienta de gestión ha logrado aumentar su 

eficiencia y sus indicadores de efectividad. La ventaja de un sistema es que este puede ser 

adaptado a las necesidades, estructuras y actividades de todas las entidades, por lo que no 

genera cambios bruscos que puedan afectar a largo plazo, el desarrollo de la actividad 

comercial, logrando que este mejore de manera significativa y que los trabajadores conozcan 

de manera rápida su funcionamiento.  

La problemática se origina por la falta de información unificada entre departamentos, pues 

al momento de manejar cargas con destino a la empresa matriz, ambas deben manejar una 

misma información, proceso que no se lleva a cabo con eficiencia, y produce falencias en el 

traslado de la mercadería. Esto provoca cantidades erradas en el cobro. Las inconsistencias 

presentadas en la información también se presentan en esta problemática, pues no existe una 

base de datos fiable que permita llevar un control de las actividades empresariales. 
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3.2 Diagnóstico o estudio de campo:  

 

1. ¿Cuál es la calificación que otorgaría al desempeño del actual sistema de 

información gerencial de la compañía? 

Tabla 2. Desempeño del actual sistema de información gerencial de la compañía 

Opción Cantidad Frecuencia 

Bueno 2 6.67% 

Malo 2 6.67% 

Regular 26 86.67% 

Total general 30 100.00% 
Elaboración: Autora 

 

Figura 2. Desempeño del actual sistema de información gerencial de la compañía 

Nota. Elaborado por la autora 

La pregunta número uno se diseñó para conocer qué calificación corresponde al 

desempeño del actual sistema de información gerencial por parte de los encuestados, 

obteniendo el siguiente resultado: El 86,67% de los encuestados otorgaron una calificación de 

regular debido a que consideran que el sistema presenta algunas falencias y deberían 

mejorarlo para que el desempeño cumpla con los planes trazados, el 6,67% opinaron que el 

desempeño actual es Bueno, mientras que el 6,67% consideran que el desempeño del actual 

sistema es malo. 

6,67% 
6,67% 

86,67% 

Bueno

Malo

Regular



19 

 

2. ¿Cuál es el principal problema que presenta el actual sistema de información 

gerencial? 

Tabla 3. Problemas que presenta el actual sistema de información gerencial 

Opción Cantidad Frecuencia 

Atraso de los procesos operativos 6 20.00% 

Falta de comunicación 6 20.00% 

No hay interacción entre departamentos 18 60.00% 

Total general 30 100.00% 

Elaboración: Autora 

 

Figura 3. Problemas que presenta el actual sistema de información gerencial 

Nota. Elaborado por la autora 

El 60% de los encuestados respondieron que el principal problema que presenta el actual 

sistema de información gerencial se debe a que no hay interacción entre departamentos, 

además opinaron que se debe dinamizar un departamento con otro para que se minimicen los 

problemas que pudieran suscitarse, mientras que el 20% respondieron que existe atraso en los 

procesos operativos y también se debe a la falta de comunicación. 

  

20,00% 

20,00% 60,00% 

Atraso de los procesos
operativos

Falta de comunicación

No hay interaccion entre
departamentos
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3. ¿Considera que el uso de sistemas de información gerencial son herramientas que 

facilitan la toma de decisiones de los altos directivos? 

Tabla 4. El uso de sistemas de información gerencias facilita la toma de decisiones de altos directivos 

Opción Cantidad Frecuencia 

No 4 13.33% 

Si 26 86.67% 

Total general 30 100.00% 

Elaboración: Autora 

 
Figura 4. El uso de sistemas de información gerencias facilita la toma de decisiones de altos directivos 

Nota. Elaborado por la autora 

La pregunta número tres se diseñó para conocer si el uso de sistemas de información son 

herramientas que facilitan la toma de decisiones de altos directivos, obteniendo el siguiente 

resultado: El 86,67% de los encuestados respondieron positivamente frente a esta 

interrogante, consideran que un buen sistema de información gerencial brinda las pautas para 

un buen desarrollo en el área de trabajo, mientras que el 13,33% respondieron que no. 

