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FACULTAD DE COMERCIO EXTERIOR 

DISEÑO DE PROCESOS LOGISTICOS DE LOS CONTENEDORES DESDE SU SALIDA 

DE LOS DEPÓSITOS 

Autores:  

Andrea Villacís 

RESUMEN 

El propósito general que se dio a esta investigación, conllevó al análisis del proceso de 

control y seguimiento de contenedores liberado del almacén del puerto de Guayaquil. La 

metodología empleada fue la investigación descriptiva con apoyo de una investigación de 

campo; la población muestral la constituyó representantes de las agencias aduaneras, usuarias 

del puerto y empresarios de importación y exportación; para la recolección de datos utilizada 

se utilizó un cuestionario conformado por 10 preguntas. Se concluye que: Los usuarios no 

están de acuerdo con el procedimiento empleado para el despacho de contenedores en el 

Puerto de Guayaquil, ya que en las oportunidades que van a despachar una carga, sus 

contenedores no están al alcance inmediato de los elevadores, por lo que no les parece 

aceptable el tiempo que transcurre una vez ubicado su contenedor hasta ser despachado. No 

existen sistemas de control aplicados para la ubicación en tiempo real de contenedores. Se 

recomienda: (a) que la ubicación de contenedores para su despacho sea realizada 

exclusivamente por las personas encargadas y designadas para ello; (b) incrementar el 

personal receptor para cubrir las operaciones de despacho de cargas. (c) Implementar 

sistemas de control aplicados para la ubicación de contenedores en los procesos de despacho 

de cargas; y (d) aplicar medidas para evitar que se mantengan los retrasos en el proceso de 
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despacho de cargas, que permitan reducir el tiempo en que actualmente se tardan en ubicar 

una carga o contenedor.  

Palabras Claves: Contenedores, almacenes de Puerto, Logística, sistema tecnológico, 

transporte de carga pesada, rutas. 
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ABSTRACT 

LOGISTICS DESIGN PROCESS OF CONTAINERS FROM DEPARTURE OF DEPOSITS 

Author:  

Andrea Villacís 

 

The overall purpose of this research was to analyze the process control and monitoring of 

containers once freed from the port of Guayaquil store. The methodology used was 

descriptive research with the support of field research; the sample population constituted 

representatives of customs agencies, port users and import and export business; data 

collection for a system comprised of 10 questions questionnaire was used was used. It is 

concluded that: Users do not agree to the procedure used for the clearance of containers at the 

Port of Guayaquil, since the opportunities will dispatch a burden, their containers are not the 

immediate reach of the elevators, so they do not seem acceptable time that elapses once 

located the container to be shipped. There are control systems applied for real-time location 

of containers. It is recommended that: (a) the location of containers for shipment is carried 

out exclusively by the persons responsible and designated it; (B) increase the receiving staff 

to cover freight forwarding operations. (C) Implement control systems applied to the location 

of containers in cargo clearance processes; and (d) implement measures to prevent delays are 
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kept in the cargo clearance process, to reduce the time currently takes to locate a load or 

container. 

 

Keywords: containers, port warehouses, logistics, technology system, transporting heavy 

loads, routes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Puerto Marítimo de Guayaquil, se ha convertido en uno de los centros portuarios 

más importante de Ecuador, posición que ha ganado gracias a las condiciones geográficas y 

características de las costas, los cuales en los últimos tiempos han desarrollado cambios 

significativos en lo que respecta a la infraestructura, con el objetivo de mejorar los procesos y 

tener mayor fortaleza interna.  

 

 

El propósito general de esta investigación es analizar el proceso de control y 

seguimiento de los contenedores, una vez liberados  de las almaceneras estos presentan 

falencias en el control de tiempos y seguimiento vía tipo de alguna tecnología que genere el 

seguimiento del contenedor. Las limitaciones encontradas para la realización del presente 

documento se tornaron alrededor de la falta de información documentada dentro de la 

institución así como la confidencialidad y el recelo de suministrar la existente de manera real 

y precisa. 

 

 

El Capítulo I, genera los problemas acorde al tema, las respectivas justificaciones, 

objetivos, variables, hipótesis de estudio, y novedad científica. 
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El capítulo II, conlleva a verificar por fuentes literarias casos correspondientes al 

tema, análisis de procesos en base al seguimiento y control de contenedores, marco 

conceptual y contextual. 

 

El capítulo III, conlleva al análisis metodológico, intervención bajo la investigación 

de campo por medio de entrevistas y encuestas, tabulación de los resultados obtenidos en el 

área de estudio, análisis de entrevistas y validación de hipótesis. 

 

 

El capítulo IV, genera una análisis de los problemas acecidos por la falta de sistemas 

tecnológicos en el seguimiento y control de contenedores, una propuesta sobre capacitación 

de cómo funcionan los diferentes software de control y seguimiento de contenedores una vez 

liberados y este tipo de orientación, genere alternativas a un nuevo estudio donde se genere la 

implementación de estos tipos de software. Se concluye y se recomienda acorde al desarrollo 

presente en base a los objetivos de investigación propuestos.  

 

 



CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

 

1.1. Antecedentes  

 

 

El sistema de importación y exportación de productos sin importar su clase o volumen 

debe pasar por un riguroso control y serie de documentos que demuestren que la importación 

o exportación cumple con los requisitos legales y que estos puedan llegar al cliente en el 

tiempo acordado. 

 

 

El sistema de transporte de carga marítima, cumple estos requisitos, siendo la 

tramitación de aduana de otros países innovados y optimizados todos sus recursos 

tecnológicos para brindar un servicio raudo a cada cliente que hace uso de las instalaciones 

de aduana. 

 

 

En el caso de Ecuador en el Puerto Marítimo de Guayaquil, como lo define este 

estudio, el 80% de los trámites legales para exportar  e importar son rápidos gracias a un 

sistema tecnológico que da frutos, pero en el seguimiento de contendores una vez liberados 

de la almacenadora, este debe mantener un estricto control hacia donde el transporte de carga 

se moviliza, siendo falencias percibidas por los empresarios, quienes indican que alguna vez 

sus mercancías habían sido manipuladas después de salir de aduana, bajo estos parámetros, la 

duda generada por la honestidad del transportista, sobre la responsabilidad de la mercancía 



que recae en él, generó muchas propuestas, la cual fue entre ellas la de un software de 

seguimiento satelital y control en el traslado del puerto marítimo al puerto seco como destino 

final. 

 

La inconsistencia del seguimiento del contenedor o grupo de contenedores que casi al 

mismo tiempo fueron liberados y estos mantenían diferentes destinos en el territorio, esto 

desconcierta a cada empresario, siendo un azar para ellos que no suceda nada en el camino y 

que su mercancía importada llegue al destino final de forma completa. 

 

 

1.2. Planteamiento del Problema  

 

 

Los tiempos cambian y la situación comercial requiere de varios procesos que 

faciliten su desarrollo, en este punto, los procesos logísticos se transforman en una 

herramienta de facilidad comercial para la empresa en un sistema de facilidad de procesos 

comerciales y de seguimiento y control del contendor con las mercancías. 

 

Esta actividad se ve afecta por una serie de inconsistencias en la aplicación de la 

logística en los procesos comercial, siendo el principal obstáculo, la falta de un sistema 

tecnológico para el control y seguimiento de los contenedores una otorgada la salida de los 

depósitos del puerto marítimo donde todos los procesos legales y documentarios se pueden 

realizar desde un computador y un usuario, algunos empresarios que no son sujetos de 

generar regalos, presentan problemas en la liberación del contenedor, del cual dicho proceso 

al no obtener algo a cambio se torna vetusto para estos empresarios, inconsistencias que 
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afectan a todos los empresarios que mantienen un fin comercial y lo que requieren es un 

servicio de calidad y no acciones deshonestas de parte de los funcionarios de los depósitos. 

 

Por  lo anterior, que se puede mirar la logística como una isla dentro de la compañía, 

independiente de compras, manufactura de información e integradora de procesos y recursos 

que permitan disponer oportunamente del producto que requiere el mercado, en el lugar 

correcto y a un costo razonable.    

 

La logística integral al interior de la organización tiene su réplica en el exterior de la 

empresa, pues permite configurarla como parte de la cadena de distribución, desde el 

productor hasta el consumidor, pasando por los Operadores Logísticos (Depósitos, 

transportadores, maquilladores, etc.) y por los diferentes canales de Distribución 

(Distribuidores, Mayoristas y Detallistas).   

 

Ante este tipo de beneficios de la logística, el flujo comercial entre naciones, acorde al 

sistema portuario o fronterizo, donde se presentan relaciones generales, formativos, 

gubernativos e incluso familiares, que hace el tipo de relación se genere de la mejor forma y 

optimicen recursos en el proceso constitutivo de desarrollo comercial a través del 

seguimiento y control de los contenedores. A todo ello se suma el hecho de que se trata de 

sistemas de negociación mal formuladas vía electrónica. 

 

El problema latente dentro de este estudio, se considera en la presentación de una 

proyección de carga de flujos entre el puerto marítimo y el puerto seco como destino final de 

la mercancía y la estimación del potencial de transportación de contenedores desde el puerto 
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aduanero hasta los diferentes puertos secos del país y su potencialidad en el control y 

seguimiento de la mercancía transportada.    

