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Título: LA INFORMACIÓN EN LÍNEA Y SU INCIDENCIA EN EL SERVICIO DE 

DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA SERVIENTREGA EN GUAYAQUIL. 

  

Resumen 

 

     Este trabajo pretende identificar e implementar una solución que permita obtener la 

información en línea de la última gestión en campo, que es la entrega o la devolución de un 

envío en una empresa Courier. Se ha analizado por medio de encuesta telefónica a una 

muestra de clientes crédito en la ciudad de Guayaquil de la empresa Servientrega Ecuador 

S.A., que el no tener esta información en línea incide en la calidad de información de la 

gestión de distribución afectando la calidad general del servicio. En la actualidad el Servicio 

Courier se ha convertido en una herramienta muy utilizada por las empresas, para distribuir 

sus productos a bajos costos y en menor tiempo, por lo que la calidad en el servicio es muy 

importante a la hora de escoger a la empresa. Dentro del análisis realizado encontramos, que 

para la muestra encuestada no es suficiente la información que actualmente la empresa 

mantiene en línea, ya que esto genera reproceso y demoras para obtener la información 

faltante. Los clientes necesitan registrar el momento exacto de la entrega y sobre todo las 

devoluciones, ya que las mismas se convierten en un producto no conforme, al no terminar el 

ciclo satisfactoriamente. La implementación de la App (software para celular) entregas 

móviles se ha realizado con éxito en la ciudad de Guayaquil, la misma que está permitiendo 

obtener información en línea. También se deja planteada la propuesta  integración de esta 

información con el sistema de información actual 

 

     Palabras clave: Logística, Distribución, Calidad, En-línea, Tracking. 
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Title: INFORMATION ON LINE AND ITS IMPACT ON THE SERVICE DISTRIBUTION 

COMPANY IN GUAYAQUIL SERVIENTREGA  

 

 

ABSTRACT 

 

 

This work aims to identify and implement a solution that allows to obtain online 

information management in the last field is the delivery or return of a shipment in a company 

Courier. It has been analyzed by means of telephone survey of a sample of customer credit 

Guayaquil company Servientrega Ecuador SA, that not having this information online affects 

the quality of management information distribution affecting the overall quality of service. 

Currently the Courier Service has become a widely used by companies to distribute their 

products at low cost and in less time tool, so that the quality of service is very important 

when choosing the company. In the analysis we conducted found that the surveyed sample is 

not enough information currently the company maintains online, as this generates rework and 

delays in obtaining the missing information. Customers need to register the exact time of 

delivery and especially returns since they become nonconforming product by not successfully 

complete the cycle. The implementation of the mobile App deliveries has been successfully 

performed in the city of Guayaquil, the same that is allowing online information. Leaves also 

raised the proposed integration of this information with the current information system. 

 

 

     Keywords: Logistics, distribution, Quality, On – line, Tracking 
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Introducción 

 

Con el pasar de los años la calidad en el servicio se vuelve un factor determinante en las 

decisiones que toman las empresas cuando contratan proveedores de servicio. En el sector 

Courier tener la información en línea de todos los movimientos de la paquetería que es 

transportada es una exigencia de los usuarios. El objeto que tiene esta investigación, es 

analizar las incidencias que presenta la carencia de información en línea de gestión de campo 

en las entregas y devoluciones, sobre la calidad de información en la distribución de envíos 

en la ciudad de Guayaquil de  la empresa Servientrega Ecuador S.A., dentro del campo de 

estudio de la Logística. 

     Actualmente Servientrega no cuenta con la información que se genera en el campo que 

son entregas y devoluciones en línea, lo que está generando que los clientes no puedan tener 

la información real de entrega (hora de entrega) ya que el registro del mismo se lo hace al 

momento de llegar al CL y no al momento de la entrega real. 

 

Delimitación del problema:  

     Durante los últimos 6 años Servientrega Ecuador S.A. ha contado con un sistema que 

permite tener la información en línea de casi todos los movimientos de los paquetes, excepto 

la última gestión que es la entrega o devolución en sitio; esto se ha debido a que los altos 

costos de los dispositivos (PDA) electrónicos y el poco conocimiento en desarrollo de 

aplicaciones móviles que servían para esta función, lo que no permitía llegar a conseguir que 

se invierta en una solución para este problema. Esto está generando que; se pierdan clientes, 

congestión en servicio al cliente, reproceso en la distribución y pérdida de nuevas 

negociaciones, como se muestra en el anexo 1 – Árbol de problemas. 

La delimitación espacial: este estudio se realizará en la ciudad de Guayaquil, a los clientes 

crédito de la empresa Servientrega Ecuador S.A.; la delimitación temporal se tomará a los 
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clientes del mes de facturación de Mayo, los mismos que servirán de base para sacar la 

muestra a encuestar. 

 

Formulación del problema:  

     ¿Qué incidencia tiene la información en línea de la última gestión en campo (Entrega o 

Devolución) sobre la calidad de información en el servicio de distribución en la ciudad de 

Guayaquil de la empresa Servientrega Ecuador S.A.? 

 

Justificación:  

     Este trabajo servirá para mejorar la calidad de servicio de la empresa Servientrega, 

manteniendo las negociaciones existentes y dando una ventaja competitiva para nuevas 

negociaciones. El tema de investigación es basado en un problema real de las empresas Courier 

en general. 

     La Apps propuesta servirá como estándar para obtener la información de entregas y 

devoluciones en línea no sólo en esta empresa, sino para las empresas Courier que decidan 

mejorar su información de tracking.  

 

Objeto de estudio:  

     El objeto de estudio es la tecnología en la Logística y la Calidad de información en el 

proceso de distribución de una empresa Courier. 

