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RESUMEN 

La presente tesis analiza los factores influyentes en uno de los 

problemas que afectan al Deposito Depconsa S.A. en la actualidad: 

los altos tiempos de despachos de contenedores, y estudia los 

procesos anexos a la recepción de contenedores como las  

actividades complementarias que deben considerarse dentro de 

este espacio físico; y por supuesto, dar propuesta de mejora en los 

procesos adheridos en la asignación de contenedores para las 

exportaciones a fin de que éste proceso cumpla con los tiempos 

promedios y evitar  desfases  que afecten a la cadena logística. Se 

analizó los datos provistos por el Depósito lo cual corrobora el 

problema encontrado, en esta investigación se considera el diseño 

No Experimental Transeccional y clasificamos al estudio como 

Transversal ya que se considerara una sola observación en el 

tiempo actual. Se tomó en cuenta  un enfoque mixto, con datos 

cuantitativos y cualitativos que permitan validar la solución 

propuesta. Esta solución yace en un modelo heurístico basado en 

el trabajo de  Shan-Huen Huang,Tsan-Hwan Lin, (2012); “Heuristic 

algorithms for container pre-marshalling problems”, con el cual 

analizamos un metodo de busqueda de contenedores con el fin de 

que las unidades disponibles queden claramente identificadas y 

sean separadas para su inmediato despacho. La hipotesis fue 

validada mediante el analisis del valor chi-cuadrado y se 

recomienda establecer un sistema informatico que integre el 

modelo heuristico propuesto. Tambien se recomienda la creacion 

de un procedimiento para el apilado de contenedores con el 

objetivo de mejorar la gestión de la Logistica que permitirá no solo 

altos ingresos económicos sino también la satisfacción al cliente.  

Palabras Claves: 

Tiempos de Despacho, Modelo Heurístico, Depósito, Cadena 

Logística, Recolocación de Contenedores.  
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ABSTRACT 

This thesis analyzes the factors influencing one of the problems 

affecting the deposit Depconsa S.A. today: the high times of 

dispatches of containers and study the associated processes of 

receiving containers as complementary activities to be considered 

within this physical space; and give ideas for improvement in the 

processes attached in the allocation of containers for exports so 

that this process meets the average times and avoid gaps affecting 

the supply chain. The Data provided by the Depot corroborates the 

problem found, in this investigation is considered No Experimental 

Transectional Design and classified as Transversal study because  

a single observation is considered at the current time it was 

analyzed. We took into account a mixed approach, with qualitative 

and quantitative data to validate the proposed solution. This 

solution lies in a heuristic model based on the work of Huang Shan -

Huen, Tsan-Hwan Lin, (2012); "Heuristic algorithms for container 

pre-marshalling problems", which analyze a search method 

container so that the units available are clearly identified and are 

separated for immediate dispatch. The hypothesis was validated by 

analyzing the chi-square value and is recommended to establish a 

computer system integrating the heuristic model proposed. Also 

creating a procedure for the stacking of containers is recommended 

in order to improve the management of the logistics that will  allow 

get in high income and also customer satisfaction.  

Keywords: 

Dispatch times, Heuristic Model, Warehouse, Supply Chain, 

Container Repositioning. 
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CAPITULO 1 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1. Introducción. 

Debido a su excedente de producción en productos perecibles el 

Ecuador se considera un país primordialmente exportador más que 

importador lo que implica dejar de lado los ingresos de este tipo de 

mercancía no imperiosa para la demanda del país; y lo cual 

conlleva a un análisis logístico que permita cumplir con esta 

premisa mediante la obtención de los contenedores específicos y 

adecuados para la exportación de éstas mercaderías  

considerando sobre todo en análisis que los contenedores que 

ingresan no cumplen con los requerimientos necesarios para ser 

utilizados lo cual representa evidentemente  un desbalance  de 

contenedores vacíos en el país. 

Las Agencias Navieras, quienes representan a cada Armador en 

los diferentes países son los responsables de coordinar el stock de 

contenedores con el fin de abastecer la demanda de los clientes y 

de que se cumplan los tiempos establecidos de descarga y 

embarque para los contenedores. En ésta Logistica intervienen los 

depósitos de almacenamiento, parte primordial de su desarrollo 

considerando que los contenedores requieren mantenimiento  y 

coordinación  a fin de satisfacer las demandas del mercado.  
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Este estudio pretende analizar los tiempos de despacho  promedio 

en el Depósito de Contenedores DEPCONSA S.A. y los factores  

determinantes que intervienen en la gestión  del depósito y que 

pueden afectar al desenvolvimiento de sus actividades, además de 

la revisión de la hipótesis que pretende dar solución a la 

problemática planteada. 

1.2. Planteamiento del Problema  

El país con el objetivo de cumplir con las ofertas de exportación 

actuales requiere de gran cantidad de contenedores diariamente, a 

fin de que la proporción no equilibrada entre ingreso y salida de 

contenedores se vea nivelada y se cumpla con los requerimientos 

de las compañías exportadoras en nuestro país. El manejo de una 

logística adecuada permite que los tiempos de operación y sus 

costos disminuyan  además de  ofrecer un servicio de calidad, en 

este punto también intervienen las Agencias Navieras con la 

distribución  de la demanda mediante el departamento comercial  

priorizando de  que el depósito cuente con el volumen requerido de 

contenedores para cubrir con la cantidad solicitada, si existen 

cantidades en exceso se gestiona la evacuación de contenedores 

vacíos a otro destino y cuando el stock actual no  cubra la 

demanda gestiona al contrario la reposición del equipo vacío para 

cubrir esos requerimientos. 

Desde que un contenedor es devuelto por el cliente o 

reposicionado por solicitud de la agencia naviera al depósito inicia 

su labor con el proceso de inspección, cotización de daños, 

información de costos de reparación a las Agencias y la recepción 

de aceptación por parte de ellos, aquí emprende su gestión pues 

los tiempos para cada actividad debe ser en el menor tiempo 

posible.  El método de asignación de un contenedor en el Deposito 

Depconsa por política de las Agencias Navieras debe ser FIFO 

(First In First Out); es decir, la primera unidad que ingresa debe 

ser la primera en salir por lo tanto e l factor tiempo es determinante 
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para cumplir con los requerimientos del cliente, sean estos 

exportadores o Agencias Navieras, por lo que el proceso dentro del 

Almacén debe ser cumplido en el menor tiempo posible con el 

objetivo de que el exportador o Agencia Naviera continúe con el 

siguiente eslabón de la cadena logística sin desfases.  

En la actualidad podemos reconocer oportunidades de mejoras en 

los tiempos de espera que requieren algunas operaciones dentro 

del depósito, detectándose algunos problemas como: 

 Retraso en la entrega de contenedores al momento de su 

despacho.  

 Tiempos indeterminados en la ubicación de un contenedor con 

prioridad alta. 

 Los contenedores  no están organizados por prioridades. 

 No se conoce la ubicación exacta de los contenedores 

disponibles para despacho.  

 Reclamos de clientes por asignación de contenedores erróneos . 

Estos retrasos se ven influenciados por la falta de un 

procedimiento de apilado de contenedores dentro del depósito lo 

cual conlleva a que exista un desorden y una falta de orientación al 

momento de ubicar unidades con prioridad alta.  

Se propone un Diseño de Control de Inventarios de Contenedores 

mediante un método heurístico que permita analizar las técnicas 

de búsqueda  de los mismos alrededor del Patio y determinar la 

mejor ubicación de los contenedores con prioridades a fin de que 

los tiempos de despacho del Depósito sean eficientes y no se vean 

afectados por la cantidad de movimientos que se deban realizar al 

momento de entregar un contenedor.  
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Crear un Diseño de Control de Inventario de Contenedores 

mediante un método heurístico que permita determinar la mejor 

ubicación de los contenedores con prioridades a fin de que los 

tiempos de despacho del Depósito disminuyan y se encuentren 

dentro de los requerimientos de la Línea Naviera.  

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Determinar los tiempos actuales de despacho de contenedores y 

de las actividades a realizar para la comparación futura de 

resultados. 

Determinar un procedimiento de ubicación de contenedores dentro 

del Depósito para que sean apilados de acuerdo al método 

heurístico propuesto. 

Aumentar el nivel de servicio hacia las Agencias Navieras y 

clientes finales mejorando los tiempos de despacho y la respuesta 

a las solicitudes de colocación de contenedores.   

1.4. Justificación de la Investigación 

El presente estudio se encuentra enmarcado principalmente en los 

Objetivos del Plan Nacional para el  Buen Vivir  2013-2017 el cual  

es el instrumento del Gobierno Nacional para articular las políticas 

públicas con la gestión y la inversión pública, entre sus doce 

objetivos la investigación se centra en el Objetivo Numero 10, el 

cual cita: “Impulsar la Transformación de la Matriz Productiva”.   

En su  objetivo 10, literal a) se hace énfasis en: “Impulsar y 

fortalecer las industrias estratégicas claves y la gestión soberana 

de los sectores estratégicos y de las que dinamizan otros sectores 
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de la economía en sus procesos productivos”.  (Plan Nacional para 

el Buen Vivir , 2013 - 2017). Con esto, se busca enfocar en 

encontrar las estrategias y soluciones a las situaciones que se 

presenten en las compañías y que ayuden a impulsar la matriz 

productiva del país. 

Justificación Teórica 

La investigación propuesta busca, mediante la aplicación de teoría 

y conceptos básicos de Logistica y comercio exterior, encontrar 

explicaciones a situaciones internas, como los tiempos de 

despacho dentro del Depósito y el manejo del control del inventario 

que afectan a la compañía y comercio en general. Esto permitirá 

contrastar diferentes conceptos de la administración en una 

realidad concreta.  

Este estudio viene en consideración de que el  Servicio Nacional 

de Aduanas del Ecuador, entidad encargada de regular la 

permanencia de los contenedores en el país ha dispuesto que el 

tiempo máximo de estadía que un contenedor puede permanecer 

en un depósito sin ser nacionalizado sea de 120 días, de acuerdo 

a la Providencia Nro. SENAE-DGN-2012-0443-PV del Servicio 

Nacional de Aduanas expedido el 10 de octubre del 2012, por lo 

tanto  es imprescindible para los Depósitos dentro del país conocer 

la ubicación y días de permanencia exactos de cada uno de sus 

contenedores, ubicándolos con órdenes de prioridad para su salida 

inmediata. 

Es necesario también, que el depósito cuente con un 

procedimiento establecido para recolocar los contenedores dentro 

del área específica. Esto además ayudara a que la in formación en 

el sistema de contenedores siempre se encuentre actualizada y 

que los registros en el sistema sean concordantes a la realidad 

existente en el Depósito.  
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Justificación Práctica 

De acuerdo con los objetivos propuestos, su resultado permitirá 

encontrar soluciones concretas a los problemas de tiempos de 

despacho y control de inventarios, que influyen en los resultados 

de la compañía.  

Esto no solo implica beneficios para el Deposito en si, además 

para  las Agencias Navieras ya que no se deberán cubrir costos 

extras por procesos de Nacionalización, también se beneficia a sus 

clientes finales ya que los tiempos en sus operaciones serán 

coordinados y permitirá que la atención de los transportistas  sea 

más eficiente y con mayor rapidez logrando satisfacción a los 

requerimientos del cliente.  

Justificación Metodológica. 

Para lograr los objetivos de este estudio, se acude al empleo de 

técnicas de investigación como la Encuesta y la Entrevista y su 

análisis para medir el grado de Satisfacción al Cliente, con ello se 

pretende conocer el grado de identificación de los clientes hacia la 

empresa y de los colaboradores con los objetivos de la compañía. 

Así, los resultados de la investigación se apoyan en técnicas de  

investigación validas en el entorno.  

Considerando que se busca realizar un diagnóstico y análisis de la 

condición recurrente en que se encuentra la empresa y por lo 

tanto, analizar las variables y su comportamiento se realizara una 

investigación Exploratoria y Descriptiva que nos permitiría 

enfocarnos en los puntos descritos.  

1.5. Hipótesis. 

Si se implementa un Diseño de Control de Inventario de 

Contenedores dentro del Depósito se reducirán los tiempos de 

despachos mediante  la ubicación con alta prioridad de los 
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contenedores con mayor número de días y con la condición 

adecuada.  

 Variable Independiente: 

 Diseño de Control de Inventario de Contenedores  

 Variable Dependiente: 

 Disminución en los Tiempos de atención en el despacho. 

 Ubicación del Contenedor. 

1.6. Aspectos Metodológicos. 

Para el estudio que se propone en esta tesis se realizara una 

investigación Exploratoria y Descriptiva ya que se busca realizar 

un diagnóstico de la condición actual en que se encuentra la 

Compañía y  encontrar el comportamiento de las variables. El 

enfoque del estudio es Cuantitativo ya que pretendemos analizar 

los resultados de los indicadores y registros en el sistema 

informático de contenedores.  

En este estudio realizaremos el análisis de un modelo heurístico 

basado en el trabajo de  Shan-Huen Huang,Tsan-Hwan Lin, (2012); 

“Heuristic algorithms for container pre-marshalling problems”, 

quienes proponen un metodo de busqueda de contenedores con el 

fin de que las unidades con prioridad y requeridas queden 

identificadas  para su inmediato despacho.  

1.7. Novedad Cientifica 

La Novedad Científica del presente estudio se encuentra 

enmarcado en los aportes que realiza al campo de estudio al cual 

pertenece: 
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 Desde el punto de vista teórico, en la elaboración de un diseño de 

control de inventario de contenedores que contribuirá a mejorar 

los procedimientos actuales existentes en los Depósitos  y 

servirá para interpretar la realidad y niveles de eficiencia y 

aplicación que se maneja en la Logistica del almacenaje de 

Contenedores.  

 Desde el punto de vista práctico,  se presenta la forma adecuada 

de instrumentación de un procedimiento de Manejo de 

Inventarios para los depósitos además de que se muestra un 

diagnostico global del proceso que puede servir de base para 

procesos de almacenamiento en general en las demás ciudades 

quienes actúen con características similares al caso que se 

presenta.  

 Desde la perspectiva social, este estudio enfoca el 

perfeccionamiento de la calidad de los depósitos en cuanto a la 

aplicación de estrategias y actitudes en la gestión y uso efectivo 

de la logística, como premisa ante la competencia del actual 

mundo globalizado donde las habilidades y capacidades de cada 

ente es altamente evaluada por la efectividad de sus procesos.  
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CAPITULO 2 

2. MARCO TEORICO 

2.1. Generalidades 

El marco teórico de la Investigación identifica los  aspectos 

conceptuales y teóricos relacionados con el objetivo general de 

este Estudio. A continuación  se detalla el siguiente marco teórico 

que permitirá  entender el proceso de la investigación y la 

propuesta desarrollada. 