  

El proceso de aplicación de las nuevas tecnologías conlleva a verificar que el sistema 

de negociación electrónica o E-business no son utilizados por los depósitos generando 

durante toda la facilidad del proceso de liberación pérdida de tiempo, actividad que perjudica 

la actividad comercial de las empresas, siendo el empresario el que deje de realizar muchas 

de sus actividades empresariales para poder cumplir con este fin que si se ajustara al sistema 

de las TIC (tecnologías de la comunicación) dicho proceso seria menos tedioso y esta 

establecería un nuevo hito dentro de la tramitología que se efectúa en la aduana. 

 

En este caso, si hay retraso ocasionado por los depósitos en la salida de contenedores, 

esta situación conlleva a que las empresas no puedan aprovechar el tiempo y utilicen las 

herramientas tecnológicas al mismo tiempo, y no por separado y a su vez utilicen el EX 

WORKS (EXW), sistema que pone la mercancía a disposición del comprador en sus 

instalaciones (fabrica, almacén, etc.) en este punto los gastos a partir de ese momento son por 

cuenta del comprador. De lo cual el E-business origina que este tipo de negociación no solo 

sea responsabilidad del comprador sino del vendedor y, de esta forma la seguridad en el 

transporte de mercancías por contendedor al sufrir algún percance, genere la atención 

inmediata de solución tanto del vendedor y el comprador; por este tipo de negociación las 

pérdidas se distribuyen de forma equitativa y generan mayor alerta y seguridad entre ambas 

partes, para en un futuro no sucedan percances parecidos o de mayor capacidad. 
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Dentro de esta política portuaria, se debe considerar que los puertos privados tienen 

que ser complementarios a las necesidades del sistema portuario nacional, esa es una de las 

prerrogativas de las políticas portuarias del Ecuador. 

 

La tecnología utilizada en el sistema de control de transporte de contenedores se la 

cree suficiente pero la realidad es que se determina como vetusta, y esta no permite generar la 

innovación del sistema logístico nacional y de las necesidades del país. 

 

1.3. Formulación del Problema 

 

¿Cómo mejorar el proceso logístico aplicado a los depósitos a través de un sistema 

tecnológico, para la optimización de recursos,  por medio del transporte de contenedores 

desde el puerto marítimo al puerto seco de destino en su seguimiento y control? 

 

1.4. Sistematización del Problema  

 

¿Los sistemas actuales de transportación de contenedores benefician a un grupo específico?  

 

¿Cuál sería la mejor estrategia de transportación de contenedores que reduzca costos tanto de 

traslado del puerto marítimo al puerto seco?  

 

¿Qué estrategias se deben  plantear para la innovación tecnológica en los depósitos de 

contendores con mercancías? 
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¿Qué herramientas tecnológicas se utilizan en la actualidad para el transporte de contenedores 

desde el puerto marítimo al puerto seco de destino? 

 

1.5. Objetivos  

1.5.1. Objetivo General  

 

 

Determinar el proceso logístico idóneo aplicado a los depósitos, a través de un sistema 

tecnológico, para optimizar los recursos en el área comercial, por medio del transporte de 

contenedores desde el puerto marítimo al puerto seco de destino. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

 

 Comprobar que tipo de herramienta tecnológica conllevaría a la innovación de los 

sistemas de control de contenedores de traslado desde el puerto marítimo al puerto 

seco. 

 

 Indagar el beneficio y/o perjuicio que un sistema de control y seguimiento vetusto 

puede originar para las empresas aduaneras en la liberación y seguimiento de 

contenedores.  

 

 Establecer una propuesta de mejoras en seguimiento y control de los contenedores con 

mercancías a través de un diseño de procesos logísticos. 
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1.6.  Hipótesis  

 

Con el análisis de estrategias en los procesos logísticos de seguimiento de contenedores se 

beneficiará su salida de los depósitos otorgando la seguridad y mejorando el  tiempo de 

transporte desde el puerto marítimo al puerto seco. 

 

1.7. Variables 

1.7.1. Variable Independiente 

 

 

Estrategias en los Procesos Logísticos  

 

 

1.7.2. Variables Dependientes 

 

 Mejoras de tiempos y seguridad en el transporte 

 

 

1.8. Justificación  

 

1.8.1. Justificación Teórica  

 

La Administración conveniente planea, edifica, conserva y gestiona la 

subestructura, mientras las sociedades privadas intermediarias, potentadas de clemente 

parte de los activos que conforman la superestructura (inmuebles) y de aquellos otros 

necesarios para desarrollar su actividad (grúas y equipos móviles), son las encargadas de 

prestar los servicios portuarios. (WINKELMANS, H., 2012). 
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La Autoridad Portuaria se limita a ser un proveedor de infraestructura y suelo 

portuario y a regular la utilización de este dominio público, mientras que los servicios son 

prestados fundamentalmente por operadores privados en régimen de autorización o 

concesión. (SERRANO, J., 2013). 

 

Las dimensiones del contenedor se encuentran normalizadas para facilitar su 

manipulación. Por extensión, se llama contenedor a una cubierta de magnas superficies 

utilizado para trasladar objetos abultados o pesados: motores, maquinaria, pequeños 

vehículos, etc. (PROECUADOR, 2011). 

 

Entonces el proceso de conformación de un buen sistema logístico debe ajustarse a 

un buen uso de la tecnología actual, el E-Business por medio de la plataforma o modelo 

Canvas podrá generar un sistema orientativo que facilite el proceso logístico y 

seguimiento de contenedores, por lo que se justifica este plan en su acción preliminar.  

(CASTELLANOS, 2015). 

 

1.9.  Justificación Metodológica  

 

La justificación metodológica será llevada a cabo por fuentes primarias  

secundarias. Ente las fuentes primarias, el desarrollo se ejecutará a través del análisis 

descriptivo, analítico y estructural, conllevado por las siguientes herramientas: 

 

 



29 
 

 
 

- Encuesta, 

- Entrevista, y 

- Observación  

- Método de descripción. 

- Método analítico, y 

- Método estructural 

 

En base a las fuentes secundarias, el desarrollo se complementa con: 

 

- Libros de autores, 

- Revistas, 

- Publicaciones impresas, 

- Estadísticas comerciales. 

 

 

 

1.10. Justificación Práctica  

 

 

En el respectivo análisis, ansia generar un método mejorado y transformador, que 

no solo aporte a optimar los métodos de estudio de control y seguimiento de los 

contendedores con mercancías y este beneficie a los patrimonios mercantiles de estas 

sociedades inspectoras, más bien este aporta a nivel macro, la mejoría multi-expansiva de 

la organización en general e innova los procesos documentarios en la liberación de 

contenedores. 
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1.11.   Novedad Científica  

 

La actualidad científica. Conlleva a verificar como un sistema de seguimiento y 

control de contenedores una vez liberados de la almacenadora, generan un tipo de control 

y seguimiento de parte del empresario, a nivel internacional estos software de seguimiento 

bajo la intervención de un sistema de ondas o de satélite puedan verificar donde el 

transporte estaciona, que tiempo se demora en dicho momento, cual es la distancia y el 

tiempo a recorrer y como este busca alternativas para reducir el trayecto del transporte del 

contenedor con la mercancía desde el puerto marítimo al puerto seco como destino final. 

 

En este punto, el sistema actual ecuatoriano, aun no optimiza los recursos 

tecnológicos de control y seguimiento de contenedores, el sistema actual, para algunas 

empresas internacionales es muy bueno, no hay falencias dentro del seguimiento y control 

de tiempos de entrega del producto al puerto seco y viceversa, pero para muchos de los 

empresarios al solo ser exportadores, no han podio innovar sus recursos tecnológicos con 

este fin, en este punto es donde la propuesta de orientación de software de seguimiento y 

control, pueda facilitar la indagación de los empresarios que no han podido innovarse y 

ellos puedan al final de todo el proceso tomar las decisiones pertinentes para el desarrollo 

de su empresa bajo las innovaciones propuestas. 

 

Así el tema de estudio se transforma de una investigación científica a un aporte 

científico para la comunidad estudiantil, en todo niel y en especial para aquellas carreras 
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que dedican sus estudios al campo de importaciones y exportaciones a través de 

mercancías en contenedores según tipo y tamaño. 



CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIA 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

 

El transporte es la parte más importante y principal de la logística, en logística 

internacional, la función transporte es mucho más relevante porque las distancias son 

mayores y las dificultades asociadas con este son más grandes. 

 

El transporte proporciona dos servicios: movimiento físico y almacenamiento. El 

aspecto del movimiento físico es obvio. Se proporciona almacenamiento porque la carga 

se guarda durante el transporte del viaje, ya sea días, semanas o a veces hasta meses. Es 

práctica común hacer el transporte más lento y así tener la carga en almacenamiento por 

un poco de más de tiempo. Esto se hace comúnmente con el transporte marítimo de carga 

voluminosa, en el cual una entrega adelantada simplemente significa que a la carga 

necesita ser almacenada en tierra firme. (CASTELLANOS, 2015). 

 

El transporte puede ser visto como un medio para un fin, es decir, la forma en que 

se hace la logística, pero es también por sí mismo una industria importante. El transporte, 

incluyendo el movimiento de pasajeros, tradicionalmente ha representado un porcentaje 

muy interesante dentro de la conformación del Producto interno 
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Bruto (PIB), pero esta participación se ha ido reduciendo debido al uso más 

eficiente de los diferentes medios. (ANAYA, 2015). 