 

Campo de acción o de investigación: 

     El campo de acción de esta investigación, es analizar las incidencias que tiene la 

información en línea de entregas y devoluciones, sobre la calidad  de información en la 

distribución de envíos en la ciudad de Guayaquil de la empresa Servientrega Ecuador S.A. 
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Objetivo General:  

     Identificar las necesidades, para una solución que permita obtener la información en línea 

de entregas y devoluciones, en la distribución de paquetería de la empresa Servientrega 

Ecuador S.A. en Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos:  

 Evaluar los procesos y estados de trazabilidad que se dan dentro de la gestión de 

entrega. 

 Identificar los requerimientos de los clientes respecto de la gestión de un envío. 

 

La novedad científica:  

     La novedad científica desde la parte teórica, genera un nuevo mecanismo general y 

completo del tracking logístico, donde se puede apreciar todos los movimientos desde la 

generación de un envío, hasta la entrega o la devolución del mismo. Y desde el punto de vista 

práctico genera nuevas herramientas y medios, por los que las empresas Courier formales e 

informales pueden tener una guía de cómo mejorar la calidad en la información del servicio 

que se oferta en Ecuador.  
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Capítulo 1  

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

     En sentido general, aseguramiento de la calidad se refiere a cualquier actividad planeada 

y sistemática dirigida a proveer a los clientes productos (bienes y servicios) de calidad 

apropiada, junto con la confianza de que los productos satisfacen los requerimientos de los 

clientes. Para asegurar la calidad se debe de enfocar en lo siguiente: La creación de productos 

y servicios, y que estos posean un control de su calidad por todo el proceso de producción del 

mismo. (R. Evans & M. Lindsay, 2008) 

Desde la antigüedad ha sido un factor muy importante asegurar la calidad en la producción, 

comenzando por los egipcios, por ejemplo sus esculturas de 1940ac, evidencian que ya 

median e inspeccionaban. Otro ejemplo es, los bloques con que se construyeron las pirámides 

se adecuaron con exactitud, para que en estos tiempos no pueda ingresarse un cuchillo en 

medio de ellas; El buen resultado que tuvieron los egipcios se basa en la utilización de 

métodos bien estructurados y artículos me medición exacta. (R. Evans & M. Lindsay, 2008).

  

     Como consecuencia después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1940 y 1950, en 

Estados Unidos se agudizó la falta de bienes para consumo, lo que dio como resultado que el 

país tuviera como principal objetivo la producción de estos bienes; por estos tiempos la 

calidad en la mayor parte de los productores era una función sólo de la persona encargada de 

esto normalmente se le designaba esta función a los Gerentes de Calidad, y los directivos no 

contribuían con la misma. La dirección mostraba poco interés en el mejoramiento de la 

calidad o la prevención de defectos y errores y se dependía en cambio de la inspección en 

masa. (R. Evans & M. Lindsay, 2008) 
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     Durante estos años, comenzaban a brillar los estadounidenses Joseph Juran y W. Edwards 

Deming, estos dos personajes, mostraron al país de Japón como técnica y estadísticamente 

podían ayudar a reconstruir el país. Lo que más resaltaba de esta enseñanza era que iba 

dirigido en mayor proporción a los directivos de la empresa y no a los Gerentes de calidad en 

las áreas de producción. Con apoyo de los directivos, los japoneses integraron la calidad en 

sus organizaciones y desarrollaron una cultura de mejora continua (que en ocasiones los 

japoneses llaman kaizen). En 1951, la Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses (JUSE) 

instituyó el Premio Deming, para premiar a las personas y empresas que cumplen con los 

estrictos criterios para la práctica de la administración de la calidad. (R. Evans & M. Lindsay, 

2008) 

     Tuvieron que pasar alrededor de 20 años para que la calidad en este país pudiera ser una 

potencia mundial en esta área. En la década de 1970, sobre todo como resultado de los 

niveles de más alta calidad de sus productos, la penetración de las compañías japonesas en los 

mercados occidentales fue significativa. Hewlett-Packard informó uno de los hechos más 

sorprendentes en 1980. Al probar 300000 chips de RAM 16K de tres fabricantes 

estadounidenses y tres japoneses, descubrió que los chips japoneses tenían un índice de cero 

fallas por cada 1000, en comparación con los índices de 11 y 19 para los chips 

estadounidenses; después de las 1000 horas de uso, el índice de fallas de los chips de Estados 

Unidos fue hasta 27 veces más alta. (R. Evans & M. Lindsay, 2008) 

     En pocos años, los japoneses lograron grandes avances en el mercado que anteriormente 

estaba dominado por compañías estadounidenses. En la década de 1980 los sectores 

industriales estadounidenses del acero, de aparatos electrónicos e incluso el bancario fueron 

también víctimas de la competencia global, la producción de los americanos se vio en crisis. 

(R. Evans & M. Lindsay, 2008, págs. 7,8) 
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     Globalización; en la actualidad, la conectividad a la internet, es un factor que cambia la 

forma de hacer comercio en el mundo y que los productos o servicios no tengan barreras de 

fronteras en países o políticas locales; que hace que se vuelva más competitivo el mercado. 

(R. Evans & M. Lindsay, 2008, pág. 12) 

     Innovación y creatividad; son dos elementos muy importantes a la hora de la creación, 

desarrollo y producción de un bien o servicio, tomando en cuenta que los tiempos de vida 

pueden ser más cortos. (R. Evans & M. Lindsay, 2008, pág. 12). 