  

13,33% 

86,67% 

No

Si
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4. ¿Considera que las falencias presentadas en el sistema de información gerencial 

afectan los resultados del negocio? 

 

Tabla 5. Falencias en el sistema de información gerencial afectan los resultados del negocio 

Opción Cantidad Frecuencia 

Desconoce 2 6.67% 

Si 28 93.33% 

Total general 30 100.00% 

Elaboración: Autora 

 

Figura 5. Falencias en el sistema de información gerencial afectan los resultados del negocio 

Nota. Elaborado por la autora 

El 93,33% de los encuestados respondieron que si frente a esta interrogante, consideran 

que las falencias que se presenten en el sistema de información afectan directamente a los 

resultados esperados del negocio, mientras que el 6,67% desconoce si las falencias afectan o 

no los resultados esperados del negocio. 

  

6,67% 

93,33% 

Desconoce

Si
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5. ¿Qué mejoras deberían aplicarse para que el desempeño del sistema y su trabajo 

sea más eficiente? 

Tabla 6. Mejoras para que el desempeño del sistema y su trabajo sean más eficientes 

Opción Cantidad Frecuencia 

Emisión de reportes de control 2 6.67% 

Indicadores de gestión 6 20.00% 

Información en tiempo real 10 33.33% 

Respuesta Inmediata 12 40.00% 

Total general 30 100.00% 

Elaboración: Autora 

 

Figura 6. Mejoras para que el desempeño del sistema y su trabajo sean más eficientes 

Nota. Elaborado por la autora 

El 40% de los encuestados opinaron que existe una respuesta inmediata para mejorar el 

desempeño del sistema así como el trabajo que realizan en el puesto de trabajo, es decir, 

cuando se presenta un problema, se lo trata de resolver al instante, el 33,33% consideran que 

es necesario tener información en tiempo real, el 20% de los encuestados respondieron que 

para mejorar el desempeño se debe de tomar muy en cuenta los indicadores de gestión, es 

decir llevar un control cuantitativo del comportamiento y desempeño de un proceso, mientras 

que el 6,67% se inclinaron por la emisión de reportes de control. 
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6. ¿Considera que el actual sistema de información gerencial debe ser modificado? 

 

Tabla 7. El sistema actual debe ser modificado 

Opción Cantidad Frecuencia 

Desconoce 4 13.33% 

No 2 6.67% 

Si 24 80.00% 

Total general 30 100.00% 

Elaboración: Autora 

 

Figura 7. El sistema actual debe ser modificado 

Nota. Elaborado por la autora 

  

La pregunta número seis se diseñó para conocer si el sistema actual de información 

gerencial debe ser modificado, obteniendo el siguiente resultado: El 80% de los encuestados 

respondieron positivamente a esta pregunta, consideran que un sistema debe ser actualizado y 

mejorado según los requerimientos de la institución, tomando en cuenta las metas propuestas 

así como los avances tecnológicos, el 6,67% respondieron que no es necesario actualizarlo 

porque eso implicaría mucho mayor control, mientras que el 13,33% de los encuestados 

desconocen si es necesario o no modificar el sistema gerencial actual. 
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7. ¿Qué expectativas tendría de un nuevo sistema de información gerencial? 

Tabla 8. Expectativas de un nuevo sistema de información gerencial 

Opción Cantidad Frecuencia 

Aumento de productividad 2 6.67% 

Mejoramiento de la comunicación 10 33.33% 

Procesos agiles 18 60.00% 

Total general 30 100.00% 

Elaboración: Autora 

 

Figura 8. Expectativas de un nuevo sistema de información gerencial  

Nota. Elaborado por la autora 

 

El 60% de los encuestados respondieron que una de las expectativas de contar con un 

nuevo sistema de información gerencial son los procesos agiles, es decir, se optimizaría el 

desarrollo de los procesos, así como su tiempo en ejecución, lo cual resulta beneficioso para 

la empresa, el 33,33% opina que debe incluirse mejoras de la comunicación para que todos 

los departamentos interactúen entre sí y no exista re trabajo o procesos repetitivos, mientras 

que el 6,67% menciona que existirá un aumento de productividad con la inclusión de un 

nuevo sistema de información gerencial.  