 

En muchas compañías hay puesto para quien se encarga del transporte, que se 

denomina administrador de transporte. Una descripción de esta posición nos da una idea 

de lo que es el planteamiento del transporte. 

 

El planteamiento del transporte, significa la selección del modo que, se va a 

utilizar, bajo la comprensión de tres principales claves: 

 

 Velocidad: Es la capacidad de ir desde el origen hasta el 

destino tan rápido como se pueda. 

 Consistencia: Es la capacidad de hacer que los envíos lleguen 

siempre al mismo tiempo. Una consecuencia importante de la 

consistencia son los requerimientos de inventario: entre más 

consistente es el transporte, menos existencias se necesitan. 

 Control: Es la capacidad de hacer cambios antes y durante el 

transporte. Las telecomunicaciones han revolucionado el 

transporte; ahora uno puede comunicarse con el conductor y 

cambiar la ruta si es necesario. 

 

Los modos son combinaciones de redes, vehículos u operaciones. Incluyen, además 

de caminar, el coche, el sistema de carretera, los ferrocarriles, el transporte marítimo 
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(barcos, canales y puertos) y el transporte aéreo (aeroplanos, aeropuertos y control de 

tráfico aéreo). (CASTELLANOS, 2015). 

 

2.2. Régimen Aduanero para salida y entrada de Contenedores  

 

Basados en el Art. 133, del Régimen de Perfeccionamiento Activo, este genera una 

activo temporal para perfeccionamiento activo de la entra de mercancía por contenedores 

como un régimen especial, donde se puede introducir mercancías al territorio ecuatoriano, 

para ser sometidas a un proceso de perfeccionamiento, siempre que cumpla con cualquier 

de los fines a continuación mencionar. 

 

- Transformación; 

- Elaboración de nuevas mercancías, aun inclusive en caso de montaje, incorporación, 

ensamblaje y adaptación a otras mercancías; 

-  Reparación, restauración o acondicionamiento; o  

- Cumplimiento de programas de maquila autorizados por la autoridad competente. 

 

En base al campo de importaciones, bajo el régimen de admisión temporal para 

perfeccionamiento activo, el importador podrá contratar a un tercero para que sea este 

quien realice las operaciones propias al proceso productivo que sirva de base para 

acogerse al régimen, situación que deberá ser previamente comunicada a la unidad 

responsable del control de este régimen aduanero de la Dirección Distrital de la 

jurisdicción correspondiente. 
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Acorde al Art 134, sobre los requisitos, basados en este régimen en base al 

perfeccionamiento activo, este podrá concederse cuando se puedan reunir las siguientes 

condiciones: 

 

- Que el solicitante esté domiciliado en el territorio aduanero ecuatoriano; 

- Que las mercancías importadas puedan ser susceptibles de acogerse a los fines del 

régimen; 

- Que se presenten los documentos que acrediten el proceso productivo, de 

transformación, reparación, o de elaboración, en los términos que determine el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

- Que se cumplan con los requisitos que para el efecto señale la Dirección General del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

En este caso si hay acciones especiales donde se utilicen las normas del programa de maquila, 

deberán acogerse a este programa de forma legal. 

 

Estas normas, acorde a lo generado en la prescripción  para verificar la masa bruta de un 

contenedor lleno, entrarán en vigor  el 1 de julio de 2016, en virtud del Convenio 

Internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, (Convenio SOLAS). 

 

En base  al Convenio SOLAS, este permite utilizar métodos diferentes para verificar la masa 

bruta de un contenedor lleno: 

- Método 1: Pesar el contenedor lleno usando un equipo calibrado y certificado; o bien 

- Método 2: Pesar todos los bultos y elementos de la carga, incluyendo al masa de 

paletas, tablones de estiba y cualquier otro material de sujeción que se cargue en el 
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contenedor, y añadiendo la masa de la tara del contenedor a la suma de cada masa, 

mediante la utilización de un método certificado aprobado por la autoridad 

competente del Estado en el que se haya realizado la arrumazón del contenedor. 

 

El Comité para la seguridad marítima (MSC), en su 96 periodo de sesiones en 

mayo de 2016, acordó que, aunque no debería retrasarse la implantación de las 

prescripciones de SOLAS, sería beneficioso si las Administraciones y las autoridades de 

supervisión por el Estado rector del puerto abordaran el cumplimiento de estas medidas 

desde un "enfoque práctico y pragmático" durante los tres meses inmediatamente 

posteriores al 1 de julio de 2016. Ello permitiría que los contenedores llenos cargados 

antes del 1 de julio de 2016 pero que han sido transbordados ese mismo día o 

posteriormente, lleguen a su puerto final de descarga sin verificar la masa bruta. 

Asimismo, proporcionaría mayor flexibilidad a todas las partes interesadas en el transporte 

de contenedores para mejorar, si fuera necesario, los procedimientos (p.ej, softwares 

actualizados) de documentación, comunicación y transmisión de los datos de la masa bruta 

verificada de forma electrónica. 

El MSC acordó la Circular MSC.1/Circ.1548, Asesoramiento para las 

Administraciones, autoridades de supervisión por el Estado rector del puerto, empresas, 

terminales portuarias y capitanes sobre las prescripciones del Convenio SOLAS para la 

masa bruta verificada de contenedores llenos. 

Hay una serie de problemas que podrían surgir debido una declaración incorrecta de la masa 

bruta de un contenedor. Estos incluyen: 

 Decisiones incorrectas en relación con la estiba del buque; 

http://www.imo.org/es/MediaCentre/PressBriefings/Documents/MSC.1-Circ.1548.pdf
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 Repetición del proceso de estiba de los contenedores (lo que ocasiona retrasos y 

costes) si se determina que existe una situación de exceso de peso; 

 Derrumbamiento de pilas de contenedores; 

 Pérdida de contenedores por la borda (tanto aquellos con exceso de peso como los que 

no tenían exceso de peso); 

 Reclamaciones de responsabilidad civil en relación a la carga; 

 Daños en el chasis; 

 Daños a los buques; 

 Riesgos relativos a la estabilidad y la resistencia para los buques; 

 Riesgos de lesiones personales o muertes para la gente de mar o los trabajadores en 

tierra; 

 Deterioro de la integridad del plan de servicio; 

 Retrasos del servicio de la cadena de suministro para los expedidores de los 

contenedores que se han declarado debidamente; 

 Pérdida de ingresos y beneficios; 

 Cancelación de última hora de cargas confirmadas, reservadas y disponibles cuando el 

peso real a bordo supera el declarado, y el peso total de la carga supera el límite del 

buque o el cupo del puerto; 

 Deterioro del asiento y calado del buque, ocasionando así una reducción de su 

eficacia, un menor rendimiento del combustible y más emisiones atmosféricas; 

 Responsabilidad civil con relación a accidentes y multas para los contenedores con 

exceso de peso en las carreteras, así como el correspondiente tiempo y esfuerzo 

administrativo y costes para obtener las devoluciones de las partes responsables; y 

 Pérdida de ingresos para las autoridades aduaneras en los casos en que se apliquen 

impuestos o aranceles según el peso de una materia prima. 
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En base al Art. 135, sobre las mercancías admisibles, estas podrán ser objeto de 

admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, los bienes sujetos  a transformación, 

elaboración o reparación, así como también las materias primas, insumos, envases, 

embalajes, partes y piezas materialmente incorporados a un producto terminado. 

 

El Art 136, Sobre mercancías no admisibles, estas son consideradas en el régimen 

sobre las mercancías que intervengan ene l proceso productivo de manera auxiliar tales 

como: 

 

- Lubricantes, combustibles, o cualquier otra fuente energética, cuando su función es la 

de generar calor o energía; 

- Los repuestos y útiles de recambio, cuando no están materialmente incorporadas ene l 

producto final y no son utilizados directamente en el producto a exportar. Se 

exceptúan las mercancías que sean en sí mismas, parte principal de un proceso 

productivo. 

- Insumos o equipos de oficina. 

 

Acorde al Art 146.- Depósitos Aduaneros.- El Depósito Aduanero es un régimen especial 

aduanero, mediante el cual las mercancías importadas son almacenadas por un periodo 

determinado sin el pago de derechos e impuestos y recargos aplicables; y, podrá ser público o 

privado. Los depósitos aduaneros privados estarán destinados al uso exclusivo de su titular. 

Los depósitos aduaneros públicos podrán almacenar mercancías de propiedad de terceros.  

El Art 147.- sobre las Instalaciones.- Este régimen especial aduanero deberá 

desarrollarse en instalaciones físicas autorizadas por la Autoridad Aduanera, debiendo 
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rendir previo al inicio de sus operaciones, una garantía general ante la Dirección General 

del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.  

La Dirección General establecerá las condiciones, requisitos y formalidades, 

necesarios para gozar de esta calificación. Las Instalaciones podrán ser calificadas por un 

plazo de hasta cinco años, pudiendo renovarse por periodos similares cuantas veces se 

solicite y la Dirección General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador lo estime 

conveniente. Las condiciones en base a las que se aprobó la instalación deberán 

mantenerse durante el tiempo de autorización de operación que se conceda.  