     Subcontratación; este tipo de medida se vuelve una actividad muy recurrente para 

abaratar los costos de producción y así dedicarse íntegramente al core del negocio. (R. Evans 

& M. Lindsay, 2008, pág. 12) 

     Satisfacción del consumidor; los consumidores a medida que pasa el tiempo se vuelven 

más exigentes en los requisitos de los productos que consumen, haciendo que la 

organizaciones se esfuercen más, no sólo en la calidad, sino también en todos los aspectos 

que mejoran el productos en su contexto. (R. Evans & M. Lindsay, 2008, pág. 12) 

     Creación de valor; este punto ayuda en la consecución de la satisfacción del cliente, ya 

que una calidad alta y un servicio intachable no es suficiente para el consumidor, es por eso, 

que las organizaciones deben buscar métodos que le permitan la creación de valor; este valor 

incluye sostenibilidad, resultados sociales, ambientales y financieros y la eliminación de 

desechos. La calidad tendrá que crear valor en todo lo que se hace. (R. Evans & M. Lindsay, 

2008, pág. 12) 

     Cambios en la calidad; A medida que el mundo de los negocios se vuelve más complejo, 

la calidad debe ser enfocada desde una perspectiva de sistemas, en vez de un proceso. Los 

sistemas de administración se integran cada vez más, por ejemplo: La calidad, el ambiente, la 

seguridad y la salud deben considerarse juntos; la calidad ha transitado del control al 



 

7 

 

 
 

aseguramiento a la administración; la era siguiente se enfocará en gran medida en la calidad 

de diseño. (R. Evans & M. Lindsay, 2008, pág. 12) 

     La expresión “correo” tiene varios significados, en esta ocasión tomaremos una 

definición que da R. Evants quien menciona que es un Servicio Público en donde su objetivo 

principal es el receptar, transportar y entregar correspondencia tanto pública, como privada; 

se puede escribir correo o correos, ambas formas de escrituras son correctas.  

     El término correo “proviene del francés antiguo Corlieu = Corir (que significa correr) + 

Lieu (que significa lugar)” (CIENFUEGOS SALGADO & GUZMAN HERNANDEZ). La 

historia de este término comienza en los mensajes que se enviaban los diferentes reinados, 

sacerdotes y militares; las personas que transportaban en su mayor parte cartas y noticias eran 

verdaderos atletas que les tocaba hacer grandes esfuerzos por las distancias que tenían que 

recorrer. Y los datos más antiguos, de 2500 AC, llevan a pensar que en China y Persia 

existían un sinnúmero de personas dedicadas a esta gestión. (CIENFUEGOS SALGADO & 

GUZMAN HERNANDEZ) 

 

1.2 Teorías sustantivas 

     Calidad.- Este concepto ha venido evolucionando a medida que pasa el tiempo y las 

condiciones cambiantes de las expectativas de los consumidores sobre los requisitos del bien 

o servicio evolucionan con él, lo que varía también dependiendo del enfoque individual 

dentro de la cadena de valor; los profesionales y asesores no se ponen de acuerdo en un 

concepto universal. Se realizó un estudio a varias empresas de Estados Unidos para que 

indicaran la definición de Calidad, se obtuvieron varias docenas de numerosas respuestas, 

entre las que se incluyen las siguientes: 1. Perfección. 2. Consistencia. 3. Eliminación de 

desperdicios. (R. Evans & M. Lindsay, 2008); “grado en el que un conjunto de características 

inherentes cumple con los requisitos” (Organización Internacional de Normalización, 2015) 
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     Envío postal.- definición tomada de la Ley General de Servicio Postales en Ecuador 

“Correspondencia, paquete, objeto o giro postal que es trasladado de un remitente a un 

destinatario a través de una red postal”. (LEY GENERAL DE LOS SERVICIOS 

POSTALES, 2015, pág. 4) 

     Permiso de Operación Postal.- Acto administrativo mediante el cual el Estado permite a 

una persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, luego del 

cumplimiento de los requisitos, operar en un área determinada y por un tiempo definido. 

(LEY GENERAL DE LOS SERVICIOS POSTALES, 2015, pág. 4) 

     Mensajería acelerada o Courier.- es un Servicio postal que brinda opciones de servicios 

en la cadena logística, correspondencia y mercancía por vía terrestre, aérea, etc., que puede 

incluir servicios de seguridad, transporte y gestión aduanera, entre otros. (LEY GENERAL 

DE LOS SERVICIOS POSTALES, 2015, pág. 4) 

     Operadores postales.- este concepto es tomado de la Ley de Servicio Postales de Ecuador 

“Persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, que cuenta con 

permiso de la Agencia de Regulación y Control Postal para prestar los servicios postales”. 

(LEY GENERAL DE LOS SERVICIOS POSTALES, 2015, pág. 4) 

     Servicio postal logístico.- servicio integral que permite ofrecer una solución desde 

almacenamiento, gestión del inventario y traslado de sus productos entre las dependencias del 

cliente o entre el cliente y el consumidor. (LEY GENERAL DE LOS SERVICIOS 

POSTALES, 2015, pág. 4) 

     Unión Postal Universal (UPU).- Organismo especializado de la Organización de 

Naciones Unidas que cumple la función de asesoramiento, mediación y enlace y proporciona 

asistencia técnica en materia postal. (LEY GENERAL DE LOS SERVICIOS POSTALES, 

2015, pág. 4) 
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     Crossdocking.- es la actividad de recibir procesar y distribuir envíos al cliente final, sin 

que estos sean almacenados, siendo un modelo de logística utilizado por las empresas 

Courier. (Casero Muñoz, y otros, 2016) 

     Trazabilidad.-  es la información actualizada en todo momento de un envío a lo largo de 

todo el transporte desde su recolección hasta la entrega. 

     Logística.- “Conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización 

de una empresa o de un servicio, especialmente de distribución” (REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA, 2016) 

 

1.3 Referentes empíricos 

     Existen trabajos realizados que son relevantes para este trabajo de investigación, los 

mismos que pueden aportar en la consecución de los objetivos planteados. 