2.1.1. El Contenedor como Unidad de Transporte Internacional.  

El auge del comercio exterior a nivel mundial ha incrementado 

paulatinamente las importaciones y exportaciones en todos los 

países, esto ha hecho posible el análisis de las formas de 

transporte más económicas y eficaces  que permitan que las 

necesidades de los clientes sean satisfechas en el menor tiempo 

posible. Dentro de este análisis el medio principal descubierto y 

utilizado para satisfacer estas necesidades sigue siendo liderado 

por el medio marítimo, no solo porque representa menores costos 

involucrados, sino que  su importancia ha llegado a tal punto que 

se ha adaptado el producto perecible al medio con el fin de sacarle 

el mejor provecho. 

El inicio de la transportación marítima es tan antigua como la 

historia misma. Según LARRUCEA & SAGARRA(2003), la llegada 
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de los europeos a América ocasiono grandes cambios en los 

medios de transporte que se utilizaban hasta ese momento, hace 

1200 años A.C. los Fenicios fueron los primeros marinos en utilizar 

la madera para la construcción de grandes embarcaciones con el 

fin de encontrar nuevas tierras y conocer nuevas culturas y 

productos que estás podían ofrecer. En el siglo XIX gracias a la 

tecnología se comenzaron a construir grandes barcos a vapor que 

luego fueron reemplazados por grandes embarcaciones con motor 

a diésel. Sin embargo, hasta ese momento el comercio de 

mercancía era ejecutado por los dueños de los buques o los 

Armadores quienes cargaban o descargaban mercancías en bultos 

para entregarlas en las factorías  con el propósito de venderlas, 

esta actividad aunque generaba ganancias no era la más óptima ya 

que el tiempo que se pasaba en puertos era mayor que el del 

recorrido en el mar además que se necesitaba la adaptación de la 

infraestructura de los muelles o puertos por lo que pronto debía 

surgir una nueva forma de optimizar esta actividad comercial 

aumentando los ritmos de carga y descarga permitiendo amenorar 

las estadías de los buques en los puertos. A finales de los años 50 

se ideo comenzar a agrupar los bultos pequeños en unidades más 

grandes, así es como nace el denominado pallet, juntando varios 

bultos se sujetaba la carga con zunchos, este proceso se llamó 

“Unitarización” de las mercancías; esto con el tiempo se 

implementó en el transporte marítimo alrededor del mundo.  En 

1956, un camionero de Estados Unidos; Malcom McLean creo una 

caja metálica para transportar mercaderías, este invento 

revoluciono el mundo marítimo y por ende, el comercio 

internacional iniciando de esta forma el uso del contenedor.  

Con el tiempo este transportista se convirtió en Armador formando 

la Naviera Pan-Atlantic Steamship Company, que después se 

transformó en la Multiconocida SeaLand. 

En 1966 la organización encargada de la Normalización de equipos 

de traslados, ISO por sus siglas en inglés, International 

http://www.iso.org/iso/home.html
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Organization for Standardization emplea reglas para la industria de 

los contenedores y de aquí nacen los diferentes tipos de 

contenedores con el fin de cumplir con los requerimientos de 

transportación de las mercancías. (Zuidwijk, 2000) 

El contenedor es uno de los componentes más importantes de los 

últimos siglos, es un elemento que sigue innovándose y 

funcionando hasta la actualidad. Esto permitió la transformación de 

los puertos, creación de contratos de compra venta  y combinación 

de los tipos de transportes (INCOTERMS) y la disminución 

significativa de los costos totales del transporte  marítimo, gracias a 

su multiplicación alrededor del mundo. 

2.1.2. Tamaños y Tipos de Contenedores. 

Para entender el estudio de campo realizado con el objetivo de 

conocer la problemática que puede generarse dentro del depósito 

es imprescindible informarnos de los tipos de contenedores más 

utilizados y almacenados en los depósitos de nuestro país.  

En primer lugar debemos realizar una separación en los dos 

grandes grupos de contenedores que existen, uno de ellos es el de 

los contenedores Dry o Secos, que son cajas metálicas de acero 

corten completamente herméticos no aptos para productos o 

bienes que requieren refrigeración y el segundo grupo de 

contenedores pertenecen a los Reefers o Refrigerados y estos al 

contrario de los secos  poseen una máquina de refrigeración lo 

cual permite que el producto en su interior se mantenga a la 

temperatura necesaria para que no se madure hasta que llegue a 

su destino, en este tipo de contenedores se transportan productos 

orgánicos o productos que requieren temperaturas específicas  

para su transporte en buenas condiciones.  

Entre los tipos destacados de estos grupos encontramos los 

contenedores de 20’ y de 40’ (pies) de longitud, internacionalmente 

http://www.iso.org/iso/home.html
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se denomina a la medida de 20 pies como TEU por sus siglas en 

ingles Twenty-feet Equivalent Unit, por lo tanto se entiende que un 

contenedor de 40 pies equivale a 2TEU, Esta denominación es 

generalmente utilizada en los buques; además de la longitud 

también se considera el alto y en esa clasificación encontramos 

contenedores de dos tipos: unidades tipo Standart o ST; y 

contenedores un poco más altos denominados  HC por sus siglas 

en ingles HIGH CUBE. (Ricard Mari-Adamir J. de Souza, Juan 

Martin, Jaime Rodrigo, 2013)  

En general los contenedores son elaborados de acero corten y con 

pisos de madera Plywood Laminada dependiendo del tipo de 

unidad, aunque existen variaciones  de materiales como el 

reemplazo de acero por el aluminio por lo que en el mercado actual 

quedan muy pocos contenedores utilizados ya que este material 

tiene un costo más elevado además de que requiere mayor 

mantenimiento por la corrosión que ocurre en las unidades debido 

al contacto con el agua salina. 

2.1.3. Descripción de los Diferentes Tipos de Contenedores 

Dentro de los dos grandes grupos de contenedores objeto de este 

estudio, los mayormente utilizados corresponden a los 

contenedores Dry o Refrigerados mostrados a continuación. 

 Dry Van (DC), contenedores estándar, sin ventilación y sin 

maquinaria de refrigeración, para carga general, no perecibles. 

Este tipo de contenedor puede encontrarse en tamaños de 20 y 

40 pies. (Ver Anexo 1). 

 High Cube (HC), al igual que las unidades Dry Van, este 

contenedor no posee refrigeración, su diferencia radica en el 

tamaño de la altura puesto que estas unidades posee 30 

centímetros aproximadamente más que las unidades estándar.  

(Ver Anexo 1)  
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 Flat Rack (FR o FH), estas unidades son de tipo abiertas, no 

poseen paredes laterales solo frontales, este tipo de contenedor 

es mayormente usado para la transportación de carga 

sobredimensionada como maquinarias, o repuestos 

extremadamente grandes que no podrían ser transportados en 

un contenedor cerrado. También se encuentran en tamaños 

estándar (FR) o High Cube (FH). (Ver Anexo 1) 

 Open Top (OT u OH), estos contenedores mantienen sus 

paredes laterales pero su techo es removible, el mismo es 

cubierto por una lona o tarpaulin sujetada con un cable de nylon, 

estas unidades son utilizadas para la transportación de 

mercadería la cual solo su altura esta fuera de la medida 

estándar de un contenedor, por ejemplo estructuras de vidrio, u 

objetos que no puedan ser ingresados por medio de las puertas. 

(Ver Anexo 1) 

 Contenedor Reefer,  Refrigerado (RF o RH),  contenedor 

mayormente utilizado en nuestro país, con maquinaria de 

refrigeración, utilizado para la transportación de productos 

perecibles. También pueden encontrarse en nuestro país la 

clasificación de altura, en Estándar y High Cube. (Ver Anexo 1) 

Cabe recalcar que de todos los tipos de contenedores 

especificados existen variaciones de tamaños: de 20 y 40 pies. 

Existen otros tamaños  y tipo de unidades sin embargo estos son 

los más usados en nuestro medio comercialmente para la 

exportación o importación  de mercadería.  

2.1.4. Dimensiones y capacidades del Contenedor.  

Las Normas ISO han establecido desde la creación de los 

contenedores aquellas reglas que rigen  sus dimensiones  y 

capacidades a fin de que estas se estandaricen para su uso en 

todo el mundo. A continuación una tabla detallada de las 

dimensiones y capacidades de los contenedores:  
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Tabla  1 

Tabla 1. Dimensiones y  Capacidades  De los  Contenedores 

NOMINAL DIMENSIONS 

   

     

INTERNAL 

20 DRY 

CONTAINER 

40 DRY 

CONTAINER 

40  

HIGH CUBE 

40 

REEFER 

LENGTH 5.898 mm 12.032 mm 12.032 mm 11.588 mm 

 
232.20 in 473.70 in 473.70 in 456.22 in 

WIDTH 2.352 mm 2.352 mm 2.352 mm 2.290 mm 

 
92.60 in 92.60 in 92.60 in 90.1 in 

HEIGTH 2.393 mm 2.393 mm 2,698 mm 2.545 mm 

 
94.21 in 94.21 in 106.22 in 100.2 in 

DOOR  

OPENING 

20 DRY  

CONTAINER 

40 DRY  

CONTAINER 

40 HIGH  

CUBE 

41 HIGH 

CUBE 

WIDTH 2.340 mm 2.340 mm 2.340 mm 2.290 mm 

 
92.13 in 92.13 in 92.13 in 90.1 in 

HEIGTH 2.280 mm 2.280 mm 2.585 mm 2.557 mm 

 
89.76 in 89.76 in  101.77 in 100.67 in 

CUBIC 

CAPACITY 33.2 m
3
 67.7 m

3
 76.4 m

3
 64.7 m

3
 

 
1.172 cu ft. 2.390 cu ft 2.700 cu ft 2.284 cu ft 

* Features and specifications may vary per unit, exact dimensions are 

available. 

 Fuente: www.talinternational.com 

 

 

2.1.5. El papel en que intervienen las Agencias Navieras en el 

Transporte Marítimo.  

Según  Serrano (2002), el Agente Naviero es aquella persona 

natural o jurídica quien representa a las compañías Navieras en 

cualquier parte del mundo y que por lo tanto está bajo su 

responsabilidad la operación y coordinación de la logística en el 

país en que se encuentra a fin de que se cumpla a cabalidad con 

los procedimientos ya establecidos bajo los parámetros entregados 

por la Naviera  a quienes representan, a estas Agencias Navieras 

también se las conoce  como Armadores. 

http://www.talinternational.com/
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2.1.6. El Inicio de los Patios de Contenedores. 

Una de las actividades principales de los patios o depósitos es la 

inspección y mantenimiento de los contenedores a la llegada a los 

depósitos, esta idea fue concebida principalmente por las 

compañías arrendadoras de contenedores quienes en 1971 crearon  

el Instituto Internacional de Arrendadores de Contenedores ( IICL, 

por sus siglas en inglés) creando además manuales y 

procedimientos con el objetivo de que los depósitos alrededor del 

mundo los utilicen como guía para el mantenimiento  y 

conservación  de sus unidades.   

Considerando estos cambios se vio la necesidad además de 

adecuar espacios para cumplir con las nuevas exigencias sobre 

sus activos lo cual dio origen a los Patios de Contenedores, un  

área destinada para el almacenamiento de contenedores vacíos y 

su mantenimiento adecuado.  

2.1.7. Transportación de la Carga perecedera.  

Ecuador tiene como principal bien de exportación la carga 

perecedera, este término se adjudica a los productos, en especial 

los alimenticios, que sufren una degradación normal en su 

condición como resultado del paso del tiempo y el medio ambiente. 

Para evitar esta transformación es requerido un control de 

temperatura para mantener las características originales en sabor, 

olor, gusto, color, etc., de manera que lleguen al cliente final en 

buen estado.  

Dentro de este grupo de productos podemos encontrar los de 

origen animal como pescados, carnes y mariscos en general, y los 

de origen vegetal como frutas, verduras, flores, entre otros.  

(INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES E 

INVERSIONES, 2014). 
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2.2. Evolución de las Exportaciones Totales. 

El Ecuador se rige por una clasificación específica en cuanto a 

exportaciones, al igual que los demás países depende mucho de la 

producción y desarrollo económico de su entorno. Actualmente 

existen dos grandes grupos de Exportaciones: Petroleras y No 

Petroleras, las exportaciones No Petroleras a su vez se clasifican 

en dos, Tradicionales y No tradicionales. Hasta el año 2015 las 

exportaciones se desarrollaron de la siguiente manera desde el 

2007 al 2015: 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a  Worldbank, se define como producto primario 

aquellos bienes que se venden en el estado en que se encuentran 

en la naturaleza, por ejemplo el petróleo, carbón, hierro y 

productos agrícolas como trigo, algodón, etc.  En cambio, un 

producto industrializado o manufacturado son los elaborados a 

partir de los productos  primarios, por ejemplo textiles, productos 

cocidos, acero, etc. (Grupo del Banco Mundial, 2002).  

 “Al verificar el crecimiento por tipo de producto, las 

exportaciones de productos primarios decrecieron un 33.36% al 

comparar el periodo de enero a noviembre del año 2015 vs.  2014, 

Mientras que los industrializados decrecieron un 8.08% en el 

Grafica 1 

Grafica 1. Evolución Exportaciones Totales Miles USD 

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: PROECUADOR 
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mismo periodo analizado”.  (ProEcuador, 2015). Sin embargo, el 

factor que es importante analizar con este informe es la gran 

diferencia que existe entre las exportaciones primarias e 

industrializadas lo cual como es notable representa el mayor 

porcentaje de productos exportados en comparación con los 

productos industrializados. Dentro de los productos primarios 

podremos encontrar los productos perecederos como sigue a 

continuación.  

En el 2015, la exportación de productos tradicionales  disminuyo un 

1.44% en comparación con el mismo periodo de 2014, mientras  

que la exportación de productos no tradicionales  disminuyo un 

11.36%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. Principales Productos No Petroleros de Exportación. 

A noviembre de 2015, el sector banano y plátano se constituyó 

como el principal sector de exportación con un 24.06 % de 

participación del total no petrolero, le sigue acuacultura con una 

participación del 19.81%, y en tercer y cuarto lugar se ubican 

pesca y flores con el 11.41% y 7.20%, respectivamente del total no 

petrolero. Sumando estos 4 grupos de productos se tiene el 62.48 

% de las exportaciones no petroleras.  