 

Los Depósitos Aduaneros deberán ubicarse en una ciudad dentro en la que exista 

una Dirección Distrital del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Art 148.- Plazo de 

permanencia.-  La permanencia de las mercancías bajo el régimen especial de depósito 

aduanero será de hasta un año contado a partir del levante de las mercancías importadas 

directamente a este régimen, o de la aceptación del cambio de régimen o destino, a un 

Depósito Aduanero.  

 

Si excediere el tiempo señalado, sin que se hubiese culminado este régimen 

especial, se estará sujeto a las normas relativas al abandono contempladas en el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y demás normativa vigente, sin 

perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar por los días transcurridos entre la 

finalización del plazo de permanencia autorizado y la materialización de los hechos que 

subsanen el abandono tácito o hasta que se declare el abandono definitivo de la mercancía.  

 

En cuanto al Art 149.- sobre Mercancías admisibles.- Se podrán almacenar bajo el 

régimen de depósito aduanero toda clase de mercancías, incluso aquellas consideradas no 
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autorizadas para la importación de conformidad a lo establecido en la normativa aduanera 

vigente. Bajo este régimen especial no se admitirán mercancías de prohibida importación 

así como aquellas que atenten contra la seguridad nacional o a normas fitosanitarias o 

zoosanitarias vigentes en el País. El Art. Art 150.- Operaciones permitidas.-  La Autoridad 

Aduanera competente podrá autorizar las operaciones necesarias para el desarrollo del 

régimen aduanero especial de Depósito Aduanero, de acuerdo a lo previsto en el contrato 

que para el efecto suscribirá el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y el 

representante legal del Depósito Aduanero.  

 

Dentro de los Depósitos Aduaneros se podrán efectuar operaciones que no 

conlleven al cambio de estado o clasificación arancelaria de la mercancía almacenada, 

tales como mejoras a su embalaje o su calidad comercial; acondicionamiento para el 

transporte, tales como la división o el agrupamiento de bultos; calificación y la 

categorización de las mercancías; cambio de embalaje; reetiquetado, u otras.  

 

2.3. Análisis del sistema de carga de contenedores por medios de liberación para 

importación y exportación de mercancías  

 

Motivaciones históricas, antropológicas y biológicas, conllevaron al hombre a 

desarrollar los diversos medios de transporte que existen en la actualidad. Pero también la 

curiosidad, característica del ser humano, lo ha incentivado a querer explotar su morada. 

(CASTELLANOS, 2015). 

 

El transporte y la distribución son actividades logísticas de especial consideración 

para las empresas, ya que representan las dos terceras partes del conjunto de los costos 
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logísticos. Además, estas actividades son clave dentro del concepto de servicio al cliente, 

ya que producen las entregas en el tiempo y la forma acordada, teniendo en cuenta las 

expectativas y requerimientos de este. (CASTELLANOS, 2015). 

 

La correcta gestión del transporte por liberación del contenedor en las almaceneras 

y la distribución de las mercancías por vía terrestre, lleva consigo una serie de decisiones 

que repercuten sobre el servicio y los costos, tales como el tipo de transporte utilizado en 

las importaciones y exportaciones (avión, carretera, barco, el servicio intermodal, etc.), el 

trazado de rutas, uno de los aspectos en los que más se ha trabajado en investigación 

operativa con el soporte de medios informáticos, los métodos de reparto, los medios de 

pago, las modalidades de descarga, etc.   

 

La distribución física Internacional (DFI), es un componente vita de toda operación 

internacional, que repercute en el campo de comercio de mercancías a nivel nacional, este 

puede llegar a determinar el éxito o fracaso de una transacción debido a los costos y 

tiempos asociados con dicho proceso. El porcentaje de costo de la DFI en el precio es 

variable, de acuerdo con el producto, destino de la exportación, peso, empaque, embalaje, 

etc., y puede variar entre un 10% hasta un 80% del valor del producto. Los modelos que se 

suelen usar para determinar los costos que se derivan de la DFI no consideran factores de 

gran relevancia como la inestabilidad continua de algunas variables, tal es el caso de la 

tasa de cambio, con lo cual se dificulta la realización de pronósticos de costos asociados a 

la DFI, y a su vez aumenta la incertidumbre en la determinación de costos de exportación 

de bienes en las organizaciones. (CASTELLANOS, 2015). 

 

 



42 
 

 
 

La DFI se extiende sobre un campo muy amplio, y no solo sobe el transporte 

propiamente dicho. Antes del transporte, hay que realizar opciones sobre la forma de 

transporte, la tecnología de este y el itinerario. Otros factores que forman parte integrante 

de la DFI son los siguientes: 

 

 

- El acondicionamiento. 

- El embalaje. 

-   Los transportes complementarios hasta el puerto o el aeropuerto de embarque o 

desembarque. 

- Las manipulaciones y los puntos de depósitos intermedios. 

- Las formalidades de despacho de aduana a la salida del país exportador y la entrada 

del país importador. 

- Los derechos y tasa de aduanas que han de pegarse según el INCOTERM aplicado. 

- El seguro de transporte. 

- Las modalidades de entrega desde el puerto o el aeropuerto de llegada. 

- La selección y el control del personal de servicio durante el desplazamiento de la 

mercancía. 

- La seguridad de pago. 

 

En las operaciones de exportación, la logística del trasporte, debe ser analizada 

desde que comienza, o sea en el mismo omento en que la mercancía abandona el punto de 

carga, fabrica o almacén, con destino al puerto o aeropuerto de reembarque o a los puertos 

secos como destino final. (LASSAGNE, T., 2015). 
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De la misma forma, las operaciones de importación deben ser analizadas, desde el 

punto de vista de la logística de transporte a partir de su inicio hasta el momento en que la 

mercancía llega al destino final e incluso, en algunos casos, hasta su comercialización 

definitiva.  

 

Por lo tanto la logística de transporte comprende desde el local del exportador, el 

transporte de mercancías hasta el punto de intercambio modal, los servicios de 

manipulación y procesos administrativos de control documental en la zona de interfaz 

modal al desembarque y el transporte interior en el país de destino hasta el local del 

importador. (SERRANO, J., 2013). 

 

Por otra parte, el transporte de carga, desde el lugar de origen al puerto o desde el 

puerto al destino final, tiene una importancia notable para los exportadores e importadores, 

tanto desde el punto de vista de duración y la seguridad de las operaciones, como del 

costo. Por ello, es importante llevar a cabo un análisis de determinadas variables en la 

elección de la cadena logística del transporte de la carga hasta el puerto, o viceversa, entre 

las que cabe destacar; el tipo de carga, la distancia hacia o desde el puerto, la velocidad, la 

capacidad de arrastre, el costo y las características de cada uno de los medios de 

transporte, las cuales influyen en la conveniencia del transporte internacional a utilizar. 

 

 2.3.1. Logística de Carga de contenedores  

 

El hablar de logística conlleva a verificar el tipo de procesos que este conlleva 

dentro de los aspectos de carga nacional.  
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Esto lleva a establecer que el objetivo de la logística de carga nacional es parte de 

la satisfacción de la demanda y esto se debe ver reflejado en las mejores condiciones del 

servicio, costo y calidad. La logística se encarga de la gestión de los medios necesarios 

para alcanzar este objetivo, movilizando el recurso humano necesario y el recurso 

financiero adecuado. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2:1. Objetivos y metas de la logística de carga nacional 

Fuente: (LASSAGNE, T., 2015) 

Análisis y elaboración: Andrea Villacis  

 

 

Al implementar estrategias en especial en el transporte terrestre, este debe pasar 

por una serie de controles, desde la subida de carga, la declaración ante el UPC o tenencia 

política de la ciudad de destino de o embarque, registro de la mercancía (aspectos legales, 

como factura, declaración de impuestos, etc.), acorde al gráfico anterior si se cumplen los 

reglamentos logísticos como los antes mencionados y los cuatro ejes expuestos, se logrará 

la satisfacción del cliente y la empresa obtendrá reducción de costos de la cadena, que es 

uno de los factores por los cuales las organizaciones se enfocan en la logística. 
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2.3.2. Logística Estructural 

 

El transporte de mercancías es una función de extrema importancia dentro del 

mundo de la distribución, ya que en él están involucrados fundamentalmente tres aspectos 

básicos: la calidad de servicio que se brinda a los clientes, los costes añadidos al producto 

de difícil recuperación y las inversiones de capital requeridas. 

 

La función de trasporte está relacionada con diferentes aspectos, tato desde el 

punto de vista jurídico (legislación aplicable), como técnico-económico (tecnologías 

disponibles) o logístico. En este punto se debe centrar la atención fundamentalmente en 

los aspectos, técnicos, económicos y logísticos, dando solo una pequeña pinceladas delos 

aspectos jurídicos y reglamentarios para poder centrar el problema. (ANAYA, 2015). 

 

Aunque la palara trasporte, se relaciona inevitablemente con el concepto de 

movimiento físico del producto, sim embargo, conviene desde este momento hacer 

algunas puntuaciones. 

 

El denominado transporte o tiempo de transporte, no se refiere solo al transporte 

físico del producto (mercancías de transito), sino al periodo comprendido desde que la 

mercancía está dispuesta en los muelles para su carga hasta el producto físicamente es 

descargado en el lugar de destino, lo cual incluye necesariamente conceptos tales como; 

tiempos de espera Carga/Descarga de vehículos, paros en ruta, trasbordos, etc.  