Según trabajo de investigación de Cindy Analuisa Guevara en el 2007 por la obtención del 

título de Ingeniero de Sistemas Computacionales, realizado en la Universidad de Guayaquil; 

Facultad de Ciencias Matemáticas, plantean una solución que permite controlar la captura, 

validación y actualización de la información de los clientes que soliciten el servicio de 

recolección; y de igual forma, automatiza la transmisión de dicha información a cada uno de 

los empleados que se encuentran fuera de las instalaciones, evitando errores de digitación en 

procesos manuales. El equipo móvil en el cual se implanta el sistema, aunque tiene las 

limitaciones propias de los dispositivos de este tipo, como son el tamaño de la pantalla, la 

carga de energía entre otros, presenta ventajas a la empresa que lo implementa, como: 

seguridad, estandarización de caracteres, retransmisión exacta de los datos, entre otras 

ventajas necesarias para el desarrollo de las transacciones diarias de empresas Courier. La 

aplicación está desarrollada en ambiente Microsoft, utilizando base de datos Adaptive Server 

Anywhere, plataforma Sybase haciendo referencia al lenguaje de programación Pocket 



 

10 

 

 
 

Builder y funciona sobre Sistema Operativo Windows Mobile. Esta solución fue enfocada a 

equipos PDA sin embargo los altos costos de los mismos hacen que para las empresas 

Courier de la localidad sea casi imposible la adquisición de estos equipos para instalar este 

aplicativo. (ANALUISA GUEVARA, RAMÍREZ RAMÍREZ, & AVEROS VALLEJO, 

2007) 

     Revisando el trabajo de investigación de Tello Manosalvas Jorge en el 2013 por la 

obtención del título de Ingeniero de Sistemas Informáticos en la Escuela Politécnica Nacional 

plantean el proyecto que  tiene de título Análisis, Diseño e Implementación de un sistema de 

gestión para una empresa Courier, el mismo que maneja todos los movimientos de los envíos 

en el Centro Logístico pero no en Campo, que permite mantener la información en un mismo 

lugar. (TELLO MANOSALVAS, 2013) 

 

1.4 Descripción de la Empresa 

     Partiendo de un proyecto de intercomercialización de la marca, que fue hecho realidad el 

11 de abril de 1994 se crea la empresa Servientrega S.A., que teniendo un crecimiento rápido 

en el mercado, se convierte en la compañía de logística y comunicación líder en el país. 

Servientrega tiene una política de calidad clara de satisfacción hacia los clientes 

permanentemente, cumpliendo todas sus necesidades logísticas y abarcando toda la cadena 

logística, capacitando a su personal, para que sea el idóneo y que pueda alinearse a los 

objetivos definidos de competitividad sobre nuestra competencia en el mercado y seguir 

creciendo de forma sostenida. La empresa en la actualidad se ha convertido en el servicio 

Courier más utilizado en el Ecuador para el movimiento de paquetería a nivel del país, lo que 

ha creado que tenga más de 1100 plazas de trabajo a nivel nacional cumpliendo con lo 

descrito en su política de calidad. (SERVIENTREGA ECUADOR S.A., 2015). 
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1.4.1 Servicios 

     Servientrega Ecuador S.A. cuenta con 5 productos insignias que son:  

     Mercancías: Solución orientada a la integración de materias primas y productos 

terminados   entre proveedores, productores, y consumidores por medio de los servicios que 

brinda la empresa como: recolección, almacenamiento o crossdocking, empaque y embalaje, 

transporte y distribución. (SERVIENTREGA S.A., 2016) 

     Documentos: Son todos aquellos documentos o sobres que pesan hasta 2 kilos, los 

mismos que deben tener asignada una guía que permite la trazabilidad durante todo el 

proceso de recolección, transporte y entrega puerta a puerta, cubriendo alrededor de 500 

destinos en pocas horas. (SERVIENTREGA ECUADOR S.A., 2015) 

     Internacional: Alianzas estratégicas (DHL) permiten que Servientrega pueda brindar el 

servicio internacional sin limitaciones. (SERVIENTREGA ECUADOR S.A., 2015) 

     Micromercadeo: es un tipo de logística enfocada a las promociones en donde incluye 

almacenamiento, gestión de inventarios, alistamiento, empaque, telemercadeo, respuesta 

pagada y entrega de artículos en un centro de atención de la Red Servientrega Ecuador S.A. 

(SERVIENTREGA S.A., 2016) 

     Valores: Servicio diseñado para el transporte y administración de productos de valor no 

negociable estableciendo seguridades a lo largo del transporte del mismo. (SERVIENTREGA 

S.A., 2016) 

 

1.4.2 Ciclo de un Envío en el Proceso Logístico. 

     El ciclo de un envío se divide en 5 procesos, que se manejan de forma secuencial. 
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Figura 1 - Ciclo de un Envío - Fuente: Servientrega Ecuador S.A. 

1.4.3 Movimiento que se registran en el Sistema de Información. 

     Los estados o movimientos que se registran en el sistema de información son los 

siguientes: 

 

Figura 2- Estados de un envío en el Sistema - Fuente: Servientrega Ecuador S.A. 

     Se aclara que los últimos estados en la actualidad se colocan en el CL y no en el momento 

real de la entrega o devolución, más bien se lo hace 6 a 24 horas después de realizada la 

gestión. 

  

Recepción

Recolección

ProcesamientoTransporte

Distribucion y 
Entrega

Entrada de 
Zona 
Urbana

•Entrada de 
Zona 
Urbana

•Entrada de 
Punto de 
Servicio

Salida a 
Regional

Entrada de 
Regional

Salida A 
Zona 
Urbana

•Salida a 
Zona 
urbana RO

•Salida a 
Zona 
Urbana 
Franquicias

Entrega o 
Devolucion

•Entrega 
Verificada o

•Devolucion 
de Zona 
Urbana



 

13 

 

 
 

Capítulo 2  

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología:  

     Esta es una investigación Cualicuantitativa, se utilizará estadística descriptiva para la 

generación de información en valores numéricos y categorías para las variables cualitativas. 

 

2.2 Métodos:  

     Método deductivo correlacional, Transversal 

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

     La información en línea de la última gestión en campo (Entrega o Devolución) incide 

sobre la calidad del servicio de distribución a los clientes crédito de la ciudad de Guayaquil 

de la empresa Servientrega. 