Grafica 2 

Grafica  2. Exportaciones No Petroleras: Tradicionales Y No Tradicionales Miles 

USD FOB 

Figura  2 

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. 
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Considerando que el grupo de productos primarios son el principal 

tipo de exportación en el país, los contenedores más utilizados son 

los tipos refrigerados ya que los productos primarios son 

perecibles por lo tanto requieren refrigeración en su transporte.  

2.3. Balanza Comercial 2015. 

Realizando el análisis respectivo sobre la Balanza Comercial del 

año 2015 refleja que  las exportaciones primarias e 

industrializadas en ese periodo ascienden alrededor de $ 

17’028.000,00 millones de dólares en comparación a las 

importaciones que oscilan alrededor de  $ 2’090.300,00 millones, 

esto nos deja una diferencia de 14’937.700,00 millones lo cual  

refleja una balanza comercial positiva ya que  el valor de las 

importaciones es inferior al de las exportaciones. 

Grafica 3 

Grafica 3. Exportaciones No Petroleras Principales Grupos de Productos. 

% Participación, Ene – Dic  2015 

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: 

PROECUADOR 
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Adicional al análisis económico de la Balanza Comercial  es 

importante considerar el tipo de importaciones realizadas, las 

cuales corresponden mayormente a productos que no requieren 

refrigeración, esto confirma nuestro estudio indicando que las 

unidades de contenedores refrigeradas que ingresan a nuestro 

país son menores a las que se requieren para la exportación, 

provocando un déficit de contenedores que obliga a requerir 

continuamente la reposición de contenedores vacíos de tipo 

refrigerados.   

Tabla  2 

Tabla 2. Tipo de  Importaciones y su Participación en el 2015  

IMPORTACIONES 2015 VOLUMEN     

(TM.) 

VALOR FOB           

( DOLARES) 

PARTICIPACION  

VOLUMEN 

(%) 

VALOR (%) 

MATERIAS PRIMAS $ 638,000 $ 665,100,000 46.00% 31.80% 

Para la Agricultura $ 244,000 $ 140,800,000 17.60% 6.70% 

Para la Industria $ 301,000 $ 447,400,000 21.70% 21.40% 

Materiales de Construcción  $ 93,000 $ 76,900,000 6.70% 3.70% 

BIENES DE CAPITAL $ 61,000 $ 578,100,000 4.40% 27.70% 

Para la Agricultura $ 2,000 $ 12,400,000 0.10% 0.60% 

Para la Industria $ 27,000 $ 386,600,000 2% 18.50% 

Equipos de Transporte  $ 32,000 $ 179,100,000 2.30% 8.60% 

COMBUSTIBLE Y 

LUBRICANTES 

$ 607,000 $ 423,900,000 43.70% 20.30% 

BIENES DE CONSUMO $ 82,800 $ 409,200,000 5.85% 19.50% 

TRAFICO POSTAL 

INTERNACIONAL Y 

CORREOS RAPIDOS 

$ 200 $ 10,000,000   0.50% 

DIVERSOS $ 700 $ 4,000,000 0.05% 0.20% 

          

TOTAL $ 1,389,700 $ 

2,090,300,000 

100% 100% 

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. 
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2.4. Sistema Portuario  

En el Sistema Portuario Nacional, se reconoce a los entes 

relacionados con el desarrollo del sector de Importación y 

Exportación como son:  

 Los Puertos Comerciales del Estado o Entidades Portuarias,  

 Terminales Portuarios Habilitados (terminales privados) y  

 Puertos Especiales (Superintendencias),  

Entre los Puertos Comerciales del Estado o Entidades Portuarias 

pertenecientes a la Jurisdicción de Guayaquil, a través del cual se 

moviliza el 70% del Comercio Exterior que maneja el Sistema 

Portuario Nacional tenemos a la Autoridad Portuaria de Guayaquil 

(APG), la cual opera desde  el 31 de enero de 196. El Puerto de 

Guayaquil, es un puerto de modalidad “Land Lord” quien tiene  bajo 

concesión la Terminal de Gráneles/Multipropósito (ANDIPUERTO 

GUAYAQUIL S.A.) y la Terminales de Contenedores/Multipropósito 

(CONTECON GUAYAQUIL S.A.).  (Autoridad Portuaria de 

Guayaquil, 2016) 

Entre los Terminales Portuarios Habilitados que han tenido 

operación y movimiento de carga en tráfico internacional,  

encontramos los más importantes como:  

TERMINAL PORTUARIO DE GUAYAQUIL – TPG y su Operador 

Portuario INARPI. 

Inició operaciones en julio del 2006, las Operaciones de recepción, 

movilización y despacho, se realiza con maquinaria especializada; 

el control de la carga se realiza por medio de un moderno software 

denominado “Terminal Management System” el cual verifica 

permanentemente y entrega información completa de la ubicación 
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y condición de la carga, además de inventario en línea, cálculo del 

costo de la carga en línea y estado de cuenta. 

TERMINAL BANANAPUERTO y su operador Portuario 

NAPORTEC. 

Inició operaciones en julio de 2002, es una terminal multipropósito, 

la misma que es  operada por la empresa Naportec  (subsidiaria de 

Dole Food Company), situada en Guayaquil. La principal carga que 

manejan es la carga refrigerada. Entre sus servicios en general 

tenemos: contenedores convencionales y refr igerados, carga 

general, bobinas, carga peligrosa bajo el Código IMDG, vehículos, 

hierro en distintas formas.  

TERMINAL FERTISA, Fertilizantes, Terminales I Servicios S.A.  

Inició operaciones portuarias en el año 2000, entre sus servicios 

podremos encontrar Estiba y desestiba, recepción de mercadería 

en el muelle, operaciones de descarga recepción y despacho las 

24 horas, servicio personalizado de asesoría y control, tres áreas 

de stacking de contenedores. 

De acuerdo a la Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y 

Fluvial las siguientes son las Estadísticas de los últimos 5 años en 

referencia a las Importaciones Y Exportaciones de los puertos 

mencionados:  
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Tabla  3 

Tabla 3. Histórico De Importaciones y Exportaciones En TEU'S 

2010 – 2014 

PUERTOS IMPORTACIONES 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Autoridad Portuaria de Guayaquil   357.743 484.397 501.299 539.005 521.345 

Terminales Portuarios Habilitados (TPG, 

BANANAPUERTO, FERTISA) 213.581 229.75 234.92 226.952 296.17 

TOTAL 633.597 773.672 807.346 829.571 878.765 

 

       

       PUERTOS EXPORTACIONES 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Autoridad Portuaria de Guayaquil   335.746 460.947 469.737 517.6 535.13 

Terminales Portuarios Habilitados (TPG, 

BANANAPUERTO, FERTISA) 216.028 230.669 242.885 235.502 268.736 

TOTAL 617.266 753.711 783.86 813.914 858.421 

Fuente: www.apg.gob.ec 

       
A continuación, la cantidad en Teu's movilizados desde el 2010 al 

2014, en referencia a las Terminales Portuarios Habilitadas 

(Terminales Privadas) de la ciudad de Guayaquil:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 4 

Figura  3 

Grafica 4. Teu's de unidades movilizadas 2010 - 2014 

. Fuente: www.asotep.org 
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Tabla  4 

Tabla 4. Cantidad de Teu's movilizados por puertos 

TEU´S % entre 

Puertos PUERTO 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Contecon 915242 945344 971036 1056605 1056475 4944702 69% 

TPG 206462 246765 288554 303699 345046 1390526 19% 

Bananapuerto 119035 123879 143577 159931 178200 724622 10% 

Fertisa 21300 25426 28653 39544 41660 156583 2% 

TOTAL 1262039 1341414 1431820 1559779 1621381 7216433   

        

  

6.29% 6.74% 8.94% 3.95% 

   

Fuente: www.asotep.org 

2.5. Situación Actual del Depósito. 

En este punto vamos a analizar las estadísticas actuales que el 

Deposito Depconsa maneja en relación a su problemática. Los 

datos a analizar corresponden a promedios aproximados de las 

Navieras Clientes del Depósito, las cuales han instruido se deben 

cumplir con un tiempo máximo de 20 minutos por despacho de 

cada contenedor. A continuación  presentamos datos del año 2015 

los cuales muestran las siguientes estadísticas:  

 

 

Tabla  5 

 

Tabla 5. Tiempos Promedios De Despacho De Contenedores 

Tipos 
Promedio de 
Tiempos 

Cantidad de Contenedores 

20 DC 0:21:10 1493 

20 FR 0:24:56 17 

20 OT 0:16:36 201 

20 RF 1:40:53 94 

40 DC 0:15:21 561 

40 FH 0:15:30 18 

40 FR 0:14:00 9 

40 HC 0:25:56 1332 

40 OH 0:18:33 59 

40 OT 0:24:08 44 

40 RH 1:55:21 12179 

Promedio 
general 

0:35:40 16007 

Fuente : Autor  
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Como podrá notarse el tipo de contenedor más utilizado en el país 

para exportación es  el contenedor Refrigerado o RH, por el tipo de 

carga perecible. Sin embargo, aunque debería ser el contenedor 

con mayor rotación y agilidad en los tiempos de despacho notamos 

que por el contrario corresponde al contenedor con el mayor 

tiempo de despacho en el depósito, las estadísticas se encuentran 

muy por encima del Promedio general (0horas:35 minutos), su 

tiempo corresponde a 1hora:55 minutos, creando una gran 

discrepancia con el requerimiento de las Agencias Navieras (20 

minutos). Considerando lo expuesto, nuestro estudio desde este 

punto será basado en los tiempos de despacho de contenedores 

Refrigerados.  

 

 

 

 

Grafica 5 

Fuente: Autor. 

Grafica 5. Cantidad de Contenedores despachados por Tipo. 

Fuente: Autor 
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Tabla  6 

De igual forma, se analiza el número máximo de días para el 

despacho de un contenedor y el valor resultante coincide con el 

tipo RH con un número máximo de días de 1226 en relación a todo 

el grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Mayor Día de Permanencia 

20DC 163 

20FR 48 

20OT 113 

20RF 46 

40DC 174 

40FH 49 

40FR 25 

40HC 859 

40OH 49 

40OT 40 

40RH 1226 

Día  Máximo 1226 

Fuente: Autor. 

Grafica 6 

Fuente: Autor 

Grafica 6. Promedios de Tiempos de Espera por 
Despacho de Contenedor 

. 
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Tabla  7 

Tabla 7. Cantidad Promedio de 

Refrigerados y días de Permanencia 

DIAS CANTIDAD 

0-29 15109 

30-59 1674 

60-89 489 

90-119 218 

120-149 90 

150-179 53 

180-209 38 

210-239 31 

240-269 21 

270-299 18 

300-329 11 

330-359 11 

360-389 3 

390-419 9 

420-449 5 

450-479 4 

480-509 5 

510-539 5 

540-569 6 

570-599 4 

600-629 3 

630-659 4 

660-689 3 

690-719 4 

720-749 1 

750-779 3 

780-809 3 

810-839 2 

840-869 2 

870-899 3 

960-989 2 

990-1019 2 

1020-1049 1 

1080-1109 1 

1200-1229 1 

Fuente: Autor 
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En una gestión coordinada, los promedios de estadía de 

contenedores  no deberían superar los 120 días, pero según las 

estadísticas del año 2015 nos encontramos con un máximo de días 

de 1226  y en general un promedio sobre 10 contenedores se  

encuentran en el rango superior a lo establecido por la Ley y los 

requerimientos de la Línea Naviera.  El análisis de la situación 

también recae en que el 85% de los despachos durante el 2015 

recae en los contenedores entre 0 y 29 días, es decir que las 

unidades que ingresaban eran inmediatamente despachadas 

rezagando a contenedores con mayor cantidad de días de 

permanencia.  

Consultando con los expertos encargados de la Coordinación este 

panorama se da porque las unidades que son prioridad por su 

tiempo de permanencia se encuentran debajo de otras que llegaron 

Grafica 7 

Grafica 7. Promedio de días que permanece un contenedor Tipo 

Reefer 

Fuente: Autor. 
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después, y por la operación diaria no es posible realizar 

movimientos de trasteo durante el desempeño de las funciones, 

esto también implica que; en la noche, cuando debería realizarse 

los movimientos necesarios éstos no son realizados o, no se 

realizan movimientos óptimos que permitan liberar las unidades 

adecuadamente.  

Tabla 8. Contenedores y condición en que se despacharon.  

Tabla  8 

 

CONDICION 

TIPO DE 

CONTENEDOR AUTORIZADOS DAÑADOS OPERATIVOS REPARADOS TOTAL 

40RH 497 188 2956 11468 15109 

TOTAL 497 188 2956 11468 15109 

      

 

3% 1% 32% 64% 100% 

Fuente: Autor   

Otra situación que podemos notar es que no todas las unidades se 

despachan en el estado óptimo, aunque el porcentaje es muy bajo 

en relación a la cantidad que sale en óptimas condiciones, esto 

representa valores que se dejan de percibir, posiblemente también 

en consecuencia a lo comentado por los Coordinadores, debido a 

que no se realizan los movimientos adecuados para la ubicación 

de las unidades. Cabe recalcar que el término Dañado o 

Autorizado sin Reparación, no implica la afectación de la carga al 

exportador, muchas de las reparaciones solicitadas son estéticas 

por lo que no afecta la condición Operativa de un Contenedor. Esta 

es la revisión que realizan los Coordinadores y en ese momento se 

decide que reparaciones pueden No ser realizadas sin afectar la 

disponibilidad del Contenedor.  
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2.6. Disposiciones para el uso del Contenedor 

El contenedor, a finales de la década del 90 con la masificación de 

su uso en América Latina, sufrió los primeros cambios en materia  

portuaria y naviera; sin embargo en Ecuador, el control portuario y 

marítimo se vio reflejado realmente en los años 2007 y 2008 

mediante las competencias de la Subsecretaria de Puertos y de 

DIRNEA(Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos) de este 

tipo de controles, respectivamente; asimismo, cada país se 

encuentra reglamentado bajo políticas propias ya sea mediante 

instituciones gubernamentales o privadas que disponen de normas 

y regulaciones para el uso del contenedor alrededor del mundo. A 

continuación revisaremos  las disposiciones estándar conocidas 

para el uso:  

Disposiciones según ISO 

La Organización Internacional para la Estandarización, ISO por sus 

siglas en Ingles, es una Organización No Gubernamental, 

encargadas del desarrollo de Normas Internacionales de 

fabricación, comercio y comunicación para todas las industrias a 

fin de facilitar el comercio internacional mediante Estándares que 

deben ser utilizados alrededor del mundo, siendo así, esta 

Organización establece una serie de dimensiones internas y 

externas para los contenedores relacionándolos también con los 

pesos máximos y brutos que puede transportar un contenedor , 

estas medidas se encuentran reglamentadas en la ISO-668, 

clasificaciones, dimensiones y pesos. 