6,67% 

33,33% 

60,00% 

Aumento de productividad

Mejoramiento de la
comunicación

Procesos agiles
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4 Capítulo 4 

Discusión 

 

4.1 Contrastación empírica 

Una vez realizada la investigación de campo se determinan los siguientes factores claves:  

 La mayoría de empleados consideran que el sistema de información gerencial 

utilizado actualmente por la empresa no cubre las expectativas o necesidades de la 

entidad, lo cual repercute directamente con la realización de un trabajo óptimo y, por 

ende, perjudica a la rentabilidad de la empresa.  

 También se encuentra que los empleados opinan que debido a los grandes avances 

tecnológicos que se hacen presentes día a día, sumado a los cambios constantes del 

sistema aduanero y logístico del país, el sistema debe ser constantemente revisado y 

actualizado para que siga cumpliendo a cabalidad, sin embargo, sienten que esto no 

se da y que se manejan procesos obsoletos que no logran las metas esperadas. 

 Se considera que existe una gran aceptación por parte de los trabajadores para 

mejorar o instaurar un nuevo sistema de información gerencial en base a los 

requerimientos institucionales, el cual busca obtener respuestas inmediatas a las 

dudas o problemas presentados en los procesos de la entidad.  

 El mayor beneficio que se busca obtener de un cambio en el sistema de información 

gerencial es la agilidad de los procesos, pues se busca minimizar los tiempos de 

trámites que permitan la satisfacción de los clientes y la optimización de recursos 

para la entidad.  

4.2 Limitaciones  

Las limitaciones del presente proyecto de investigación se presentan debido al nivel de 

información manejada por la empresa CALVIMA Cía. Ltda., y también por los estándares de 
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calidad impuestos por la empresa estadounidense aliada con la misma, pues se deben seguir 

normativas y modelos de procesos establecidos, por lo que la propuesta debe adaptarse a 

ellos.    

4.3 Líneas de investigación 

Las posibles líneas de investigación derivadas del presente estudio deben basarse en 

aquellas establecidas por la Unidad de Postgrado, Investigaciones y Desarrollo de la 

Universidad de Guayaquil (UPID), las cuales son:  

 Línea 2: Desarrollo local y emprendimiento socio económico sostenible y sustentable 

con las siguientes sub líneas:  

 2.3. Promoción de la calidad de vida laboral en las organizaciones que 

fortalezcan el desarrollo del potencial humano, individual y social. 

 2.4. Transparencia y optimización de procesos para el desarrollo. 

 2.5. Gestión del conocimiento, modelos organizacionales en contextos 

inclusivos y Globales. 

4.4 Aspectos relevantes 

Como aspectos relevantes de la presente investigación se puede considerar que, tomando 

en cuenta al proyecto de investigación titulado “Diseño de un sistema de información 

gerencial para la empresa florícola AMATISTA S.A.” realizado por el Ing. Gabriel Alcívar, 

en el que estableció que si una empresa, sin importar su actividad, no dispone de información 

real y sistematizada, pierde un factor importante de competitividad, puesto que, no podrá 

cumplir con las expectativas de sus clientes, se establece que, analizado con las respuestas de 

las encuestas, esta afirmación es verdadera y que, no solo afecta a los procesos externos con 

los clientes sino a la eficiencia interna de la empresa.  

También analizando el proyecto titulado “Estudio de factibilidad en la implementación de 

un sistema de información gerencial para mejorar los procesos administrativos en el Hotel 



27 

 

“Ocean Blue” de la parroquia Crucita, provincia de Manabí” realizado por las Ingenieras 

María Bowen y María Fernanda Añasco se estableció que un SIG contribuye a reducir 

tiempos, lo cual se relaciona con la expectativa de mejorar la agilidad de procesos de la 

empresa CALVIMA Cía. Ltda.  
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5 Capítulo 5 

Propuesta 

Tema: “PROPUESTA DE UN MODELO PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

GERENCIAL EN LA EMPRESA CALVIMA CÍA LTDA.” 