 



46 
 

 
 

A complejidad en el mundo de distribución física, las diferentes tecnologías 

aplicables, las exigencias del servicio y una legislación en constante evolución 

homologable a nivel internacional, hacen que este servicio consuma en tono a un 40% de 

los gastos de distribución por logística estructural. 

 

Gráfico 2.2. Importancia de la logística estructural en el coste de movilización física de mercancías. 

Fuente: (ANAYA, 2015) 

 

Como orientación se podría decir, que los referidos coste globales de distribución, 

se sitúan en torno a un 9% de las cifras de ventas, con una tendencia a la baja desde los 

últimos años, precisamente como consecuencias de las acciones logísticas emprendidas 

por las empresas más punteras en los sectores analizados, por lo que es fácil deducir que 

en muchos sectores empresariales estos costes se situarán en torno al 15%. 

 

Estas cifras constituyen, evidentemente, un reto para las empresas, que deberían 

centrar su responsabilidad como gestores de este servicio en los siguientes aspectos 

fundamentales: 
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- Utilización eficiente de los vehículos, así como del personal ligado a los mismos. 

- Conseguir la máxima rapidez y fiabilidad en las entregas con un funcionamiento 

eficiente de la flota de transporte. 

- Mantener la máxima seguridad tanto en el tráfico como en los productos que se 

transportan. 

- Trabajar con la máxima flexibilidad, siempre de acuerdo con la legislación vigente.  

 

En definitiva, se puede indicar que, los objetivos básicos, que la función de 

transporte desde un punto de vista logístico, se centran fundamentalmente en dos aspectos: 

dar plena satisfacción a los clientes en los términos de rapidez de entrega y minimizar los 

costes de la gestión a un nivel aceptable. 

 

Los nodos logísticos con puntos de intercambio de mercancías donde se realizan 

actividades que aportan valor añadido a la cadena logística de transporte, tales como la 

manipulación, el procesamiento y en su caso, el almacenamiento de la mercancía.  

A continuación se realiza una descripción de los principales nodos logísticos 

clasificados: 

 

- Puertos secos. 

- Zonas de actividad logística (ZAL) 

- Centros de carga. 

- Centros de transferencia internacional.  
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Los puertos secos, surgen como apoyo de los puertos marítimos que, por diversos 

motivos, no pueden extender sus dominios portuarios en la misma medida que sus 

necesidades logísticas requieren. 

 

Los puertos secos, se conciben como unas terminales intermodales de mercancías 

situadas en el interior de un país o región que conectan a través de la red, como uno o 

varios puertos marítimos de origen  o destino de las mercancías transportadas. 

 

La intermodalidad  es una de las características de los puertos secos, que significa 

combinar diferentes modos o formas de transporte, al objeto de hacer más ágil flexible, 

fiable y eficiente el trasporte de mercancías.   

 

Ofrece la posibilidad de posponer el control aduanero hasta la entrada del puerto 

seco, lo que permite agilizar la salida de mercancías de los puertos hacia su destino, 

contribuyendo a descongestionar sus operaciones.  

 

2.4. La evolución del comercio marítimo internacional  

 

Según la UNCTAD (2015), indica que: 

 

El crecimiento económico mundial decayó en 2014 debido a que la actividad 

económica en las regiones en desarrollo sufrió retrocesos y la situación en las economías 

avanzadas solo mejoro ligeramente. 
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Como reflejo de un crecimiento difícil de la economía mundial (el 2,3% de 

crecimiento del producto interno bruto (PIB) mundial), el volumen del comercio mundial 

de mercancías se incrementó, aunque a la moderada tasa del 2,2%. Al mismo tiempo, el 

crecimiento del tráfico marítimo mundial se desaceleró y tuvo un promedio del 3,8%, con 

un volumen total de casi 9.600 millones de toneladas. En consonancia con las tendencias 

recientes, gran parte de la expansión fue impulsada por el crecimiento de las corrientes de 

carga seca, en particular las mercancías a granel. 

 

Acorde a este aporte, se entiende que las perspectivas de la economía mundial, el 

comercio y el transporte marítimo parecen estar mejorando, aunque siguieron existiendo 

diversos riesgos, principalmente de tendencias a la baja. Estos riesgos, incluyen en 

particular, la frágil recuperación de las economías desarrolladas, las dificultades que 

obstaculizan el crecimiento en las grandes economías emergentes y las tensiones 

geopolíticas, que pueden aumentar. 

 

Estos riesgos podrían apartar la economía mundial de la senda del crecimiento 

positivo. Por otra parte, las perspectivas de crecimiento incluyen el fortalecimiento de la 

recuperación económica de las economías avanzadas, de adoptar medidas para estimular el 

crecimiento mundial, los posibles beneficios derivados del incremento de iniciativas y 

acuerdos comerciales, la profundización de las relaciones Sur-sur en materia de comercio 

e inversión, el aumento del comercio horizontal, la creciente demanda de bienes de 

consumo, especialmente en Asia Occidental y África, y el crecimiento de las 

exportaciones de minerales y productos basados en recursos naturales. (OMI, 2013). 
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En el año 2014, las principales flotas según el pabellón de matrícula son las de 

Panamá, seguido por Liberia, las Islas Marshall, Hong Long (China) y Singapur. En 

conjunto, estos cinco registros más prominentes representaron el 56,5% del tonelaje 

mundial. 

 

Esta última expresión se refiere a la ubicación de la empresa de referencia 

principal, esto es, el país en el que está ubicada la empresa que tiene la principal 

responsabilidad comercial por el buque, mientras que la nacionalidad del propietario 

efectivo, se refiere a la nacionalidad del propietario del buque, con independencia de la 

ubicación. Así como hoy en día la mayoría de los buques enarbolan en el pabellón de  un 

país diferente al de la nacionalidad del propietario. (UNTAC, 2011). 

 

2.4.1. Contenedor y su relación en los nodos logísticos  

 

El elemento que ha permitido la intermodalidad en las cadenas de transporte y, en 

consecuencia, un crecimiento espectacular en el tráfico internacional de mercancías, es el 

contenedor. 

 

 

El uso de contenedor se ha puesto en las cadenas intermodales de transporte, ya 

que facilita su manipulación y la mecanización de los procesos, a la vez que minimiza las 

pérdidas y los daños en la carga. 
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Esta creciente importancia del tráfico de contenedores, tanto en el tráfico marítimo 

como en el terrestre, conduce a la especialización y desarrollo de terminales 

específicamente concebidas para tratar este tipo de mercancías.  

 

En este punto las zonas d actividad logística, se consideran como áreas 

especializadas en las actividades de almacenamiento y distribución de mercancías, donde 

se desarrollan actividades de manipulación que aumentan el valor añadido. 

 

Los ZAL están específicamente ligadas a los desarrollos portuarios a los que 

prestan servicios logísticos necesarios para añadir valor a la cadena logística. 

 

Las áreas de un ZAL están concebidas y diseñadas para l operativa logística y 

favorecen la optimización de los procesos entre los diferentes actores que intervienen en 

ellas, además de representar uno de los niveles más altos  de oferta del nodo logístico. 

Asimismo, las ZAL deben contar con actividades de promoción y desarrollo, como puede 

ser la facilitación de servicios auxiliares, la formación profesional o la ayuda a clientes 

finales.  

 

2.4.2. Equivalencias por modo de transporte y adecuación de la carga 

 

Los diferentes modos de transporte han sido diseñados y acondicionados para la 

movilización de los distintos tipos de carga. Por ello, los operadores de los modos de 

trasporte han desarrollado varias fórmulas relativas a la relación volumen-peso, con base 

en la forma de los vehículos, los estudios económicos sobre la capacidad de carga de las 
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bodegas o plataformas y los costos de operación por servicio de transporte de 

contenedores con mercancías.  

 

En la adecuación de carga que se va a transportar se deben tener en cuenta ciertos 

aspectos a fin de maximizar el espacio disponible en los sistemas de transporte. En el 

apilamiento, las cajas deben organizarse de forma tal que la estabilidad del arrume sea 

consistente. La firmeza se puede obtener mediante el uso de Zunchos, esquineros u otros 

mecanismos de inmovilización, e igualmente se recomienda trabar solo el último o los dos 

últimos tendidos del arreglo, teniendo en cuenta no exceder a altura máxima, la cual 

determina su diseño estructural.   

 

Al hacer uso de un contenedor, mediante un contrato, se adquiere el compromiso 

de verificar y cuidar el equipo que se entrega  en comodato y que queda bajo custodia 

durante el periodo que estipule e acuerdo por consiguiente, se asumen las 

responsabilidades y la administración de los riesgos a fin de evitar que sea utilizado por 

organizaciones y la administración de los riesgos a fin de evitar que sea utilizado por 

organizaciones delincuenciales para el transporte y el tráfico ilegal. (AROLA; TARIC y 

AENOR, 2015). 

 

De esta forma, el comodante debe recibir el contenedor en condiciones aptas para 

que sea utilizado con el llenado de las mercancías y su posterior transporte. Por ello debe 

llevar a cabo una inspección y/o revisión, a fin de determinar las condiciones o daños que 

presente y que puedan generar un riesgo o reduzcan las condiciones de eficiencia del 

contenedor. 
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De aquí parte el interés de todos los involucrados en el proceso por asegurar que, 

en cada contenedor, se lleven a cabo las inspecciones apropiadas que permitan certificar 

que el equipo y las reparaciones que se le hayan realizado cumplan con las condiciones de 

calidad exigidas. Estas revisiones se deben efectuar tanto al momento de recibir el 

contenedor, como a la entrega de este, teniendo en cuenta verificar la parte exterior y la 

interior.  