 

2.4 Universo y muestra 

     El universo de la encuesta al que va enfocado este trabajo de investigación es a todos los 

Clientes Remitentes de forma de pago crédito que pertenecen a la ciudad de Guayaquil los 

mismos que dan un totalizado de 519 Clientes tomados a la fecha Mayo 2016 de la base de 

facturación de la empresa Servientrega Ecuador S.A. 

 

     La muestra óptima a tomar se le considerara un error de muestra del 9%, con una 

confianza del 95% dando como resultado 81 Clientes. 
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Tabla 1 - Cálculo de Muestra – Elaborado por: Ing. Eder Arteaga V. 

La fórmula utilizada es la siguiente: 

n = 
𝑍2 𝑝 𝑞 𝑁

𝑁 𝐸2 + 𝑍2  𝑝 𝑞
 

2.5 CDIU – Operacionalización de Variables 

 

Tabla 2 - Operacionalización de variables – Elaborado por: Ing. Eder Arteaga V 

2.6 Gestión de datos 

2.6.1 Recoleccion de la Información 

     La recolección de datos se la realizó con una encuesta vía telefónica, se ejecutó con una 

persona con experiencia en call center, al mismo que se le dio el enfoque y la técnica a seguir, 

adicional se verificó la información con una visita presencial a unos clientes encuestados. 

PARAMETROS Valor Abs Valor

Tamaño de la Población (N) 519 519

Error Muestral (E) 0.09 9% Muestra Optima

Proporción de Éxito (P) 0.5 0.5 81

Proporción de Fracaso (Q) 0.5 0.5

Valor para Confianza (Z) 1.96 95%

Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas (<100.000) Varianza desconocida

Variable Tipo de Variable Definición Conceptual Dimensiones Indicadores Fuente de Verificación

Informacion 

generada en los 

Centros Logisticos

Entrada de Zona de 

Recoleccion

Salida a Regional

Entrada de Regional

Salida a Zona de Distribucion

Informacion 

Generada en el 

campo de actividad

Entrega

Devolucion

Consistencia

Contradicciones o 

incoherencias entre la 

informacion

frescura frescura de la informacion

Completitud
% de trazabilidad representada 

en el sistema

Encuesta clientes 

remitentes de forma de 

pago credito en la ciudad 

de Guayaquil de la empresa 

Servientrega

Información en linea Independiente

Es contar con la informacion 

en linea de la trazabilidad o de 

los diferentes estados por los 

que pasa un envio a lo largo 

del transporte desde la 

recoleccion hasta la entrega o 

devolucion. 

Entrevista Dpto. de 

Sistemas Servientrega

Calidad de informacion 

en el Servicio de 

Distribución

Dependiente

conjunto de propiedades que  

tiene la informacion de 

trazabilidad de un envio 

durante todo el proceso de 

transporte, el mismo que 

genera satisfaccion al cliente 

remitente.



 

15 

 

 
 

 

2.6.2 Procesamiento y Análisis 

     Los datos obtenidos de la encuesta telefónica a la muestra de los clientes crédito de 

Servientrega en la ciudad de Guayaquil se codificó y tabuló para obtener el resultado 

estadístico. Este resultado muestra principalmente el grado de satisfacción de los encuestados 

respecto de la información en línea que posea actualmente la empresa. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

     La presente investigación tiene validez y confiabilidad, ha sido revisada y respaldada por 

personas con experiencia en la investigación y que prestan su servicio para la Universidad de 

Guayaquil. 

Los instrumentos de la investigación fueron revisados antes de ponerlos en ejecución por 

docentes de la universidad los mismos que conocen la exigencia académica y educativa de la 

nueva ley de Educación Superior. 
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Capítulo 3  

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

     Se realizó una entrevista y una encuesta para obtener datos para el análisis de esta  

investigación: 

     La entrevista se realizó a la gerente de tecnología de la empresa Servientrega Ecuador 

S.A. para conocer y despejar dudas referentes a los movimientos o estados de las gestiones de 

distribución de envíos y alternativas de solución. 

La encuesta que se realizó se tomó como muestra los Clientes créditos de la empresa 

Servientrega Ecuador S.A. pero solo los clientes de Guayaquil. Los clientes crédito son 

aquellos con los que tenemos firmado un contrato de servicio o una ratificación comercial de 

servicios y tienen acordado un mínimo de facturación por ser recurrentes, adicional a estos 

clientes primero se presta el servicio y luego de cierto tiempo convenido es facturada toda la 

gestión realizada durante un mes. 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo:  

ENTREVISTA 

     Entrevista realizada a la Gerente de Tecnología de la empresa Servientrega Ecuador S.A. 

en Junio del 2016 en las instalaciones de la empresa. 

Pregunta 1: ¿Cuántos años tiene en la compañía Servientrega Ecuador S.A.? 

     11 años, iniciando en el cargo de análisis y desarrollo  

Pregunta 2: ¿Cuántos años viene desempeñándose como Gerente de Tecnología de la 

empresa Servientrega Ecuador S.A.? 

     5 años en el cargo 
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Pregunta 3: ¿Cuál es su responsabilidad y autoridad dentro de la Compañía? 

- Implementación de tecnología que ayude a la optimización de procesos dentro de la 

organización. 

- Implementación de mejores prácticas dentro del departamento. 

- Toma de decisiones en implementaciones tecnológicas a nivel nacional dentro de 

Servientrega (software, hardware, comunicaciones, infraestructura tecnológica). 

Pregunta 4: ¿Servientrega Ecuador cuenta con rastreo de envíos? 

     Si cuenta con rastreo de envíos, por medio de la página web la misma que es alimentada 

por el sistema de información en cada uno de los procesos. 

Pregunta 5: ¿Cuáles son los movimientos que actualmente tiene Servientrega en línea y 

cuáles no? 