5.1 Objetivos del sistema de información gerencial   

Como se ha analizado anteriormente, un sistema de información gerencial maneja 

muchos propósitos dentro de una empresa; sin embargo, en el caso de la empresa CALVIMA 

Cía. Ltda., este sistema se ideará con los siguientes objetivos:  

 Mejorar la comunicación entre las áreas de la empresa  

 Mantener información actualizada entre CALVIMA Cía. Ltda. y la empresa 

estadounidense CEVA LOGISTICS para verificar que manejen los mismos valores e 

información de las mercaderías. 

 Lograr respuesta inmediata en caso de detectarse anomalías o inconsistencias en la 

información de la entidad. 

 Contribuir con datos relevantes para la toma de decisiones de la entidad.  

    

5.2 Políticas del sistema de información gerencial   

Las políticas implementadas para el uso del sistema de información gerencial ayudarán a que 

la empresa pueda evaluar correctamente los resultados obtenidos por medio del mismo, y 

conocer si cumple a cabalidad con las funciones para las que fue diseñada. Las políticas para 

el SIG son:  

 Cada área deberá ingresar la información sobre cada paso en los cuales intervengan 

del proceso logístico, es decir, el área comercial debe ingresar la solicitud de envío o 

recepción de mercaderías, el área contable el pago de impuestos, entre otros datos que 

se realizan al desarrollar la actividad de la empresa.  
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 La empresa debe cumplir un tiempo estimado para el registro de la información de sus 

actividades dentro de la empresa, este ingreso no puede sobrepasar los 3 días, luego 

de concluida la actividad o se generará un reporte en el sistema.  

 Se debe realizar una evaluación básica del sistema de manera mensual y una 

evaluación detallada de los procesos de manera semestral, para detectar falencias o 

inconsistencias en la información.   

 Al momento de que la empresa requiera realizar toma de decisiones con respecto a los 

departamentos o los procesos donde intervenga directamente el sistema de 

información gerencial, deben ser tomados como respaldos los informes e indicadores 

que el sistema detecte.  

 El sistema debe generar reportes de alerta en caso de encontrar inconsistencias dentro 

de los procesos registrados, los mismos que serán enviados al usuario que genere el 

error y con copia al departamento de sistemas.  

 La base de datos de los envíos y recepción de mercadería se actualizará cada mes, 

para mantener información al día sobre la empresa.  

   

5.3 Estructura del sistema de información gerencial   

El sistema de información gerencial de la empresa CALVIMA Cía. Ltda., se basará en cinco 

actividades esenciales, las cuales son:  

 

 Entrada: Se propone el uso de un sistema de información acoplado al sistema de 

información de la empresa CEVA LOGISTICS con el fin de que se pueda manejar 

información en tiempo real y, además, el uso de una INTRANET entre los 

departamentos para el ingreso de datos   
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 Procesamiento: Los datos ingresados en ambos sistemas pasaron por un 

procesamiento donde conste información como tiempo de envío, estado del proceso 

aduanero, costos, número de la declaración aduanera para su seguimiento en el 

sistema de la SENAE, entre otros puntos relevantes.  

 Salida: La salida del sistema se realizará con el fin de manejar informes para la 

recepción y envío de mercaderías según el área que lo solicite.  

 Retroalimentación: La retroalimentación consistirá en entregar el informe sobre los 

cambios o usos de los datos proporcionados a su departamento de origen, con el cual 

se podrá realizar la evaluación de las consecuencias de las acciones tomadas por cada 

responsable.  