Otra de las Normas Regulatorias de ISO es la 6346, la cual 

proporciona un sistema de aplicación general para la identificación 

de contenedores de Carga, entre ellas, el tamaño, tipo y Marcas 

obligatorias que son utilizadas en todo el mundo con el fin de que, 

sin importar el país en que un contenedor se encuentre pueda ser 

fácilmente identificado y reconocido (ISO, 2016).  
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Disposiciones según CSC 

El Convenio Internacional Sobre La Seguridad  De Los 

Contenedores, CSC por sus siglas en Ingles, fue aprobado en 1972 

en una conferencia convocada por las Naciones Unidas y OMI 

(Organización Marítima Internacional), considerando la necesidad 

de mantener un alto nivel de seguridad de la vida humana en  la 

manipulación, el apilamiento y el transporte de contenedores, a fin 

de que se realice las respectivas pruebas, inspección, aprobación 

y conservación a todo contenedor nuevo o usado que se utilice en 

el transporte internacional. Este convenio obliga a que en todo 

contenedor aprobado se fije  en un lugar bien visible, al lado de 

cualquier otra placa de aprobación expedida con fines oficiales y 

donde no pueda dañarse con facilidad, una placa de aprobación 

relativa a la seguridad que reúna cierta caracterís ticas como país 

de aprobación, fecha y año de fabricación, número de 

identificación, peso bruto máximo de utilización, entre otras.  

Otro de los objetivos de este Convenio es facilitar el transporte 

internacional de contenedores proporcionando reglas de seguridad 

internacionales estándares; de esta manera, puede evitarse la 

creación y difusión de reglas nacionales de seguridad diferentes a 

las ya normalizadas. (IMO, 2016) 

Disposiciones según IICL 

En IICL se involucran aspectos gubernamentales, regulatorios, 

aduaneros, educativos, medioambientales y tecnológicos, se 

reconoce como una organización no gubernamental (ONG) de la 

Organización Marítima Internacional (OMI), es miembro activo de 

la Organización Internacional de Normalización (ISO), 

Organización Mundial de Aduanas (OMA), el Consejo Económico y 

Social de las Naciones Unidas y la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), así como los 

organismos reguladores de todo el mundo.  
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Con la experiencia adquirida con la primera generac ión de buques 

y contenedores, se hizo evidente que la calidad del equipo de 

seguridad y de los contenedores en general fueron los principales 

componentes del sistema. IICL jugó un papel decisivo en el 

desarrollo de la Convención Internacional para la Segur idad de los 

Contenedores (CSC), el acuerdo internacional para el 

mantenimiento de contenedores en condiciones de seguridad, y de 

la interpretación armonizada de la CSC con la Organización 

Marítima Internacional.  También ha asumido un papel de liderazgo 

en las actividades de normalización de contenedores de la 

Organización Internacional de Normalización (ISO) y sus filiales 

nacionales. Existen estándares dictados por IICL específicos para 

la inspección, reparación y conservación de sus contenedores con 

el fin de prolongar su vida útil bajo los estándares más rigurosos 

de seguridad.  

Tabla  99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Miembros de IICL 

Nombre de la Compañía Nombre Corto 

Beacon Intermodal Leasing, LLC BEACON 

CAI International, Inc. CAI 

Direct ChassisLink Inc. DCLI 

Dong Fang International Asset Management Ltd. DONG FANG 

Flexi-Van Leasing, Inc. FLEXI-VAN 

Florens Container Services Company Ltd. FLORENS 

SeaCube Containers LLC SEACUBE 

TAL International Container Corporation TAL 

Textainer Equipment Management (U.S.) Ltd. TEXTAINER 

TOUAX Container Services TOUAX 

TRAC Intermodal TRAC 

Triton Container International Limited TRITON 

Fuente: www.iicl.org 
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Disposiciones según Aduana 

Los depósitos de contenedores se encuentran representados, 

normativamente por la  Consitucion de la Republica del 

Ecuador(2008), la cual  destaca en el Articulo No.284 que:  

“La Constitución de la República establece los objetivos de la 

política económica, entre los que se incluye incentivar la 

producción nacional, la productividad y competitividad sistémica, la 

acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción 

estratégica en la economía mundial y las actividades productivas 

complementarias en la integración regional”. Por lo tanto para 

garantizar el cumplimiento del artículo citado, es de vital 

importancia la existencia de Organismos de cont rol en el país el 

cual establezcan y regulen la operatividad de ciertas instituciones 

parte de la cadena Logistica del Comercio Exterior existentes en el 

Ecuador. Este organismo debe garantizar la aplicación de 

controles y registrar niveles y funciones de las organizaciones.  

Una de las Normativas es el  Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones (2010), el cual en sus estatutos demanda 

la normat iva para “las personas naturales y jurídicas y demás 

formas asociativas que desarrollen una actividad productiva, en 

cualquier parte del territorio nacional”, por lo cual esta Norma 

publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 351 de fecha 

29 de diciembre de 2010, en su artículo 107 determina:  

“Obligación Tributaria Aduanera.- La obligación tributaria aduanera 

es el vínculo jurídico personal entre el Estado y las personas que 

operan en el tráfico internacional de mercancías, en virtud del cual, 

aquellas quedan sometidas a la potestad aduanera, a la prestación 

de los tributos respectivos al verificarse el hecho generador y al 

cumplimiento de los demás deberes formales. ” 
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Las obligaciones Tributarias aduaneras son reguladas mediante el 

Servicio Nacional de Aduanas, por lo que está bajo su 

responsabilidad la regulación del ingreso y salida del país del 

tráfico internacional, incluyendo además unidades de carga o 

contenedores, definidas por el Código Orgánico de la Producción 

en su Artículo No. 132 de la siguiente manera: 

 “Las Unidades de Carga que arriben al país para ser utilizadas 

como parte de la operatividad del comercio internacional quedarán 

sujetas al control y la potestad aduanera, aunque no serán 

consideradas mercancías en sí mismas. El ingreso o  salida de 

estas unidades no dará lugar al nacimiento de la obligación 

tributaria aduanera. Las Unidades de Carga que se pretendan 

utilizar para otros fines deberán declararse a un régimen aduanero, 

si se pretenden mantener indeterminadamente en el país deberán 

nacionalizarse; para estos efectos los documentos de soporte y las 

formalidades a cumplirse serán determinadas por el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador”.  

En tal virtud, el Director General del Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador resolvió expedir la Norma General para la 

Regularización del Ingreso y Egreso del país de las unidades de 

carga bajo Providencia Nro. SENAE-DGN-2012-0443-PV. 

La realización del presente estudio tiene como base legal analizar 

los factores que influyen en la falta de cumplimiento con lo 

dispuesto en la Providencia mencionada en su Artículo No. 1 

donde cita:   

“Se permite la libre circulación de unidades de carga, de origen 

extranjero, hacia y desde el país, siempre y cuando sean 

identificables. Las mismas, tendrán un plazo de permanencia en la 

zona secundaria del territorio ecuatoriano de hasta 120 días”; y por 

lo tanto luego de este tiempo se debe proceder con el trámite de  

nacionalización.  
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Considerando lo expuesto la rotación de los contenedores implica 

la utilización del método FIFO obligatoriamente al momento de 

asignar un contenedor vacío para los despachos solicitados por los 

exportadores. 

Esto daría cumplimiento con lo dispuesto por las reglamentaciones 

del país y de las Agencias Navieras.  
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CAPITULO 3 

 

3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1. Diseño de Investigación.  

Por medio del diseño de esta investigación se espera obtener 

información que nos permita obtener resultados más precisos para 

aceptar o rechazar la hipótesis. El diseño utilizado es No 

Experimental Transeccional ya que identifica a uno o más grupos 

involucrados en el análisis de la investigación y debido a que ésta 

recolectara datos en un momento y tiempo únicos; el estudio a 

realizar es Transversal ya que se considerara una sola 

observación en el tiempo actual. 

3.2. Enfoque. 

Para esta investigación utilizaremos un enfoque mixto; es decir : 

cuantitativo y cualitativos ya que emplearemos procesos 

sistemáticos y la interpretación de datos se dará en base a la 

información recopilada y la opinión de los representantes de la 

Agencia Naviera en referencia a responder preguntas sobre el 

planteamiento del problema.  
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El enfoque mixto es un proceso que recopila, analiza y relaciona 

datos cualitativos y cuantitativos en un mismo estudio, con el fin de 

buscar respuestas a los problemas citados. (Gomez, 2006). 

3.3. Tipo de Investigación. 

De acuerdo a Hernández, Fernández & Baptista (2006), en los 

tipos de estudios conocidos podemos encontrar los exploratorios, 

descriptivos, correccionales y explicativos. Los estudios 

exploratorios hacen referencias a problemas de investigación poco 

conocidos o abordados anteriormente.    Las investigaciones de 

tipo descriptivo, en la cual se encuentra la actual busca especificar 

procesos, características o cualquier otro fenómeno que pueda ser 

sometido a análisis.  

El siguiente grupo de investigación es el correlacional el cual tiene 

como propósito estudiar el grado de relación entre las variables 

existentes. El tipo de investigación explicativo trata de responder 

la causa de los eventos y fenómenos físicos o sociales.  

“La investigación descriptiva busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 

analice”.  (Sampieri, Metodología de la Investigación, 2010).  

3.4. Método para la Recoleccion de Datos. 

En primer lugar, consideramos la Investigación Cuantitativa ya que 

el problema planteado es claro y los requerimientos de  

información a analizar son específicos. Los resultados obtenidos 

serán la base del estudio para esta investigación.  

De acuerdo al autor  (Malhotra, 2008) se debe considerar algunos 

métodos para resolución de problemas, implica 3 actividades 

vinculadas entre sí: seleccionar un instrumento de recolección de 

datos, aplicar, aplicación del instrumento y el análisis de las 

observaciones, mediciones y registros obtenidos.  
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Para la investigación cualitativa  se real izara una Encuesta de 

Satisfacción de Servicios (Ver Anexo 2) a algunos representantes 

de Agencias Navieras bajo análisis en este estudio. Una de las 

herramientas de recopilación de datos es la Escala de Likert 

autoadministrada ya que permite la jerarquización de los datos 

donde se indicara una opción  correspondiente y  la persona 

encuestada marcara la opción con la cual este más de acuerdo. 

Esta es una de las Escalas más utilizadas ya que es de fácil 

entendimiento.  

Las opciones a utilizar serán: 

 Preguntas abiertas, ya que el encuestado posee la experiencia 

requerida.  

 Preguntas de opción múltiple, dando opciones de respuesta en 

la que el encuestado determina estar de acuerdo  o no.  

Como muestra a continuación la Escala de Likert a utilizar: 

 

 

 

 

 

3.5. Técnicas a Utilizar en la Investigación. 

Según Malhotra(2008), la encuesta “es una serie de preguntas en 

cuanto a la conducta, intensiones, actitudes, conocimientos, 

motivaciones y caracteristicas demograficas que pueden realizarse 

de forma escrita o por computadora”.  Para la Encuesta se 

considerara a 12 representantes de las Agencias Navieras en 

nuestro pais, con el conocimiento necesario en el desarrollo 

Grafica 8 

Figura 8. Escala de Likert 

Fuente: Autor 
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operacional en diferentes Depositos de Contenedores de la 

Ciudad.  

 

Otro método a utilizar para recolección de datos es la entrevista . 

Se entrevistara a 2 personas encargadas del área coordinación 

operativa de la logística en la ubicación de los contenedores 

pertenecientes al Deposito Depconsa, a fin de obtener información 

sobre la percepción de los trabajadores sobre los altos tiempos de 

despacho en el Depósito.  

3.6. Población. 

La investigación se realizara en el Depósito de Contenedores 

“DEPCONSA S.A.” ubicada en el Km. 14.5 Vía  a Daule conformado 

por 93 empleados distribuidos en las siguientes Áreas:  

Áreas Administrativas conformadas por las Funciones Financieras 

y de Recursos Humanos la cual la integran 4 personas.  

Área de Logística integrada por 14 personas  

Área Operacional integrada por 75 personas, en este grupo se 

encuentra el Personal de Patio como Operadores de Maquinaria, 

Inspectores y Despachadores de Contenedores.  

3.6.1. Selección de la Muestra  

El tipo de muestra es No Probabilística pues no se trata de una 

elección aleatoria para esta investigación debido a que se 

encuentra definido el campo de estudio. El estudio iniciara con la 

recolección de información del Área  Operativa con el objetivo de 

comparar la relación con las demás áreas. Se considerara 

información del Área de Logística para el análisis y comparación 

de resultados.   
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Tabla  10 

 

 Tabla 10. Selección de la Muestra  

 

 

Muestra = 
 

Personal Operativo/Personal Logístico 

 

  

Total Población 

 

 

 

Muestra = 
 

75 

    =   80,64% 

  

93 

  

      

  

Fuente: Autor 

  

3.7. Operacionalización de las variables 

El presente estudio debe demostrar que las variables se 

encuentran relacionadas entre sí mediante su  Operacionalizacion, 

los indicadores deben demostrar sinergia con la hipótesis para 

demostrar que la propuesta resolverá eficientemente el problema 

detectado.  

Se debe definir todos los indicadores a analizar para la evaluación 

de la información. A continuación se encontrara una tabla 

demostrativa de las variables y su indicador respectivo.  
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Tabla  11 

Tabla 11. Operacionalización de las Variables 

VARIABLE 
TIPO DE 

VARIABLE 
DEFINICION DIMENSIONES INDICADORES ITEMS  

Diseño de 

Control de 

Inventario de 

Contenedores  

Independiente 

Técnicas de colocación y 

ubicación de 

contenedores dentro del 

depósito y análisis de los 

tiempos de despacho.  

Reorganización del 

Depósito. 

Procesos Internos 

¿Considera que los 

procesos actuales en los 

Depósitos son los 

adecuados para el 

despacho de los 

contenedores?  

Infraestructura 

¿Cómo evalúa la 

infraestructura de los 

Depósitos en general? 

Designación de 

Torres 
Capacidad 

¿Cómo evalúa la 

capacidad de los 

Depósitos para el 

almacenamiento de los 

contenedores? 

Aprovechamiento 

de Recursos Ubicación del 

Deposito 

¿Qué grado de 

importancia le da a la 

ubicación de un Depósito 

dentro de la ciudad? 

Cumplimiento de 

políticas 

 Disminución en 

los Tiempos de 

atención en el 

despacho. 