   

Antes de comenzar con la estiba del contenedor es necesario conocer que los 

límites de peso de este se rigen bajo la norma estándar internacional ISO 668, la cual 

establece que el peso bruto permisible para la mayoría de los contenedores estándar de 

20`y 40`, es de 30.480 kg. Aunque alguno contenedores más recientes tienen un peso bruto 

mayor.  

 

Además, es necesario contar con información precisa del embalaje, peso y 

dimensiones de la carga, así como también de las dimensiones internas del contenedor y 

sus restricciones, con el fin de proceder a elaborar el plano de estiba que permita optimizar 

la utilización de la capacidad del contenedor, simplificar el material de amarre necesario. 

(CASTELLANOS, 2015). 

 

Una vez estibado el contenedor, se debe tener en cuenta que la carga depositada, si 

viaja en camión o tren, estará sujeta a movimientos bruscos y a curvas que sacudirán la 

mercancía. Si se transporta por barco, las olas del mar causaran movimientos a la carga 

hacia los lados, hacia arriba y hacia  abajo, por lo cual esta debe estar bien afianzada en el 

contenedor, esto es lo que se le llama tensión mecánica. 
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Con el fin de amarrar la carga firmemente, los contenedores han sido diseñados 

especialmente para ello; en su estructura cuentan con facilidades que ayudan al manejo, 

manipulación y aseguramiento de las mercancías. 

 

El embalaje del contenedor, es una acción más técnica que operativa; sin embargo, 

es necesario conocer las condiciones que se deben tener en cuenta cuando se está 

disponiendo la carga dentro de este fin de no cometer errores que atenten contra la 

integridad de las mercancías y del contenedor. Hay que recordar que es un equipo que se 

está contratando y que se debe proteger y cuidar.   

 

El embalaje cumple con la función de proteger la carga, permitir que se pueda 

apilar, levantar, mover y asegurar y proporcionar, posiblemente información sobre la carga 

y su maniobrabilidad. Por lo tanto, no se deben embalar cargas que no sean compatibles. 

(COSTA, 2011). 

 

Mientras se embala el contenedor, se debe asegurar que la carga sea distribuida en 

la totalidad del piso sin dejar espacios vacíos. Si llegasen a quedar por alguna razón de 

distribución, estos espacios deberán ser llenados o trincados con bolsas de aire, madera de 

estibas o cualquier otro material de estiba. 

 

Igualmente, la carga debe ser asegurada, acuñada y atada con el fin de afianzarla. 

Esta acción se lleva a cabo colocando una viga de madera que se ajuste en la parte 

corrugada de las paredes del contenedor y utilizando los puntos de amarre fijados en las 

vigas longitudinales ubicadas en el piso, el techo y en los esquineros del contenedor.  

(COSTA, 2011). 
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Para darle mayor seguridad y apuntalar mejor la carga, se puede trincar con una 

doble viga de madera, calzándola en las ranuras de los postes esquineros del contenedor y 

el espacio entre las dos vigas se llena con otras vigas. 

 

Gráfico. 2:3. Procesos del estado interno y externo del contenedor 

Fuente: Andrea Villacís 
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2.4.3. Infraestructuras e instalaciones de seguridad del transporte del contenedor 

 

 

Las infraestructuras e instalaciones para el transporte se constituyen en uno de los 

bastiones fundamentales e imprescindibles para el desarrollo y evolución de esta 

importante actividad económica y social entre empresarios de países. Su mejoramiento y 

perfeccionamiento tiene una influencia directa sobre las condiciones y la calidad de vida 

de sus ciudadanos, debido a que les proporciona un mejor acceso a numerosos servicios y 

favorecen una repartición más equitativa de la renta y la riqueza.   

 

Igualmente contribuyen con el mejoramiento de la competitividad, ya que permiten 

el incremento de os niveles de productividad del trabajo y del capital privado; al mismo 

tiempo, propician un crecimiento económico estable y sostenido y sientan las bases para 

una mayor equidad regional. Por ello, las infraestructuras e instalaciones se transporte se 

constituyen en elementos esenciales para la articulación y cohesión de los territorios y 

hacen que el desarrollo de ellas es objeto de atención creciente por parte de los gobiernos. 

 

Con el trascurrir del tiempo, los puertos, aeropuertos, terminales ferres y de 

camiones han ido superando u misión inicial de satisfacer las necesidades de los pasajeros 

y las mercancías en el tránsito entre los modos de transporte marítimo, aéreo y terrestres 

para convertirse en verdaderos centros empresariales, logísticos, de negocios; en polos de 

desarrollo, cuya influencia trasciende los límites estrictos de sus recintos. 

 

En otras palabras, su importancia es tal que estas infraestructuras no solo 

representan la movilización de tráfico internacional de carga de pasajeros, sino que 
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adquieren un carácter estratégico para diferentes sectores económicos en el ámbito 

nacional, y resultan, además, esenciales para las comunicaciones entre los países y sus 

diferentes regiones. (BALLESTEROS, 2011). 

 

En este orden de ideas, por ser el marítimo el principal sistema de transporte, pues 

moviliza la mayor porción de cargas del comercio internacional, los puertos se constituyen 

en nodos importantes de las cadenas de transporte internacional; además, son puntos de 

paso obligado y, en muchos caos, fronteras en las que se produce una detención de las 

mercancías por razones aduaneras, o bien por causas comerciales o fiscales. 

 

Estas circunstancias hacen de los puertos puntos relevantes de las cadenas 

logísticas, cuyo objetivo es mejorar la circulación de las mercancías, tanto en la fase de 

aprovisionamiento (materias primas y equipos) como es las de producción (productos 

semielaborados) y distribución (productos acabados). 

 

La planificación y diseño de un terminal marítimo deberá estar de acuerdo con los 

requerimientos que se le exige a cualquier tipo de obra portuaria y, consecuentemente, se 

deberán haber efectuado estudios previos para su concreción (dimensionamiento 

portuario). 

 

Se debe dejar en claro que la naturaleza de las mercancías influirá notoriamente en 

la factibilidad económica y el diseño de las terminales, es decir, cada una será diferente, 

según se trate de carga general, contenerizada o no, a granel sólido o líquido. Etc. 

 



58 
 

 
 

Cuando se diseñan y ponen en funcionamiento las terminales, lo habitual es que en 

estas existan tres zonas: de maniobra, de depósito y posterior, las cuales manejan 

independientemente sus logísticas y en forma coordinada las ponen al servicio de sus 

usuarios. El objetivo final es trasladarle los beneficios a las cargas que cruzan por sus 

instalaciones con el propósito de insertar las terminales en la cadena de suministro y, al 

mismo tiempo, elevar sus niveles de competitividad y la de sus clientes.   

 

2.4.4. Papel en el comercio internacional  

 

De todos los modos de transporte, el marítimo es quizás la mejor representación de 

movilización internacional de carga. Debido a su naturaleza: Surcar a lo largo y ancho de 

los océanos, se convierte en el sistema que ha jugad un papel central en la historia, 

intercomunicando los mercado de todo el mundo y convirtiéndose en la columna vertebral 

el transporte internacional. 

 

Por lo anterior, el transporte marítimo está expuesto a los cambios estructurales del 

comercio internacional y con base en ello ha evolucionado para prestar un mejor servicio 

en la movilización de los diferentes tipos de cargas y han incidido directamente sobre el 

crecimiento y la expansión de los puertos. 

 

Por ello, es indispensable observar  cómo dos grandes tendencias marcan el 

desarrollo en el sistema de transporte; por un lado, se encuentran a los países 

desarrollados,  que han promovido el crecimiento económico mundial, el comercio de 

mercancías y, por ende, la demanda de los servicios de transporte marítimo. Por otro lado, 
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esta evolución va marcada por una creciente especialización de los servicios marítimos, 

con el único fin de ganar una mayor cuota en el mercado mundial. (ANAYA, 2015). 

 

Hay que recordar que este tipo de transporte con contenedores es tan importante 

para la cadena logística internacional, moviliza aproximadamente el 80% del comercio 

mundial, que por su flexibilidad lo lleva a convertirse en la columna vertebral del 

comercio globalizado.    

 

Bien lo expresa la UNTAC (2013), al señalar que el transporte marítimo es una 

demanda derivada, su evolución y la del comercio marítimo internacional está 

determinada por condiciones macroeconómicas mundiales. 

 

Para el tipo de transporte de buques de línea regular, el documento de trasporte 

utilizado es el BILL OF LADING o Conocimiento de Embarque, el cual es un título valor 

transferible por endoso a un tercero, que se expide en tres originales de igual valor y un 

número suficiente de copias no negociables. Su contenido y condiciones están 

reglamentadas por el Convenio Internacional para la unificación de ciertas regla de 

materia de conocimiento de embarque, más conocido como las Reglas de la Haya de 1924 

y su protocolo modificatorio (Reglas de la Haya Visby) de 1968. 