 Control: Este punto se llevará a cabo al momento de evaluar los resultados previstos 

comparados a la proyección estimada para cada actividad de la empresa, con el fin de 

detectar anomalías.   
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Figura 9. Estructura del sistema de información gerencial   

Nota. Elaborado por la autora 

 

5.4 Procesos del sistema de información gerencial   

Como proceso necesario para la creación del sistema de información gerencial de la empresa 

CALVIMA Cía. Ltda., se establecen los siguientes pasos o actividades:  

 Se realiza el ingreso de información al sistema creado con el fin de poder realizar un 

análisis.  

 

Entrada • INTRANET de 
la empresa 

Procesamiento  
• Analisis de 

datos  

Salida  
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procesos 
logisticos 

Retroalimenta
ción 

• Envio de la 
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su origen 

Control  
• Análisis de 

falencias o 
inconsistencias  
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 Una vez recopilados todos los datos de cada área se realiza el análisis de la 

información para coordinar cuales son los puntos donde no coincide o en la que se 

generan falencias.  

 El sistema generará un reporte hacia el Gerente para evaluar las principales 

problemáticas encontradas.  

 El Gerente tomará las acciones correctivas necesarias, para adecuar el sistema a las 

mismas, y que a partir de ese momento se cumplan las políticas con la información de 

nuevo ingreso.  

 Se realizará un ajuste organizacional para establecer los responsables departamentales 

para el ingreso, control y monitoreo de la información en el sistema.  

 También se crearán los indicadores de control y monitoreo con el afán de establecer 

metas que permitan detectar fácilmente los errores.  

 Al realizar las mediciones posteriores a la implementación del sistema, y se detectaran 

aun falencias se crearían estrategias de acción para su corrección. En caso de no 

detectarse falencias el proceso concluye.  

 En caso de crear las estrategias de acción, se realizará un nuevo informe para su 

monitoreo.  
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Figura 10. Procesos del sistema de información gerencial   

Nota. Elaborado por la autora 
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5.5 Cronograma y presupuesto   

Para la siguiente investigación, se establece el presente cronograma con el fin de poder tener 

un seguimiento del proceso de ajuste del sistema de información gerencial en la empresa 

CALVIMA Cía. Ltda., para que el cambio se manifieste de manera paulatina y, tanto el 

personal como la empresa en general, se adapten sin contratiempos.  

 
Figura 11. Cronograma de actividades   

Nota. Elaborado por la autora 
 

 

Se establece el siguiente presupuesto para el primer año de uso del sistema de gestión 

empresarial para poder cubrir las necesidades que el mismo genere.  

 
Tabla 9. Presupuesto de inversión del sistema  

RECURSO CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL ANUAL 

Creación del sistema 1 $3.000,00 $3.000,00 

Instalación del sistema 1 $500,00 $500,00 

Inducción al personal 2 $200,00 $400,00 

Material de oficina 1 $150,00 $150,00 

Total   $4.050,00 

Nota. Elaborado por la autora 
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5.6 Relación costo-beneficio    

Como relación costo-beneficio, se establece el análisis de los gastos que se generaban 

por concepto de retrasos de los procesos, multas por información inconsistente, cambios en la 

documentación por información errada, y multas por incumplimiento de contrato, generados 

por inconformidades del cliente.   

 

Tabla 10. Estimación de pérdidas por ineficiencias 

RECURSO GASTO ANUAL 

Retraso en procesos $2.500,00 

Multas por información inconsistente $1.500,00 

Cambios en la documentación  $900,00 

Multas por incumplimiento de contrato $2.000,00 

Total $6.900,00 
Nota. Elaborado por la autora 
 

Realizando un análisis de costo-beneficio, entre los $6,900 dólares generados por los 

gastos generados anuales por la falta de un sistema de información gerencial, contra los 

costos para el uso de una SIG en la entidad. Dicha ecuación da como resultado, 1.70, esto 

evidencia que, por cada dólar invertido en la propuesta, la empresa ganará u ahorrará $1,70 

dólares.   
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Conclusiones 

 

Una vez realizado el análisis de la información obtenida sobre los sistemas de 

información gerencial y su incidencia en el desarrollo de la empresa CALVIMA Cía. Ltda., 

se obtienen las siguientes conclusiones:  

1. Los sistemas de información gerencial fueron creados con el fin de poder establecer 

un flujo de datos continuos dentro de la empresa, que permitan ordenarlos de una 

manera sistemática para que contribuyan a la toma de decisiones de la entidad y 

ordenar los datos más relevantes. También, esto permitirá poder conocer si hay 

errores o inconsistencias entre la información que manejan los departamentos entre sí, 

o entre empresas aliadas.   