Dependiente 

Menores tiempos de 

despachos optimiza 

procesos y  tecnologías 

con el objetivo de 

aumentar la capacidad y 

satisfacer la alta 

demanda del mercado. 

Diferencia horaria 

entre ingreso y 

salida de vehículos 

para el despacho  

 

Tiempos de 

Despacho 

¿Cómo evalúa el tiempo 

de espera para el ingreso 

de los vehículos? 

 

Tiempos Operativos 

Desde el ingreso al 

egreso de los depósitos, 

¿cómo considera los 

tiempos operativos? 

Ubicación del 

Contenedor 
Dependiente 

Localización física de un 

contenedor dentro del 

espacio destinado para 

este fin. 

Días de 

permanencia 
Costos/Servicio 

¿Considera que los 

costos por los servicios 

ofrecidos son 

apropiados?  

Condición del 

Contenedor 
Tiempos Operativos 

Desde el ingreso al 

egreso de los depósitos, 

¿Cómo considera los 

tiempos operativos? 

Tipo de 

Contenedor 

Fuente : Autor 

 

 

3.8. Tabulación de Encuestas. 

Después de recopilar los datos a través de las técnicas 

mencionadas, se procesaron para ser analizados. La encuesta fue 
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realizada a 12 representantes del área Logistica y Operaciones de 

Navieras reconocidas en el país.  Como  herramienta para la 

creación de la Encuesta se utilizó la versión gratuita de Google 

Forms y fue enviada a los representantes seleccionados, esto a su 

vez devolvió respuestas que fueron tabuladas mediante el 

programa informático Statistical Package for the Social Sciences  o  

SPSS por sus siglas en inglés, que nos permitirá conocer la 

relación de las variables o indicadores provistos por la encuesta y 

su desempeño con las posibles respuestas a la Variable 

Independiente y Dependientes. 

Tabla  12 

Tabla 12. Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Tiempos_Despacho * 

Procesos_Internos 
12 100,0% 0 0,0% 12 100,0% 

Tiempos_Operativos * 

Procesos_Internos 
12 100,0% 0 0,0% 12 100,0% 

Costo_Servicio * 

Procesos_Internos 
12 100,0% 0 0,0% 12 100,0% 

Infraestructura * 

Procesos_Internos 
12 100,0% 0 0,0% 12 100,0% 

Capacidad * 

Procesos_Internos 
12 100,0% 0 0,0% 12 100,0% 

Ubicación * 

Procesos_Internos 
12 100,0% 0 0,0% 12 100,0% 

Satisfacción * 

Procesos_Internos 
12 100,0% 0 0,0% 12 100,0% 

Fuente : Autor 

La tabla anterior nos muestra la cantidad de casos que se 

analizaron bajo la prueba del chi-cuadrado la cual tiene como 

objetivo determinar si dos variables están relacionadas entre sí.  
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Esta determinación parte del supuesto de que dos variables no 

tienen relación, es decir, existe independencia  entre ellas.  En la 

hipótesis nula se establece la independencia de las variables de 

acuerdo al nivel de significación, cuando el chi -cuadrado tiene una 

probabilidad menor a 0.05 (ó 5%)  se rechaza la hipótesis de 

independencia de las variables (o hipótesis nula), es decir la 

relación es estadísticamente significativa.  

Tabla 13. Tabla de Contingencias ( Tiempos Operativos * Procesos Internos) 

 

Procesos_Internos 

En Desacuerdo 

Ni de Acuerdo ni en 

Desacuerdo 

Tiempos_Operativos Mala Recuento 1 0 

Recuento esperado ,4 ,1 

% dentro de 

Procesos_Internos 
20,0% 0,0% 

Regular Recuento 1 0 

Recuento esperado 1,3 ,3 

% dentro de 

Procesos_Internos 
20,0% 0,0% 

Buena Recuento 2 1 

Recuento esperado 2,1 ,4 

% dentro de 

Procesos_Internos 
40,0% 100,0% 

Muy Buena Recuento 1 0 

Recuento esperado 1,3 ,3 

% dentro de 

Procesos_Internos 
20,0% 0,0% 

Total Recuento 5 1 

Recuento esperado 5,0 1,0 

% dentro de 

Procesos_Internos 
100,0% 100,0% 
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tabla  13 

Tabla 14. Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,253
a
 6 ,047 

Razón de verosimilitud 3,855 6 ,039 

Asociación lineal por lineal ,489 1 ,018 

N de casos válidos 12   

Fuente: Autor 

Tabla 13. Tabla de Contingencias ( Tiempos Operativos * Procesos Internos) 

 

Procesos_Internos 

Total De Acuerdo 

Tiempos_Operativos Mala Recuento 0 1 

Recuento esperado ,5 1,0 

% dentro de Procesos_Internos 0,0% 8,3% 

Regular Recuento 2 3 

Recuento esperado 1,5 3,0 

% dentro de Procesos_Internos 33,3% 25,0% 

Buena Recuento 2 5 

Recuento esperado 2,5 5,0 

% dentro de Procesos_Internos 33,3% 41,7% 

Muy Buena Recuento 2 3 

Recuento esperado 1,5 3,0 

% dentro de Procesos_Internos 33,3% 25,0% 

Total Recuento 6 12 

Recuento esperado 6,0 12,0 

% dentro de Procesos_Internos 100,0% 100,0% 

 Fuente : Autor 
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De acuerdo a los resultados del Chi-Cuadrado en relación a la 

variable Tiempos Operativos, el valor estadístico se determina en 

0.047, valor menor a 0.05, esto implica que las variables 

analizadas tienen relación entre sí, el cambio significativo en una 

puede llevar a la variación de la otra como se demuestra 

estadísticamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica 9 se muestra las respuestas para las variables 

asociadas; por ejemplo,  se muestra que las respuestas que se 

encuentran en Desacuerdo a la evaluación de  los Procesos 

Internos  se clasifican mayormente en una respuesta a los Tiempos 

Operativos como Malos, Regulares, Buenos y Muy Buenos. 

Aquellas respuestas que evalúan a los Procesos Internos como De 

Acuerdo, se encasillan en las observaciones como Regular, Buena 

y Muy Buena. También encontramos una respuesta de Ni De 

Grafica 9 

Grafica 9. Gráfico de Barras Relación Procesos Internos * Tiempos 

Operativos 

Fuente: Autor 
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Acuerdo ni en Desacuerdo relacionada a una respuesta Buena en 

los Tiempos Operativos.  

3.9. Análisis De Encuestas. 

En conclusión se debe considerar ciertos puntos importantes 

encontrados en el análisis:  

 Los resultados en referencia a la convergencia de los tiempos 

Operativos mantiene una relación significativa con los resultados 

presentados estadísticamente por el Depósito ya que se 

calificaron en las respuestas de la Encuesta mayormente como 

Regulares y Buenas pero es lamentable notar que existen  

apreciaciones por parte de los Clientes en referencia a los 

tiempos como “Malos”. 

 En el grado de Satisfacción General los encuestados muestran 

una respuesta desde Completamente Satisfecho a Totalmente 

Insatisfecho, por lo cual es un punto que se debe analizar y 

mejorar para obtener mejores resultados en una próxima 

evaluación.  

3.10. Análisis de Entrevistas. 

Las entrevistadas se realizaron a dos expertos del área de 

Coordinación de Logistica quienes poseen más de 5 años de 

experiencia ejecutando sus funciones, a quienes se consultó: 

Entrevista No. 1. 

1.- ¿Qué Ventajas y Desventajas ve usted en el Depósito 

actualmente? 

Considero que existe un gran espacio para la ubicación de 

Contenedores y esto facilita elegir una ubicación para colocarlos, 
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sin embargo por este mismo motivo se encuentran desordenados 

alrededor del patio. 

2.- ¿Qué método utiliza para la colocación  de los 

contenedores en el patio? 

Se revisa el espacio que esté disponible, ya sea en torres o 

espacio vacío y se lo coloca ahí el contenedor hasta el próximo 

proceso que deba seguir.  

3.- ¿Cuál es su método para la búsqueda de un contenedor 

específico? 

Cuando nos solicitan encontrar un contenedor se realiza el 

recorrido alrededor del patio hasta encontrarlo, generalmente 

revisamos su condición en el sistema informático antes de buscarlo 

ya que si se encuentra dañado es probable se encuentra en los 

talleres o en las torres de dañados lo cual minimiza la cantidad de 

contenedores a buscar.  

4.- ¿Qué tipo de herramienta tecnológica utiliza para la 

ejecución de su trabajo? 

Se nos ha informado que es probable se implemente un sistema 

que tendrá equipos como tablets o para que registremos la 

información pero al momento nos dan los recibos de intercambios 

de equipos (EIR) impresos  a máquina y llenamos la información 

en estos.  

5.- Según su criterio, ¿Cuál es la solución para ubicar 

rápidamente los contenedores? 

En primer lugar creo que sería muy importante hacer una 

sectorización del patio en general, ya que actualmente creamos las 

torres para cada condición de contenedor, pero esa torre puede 
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estar en cualquier ubicación dentro del patio lo cual en ocasiones 

trae confusiones en los compañeros y eso dificulta la búsqueda de 

los contenedores.  

 

Entrevista No. 2. 

1.- ¿Qué Ventajas y Desventajas ve usted en el Depósito 

actualmente? 

Tenemos las maquinarias suficientes en equipos 

portacontenedores  para la movilización de los contenedores 

alrededor del patio, pero hay desconocimiento por parte del 

personal que opera las máquinas de la ubicación de los 

contenedores por lo que en ocasiones colocan las unidades en 

torres que no tienen la misma condición de operatividad.  

2.- ¿Qué método utiliza para la colocación  de los 

contenedores en el patio? 

En mi caso busco contenedores con la misma condición mediante 

un inventario impreso y coloco el contenedor  en la misma torre, si 

existe un espacio vacío cerca colocamos en esa posición las que 

pertenecen  a la misma condición.  

3.- ¿Cuál es su método para la búsqueda de un contenedor 

específico? 

En el inventario impreso que se maneja busco el contenedor para 

saber el día y la hora en que llegó y su condición también para 

ubicarlos en los talleres o en las torres, también consulto por el 

orden de las torres dependiendo del día y se busca en las 

relacionadas a la fecha del ingreso y las apiladas en ese día.    
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4.- ¿Qué tipo de herramienta tecnológica utiliza para  la 

ejecución de su trabajo? 

Cuando existen equipos disponibles en oficina podemos utilizarlos 

para revisar los contenedores en el sistema informático y averiguar 

fechas de los contenedores, también podemos imprimir los 

inventarios para revisar las condiciones y números de 

contenedores. No tenemos aún equipos portátiles para uso de 

cada uno, en patio solo manejamos papeles.  

5.- Según su criterio, ¿Cuál es la solución para ubicar 

rápidamente los contenedores? 

Creo que si sería útil implementar un sistema pero con equipos 

que podamos usar, y que se puedan utilizar en el patio no solo 

dentro de oficina, y lo más importante es que se permita registrar 

los movimientos que realizan los equipos portacontenedores en 

algún equipo portátil que se encuentran en las maquinas.  

 

3.11. Validación de Hipótesis.  

Las Entrevistas y Encuestas realizadas buscan ante todo conocer 

las experiencias y actividades de los Expertos y representantes 

citados por lo cual se  realizara un análisis cualitativo de las 

preguntas establecidas en las técnicas utilizadas con el fin de 

identificar los patrones.  
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Tabla  14 

Tabla 15. Matriz de Validación de Hipótesis 

OBJETIVOS VARIABLES VALIDACION 

 

OBJETIVO GENERAL:                                 

     Crear un Diseño de Control de 

Inventario de Contenedores mediante un 

método heurístico que permita determinar 

la mejor ubicación de los contenedores con 

prioridades a fin de que los tiempos de 

despacho del Depósito disminuyan y se 

encuentren dentro de los requerimientos 

de la Línea Naviera 

INDEPENDIENTE: 

Diseño de Control de 

Inventario de 

Contenedores  

¿Considera que los procesos actuales en los 

Depósitos son los adecuados para el despacho 

de los contenedores? 

Desde el ingreso al egreso de los depósitos, 

¿cómo considera los tiempos operativos? 

¿Cuál es el tiempo máximo que considera 

aceptable esperar por el despacho de un 

contenedor?  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

1.- Determinar los tiempos actuales de 

despacho de contenedores y de las 

actividades a realizar para la comparación 

futura de resultados 

¿Qué tipo de herramienta tecnológica utiliza para 

la ejecución de su trabajo? 

DEPENDIENTE: 

Disminución en los 

Tiempos de atención 

en el despacho. 

¿Cómo evalúa la capacidad de los Depósitos 

para el almacenamiento de los contenedores? 

¿Cómo evalúa el tiempo de espera para el 

ingreso de los vehículos? 

2.- Determinar un procedimiento de 

ubicación de contenedores dentro del 

Depósito para que sean apilados de 

acuerdo al método heurístico propuesto. 

¿Cuál es su método para la búsqueda de un 

contenedor específico? 

¿Cuál es su grado de Satisfacción General por 

los servicios ofrecidos por los Depósitos en la 

ciudad de Guayaquil? 

¿Qué método utiliza para la colocación de los 

contenedores en el patio? 

 

DEPENDIENTE: 

Ubicación del 

Contenedor 

Según su criterio, ¿Cuál es la solución  para 

ubicar rápidamente los contenedores? 

¿Qué grado de importancia le da a la ubicación 

de un Depósito dentro de la ciudad? 

3.- Aumentar el nivel de servicio hacia las 

Agencias Navieras y clientes finales 

mejorando los tiempos de despacho y la 

respuesta a las solicitudes de colocación 

de contenedores 

¿Cómo evalúa los  siguientes aspectos con 

respecto al Servicio ofrecido por los Depósitos?  

¿Cómo evalúa la infraestructura de los Depósitos 

en general? 

¿Qué ventajas y desventajas ve usted en el 

Depósito actualmente? 

¿Considera que los costos por los servicios 

ofrecidos son apropiados? 

Fuente: Autor 
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CAPITULO 4 

4. PRESENTACION  DE LA PROPUESTA. 

En base al estudio realizado hasta el momento se presenta como 

propuesta un Diseño de Control de Inventarios de Contenedores 

mediante un método heurístico con el objetivo de analizar lo 

denominado técnicas de búsqueda y recolocación de contenedores 

en el Deposito a fin de reducir los tiempos de demora  en la 

atención de despachos y cumplir con el método de despacho 

solicitado por la Agencia Naviera el cual indica deben ser 

despachados mediante FIFO (First In First Out).  