     Tenemos en línea la recepción en puntos de servicio, entrada de zona, entrada de regional, 

salida a zona, salida a regional, entrega verificada. Lo que no se encuentra en línea es la 

gestión en campo del Courier. 

Pregunta 6: ¿Considera usted que la información en línea mostrada en el sistema de 

información es suficiente? 

     No es suficiente, sería ideal tener el estado de la entrega o devolución al cliente en línea. 

Pregunta 7: ¿Qué dificultades ha tenido como proceso para no tener en la actualidad 

todos los movimientos en línea? 

     Las dificultades han sido, falta de integración de los sistemas, falta de un sistema para el 

personal en campo que realiza las entregas o devoluciones, en el pasado alto costo en 

infraestructura. 

 

Pregunta 8: ¿Cuáles son las alternativas que usted sugiere para mantener toda la 

información en línea? 
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     Alternativa 1, Aplicativo móvil sobre celular que me permita realizar el registro al 

momento de entregar o devolver el envío, la misma que transmitiría el estado en línea a la 

página web. 

     Alternativa 2, Aplicativo sobre un equipo PDA, es una solución más robusta y con mayor 

durabilidad en la batería, pero con unos costos más altos en infraestructura. 

 

ENCUESTA 

     El resultado de la encuesta a la muestra de clientes crédito de Servientrega Ecuador en 

Guayaquil es la siguiente: 

Pregunta 1 - ¿Nombre por favor a tres empresas de  Courier  que le vengan a la mente? 

(colocar número en  el orden en que las nombran; siendo la primera en ser nombrada el 

número y así sucesivamente). 

 

Figura 3 - Recordación de Marca - Fuente: Encuesta Junio 2016 

     Análisis: en esta pregunta el gráfico indica con resultado de las 81 encuestas que la 

empresa que más está en la mente del consumidor del servicio Courier es Servientrega 

estando en el 33% de las encuesta como recordadas entre el 1 y 3 puesto, luego viene otras 

con 22% de las encuesta como recordadas entre el 1 y 3 puesto y DHL con el 22%. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Fedex

Correos

Laar

DHL

Otras

Servientrega

Fedex Correos Laar DHL Otras
Servientreg

a

1era nombrada 4 2 6 15 7 47

2da nombrada 5 9 15 18 16 13

3era nombrada 3 7 8 11 26 15
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Pregunta 2 - ¿Cuál es la primera empresa que utiliza para atender sus requerimientos 

logística (servicio Courier)?. 

 

Figura 4 - Empresa Más Utilizada en Logística - Fuente: Encuesta Junio 2016 

 

     Análisis: el gráfico indica que Servientrega Ecuador S.A. esta con el 43% como primera 

empresa para atender los requerimientos de Logística Courier siguiéndola DHL con un 17%. 

 

Pregunta 3 - ¿Recomendaría los servicios de Servientrega? 

     El gráfico indica de forma general en base a la percepción que tiene el cliente del Servicio 

de Servientrega si lo recomendaría y da los siguientes resultados: 
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FEDEX AIRTRANS LAAR OTRAS
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Figura 5 - Recomendación de Servicios - Fuente: Encuesta Junio 2016 

     Análisis: El gráfico indica que el 98.77% recomienda los servicio de Servientrega Ecuador 

S.A. 

 

Pregunta 4: ¿Considera usted que la información en línea mostrada en el sistema de 

información es suficiente teniendo al momento en línea la Entrada de Zona, Salida a 

Regional, Entrada de Regional, Salida a Zona? 

 

Figura 6 - Completitud de Información - Fuente: Encuesta Junio 2016 

     Análisis: El gráfico indica claramente con un 91,36% que para los clientes encuestados, no 

es suficiente la información que actualmente se encuentra en línea. 
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Pregunta 5 - ¿Considera que existe contradicción o incoherencia en la información 

mostrada? 

 

Figura 7 - Consistencia de la Información - Fuente: Encuesta Junio 2016 

 

     Análisis: el 65% de los encuestados indican que existe contradicción en la información 

mostrada, esto se da justamente en los clientes que generan una mayor cantidad de envíos ya 

que ellos trabajan con indicadores sacados con información presentada de los envíos. 

 

Pregunta 6 - ¿Afecta la calidad del Servicio el no tener la entrega o devolución en línea? 

Con la escala (Nada, Poco, Algo, Bastante, Mucho). 

     El siguiente gráfico da la opinión que tienen los clientes encuestados sobre la frescura de 

la información, que tan oportuna es esta información y si esta afecta la calidad del servicio. 
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Figura 8 - Frescura de la Información - Fuente: Encuesta Junio 2016 

 

     Análisis: siendo Servientrega recomendada en un casi 98% como lo indicaba el gráfico 

anterior, que el no tener la información de entregas y devoluciones en línea los clientes 

consideran que entre el 44% “bastante” + 20% “Mucho” sumamos un 64% que indica que 

afecta la calidad de servicio. 

 

Pregunta 7 - ¿Qué estado en línea es más importante para su empresa? (Entregas, 

Devoluciones, Todas, Ninguna). 

 

Figura 9 - Importancia de Movimientos - Fuente: Encuesta Junio 2016 

     Análisis: este gráfico indica que el 65% de los encuestados indican que todos los 

movimientos registrados en el sistema son importantes para su empresa. El 20% considera 

Nada Poco Algo bastante Mucho
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que las entregas son primordiales más que todo para sacar sus indicadores de tiempos de 

entrega final. Y un 15% indica que las devoluciones argumentando que lo que se entrega no 

tiene problemas pero las devoluciones se convierten en un problema si no se saben a tiempo, 

es por eso que indican lo indispensable que es conocer el movimiento de Devolución en línea. 

 

Pregunta 8 - ¿En comparación con otras alternativas de mensajería y correspondencia, 

nuestro servicio es: Malo, Regular, Bueno, Muy bueno, Excelente? 