2. La empresa CALVIMA Cía. Ltda. posee un sistema de información gerencial, debido 

a su comunicación con la empresa estadounidense CEVA LOGISTICS, sin embargo, 

de acuerdo a la investigación de campo realizada por medio de encuestas al personal, 

se pudo conocer que el mismo no se encuentra actualizado, y que genera varias 

inconsistencias para la realización de las actividades empresariales, sobre todo, retraso 

en procesos que inciden en la atención al cliente. 

3. Con el fin de disminuir los errores y las demoras en los procesos de la empresa, se 

establece el uso de un SIG más avanzado, que establezca como política el ingreso de 

información de las actividades empresariales con límite de tiempos, para poder 

detectar falencias a tiempo y que estas sean corregidas con el fin de que no lleguen a 

perjudicar con el cumplimiento de las obligaciones con el cliente y permita una mejor 

toma de decisiones dentro de la entidad.  
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Recomendaciones 

 

Una vez determinadas las conclusiones del proyecto, se presentan las siguientes 

recomendaciones, en base a los datos encontrados, para futuras investigaciones:   

1. Se recomienda actualizar el sistema de información gerencial en base a los avances 

administrativos de la empresa y del medio en el que se desarrollan con el fin de 

generar, a largo plazo, una conexión entre el sistema de información de la empresa y 

la SENAE, para un control más eficiente de los procesos logísticos aduaneros. 

2. Se recomienda también, realizar un análisis comparativo dentro de los próximos dos 

años, para determinar los cambios puntales generados antes y después de la 

implementación del SIG, para detectar que errores han sido corregidos y cuales 

persisten, con el fin de conocer si realmente se relacionan al sistema de información o 

tienen su origen en otras actividades de la empresa. 

3. Por último, se recomienda la creación de un enlace entre el sistema de la empresa y el 

sistema de la empresa CEVA LOGISTICS, con el fin de que se complementen ambas 

empresas y se estandaricen los procesos.  
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Anexos 

 

FORMATO DE ENCUESTA 

DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA EMPRESA CALVIMA 

 

1. ¿Cuál es la calificación que 

otorgaría al desempeño del 

actual sistema de información 

gerencial de la compañía? 

 Excelente 

 Bueno  

 Regular  

 Malo 

 

2. ¿Cuál es el principal problema 

que presenta el actual sistema de 

información gerencial? 

Información inconsistente 

 No hay interacción entre 

departamentos 

 Falta de comunicación 

 Atraso en los procesos 

operativos 

 Conflictos laborales 

 Ninguno 

 

3. ¿Considera que el uso de 

sistemas de información 

gerencial son herramientas que 

facilitan la toma de decisiones de 

los altos directivos? 

 Sí 

 No  

 Desconoce 

 

4. ¿Considera que las falencias 

presentadas en el sistema de 

información gerencial afectan los 

resultados del negocio? 

 Sí 

 No  

 Desconoce 

5. ¿Qué mejoras deberían aplicarse 

para que el desempeño del 

sistema y su trabajo sea más 

eficiente? 

 Información en tiempo real 

 Respuesta inmediata 

 Indicadores de gestión 

 Emisión de reportes de 

control 

 

6. ¿Considera que el actual sistema 

de información gerencial debe 

ser modificado? 

 Sí 

 No  

 Desconoce 

 

7. ¿Qué expectativas tendría de un 

nuevo sistema de información 

gerencial? 

 Procesos ágiles 

 Información correcta 

 Mejoramiento de la 

comunicación 

 Aumento de la 

productividad 