Consideramos una propuesta valida debido a que ésta, a  más de 

mantener un Inventario enteramente controlado y organizado 

permitirá encontrar un contenedor fácilmente comparado a la labor 

utilizando la técnica actual y aumento de ingresos considerando 

que se lograra captar mayor demanda de Clientes.  

Es imprescindible tener claro el escenario en el cual se 

desarrollara la realización de esta propuesta, por lo tanto se deben 

analizar las potenciales oportunidades existentes y todos los 

recursos que se requieran para cumplir con la realización, se debe 

considerar además anomalías e inconvenientes externos que 

pueden presentarse y que podrían impedir la ejecución de la 

propuesta. 
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4.1. Justificación.  

El Diseño de Control de Inventarios de Contenedores se presenta 

como una herramienta que permitirá establecer estrategias para 

reducir los tiempos de despacho y los costos operativos.  

Considerando lo reglamentado bajo la Ley la estrategia planteada 

y también propone cumplir el reglamento estipulado en la 

Providencia Nro. SENAE-DGN-2012-0443-PV del Servicio Nacional 

de Aduanas donde declara que la permanencia de un contenedor 

dentro del territorio nacional sin ser nacionalizado es de 120 días, 

por lo tanto es imprescindible utilizar una herramienta que ayude al 

cumplimiento de  esta importante resolución del Gobierno 

Nacional.  

4.2. Objetivos. 

El proyecto planteado busca recopilar, crear y analizar un conjunto 

de eventos pasados y actuales que arrojan información cuantitativa 

y cualitativa permitiendo conocer ventajas o desventajas de las 

herramientas que se utilizan en la actualidad o las que serán 

utilizadas  en la propuesta planteada. La importancia del mismo 

radica en la técnica y metodología aplicada.  

Esta propuesta pretende cumplir con el objetivo de satisfacer las 

necesidades del cliente buscando mecanismos y formulas 

mediante las cuales se pueda atender las múltiples necesidades y 

prioridades existentes. Bajo el método que se desea aplicar 

podemos identificar diferentes etapas; una de ellas es la de 

establecer las prioridades que deberían existir para los 

contenedores dentro del Depósito, la siguiente etapa consiste en 

detallar los contenedores que deben pertenecer a cada prioridad y 

una tercera etapa se identifica como el análisis de los movimientos 

a realizar de acuerdo al método heurístico propuesto por cada 

ubicación de los contenedores dentro de la prioridad a la que 

pertenece.   
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El método heurístico analiza que los contenedores sean fácilmente  

seleccionados con la cantidad menor de movimientos posible y la 

posibilidad de la recolocación de contenedores en nuevas torres 

agrupándolos en un mismo índice.  En la actualidad el mercado 

está lleno de sistemas de información que permiten rediseñar las 

operaciones de los patios de contenedores identificando las 

variables que intervienen en todos los procesos, desde la entrada 

de los contenedores vacíos, los procesos inherentes a estos hasta 

la salida del contenedor desde estas instalaciones.  

En la globalización del mundo actual es imprescindible el uso de 

nuevas tecnología y de herramientas informáticas fundamentadas 

en la gestión de la logística nacional e internacional, de esta 

manera es necesario se cuente  con un sistema de información 

aplicado al entrono para el desarrollo de empresas partes del 

sector logístico del país.  

A más de la globalización las empresas deben tener en cuenta 

dentro de su planeación estratégica el sostenimiento de sus 

actividades en el mercado, esto incluye estar en la vanguardia de 

la integración con la tecnología lo más rápido que sea posible. El 

objetivo será desarrollar sus potencialidades y oportunidades de 

mejora, en cambio si una empresa decide no soportar sus 

procesos por Tecnologías de Información se volverán ineficientes 

con el tiempo  y no perduraran en el medio actual. 

La propuesta planteada será tomada como base para interactuar 

con un sistema informático hecho a la medida que satisfaga las 

necesidades de las Agencias Navieras con las cuales se 

desenvuelve con el fin de lograr mayor eficiencia en la 

administración con información real, a tiempo y precisa con el fin 

de tomar decisiones acertadas para la resolución de problemas, la 

función principal de estos sistemas es lograr la eficiencia en la 

administración de los procesos.  
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4.3. Fundamentación de la Propuesta. 

Considerando los datos arrojados por la investigación y los datos 

cuantitativos en el análisis se determinó las necesidades de la 

empresa, y los problemas presentados, se evidencia claramente la 

idea de diseñar un control de inventarios basándonos en la 

creación de un procedimiento y difusión del mismo refiriéndonos a 

las políticas de recolocación de los contenedores dentro del 

depósito y soportados por un sistema informático que apoye las 

decisiones para de esa manera mantener y afianzar la confianza y 

satisfacción al cliente.  

El Depósito debe considerar la estrategia diseñada para la 

empresa debido a que esta permitirá mejorar el desempeño de la 

compañía de una manera eficiente tomando en cuenta fortalezas y 

oportunidades de la empresa con respecto a su imagen. Dentro de 

este contexto y para efectos de esa propuesta, se revisó métodos 

heurísticos para la recolocación de contenedores basándonos en 

los resultados obtenidos de las técnicas de recolocación de datos, 

como son las entrevistas a los expertos y la encuesta realizada a 

los representantes de la Agencia Naviera aplicadas al público 

interno y externo de la organización, donde se aprecia que los 

resultados en referencia a la entrega de contenedores no cumplen 

con el tiempo acordado por la Agencia. Las estadísticas 

presentadas sobrepasa el promedio especificado. En la 

información encontrada también hallamos una falta de confianza 

en los procesos realizados por el depósito como es la  condición 

de los contenedores que se entregan al Cliente. Esto posiblemente 

se deba a las quejas o reclamos recibidos por los representantes 

de la Agencia los cuales les permite  dudar de la percepción del 

cliente final.  

El algoritmo a proponer hace referencia al método heurístico 

basado en el trabajo de  Shan-Huen Huang,Tsan-Hwan Lin, (2012); 

“Heuristic algorithms for container pre -marshalling problems”, 

quienes proponen un metodo de ubicación  de contenedores, el 
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objetivo de la utilizacion de este Metodo es que las unidades con 

prioridad determinadas asi por el Deposito,  sean identificadas y 

localizadas y se procedan al despacho inmediato.  

4.4. Actividades a desarrollar. 

Entre las actividades que se desarrollaran en esta etapa se 

considera: 

 Designación y Clasificación de Torres. 

 Ubicación de Contenedores de acuerdo a su clasificación. 

 Análisis del Algoritmo a aplicar.  

Además, se planea desarrollar un sistema informático de 

contenedores en el cual se ingresara el algoritmo  de búsqueda  de 

contenedores dentro del Depósito con el objetivo de que se 

reduzca los tiempos de despacho y se conozca las ubicaciones de 

las unidades en todo momento. Para esto es importante conocer el 

flujo de operaciones que se realiza en el depósito actualmente:  

Unidades son recibidas e inspeccionadas en el área de inspección, 

luego el inspector debe darle una condición a la unidad en su parte 

estructural, en este momento debe identificarse al grupo de 

contenedores al cual pertenece, Secos o Refrigerados, si la unidad 

es Seca solo queda revisar su condición estructural y dependiendo 

de la misma se identifica si requiere reparación o no; en cambio, si 

se trata de un contenedor refrigerado entra en juego otra 

inspección, la parte de maquinaria; es decir, en realidad al 

momento de la inspección estructural no es factible dar una 

condición final al contenedor debido a que se encuentra 

involucrado el status en maquinaria, no puede designarse una 

condición general al contenedor refrigerado sin antes definir su 

condición específica para las partes de estructura y de máquina.  
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Si la unidad inspeccionada es refrigerada se procede a designarle 

una torre especial para la revisión de esta maquinaria, este 

proceso dura 4 horas y requiere de corriente eléctrica de 

440Voltios para desarrollarse, el objetivo principal de este proceso 

es verificar que todos los componentes eléctricos o electrónicos 

que contiene la maquinaria del contenedor funcionan 

correctamente o requieren un cambio.  Al final de 4 horas 

aproximadamente el contenedor emitirá un reporte en pantalla 

indicando si el proceso se completó exitosamente o si ocurrió una 

falla durante el proceso. A estas fallas se las conoce como 

Alarmas las cuales se encuentran codificadas bajo un numero 

especifico, considerando este tema, las personas que se encargan 

de revisar o reparar las partes de maquinaria del contenedor deben 

ser expertos en el área técnica de refrigeración, por lo tanto 

conocen el significado de las alarmas que emite la maquinaria al 

ocurrir una falla.  

Una vez culminado el proceso de 4 horas se procede a reparar el 

contenedor si lo requiere o a movilizarlo de la torre para que sea 

atendido en condición estructural. Si la unidad en su revisión 

estructural se detecta que tiene un daño debe ser ubicada en taller 

para su posterior reparación, sí; en cambio la unidad se encuentra 

operativa o en buenas condiciones en su parte estructural, puede 

ser ubicada inmediatamente en las Torres de Despacho. En 

algunas ocasiones, por factor tiempo, el contenedor desplaza el 

procedimiento de reparación a taller previa revisión del 

Coordinador de Operaciones y se procede a colocar a Torre de 

Despacho o se coloca en un camión para el Despacho 

directamente, sin embargo, este proceso no es el  adecuado, 

aunque se considere que los daños no son de importancia y sean 

solo estéticos hay que distinguir que representan ingresos que no 

están siendo percibidos por la compañía por lo cual es un punto 

que debe considerarse y analizar a fin de evitar que suceda.  
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De acuerdo a los estudios realizados esta situación representa el  

4% del total de contenedores despachados tipo Refrigerados en el 

año 2015, porcentaje que aun comparado contra el 96% restante 

no representa mayor pérdida, no puede dejarse a un lado la falta 

de cobro de estos valores.  

A continuación para una mejor visualización se ha realizado un 

diagrama resumido del flujo de un contenedor desde su Ingreso 

hasta su Despacho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 10 

Figura 10. Flujo de un contenedor en el Depósito. 

Fuente: Autor 
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Una de las debilidades detectadas en el análisis realizado es la 

falta de información sistematizada para el personal de patio 

cuando se entiende que estos deberían ser los principales agentes 

que utilicen un medio tecnológico que les permita acceder en 

cualquier momento a la información ingresada a los sistemas, por 

esto se ha ideado un sistema para que sea posible la asignación 

de tareas a los operadores, inspectores y personal de patio en 

general con el fin de que cuenten con toda la información 

necesaria para la realización de movimientos de ubicación y 

recolocación de contenedores. Esto se espera alcanzar por medio 

de Tablets con sistema Android, por ser este el más accesible para 

la realización de programas o módulos informáticos, y con 

pantallas de aproximadamente 10”, esto permitirá el acceso a los 

sistemas a cada momento y que el registro de los movimientos de 

los contenedores siempre se mantenga actualizado.  

El objetivo del proyecto informático será manejar módulos con la 

siguiente información:   

 Designación de Torres 

Cuando se reciben los contenedores el primer paso es determinar 

a qué grupo pertenecen, por lo tanto el inspector indicara en el 

módulo adecuado a que torre debe ubicarse el contenedor, esta 

información estará a disposición de los operadores para que 

puedan realizar los movimientos correctamente. De igual forma, la 

confirmación de la acción realizada debe ser realizada por el actor 

que la ejecuta, en este caso el operador de la maquina 

portacontenedores. 

Una vez actualizada la ejecución de la tarea encomendada se 

actualizara la nueva ubicación del  contenedor. 
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 Ubicación de Contenedores de acuerdo a su clasificación.  

El objetivo de este módulo es que el sistema mediante el algoritmo 

de búsqueda planteado procederá a interpretar los movimientos 

más factibles para que los contenedores ya apilados en las Torres 

de despacho sean despachados de acuerdo a las prioridades, es 

decir condición general del contenedor operativa y tiempo de 

permanencia. Adicional a que el algoritmo pueda determinar 

movimientos de recolocación los mismos pueden ser indicados por 

los coordinadores de operaciones  considerando casos de 

contenedores específicos o con prioridad de asignación para 

despacho. A continuación podrá notarse la pantalla de ejemplo en 

el cual se puede determinar movimientos específicos a los 

operadores: 

 

 

 

 

 

 

 

La productividad de un Deposito de Contenedores está 

directamente relacionada con la gestión del mismo, considerando 

que las características intrínsecas de sus operaciones como la 

localización  de contenedores en el patio requiere un análisis 

minucioso los problemas de la búsqueda de contenedores afectan 

al tiempo de respuesta que el deposito pueda tener haciendo 

imprescindible el análisis exhaustivo de la Logistica que se 

aplique.  

Grafica 11 

Grafica 11. Ejemplo de  Asignacion de Tareas 

Fuente: Autor 
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Mientras menor es el tiempo que se tome el depósito en entrega r 

los contenedores mayor será la Productividad y la Satisfacción del 

Cliente (Cristopher Exposito Izquierdo, Belen Melian Batista, 

J.Marcos Moreno Vega, 2012). 

 Análisis del Algoritmo a aplicar.  

Para validar nuestra hipótesis se propone un Diseño de Control  de 

Inventarios de Contenedores mediante un método heurístico que 

localiza los contenedores requeridos o prioritarios que cumplan 

con los criterios establecidos por el Depósito basándose en los 

requerimientos de la Agencia Naviera.  

Los contenedores permanecen apilados en Torres, generalmente 

se apilan quienes tengan la misma condición, es decir; los 

contenedores disponibles en ciertas Torres y los que tengan 

procesos pendientes de ejecutar se encuentran en otras ; sin 

embargo en cualquiera de las dos instancias no se asegura que se 

encuentren apilados en el orden que cumpla la utilización del 

método FIFO, en este punto interviene el método heurístico de 

localización de contenedores permitiendo con una serie de 

búsquedas encontrar  los de mayor prioridad y que representen la 

menor cantidad de movimientos posibles con el f in de que al 

momento de ejecutar un despacho sea realizado inmediatamente. 

  

 

 

 

 

 

 

Grafica 12 

Grafica 12.  Ejemplo de Organización en Torres 

Altura 

Torres 

Pilas 

Fuente: Autor 
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Lo primero a considerar es la configuración inicial de contenedores 

en una TORRE, con S pilas, altura máxima de apilado T y N 

cantidad de contenedores, a más de conocer la cantidad de 

movimientos que se requieren para seleccionar los contenedores 

por prioridad es importante que esta búsqueda sea la más óptima 

posible, es decir con la cantidad mínima de movimientos 

requeridos para llegar al o los contenedores deseados. En una 

Torre los contenedores disponibles no se encuentran ubicados  en 

lo más alto de las mismas por lo que, para organizar una torre será 

necesaria desplazar los contenedores a una Nueva. Además, 

considerando que los contenedores deben tener asignado una 

prioridad, es necesario identificar a los mismos con un Índice, esto 

permitirá que los contenedores se agrupen por un mismo índice lo 

cual muestra su nivel de prioridad. Se agrupara a los índices  por 

rangos de días de permanencia en el depósito  y los mismos deben 

estar operativamente disponibles, de esta manera: 

1 = contenedores operativos con días de permanencia mayor a 30 

días.  