 

 

Figura 10 - Comparación de alternativas - Fuente: Encuesta Junio 2016 

 

     Análisis: Servientrega Ecuador es calificada con 56% en la suma de muy bueno y 

Excelente. Considerando que está afectada por no tener los movimientos finales de entrega y 

devolución en línea. 

 

 

  

Malo Regular Bueno Muy Bueno Excelente

Cantidad 0 2 33 40 6

% 0% 2% 41% 49% 7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45



 

24 

 

 
 

Capítulo 4  

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

     Luego de haberse generado los resultados de las encuestas con sus respectivos análisis 

podemos resumir lo siguiente: 

      Las variables más relevantes de este estudio son la Calidad de Distribucion, que se ve 

afectada en promedio en un 64% respecto de no tener la información de entregas y 

devoluciones en línea. Algunas empresas indicaban que esta información sirve como 

evidencia para cumplimiento de sus indicadores. 

     En la medición de que movimiento es más relevante para el cliente tenemos que en un 

100% la información es importante para el cliente, teniendo que los dos movimiento tienen 

un 65% de importancia, 20% las entregas y 15% las devoluciones; siendo este último tan 

importante porque para el cliente es primordial conocer que no se pudo entregar y así tomar 

acciones para solucionar ese motivo que impide cumplir el ciclo óptimo del Servicio que es la 

entrega. 

     También se ve que la información en línea mostrada actualmente, no es suficiente para los 

requerimientos de los clientes encuestados, los mismos que en un 91.36% concluyeron con 

esto. Los estudios encontrados referentes a este tema generaliza la información en línea con 

los demás movimientos de un envío que se generan en los Centros Logísticos y que ayudan a 

establecer los estados de una trazabilidad de un envío. 

4.2 Limitaciones:  

     Esta investigación tiene las siguientes limitaciones: 

     El estudio se realizó solamente sobre una empresa Courier (Servientrega Ecuador S.A.), 

clientes únicamente de Guayaquil y sólo a aquellos que tienen forma de pago crédito, por ser 

los clientes más recurrentes. 
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     Cuando se ofrece el servicio Courier intervienen dos clientes, uno es el remitente, quien 

genera el envío y en el mayor de los casos paga el servicio; y el otro, es el cliente destinatario 

quien recibe el envío, finalizando el ciclo del servicio. La encuesta fue realizada en una sola 

franja de tiempo, la misma que se efectuó vía telefónica en un 90% y el restante de encuesta 

fue levantada de forma presencial. 

 

4.3 Líneas de investigación:  

     La línea de investigación se basa en la Logística y todos los elementos transversales que 

inciden en ella. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

     Los aspectos más relevantes conducen a que la exigencia en la actualidad que los 

productos y servicios cumplan con todos los requisitos establecidos por el cliente y más 

aquellos que agregan valor al mismo producto, pero que no son exigibles representan un 

factor determinante en la decisión del cliente a la hora de escoger un servicio; lo que indica 

este estudio es que después de realizadas las técnicas para validar que tan importante y 

relevante es tener calidad en la información de la trazabilidad de los envíos es fundamental. 
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Capítulo 5  

DESARROLLO Y PROPUESTA 

 

5.1 – Desarrollo 

     Después de haber realizado todo la investigación y tener claridad en las variables que 

inciden en la calidad de la información se propone lo siguiente: Implementar App 

(aplicación de Software que se instala en aplicativos móviles o tabletas) que pueda ser 

instalado en un celular con sistema  operativo android a todos los repartidores de paquetes de 

la empresa Servientrega en la ciudad de Guayaquil. De esta forma conseguir tener la 

información de entregas y devoluciones en línea; y se establece la propuesta para la 

integración de esta información con el tracking actual de la empresa Servientrega. 

Información que ayudará a medir los tiempos reales de entrega de envíos y la eficiencia de 

los Courier en la empresa Servientrega Ecuador S.A. en la ciudad de Guayaquil. La propuesta 

es que el sistema de información principal de Servientrega Ecuador S.A. reciba la 

información del aplicativo de entregas móviles para que esta información se sume al tracking 

del envío y esté disponible en la página web de Servientrega.  

5.2 - Aplicativo Móvil para la Gestión en campo de entregas y Devoluciones. 

     En las siguientes pantallas se muestra el ícono en la pantalla del móvil y la pantalla de 

ingreso, en esta segunda pantalla pedirá un usuario y un password. A cada uno de los Courier 

de Guayaquil se les creo un usuario el mismo que utilizan para ingresar a la aplicación. 

 

Figura 11 - Ícono de App Servientrega Móvil – Fuente: Servientrega Ecuador S.A. 
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Figura 12 - Pantalla de ingreso al aplicativo Servientrega Móvil - Fuente: Servientrega Ecuador S.A. 

     Una vez que el usuario ingresa a la aplicación se mostrará la pantalla de menú principal 

donde existen 3 opciones, Consulta de guías, Gestión de Guías y Sincronización de datos. 

Cabe acotar que a cada usuario sólo se le cargarán las guías de los envíos que han sido 

asignados previamente en el Centro Logístico desde el sistema de información principal 

llamado Sismilenío procesamiento de envíos. En esta misma pantalla se mostrará en la parte 

inferior cuatro casillero que presenta información de la gestión que son: T – total de guías, G 

– gestionadas, E – entregadas, D – devueltas. 

 

Figura 13 - Pantalla de Menú principal del aplicativo - Fuente: Servientrega Ecuador S.A. 
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     Consulta de Guías.- en esta opción del aplicativo permite consultar el estado actual de las guías 

que han sido asignadas previamente al usuario ingresado. Los estados son: EN DISTRIBUCION, 

ENTREGA, DEVUELTO. 

 

Figura 14 - Pantalla consulta Estado de Guías - Fuente: Servientrega Ecuador S.A. 