 

La liquidación de fletes se realiza simultáneamente con la elaboración del contrato 

y, antes de su perfeccionamiento, el transportador efectúa la liquidación preliminar  de los 
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fletes correspondientes. Para tal efecto, cada modalidad de transporte tienen establecido 

prácticas comerciales diferentes en lo que se refiere a la relación peso/volumen utilizada 

para la liquidación, los factores que incluye la misma y en cuanto a la propia cobertura 

geográfica y de servicios del flete.  

El flete marítimo en servicios de línea regular está definido en dólares (USD$) por 

cada tonelada o metro cúbico y de acuerdo con el producto cubre el traslado de la 

mercancía desde el costado del buque en el puerto de origen hasta igual punto en el puerto 

de destino. 

 El flete marítimo, como en los diferentes sistemas de transporte, siempre será 

liquidado a conveniencia del transportador; el flete marítimo está estructurado por los 

siguientes componentes: 

 

- Tarifa Básica: Costos especifico de transporte para un producto determinado entre dos 

áreas geográficas. 

 

- Recargos: Son valores adicionales que se aplican sobre la tarifa básica, para 

compensar las variaciones en los costos o en las operaciones de los buques. Las 

principales son: 

 

o BAF: Bunker Adjustment Factor. Busca compensar las variaciones en el 

precio del combustible y se establece un valor en dólares por cada unidad de 

flete (tonelada o metro cúbico), según como esté liquidando en cada caso del 

flete. 
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o CAF. Currency Adjustment Factor. Aplicable en los tráficos con Europa y el 

Lejano Oriente; busca compensar las variaciones en la relación del cambio del 

dólar y de las demás monedas. Se aplica como un porcentaje de la tarifa 

básica. 

o CUC: Chasis Usage Charge. Uso de chasis para la movilización de 

contenedores. 

o THC. Terminal Handling Charge. Costo de manipulación en el terminal de 

contenedores. 

o TCCP. Tarifa Cruce Canal Panamá  

  

2.4.5. Sistema de transporte terrestre de contenedores 

  

El transporte en camiones es una parte indispensable de cada envió nacional o 

internacional de mercancías por contenedores.es un importante eslabón en la cadena 

intermodal, pero también en algunas regiones se usa para el intercambio comercial 

internacional. Su papel en el intermodalismo es unir a un puerto marítimo o las estación 

vial de carreteras ya sea por ferrocarril o camiones, tráiler con el punto local o destino 

final. En otras palabras, la mercancía es cargada y descargada en las instalaciones del 

consignatario o del destinatario, no en el puerto. Los camiones llevan a algunos embarques 

internacionales y, por supuesto, embarques que no son intermodales. 

 

El papel de transporte de contenedores en camiones varía dependiendo de la 

región; áreas escasamente habitadas, donde el ferrocarril u otro medio terrestre de 

transporte deben estar muy bien establecidos los camiones se usan más para entregas 

locales, pero los tráiler, son de transporte a larga distancia sirven en vías no muy bien 
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posicionadas, en el área de paso lateral donde no se perjudique al mercado o área 

densamente poblada, estos pasos son realmente útiles. 

 

 

Todos los medios de transporte están influenciadas por las regulaciones. Para el 

caso del transporte terrestre, los reglamentos locales marcan sus directrices y establecen 

límites de velocidad, registro, tonelaje máximo que se puede transportar y otros más. Lo 

anterior significa que entre más largo sea el viaje, mayor cantidad de trámites hay que 

realizar, lo cual crea una fuerte desmotivación por este tipo de transporte. Mientras que un 

medio como el marítimo no requiere de tantas formalidades. 

 

En cuanto a los contenedores, esto gracias al precinto de seguridad, además de las 

regulaciones y cumplimientos legislativos que el camión de carga de gran volumen 

pesada, debe considerar, también el contenedor debe estar resguardado además del 

precinto electrónico, con otra tecnología que conlleve a verificar la seguridad, seguimiento 

y control de tiempos en el traslado de mercancías desde el puerto marítimo al puerto seco 

o viceversa.    

 

2.4.6. Transporte de contenedores y su importancia en la cadena de suministro  

 

 

La importancia del transporte multimodal en las cadenas de suministro se debe 

analizar detenidamente, por un lado, se beneficia de las virtudes que otorga la conexión 

directa: origen-destino, y, por otro, se puede considerar tan fuerte como el más débil de los 

sistemas que lo conforman. De aquí el porqué de tener modos de transporte bien 

estructurados, unas buenas redes y sistemas de integración física entre los mismos, 
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mediante infraestructuras como las terminales especializadas y, además, contar con el 

apoyo de una buen base institucional.  

 

La implementación del transporte multimodal que trasladen contenedores de 20`y 

40` empieza a impactar las cadenas logísticas por las economías de escala que conllevan a 

que los puertos especialicen y actualicen sus instalaciones, pues tendrán que manipular 

mucha más carga que un puerto de carga granel o en bultos. (CASTELLANOS, F.F., 

2011). Desde el punto de vista de la logística, la importancia radica en la competitividad y, 

viéndose así, los exportadores e importadores, principales usuarios de los puertos, deben 

ajustar sus cadenas de suministro a estas nuevas condiciones del mercado, ya que el éxito 

de una empresa lo determina no la calidad de sus productos, arcas o precios, sino el 

transporte de bienes, es decir, llevarlos desde su punto de origen hasta las estanterías del 

comprador. Esto va a ser, o es más importante que cualquier otra estrategia. Hacer alianzas 

con empresas, cuyas fortalezas de negocios sean la debilidades de otros es la mejor 

práctica. (FARFAKS, 2011) 

 

Le transporte de mercancías es una actividad económica compleja que permite y 

facilita el transporte de desplazamiento de carga de un origen a un destino, para lo cual 

integra tres elementos que se interrelacionan entre sí: la infraestructura, los medios o 

vehículos y el servicio mismo. 

 

Lo anterior explica en cierto modo, la razón del crecimiento de los terminales de 

contenedores a través del mundo; cada exportador o importador, buscando esta 
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competitividad, decidió utilizar el manejo de contenedores para sus productos con el 

propósito de trasladar estos beneficios a los estados financieros de sus compañías, lo cual 

impulso a los puertos a rediseñar sus estructuras con el fin de atender estas grandes 

cantidades de mercancías en sus instalaciones. (CASTELLANOS, 2015). 

 

La cadena de suministro y su administración adquieren gran importancia dentro del 

transporte multimodal, ya que allí confluyen varios de los actores de esta cadena logística, 

en la cual existen disimiles ramificaciones. Por ello, se debe tener especial cuidado al 

momento de negociar.  

 

El principal problema puede ser la incertidumbre, ya que la demanda varia. Po 

ejemplo, a veces ocurre que el cliente de la empresa tiene una semana en la que tiene una 

demanda tal que su tienda o almacén se queda sin el producto en sus estantes o bodegas, y 

es necesario estar listo para colocar mercancía otra vez. Esto puede parecer muy sencillo, 

pero se convierte en un problema debido a que uno nunca sabe qué cantidad va a pedir el 

proveedor. (SANZS, R., 2015). 

 

Igualmente sucede con los trámites de aduana, pues en cada país varía la duración 

de las tareas de desaduanamiento de las mercancías; si se necesita un producto 

rápidamente, hay países en los que pueden entregar hasta tres días, lo cual no es 

competitivo frente a la aduanas de otros países en los que las 8 horas liberan la mercancía, 

y esta diferencia de tiempo es lo que estas naciones utilizan para entregar el producto al 

cliente. (VARGAS, T., 2011). 
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Pero existe también el problema de infraestructura, pues se tiene que revisar 

detalladamente la posición geográfica que permite contar con la posibilidad de 

confluencias de diferentes rutas marítimas y aéreas, y por ende, desarrollar un transporte 

multimodal dinámico como complemento de la cadena de suministros de la empresa. 

 

2.4.7. Entes de regulación de contenedores en el Sector de Aduana en Ecuador 

 

Dentro de las actividades necesarias que deben realizar los operadores de comercio 

exterior involucrados en el proceso de “ingreso y salida de mercancías” de importación de 

los depósitos temporales, zona de distribución y servidores aduaneros relativas a la 

verificación del cumplimiento de todas las formalidades aduaneras, reglamentarias y de 

control exigidas para el destino aduanero respectivo. 

 

La aplicación y cumplimiento de lo establecido sobre los depósitos temporales. De 

los agentes de aduana y sus auxiliares, importadores, agentes de carga internacional, 

transportistas, zona de distribución y técnicos operadores que se realicen ingresos de 

mercancías. 

 

El seguimiento de control del cumplimiento se genera a la responsabilidad de las 

Direcciones de Despacho y Control de Zona Primaria de los distritos del país. En este 

punto con el objeto de que se apliquen de manera correcta, a continuación se presentan 

algunas definiciones inherentes a los procedimientos para el ingreso y salida de 

mercancías de importación de Zona Primaria. 
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- Técnico Operador: es el servidor aduanero que interviene en el proceso de revisión 

de correcciones de los informes de ingresos y salidas, los técnicos operadores que 

efectúan esta verificación corresponden al área de Despacho, Zona Primaria, Courier 

y Correos del Ecuador. 

 

Es importante mencionar que los técnicos operadores de Courier y Correo del 

Ecuador, solo realizaran la verificación de los informes de correcciones de ingresos y 

salidas correspondientes a los ingresos de mercancía que hayan realizado estos operadores 

de almacenamiento. 