2  = contenedores operativos con días de permanencia menores a 

30 días. 

3 = contenedores no operativos o con procesos pendientes. 

Además se deben considerar algunas variables:  

Capacidad de la Torre C=S * T, la cual establece el número 

máximo de contenedores a Apilar. Por tanto debemos considerar 

que N<= C.  Dado un contenedor c;  s(c) = corresponde a la pila en 

que se encuentra el contenedor, por lo tanto: 

1< = s(c) < = S 
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Así también:  

1 < = t(c) < = T. 

El cual denota la altura en la cual se encuentra el contenedor.  

Sean asimismo:  

p(c) = índice del contenedor c, 

h(s) = el número de contenedores ubicados en la pila s. 

Nótese que es posible que se haga referencia al contenedor c 

mediante (s(c),t(c)).  

Se debe considerar que cada pila de la Torre pertenece a un 

subconjunto de índices ya establecidos, el objetivo es encontrar la 

secuencia mínima de movimientos necesarios para la selección  de 

los contenedores de acuerdo  a las prioridades.  

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica anterior se muestra la configuración para una Torre, 

en la parte inferior podrá notar que las pilas están enumeradas por 

los índices 1, 2 y 3 , el propósito es encontrar la secuencia mínima 

de movimientos que ubica a los contenedores en la pila 

correspondiente al índice.  

Grafica 13 

Grafica 13. Configuración de una Torre 

Fuente: Autor 
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Este trabajo se encuentra publicado en el libro de Shan-Huen 

Huang,Tsan-Hwan Lin(2012), el cual propone un algoritmo de 

etiquetado para su resolución. El objetivo de este algoritmo es 

etiquetar las pilas de una Torre, etiquetando a los contenedores 

que se consideran prioridad, luego estas mismas unidades son 

analizadas para encontrar una secuencia mínima de movimientos 

que localiza las unidades en las pilas que correspondan. 

Se dice que un contenedor está correctamente ubicado en la torre 

cuando no es necesario realizar movimientos adicionales para 

seleccionarlo. Esto ocurre cuando está ubicado sobre otros 

contenedores o es el único en la primera pila. El algoritmo a 

utilizar  localiza iterativamente cada contenedor en las torres que 

pertenezcan a la prioridad requerida y así sucesivamente hasta 

ubicar a todos los contenedores.  En cada iteración se decide que 

contenedor seleccionar, cuál es su pila de origen y cuantos 

movimientos se requieren para obtenerlo. Esquemáticamente, se 

describe la heurística como se muestra a continuación:   

 1. i = p 

a) Sea Ai   el conjunto de contenedores con prioridad  i 

requeridos. 

 b) Mientras ( Ai  ≠  Ø ) 

 1) Selecciona un contenedor c* ∈ Ai    ; 
 2) Verifica Tipo e Identificación de Torre ; 
 3) Verifica el número de pila de la Torre ; 
 4)  Contar contenedores hacia arriba y hacia adelante ;  

 5)  f = Cantidad de contenedores encontrados ;  

 6) Si ( Torre_tipo = ABIERTA ) 
  6.1) Contar contenedores hacia arriba y hacia atrás ; 

  6.2)  f2 = Cantidad de contenedores encontrados ;  

  6.3) f :=  min ( f, f2 ) ; 

 7) Llenado de tablas: Contenedor y cantidad de 

movimientos  (f)  

 8)  Ai := Ai \ { c * } ; 
c) Si ( Ai = 0) -- si la condición b no se cumple 

i := i + 1; 
2. Fin de Ejecución.  

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%98
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Por ejemplo, en la gráfica 14, para acceder al contenedor de índice 

1 en amarillo en la pila 3, altura 3, habría que realizar: 9 

movimientos si se accede desde el lado derecho, y 15 si se accede 

desde el lado izquierdo, este resultado sugiriendo el análisis de 

que se requiere un contenedor especifico puesto que el sistema 

ofrecerá los resultados en movimientos para cada uno de los 

contenedores etiquetados con el índice requerido.  

Esto además ofrece un propósito de recolocación de contenedores, 

ya que identificados los contenedores que deben moverse es 

posible se formen otras torres con contenedores que pertenezcan 

a un mismo índice, agrupándolos bajo una misma condición o 

requerimiento.  

En el caso de que se requiera una recolocación de contenedores, 

en cada iteración se calcula para cada índice el porcentaje de 

contenedores mal ubicados para proceder a aplicar el algoritmo 

nuevamente.  

El algoritmo a aplicarse está diseñado para que los índices sean 

configurados por el usuario, es decir puede ser utilizado para que 

Grafica  14. Ejemplo búsqueda de 
contenedores 

 

 
2 1 3 3 

  
 

2 1 1 2 
 

 3 2 2 2 
  

 
2 2 1 1 

  

 
1 3 1 3 

  

 
1 3 3 3 

  

 

1 2 3 4 

  

  
TORRE C 

   

 
Fuente: Autor 

  

Grafica 14 
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los contenedores que se van almacenando en la torre se reubiquen  

de acuerdo a su orden, las unidades con un índice menor deben  

ingresar primero a la torre dejando las de mayor prioridad por 

encima de las mismas. 

a) Índice del Contenedor a ubicar.  

El índice del contenedor a ubicar será elegido de acuerdo a las 

prioridades especificadas por el usuario, en caso de que este valor 

no sea ingresado por el mismo se el ige al azar entre los z índices 

con mayor valor del porcentaje ( xi ). Este porcentaje será 

calculado de la siguiente manera: 

Sea mi  el número de contenedores de cada índice i encontrados 

en la torre y sea ti el número total de contenedores en esa torre.   

De igual forma, sea xi = mi / ti x 100, el porcentaje de 

contenedores con cada índice i. 

En caso de que exista un índice que no tenga contenedores  en la 

torre, es decir mi = 0, no se consideran en el proceso de 

selección.  

b) Contenedor a ubicar. 

El contenedor c* a seleccionar se elige al azar entre los n 

contenedores con índice i (lo cual fue establecido de acuerdo al 

proceso anterior revisado en la sección a.). 
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c) Torre de Selección. 

La torre seleccionada ( s* ) para el contenedor c* se considera  

entre las que tengan la menor cantidad de contenedores o de pilas 

ocupadas y que incluyan unidades etiquetadas  con índice i  ( Para 

cada una de las torres alrededor se calcula la cantidad de 

contenedores, f(c*,s) que deberían retirarse para seleccionar el  

contenedor c*. Este contenedor se cambia de posición en la misma 

torre y se coloca  en la altura mayor o se considera ubicarlo en una 

nueva torre. 

Las torres s  que no tengan el índice requerido no se incluyen en 

el proceso de selección. Si existen varias torres con la misma 

cantidad de contenedores a retirar se considera prioridad a 

aquellas que tengan menor altura.  

Si, por algún motivo propio del depósito no es posible realizar la 

cantidad de movimientos mínimos para ubicar al contenedor c en 

ninguna de las Torres con índice i, el usuario puede decidir la 

búsqueda de otro índice, sin embargo este sería un caso particular 

puesto que los siguientes índices no cumplen con la misma 

prioridad.  

d) Criterio de Detenimiento.  

El proceso iterativo del algoritmo concluye cuando todos los 

contenedores de las Torres con el índice requerido hayan sido 

identificados con su cantidad de movimientos. Esto sucede cuando 

la variable Ai es igual a 0. En caso de que Ai inicialmente sea 

cero, el programa realizara el mismo proceso con el siguiente 

índice. 
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4.5. Cronograma 

En esta fase se desarrollara un cronograma con cada una de las 

actividades que se desempeñaran durante el proceso del 

desarrollo del programa informático. 

Además se realizara un análisis financiero de lo que se incluirá en 

el desarrollo del proyecto.   

 

 

 

Grafica 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 15. Cronograma del Sistema Informático 

Fuente: Autor 
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4.5.1. Análisis de Factibilidad.  

Este análisis corresponde a la revisión de la posibilidad de que la 

estrategia definida como resolución a la problemática sea 

implementada mediante un sistema informático.  

Grafica 15. Cronograma del Sistema Informático 

 

Fuente: Autor 
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Considerando el algoritmo planteado el análisis en esta fase hace 

referencia a la transformación de la lógica matemática en un 

proceso algorítmico que ejecute las sentencias de acuerdo al flujo 

de preguntas que propone el algoritmo.  En este punto se 

considerara si es posible la creación de un sistema informático 

para la propuesta planteada.  

4.5.2. Planificación  

En esta fase requerimos analizar de qué forma se desarrollara la 

estrategia de implementación en el sistema informático, es 

importante reconocer que se debe seleccionar la metodología del 

desarrollo para la estrategia , revisar el ámbito de implementación 

y definirlo, esto incluye los procesos que serán considerados por el 

sistema informático, detallar las opciones que este tendrá y la 

lógica que llevara a cabo, también se incluye la relación entre los 

procesos y los futuros requerimientos que deben ser considerados 

para el proyecto.  

Los desarrolladores de este proyecto informático deben 

extendernos su cronograma de trabajo a fin de que la entrega del 

proyecto sea lo más pronto posible.  

También se debe considerar el presupuesto que se tiene para la 

ejecución del proyecto y en esta fase descartar la opción de la 

realización del sistema informático o no.  

Existe información que debe ser ingresada como base para los 

demás procesos, considerado como la información principal, por lo 

tanto se debe recopilar toda información que se considere como 

principal para el ingreso al nuevo sistema.  

4.5.3. Definición de requerimientos 

Una vez las primeras fases hayan sido especificadas, 

consensuadas y aceptadas por las partes involucradas se debe 
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iniciar con la recopilación de la información propia del negocio, 

esto implica la definición de requerimientos del propietario, la 

información que se utiliza para el cliente o que es provista por 

este, los requerimientos que necesita el programador para el 

desarrollo de sus funciones, esto puede incluir equipos físicos o 

recurso humano ya que uno de los requerimientos más necesarios 

para el programador será la ayuda del personal encargado de cada 

proceso.  

Adicional a estos requerimientos, hay que considerar que los 

usuarios pueden tener requerimientos propios, es decir solicitar 

facilidades para el ingreso de información o aportar con ideas que 

permita obtener un mejor flujo de los procesos. 

Los usuarios también aportarían con toda la información que será 

necesaria para los procesos y la ejecución de los detalles en los 

requerimientos que los clientes y propietarios exijan.  

4.5.4. Análisis  

Se debe enlistar y analizar los procesos a incluir en el sistema 

informático, estos requerimientos deben ser bien especificados y 

por escrito, debido a que a la finalización del proyecto es posible 

existan procesos que no haya sido considerados para la 

implementación  por lo tanto es indispensable la especificación de 

los mismos por escrito.  

Por otro lado se debe especificar qué información se considera de  

alto nivel para que al momento de los permisos se analice los 

datos sensibles para la compañía. 
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4.5.5. Desarrollo  

En esta etapa los elementos a revisar corresponden a las 

pantallas, módulos y demás características técnicas incluidas en el 

sistema informático, también el flujo de procesos que son parte del 

trabajo operativo y que se implementara en el sistema, se ha 

solicitado a los programadores que exista un enlace o relación con 

el área financiera, es decir que la parte contable pueda divisar la 

información cuando se genere desde el área operativa.  

Se solicitó incluir además un módulo de información gerencial con 

el objetivo de que los datos que contengan el sistema sean 

transformados en información con el objetivo de que permita tomar 

decisiones al área gerencial en referencia a las estadísticas 

revisadas inicialmente y en consideración a los costos generados 

durante el proceso de recolocación de contenedores lo cual se 

propone como estrategia principal.   

El diseño de la Arquitectura de la aplicación también es 

importante, esto consiste de manera más técnica en cómo estará 

distribuida la data dentro de los almacenes de información, 

también incluye las relaciones entre los módulos y de los datos 

entre sí.  

Se considera aquí también la reportería que será necesaria para 

mostrar al cliente la información solicitada.   

4.5.6. Implementación  

Una vez realizado el análisis necesario para la construcción del 

sistema informático, es necesario considerar información relevante 

e imprescindible antes de la implementación del sistema. Para esto 

antes de la implementación deben crearse estructuras necesarias 

para el registro de la información, una de estas actividades es la 

Creación de los Maestros, en estas estructuras deben 

especificarse todos los datos iniciales para que el sistema 
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arranque, es decir la base del negocio; por ejemplo, los tipos de 

contenedores que se maneja, tipos de tarifas, tipos de ingresos, 

egresos, estructuras requeridas para la ejecución de validaciones, 

etc. También debe considerarse la creación de las  Bases de datos 

lo cual debe ser realizado bajo un estricto análisis del entorno del 

negocio, de este dependeré las divisiones del almacenamiento de 

la información, se debe  analizar además, modelos entidad relación 

existentes, tablas a crear y relaciones entre las mismas, entre 

otros puntos.  

Una vez definidos los Maestros y las bases de datos se inicia con 

el ingreso de la información a estas tablas para la próxima 

ejecución y utilización del sistema. Se debe iniciar con el ingreso 

de información Maestra, es decir importante para el giro del 

negocio, se continúa con la información inicial de las operaciones 

en si, por ejemplo, información de inventarios de contenedores, 

pagos, cobros realizados y por realizar, entre otros. Cuando la 

información haya sido ingresada el siguiente paso será el Análisis 

y la Depuración de Datos, algunos conceptos que se manejan en 

esta actividad podrían ser, verificación de datos duplicados, 

existencia de registros huérfanos, información faltante, entre otros.  

  

4.5.7. Pruebas  

De acuerdo al Cronograma se ha designado alrededor de una 

semana para las pruebas respectivas del sistema, se planea 

realizar las validaciones por área, y primero a usuarios de oficina 

ya que tienen mayor habilidad con el uso de equipos informáticos y 

del manejo del sistema y podrían ser fuente de ayuda para los 

usuarios operativos los cuales hasta el momento solo manejan 

documentos físicos.  
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Si la realización de las pruebas da como resultado una respuesta 

positiva se considerara el uso de los equipos y el software 

inmediatamente.  