     Gestión de Guías.- en esta opción del aplicativo permite gestionar las guías tanto para 

entregas como devoluciones en las siguientes pantallas: 

 

 

Figura 15 - Pantalla de búsqueda de 

gestión de Guías - Fuente: 

Servientrega Ecuador S.A. 

 

Figura 16 - Pantalla de Gestión de 

Guías Entregas - Fuente: Servientrega 

Ecuador S.A 

 

Figura 17 - Pantalla Gestión de Guías 

Devolución - Fuente: Servientrega 

Ecuador S.A. 
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     El aplicativo permite buscar el número de guía, seleccionarlo o escanearlo con la cámara 

del celular. Una vez que ha sido seleccionado el número de guía del envío se procede a 

gestionar que puede resultar en dos opciones Entrega o Devolución. En la opción de Entrega 

pide ingresar el nombre de la persona que recibe  y alguna observación, adicional permite 

ingresar una firma digital y foto de la prueba de entrega (guía firmada por el receptor del 

envío). En la opción de Devolución pide seleccionar el motivo de la devolución e ingresar 

alguna observación de la misma. Una vez realizado uno de los dos procesos descritos 

anteriormente debemos presionar en el botón guardar, con esto se transmitirá la información 

ingresada y adicional se enviaran la fecha, hora y ubicación de entrega o devolución. 

     Portal de Visualización de Gestión: En la actualidad todo esto se carga a un portal web 

independiente del sistema de información de Servientrega, en este portal se puede revisar 

todas las gestiones realizadas por los Courier. Para ingresar al portal se debe estar dentro de 

la red de Servientrega, y tener un usuario y contraseña. 

 

 

Figura 18 - Portal de Gestión - Fuente: Servientrega Ecuador S.A. 
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     Una vez ingresado al portal encontramos un menú que consta de 5 opciones o pestañas, las 

mismas que sirven para la administración, configuración y control del aplicativo. Es 

importante aclarar que toda la información generada desde el aplicativo web puede ser 

monitoreada desde el siguiente menú: 

 

Figura 19 - Menú del portal - Fuente: Servientrega Ecuador S.A. 

 

     La primera opción del menú es MI PERFIL, en esta pestaña mostrará todo lo relacionado 

con nuestro perfil de usuario, cambiar clave y tema del portal:  

 

Figura 20 - Opción MI PERFIL - Fuente: Servientrega Ecuador S.A. 

     La segunda opción es AYUDA, en esta opción se encuentra algunos conceptos del menú y 

su aplicación. La tercera opción es ADMINISTRACIÓN, en esta opción encontramos todo 

referente a configuración de usuarios,  ciudades, departamentos y motivos de devolución: 
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Figura 21 - Administración de Usuario - Fuente: Servientrega Ecuador S.A. 

 

 

Figura 22 - Administración de ciudades y Dpto. - Fuente: 

Servientrega Ecuador S.A. 

 

Figura 23 - Administración de motivos de Devolución - 

Fuente: Servientrega Ecuador S.A. 

     La cuarta opción es MONITOREO, en esta opción se pueden visualizar sobre el mapa la 

ubicación de las entregas realizadas en un periodo de tiempo: 
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Figura 24 - Monitoreo de Gestión - Fuente: Servientrega Ecuador S.A. 

     La Quinta opción son los informes, aquí se pueden ver todas las gestiones realizadas por 

los repartidores, estos datos pueden ser exportados a Excel para trabajar con ellos. 

5.3 – Costos del Desarrollo 

     La negociación del desarrollo de este aplicativo fue basado como un anexo de una 

licitación de prestación de servicio de comunicación celular; es decir que al momento de que 

Servientrega negocia el operador de telefonía celular que va a utilizar pone como condición 

que este operador desarrolle la aplicación móvil que permita hacer esta gestión en campo. Lo 

que se paga es un adicional mensual sólo por las líneas que utilicen este servicio. Ese costo 

adicional es de  5 dólares mensuales por 50 líneas, que se utilizarán en Gye para ese objetivo. 

 

Tabla 3 - Costos de Aplicativo - Fuente: Servientrega Ecuador S.A. 

 

5.4 - Conclusiones y recomendaciones 

     Una vez que se analizaron los datos obtenidos de la encuesta a los clientes crédito de la 

ciudad de Guayaquil de la empresa Servientrega Ecuador S.A., Los resultados avalan la 

hipótesis planteada en este trabajo de investigación, y que el no tener la información en línea 

Cantidad Costo Unitario Costo total mensual

Líneas 50 5.00$                 250.00$                        
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de la gestión en campo de entrega y devoluciones incide en la calidad de la información del 

servicio de distribución. Con la App propuesta no solo soluciona el problema de la 

información, sino también mejora el control y desarrollo logístico, ya que permite ver en 

tiempo real como se van realizando las entregas sobre un mapa, esto permite mejorar las rutas 

actualmente diseñadas. Se han conseguido los objetivos específicos: El primer objetivo 

específico evaluar los procesos y estados de trazabilidad que se dan dentro de la gestión de 

entrega se los consigue con la entrevista realizada a la Gerente de Tecnología de la empresa, 

donde indica todos los estados que tiene actualmente el proceso de distribución en línea y 

cual no, información que sirvió para el diseño del App. 

     El Segundo Objetivo específico también se consigue por medio de la encuesta, se 

identifican los requerimientos de los clientes, los mismos que varían dependiendo del sector 

al que se dedican, por lo que se llega a un estándar para que la App sirva para todos los 

sectores. Con estos dos objetivos conseguidos ayudan a lograr cumplir el Objetivo General 

que era identificar las necesidades para una solución, estas necesidades fueron revisadas y 

ayudaron a que el desarrollo del App se base en estas necesidades de los clientes. 
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Anexos 

 

 
Figura 25 - Árbol de Problemas - Elaborado por: Ing. Eder Arteaga V. 

 

 
 



 

 

 
 

 