4.6. Análisis Financiero. 

4.6.1. Objetivos. 

El principal objetivo del análisis financiero es mostrar la situación 

económica-financiera a una fecha específica o determinada  con el 

objetivo de que la toma de decisiones sea posible y concisa  

basados en los resultados alcanzados del ejercicio económico.  

La puesta en ejecución de este proyecto, mucho más allá de 

analizar su factibilidad operativa necesita de un análisis financiero 

a profundidad que revise la posibilidad de la implementación  del 

proyecto planteado; por lo tanto, es necesario revisar el 

presupuesto con el que cuenta la compañía en base a los réditos 

obtenidos el año anterior, también es necesario entonces el 

análisis de los gastos provenientes de los recursos con los que se 

cuenta para la operación del depósito.  

Las principales fuentes de información son los estados financieros 

resultante del análisis contable, básicamente el Estado de 

Resultados  al 31 de Diciembre del 2015,  pero su interpretación 

requiere la comparación entre cuentas que permitan la apreciación 

de su tamaño e importancia, considerando que el propósito 

fundamental de los estados financieros es suministrar la 

información contable de manera que sea útil para tomar decisiones 

financieras y por lo tanto, es imprescindible contar con la calidad 

de la información presentada;  a continuación se muestra los 

valores aproximados obtenidos para el año 2015 med iante un 

Estado de Resultados.  
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El resultado del ejercicio para el año 2016  arroja el valor 

aproximado de un millón ochocientos sesenta y dos mil treinta y 

tres con treinta y seis centavos, lo cual representa un buen 

presupuesto destinado para el año 2016, demostrando que la 

compañía no tuvo pérdidas el año anterior y que es factible 

financieramente el presupuesto para la creación e implementación 

del sistema informático propuesto. 

Tabla 16. Estado de Resultados del año 2015  

ESTADO DE RESULTADOS 

 Al 31 de Diciembre del 2015 

 

        RESULTADO DE EXPLOTACION 

  

 $    3,669,321.04  

 Venta de Bienes y Servicios 

 

   $  3,669,321.04  

  

        RESULTADO DE OPERACIÓN 

  

 $  (1,682,033.87) 

 ( - ) Gastos en Remuneraciones 

 

 $     892,800.10  

  ( - ) Gastos en Bienes y Servicios de 

Consumo  $     633,994.53  

  ( - ) Gastos Financieros y Otros    $     155,239.24  

  

        

        RESULTADO FINANCIERO 

  

 $    1,987,287.17  

 

        OTROS INGRESOS Y GASTOS 

  

 $       125,253.81  

 Renta de Inversiones y Otros 

 

 $     176,934.28  

  ( - ) Depreciaciones Amortizaciones y 

Otros 

 

 $       60,156.04  

  Actualizaciones y Ajustes de Ingresos 

 

 $       19,974.18  

  ( - ) Actualizaciones y Ajustes de 

Gastos    $       11,498.61  

  

        RESULTADO DEL EJERCICIO 

  

 $    1,862,033.36  

     

Fuente: Autor.   
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4.6.2. Evaluación del Precio Ofertado. 

Para este análisis se ha solicitado cotización a una compañía 

desarrolladora de software conocida en el Mercado el cual ha 

realizado su Oferta en relación a los requisitos ya planteados y la 

metodología a utilizar en el sistema. Propone la realización de un 

ERP el cual incluirá a más del módulo Contenedores para el área 

operativa, también un modelo contable el cual permitirá  conocer 

costos operativos generados por el modulo del control de 

Contenedores.  

Los valores ofertados son los siguientes:  
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bla  16 

Tabla 17. Detalle del Precio Ofertado 

COMPAÑÍA "XYZ  S.A." 

DESARROLLADORA DE SOFTWARE  

CONTROL OPERATIVO 

 

$ 8,800.00 

Ingreso de Contenedores $ 1,300.00 

 

 

Movimientos 

   

 

Reportes 

   Salidas de Contenedores  $ 1,300.00 

 

 

Movimientos 

   

 

Reportes 

   Autorización a Reparaciones $ 1,600.00 

 

 

Movimientos Estructura 

  

 

Movimientos Maquinaria 

  

 

Reportes Estructura  

  

 

Reportes Maquinaria 

  Reparación de Contenedores $ 1,600.00 

 

 

Movimientos Estructura 

  

 

Movimientos Maquinaria 

  

 

Reportes Estructura  

  

 

Reportes Maquinaria 

  Inventarios 

  

$ 1,500.00 

 Modulo Operadores 

 

$ 1,500.00 

 

 

Tareas 

Asignadas 

   

 

Movimientos de Stacking 

  

 

Reportes 

   

      CONTROL FINANCIERO 

 

$ 5,900.00 

Ordenes Cobros/Pagos $ 1,700.00 

  

 

 

Cobros a 

Clientes 

   

 

Pago a Proveedores 

  

 

Cruce de Cobros/Pagos 

  Facturacion 

  

$ 800.00 

 Notas de Créditos 

 

$ 500.00 
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 Tabla 17. Detalle del Precio Ofertado  

  

Retenciones 

 

$ 500.00 

 Caja/Viáticos 

  

$ 500.00 

 Balances 

Financieros 

 

$ 1,900.00 

 

      CONTROL ADMINISTRATIVO 

 

$ 7,800.00 

Maestros 

  

$ 1,300.00 

 Cierres de 

Digitación 

 

$ 1,300.00 

 Control de Usuarios 

 

$ 1,300.00 

 Permisos 

  

$ 1,300.00 

 Opciones 

  

$ 1,300.00 

 Configuración 

 

$ 1,300.00 

 

      COSTO TOTAL DEL PROYECTO……………………. $ 22,500.00 

Fuente: Autor  

  

 

Luego del análisis se considera que el valor ofertado está dentro 

del presupuesto para el año 2016 por lo tanto, se confirma la 

viabilidad financiera del Proyecto para ejecución.  
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4.7. Responsabilidad Social de la Investigación 

Dentro de la formación de los actuales y futuros profesionales  en 

las universidades  se insiste en la utilización correcta de los 

métodos investigativos, el control de resultados, el conocimiento 

de códigos y normas profesionales, todos por supuesto  elementos 

imprescindibles para el desarrollo de investigadores y 

profesionales; sin embargo, no tienen que limitarse solo a este tipo 

de conocimiento, es esencial que todos los individuos se sustenten 

en una firme concepción ética basada en la solidaridad, frente a la 

complejidad de los cambios culturales y la exclusión social 

considerando lo ético en el proceso integral de inves tigación. Las 

empresas que deseen ser socialmente responsables deben 

reconocer la capacidad de influir en el desarrollo del país y del 

mundo, mediante una gestión que establezca la relación ética de la 

empresa con todos los entes a su alrededor y las metas 

empresariales compatibles con el desarrollo de la sociedad.  

La Responsabilidad Social de esta investigación radica  

principalmente el cuidado del medio ambiente de diferentes 

maneras:  

 Disminución de los tiempos operativos gracias a la 

optimización de los movimientos a realizar para la 

organización de contenedores en las torres. Esto implica 

reducción de tiempos en las búsquedas y menos consumo de 

combustible para las maquinarias. 

 Disminución significativa del uso de papelería,  ya que se 

propone el uso de equipos informáticos para personal 

operativo en lugar de la documentación utilizada 

actualmente.  

 Mayores ingresos por reducción de  gastos y por el 

desarrollo de nuevas negociaciones con Líneas Navieras con 
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proyectos de cambio o contratación de servicios de un 

depósito en la ciudad de Guayaquil,  no solo es conveniente 

por mayor rentabilidad para la compañía, esto se traduce en 

mayores ganancias para la empresa y sus empleados.  

 Reducción de horas extras de trabajo para los trabajadores 

gracias a la automatización en línea provista por el sistema 

informático.    

El compromiso social que representa la compañía con el 

acogimiento de la Propuesta planteada a la investigación traerá 

numerosas ventajas de las cuales podríamos destacar:  

 Prestigio de la compañía. 

 Fidelidad de los Clientes y proveedores.  

 Mayores respaldos financieros 

 Mayor motivación de los trabajadores de la compañía.  
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CONCLUSIONES 

El objetivo fundamental de esta tesis era abordar el problema de la 

demora en tiempos de despacho de contenedores de la compañía 

Depconsa y aportar con una solución para el problema planteado 

que permita, entre otros beneficios, la disminución de los tiempos 

de despacho, el cumplimiento de las normas aduaneras en 

referencia a los días máximos de estadía de un contenedor en 

nuestro país y la reducción de costos y esfuerzos para la 

compañía.   

Un aspecto importante para que los resultados de la investigación 

sean eficientes es la incorporación de tecnología en las soluciones 

planteadas y por lo cual se involucra a la propuesta la creación de 

un sistema informático que mejore las operaciones actuales y 

optimice los esfuerzos utilizados de tal forma que los vuelva 

eficaces para la solución de los problemas encontrados en el 

depósito.  

El tiempo de atención en los despachos depende de dos factores: 

la incorporación de un Diseño de Control de Inventarios para la 

ubicación de contenedores en torres y la correcta utilización del 

sistema informático propuesto a fin de conocer ubicaciones 

exactas de las unidades en el depósito. El objetivo primordial de 

esta investigación es la disminución de los tiempos de despacho y 

días de estadía solicitado por las Líneas Navieras efectuando 

además las disposiciones del régimen aduanero;  y permitiendo 

colocar los contenedores con prioridad de días o de condición 

sobre los demás a fin de que se cumpla con los despachos 

inmediatos. 

Los depósitos de contenedores pueden  ser parte de la cadena 

logística de cualquier país y, como se mencionó al inicio de 

nuestra investigación, cualquier desfase que se produzca en ella 

puede entorpecer el plan logístico de los exportadores por lo que 
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debe evitarse mediante el supervisado control de los tiempos de 

Operaciones y el eficiente desempeño de su gestión 

proporcionando beneficios para sí mismo y para todos los 

integrantes de la Cadena Logistica.  
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RECOMENDACIONES 

Dentro de la investigación realizada, más allá de buscar soluciones 

a  problemas encontrados, se desea hallar mejora continua en los 

procesos actualmente utilizados, por lo que se realizó una 

complementación de la solución propuesta con la tecnología en un 

proceso de optimización de tiempos y recursos, esto a más de 

permitir el desarrollo de las operaciones diarias de manera 

eficiente y en línea , ofrece beneficios a nuestro ecosistema y una 

cultura medioambiental a la compañía con la disminución del uso 

del papel. 

En base al estudio se recomienda:  

 Creación y difusión del procedimiento de recepción y 

recolocación de contenedores dentro del depósito.  

 Implementación del sistema informático considerando el  

algoritmo de búsqueda y recolocación de contenedores 

propuesto.  

 Implementación de un sistema de ubicación de 

contenedores que permita registrar los movimientos 

ejecutados en patio. 

 Segmentación del patio para conocimiento de ubicación y 

condición de las torres creadas para el personal que labora 

en la compañía y para capacitación  del personal nuevo.  

 Revisión con los clientes Navieros sobre políticas y normas 

aplicadas para la estandarización y difusión de estas a todo 

el personal. 
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 Revisión  de la descripción de tareas para los 

Coordinadores encargados de la recolocación de 

contenedores a fin de que controlen las labores realizadas 

por los maquinistas y reporten falta de capacitación en el 

personal. 

 Creación de un check list para los equipos 

portacontenedores para el control de movimientos realizados 

con el objetivo de determinar el tiempo de  uso de los 

mismos.  

Particularmente, los contenedores de reposición refrigerados son 

los que resultan en una mayor cantidad de despejes para su 

manipulación, por lo tanto se recomienda una política de 

segregación para este tipo de contenedores, en base al análisis 

realizado a los tiempos de permanencia y de condiciones 

requeridas para su inmediata disposición.   
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ANEXOS 

 

ANEXO 1.  Tipos de Contenedores y sus gráficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenedor High Cube (HC). 

Fuente: www.zarca.es 

Contenedor Dry Van (20 pies) 

Fuente: www.zarca.es 



92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contenedor FR o FH (40’). 

Fuente: www.zarca.es 

Contenedor OT u OH (40`). 

Fuente: www.zarca.es 

Contenedor Reefer o Refrigerado (40’). 

Fuente: Autor. 
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ANEXO 2. Formato de Encuesta 

Encuesta de Satisfacción de Servicios 

Agradecemos su participación en contestar el siguiente cuestionario: 

*Obligatorio 

¿Cómo evalúa la infraestructura de los Depósitos en general? * 

( ) Excelente  

( ) Muy Buena  

( ) Buena  

( ) Regular  

( ) Mala  

 

 
¿Cuál es el tiempo máximo que considera aceptable esperar por el 

despacho de un contenedor? * 

( ) Entre 10 o 20 minutos  

( ) Entre 20 o 30 minutos  

( ) De 30 a 60 minutos  

 

 
¿Qué grado de importancia le da a la ubicación de un Deposito dentro 

de la ciudad? * 

 

1 2 3 4 5 
 

No tiene Importancia ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Muy Importante 
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¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos a la 

hora de adquirir un Servicio Logístico? * 

 

Muy 

Importante 
Importante 

Medianamente 

Importante 

Poco 

Importante 

No tiene 

importancia 

Calidad de 

Servicio 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Relación 

Calidad/Precio 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Diseño de la 

Operacion 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Trazabilidad 

de la 

Operacion 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Experiencia ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Servicio al 

Cliente 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 

¿Considera que los procesos actuales en los Depósitos son los 

adecuados para el despacho de los contenedores? * 

 

1 2 3 
 

En Desacuerdo ( ) ( ) ( ) De Acuerdo 

 

¿Cómo evalúa el tiempo de espera para el ingreso de los vehículos? * 

( ) Excelente  

( ) Muy Buena  

( ) Buena  

( ) Regular  

( ) Mala  
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¿Considera que los costos por los servicios ofrecidos son apropiados? 

* 

 

1 2 3 4 5 
 

Totalmente En Desacuerdo ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Totalmente De Acuerdo 

 

¿Cómo evalúa la capacidad de los Depósitos para el almacenamiento de 

los contenedores? * 

 

1 2 3 4 5 
 

Totalmente Insatisfecho ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Totalmente Satisfecho 

 

Desde el ingreso al egreso de los depósitos, ¿cómo considera los 

tiempos operativos? * 

( ) Excelente  

( ) Muy Buena  

( ) Buena  

( ) Regular  

( ) Mala  
 

¿Cuál es su grado de Satisfacción General por los servicios ofrecidos 

por los Depósitos en la ciudad de Guayaquil? * 

 

1 2 3 4 5 
 

Totalmente Insatisfecho ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Completamente Satisfecho  

  

      

Firma y Sello 
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