 

- Operadores de almacenamiento.-. Se conocerá de forma en los depósitos 

temporales, Courier, y Correos del Ecuador, solo se realizaran la verificación de los 

informes de correcciones de ingresos y salidas correspondientes a los ingresos de 

mercancía que hayan realizado estos operadores de almacenamiento.  

  

- NDI-Notificación de detalles de ingreso estimado de carga.- Es un documento 

electrónico que notifica la solicitud y recepción de la información del manifiesto de 

importación para que las mercancías puedan ingresar a los diferentes Operadores de 

Almacenamiento. 

 

- IMDT.- Informe de ingreso de mercancías.- Es el documento electrónico en el cual 

se realiza el Operador de Almacenamiento para realizar el ingreso de mercancía. 
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- CIIS. Solicitud de corrección, informe de ingreso y salida.- Es un documento 

electrónico ene l cual se podrán corregir la información del informe de ingreso o 

salida registrados incorrectamente o eliminar dichos registros. 

 

-  NRCI. Notificación de resultado de corrección.-  Es un documento electrónico en 

el cual se hace una notificación del resultado de corrección de la información del 

número de carga. 

 

- RIDT.- Notificación de aprobación de salida.- Es un documento electrónico en el 

cual se notifica a los Operadores de Almacenamiento de la aprobación de Salida de 

las mercancías, para efectos de control Aduanero, el proceso de salida se inicia desde 

el momento de la recepción de este e-doc. 

 

- SMDT. Informe de Salida de Mercancía.- Es un documento electrónico que realiza 

el Operador de Almacenamiento para realizar la salida de la mercancía. 

 

- Impadt. Informe de novedades de ingreso, almacenamiento y salida.- Es un 

documento electrónico que realiza el Operador de Almacenamiento para registrar las 

novedades que se pueden encontrar durante el ingreso, almacenamiento o salida de la 

mercancía; estas novedades pueden requerir de una inspección. 

 

- Tarjas.- Término utilizado para referirse al documento físico o electrónico donde se 

registra, peso de la carga, numero de bultos, embalaje número de contenedor, tipo de 

contenedor, tipo de contenedor y numero de precinto, correspondientes a un 

documento de transporte. 

 

- Salida Parcial.- Es el tipo de clasificación de salida en el que se registra en Partes la 

salida de un total de mercancías. 
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- Salida Total.- Es el tipo de clasificación de salida autorizada por el total de la 

mercancía. 

 

- Salida Final.- Es el tipo de clasificación de la última parcial de un total de mercancías. 

 

- Factores Exógenos.- Son aquellos de origen externo tales como: fenómenos 

atmosféricos, físicos o químicos. 

 

- Tolerancia.- Es definida como la máxima diferencia admitida, expresada en 

porcentaje autorizado de aumento y/o disminución que se presente en la cantidad de 

mercancía, sea sólida, liquida o gaseosa, a causa de factores exógenos u otros 

debidamente justificados.  

 

Adicional es importante mencionar que la entidad encarga de verificar las 

condiciones y seguridad de los contenedores es el Instituto Internacional de Contenedores 

Arrendados. 

 

 

2.5. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Agente de Aduanas: Es el profesional auxiliar de la función pública aduanera, el 

cual está habilitado ante la Aduana para prestar servicios a terceros como gestor en el 

despacho de mercancías. (SANDOVAL, L., 2012). 
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Agente de carga internacional.- Empresa que puede realizar y recibir embarques, 

consolidar, y desconsolidar mercancías, actuar como Operador de Transporte Multimodal 

sujetándose a las leyes de la materia y emitir documentos propios de su actividad tales 

como conocimientos de embarque, guías aéreas, certificados de recepción, certificados de 

transporte y similares. (SUNAT, 2014). 

 

Jurisdicción Conveniente: Son todas aquellas autoridades u organismos 

designados como tal en cada Estado. 

 

Vínculo de Abastecimiento: Es un sistema dentro de la organización que abarca la 

planificación de las actividades involucradas en la búsqueda, obtención y transformación 

de los productos. Incluye la coordinación y colaboración de los socios del canal, 

proveedores, intermediarios, funcionarios o clientes, su objetivo es optimizar la gestión de 

los flujos físicos, administrativos y de la información a lo largo de la cadena logística 

desde el proveedor hasta el cliente del cliente. (SANZS, R., 2015). 

 

Control de la Aduana: Conjunto de medidas tomadas con vistas a asegurar la 

observancia de las leyes y reglamentos que la Aduana está encargada de aplicar. 

(VARGAS, T., 2011). 

 

Despacho de mercancías: Gestiones, trámites y demás operaciones que se 

efectúen ante el Servicio de Aduanas, en relación con las destinaciones aduaneras.  
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Servicio logístico: La gestión logística es el arte del almacenaje, movimiento de 

mercancías y de información, su buena práctica disminuye los costos, aumenta la 

velocidad de respuesta, y mejora el nivel de servicio. (ZULUAGA, T., 2012). 

 

Comerciante: Cualquier persona que importe mercancías y que cumpla con las 

Normas de Importación y con las demás disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas vigentes. (ANAYA, 2015). 

 

 INEC.-  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Ente que mantiene el estudio 

de estadística poblacional, comercial y de actividad productiva del país. 

Estudio Internacional.- Actividades que se encargan del manejo de materiales e 

información asociada, desde proveedores en territorio  nacional hasta clientes finales en el 

exterior, garantizando la entrega de productos en el tiempo y características pactadas con 

el menor costo posible. (ANAYA, 2015). 

 

Mercadería: Todos los bienes corporales muebles sin excepción alguna. 

(CASTELLANOS, F.F., 2011). 

 

PROECUADOR.-  Instituto de Promoción de Exportaciones e inversiones de la 

República del Ecuador, en coordinación y congruencia con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio e Integración. 
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Dogma Recíproco: Es el principio del comercio exterior que garantiza la libre 

circulación de mercancías y servicios sin que sea necesario armonizar las legislaciones 

nacionales de Estados que tengan un común acuerdo. (BALLESTEROS, 2011). 

 

Sistema Aduanero: Dícese del tratamiento aplicable a las mercancías sometidas al 

control de la aduana, de acuerdo con las leyes y reglamentos aduaneros, según la 

naturaleza y objetivos de la operación. (SERRANO, J., 2013). 

 

Departamento Inspector: El territorio en el cual es aplicable la legislación 

aduanera de un país. (ALEXA, 2012). 

 

Carga Mundial: El tráfico de naves o aeronaves, nacionales o extranjeras, de 

carga o pasajeros hacia o desde el exterior. (ANAYA, 2015). 

 

Ganapán: Persona que transporta efectivamente las mercancías o que tiene el 

mando o la responsabilidad del medio de transporte.  

 

Importe en Registros: El precio que se considera podrían alcanzar las mercancías 

en el momento en que los derechos de Aduana son exigibles y en una compraventa 
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efectuada en condiciones de mercado libre entre un comprador y un vendedor 

independiente entre sí. (SENAE, Manual especifico para la Re-estiba de unidad de carga, 

2012). 

 

2.6. MARCO CONTEXTUAL 

 

Campo: Logística y Desarrollo 

Área: Transportación de contenedores de mercancías 

Aspecto: Gestión logística, procesos logísticos, seguimiento de contenedores, 

comercialización, factores socio-económicos, Gestión Estratégica. Depósitos. 

Tema: Procesos logísticos en seguimiento de contenedores desde su salida de los depósitos 

hasta el punto de entrega 

Delimitación Geo-Temporo Espacial 

Geográfica:  

 

El estudio se realiza en las líneas del Puerto Marítimo de carga, donde los 

depósitos son el último punto de factura para poder liberar el contenedor de mercancías 

desde el puerto marítimo a los diferentes puertos secos de Ecuador. 

 

Tiempo: El presente estudio investigativo se centra en el Quimestre del año 2016, 

analizando el sistema de seguimiento de los contenedores de mercancías desde el Puerto 

Marítimo al Puerto Seco. 

 



CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

3.1. Diseño 

 

 

El tema aduanero, conlleva a que los empresarios, generen alternativas de 

desarrollo sustancial en base a la optimización de tiempos, ya que el proceso logístico de 

control y contratación de transporte de carga pesada, optimización de recursos 

tecnológicos de seguimiento y verificación de la legalidad que la empresa de transportes 

genere en su tiempo oportuno.    

 

En base a estos parámetros, el diseño conlleva a aplicar, como en la actualidad, las 

cargas marítimas son transportadas por las diferentes líneas de navieras comerciales que 

operan alrededor del mundo a través de rutas establecidas. 

 

En este caso la indagación se deriva de entrevistas a actores de la cadena 

comercial, transporte,  importaciones, selección de vehículos, procesos de contratos de 

fletamentos y otros, la población de estudio define una muestral de la cual esta se presenta 

luego de generar un enfoque sustancial del desarrollo textual en progreso.    
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3.2. Enfoque 

 

El tema aduanero, en base al crecimiento acelerado del comercio internacional, la 

integración de bloques comerciales, la transnacionalización de la producción, el desarrollo 

acelerado de la tecnología de la información y la revisión del papel del Estado y del sector 

privado ante las nuevas realidades sociales y económicas, son tendencias mundiales que 

influye en la necesidad del cambio en la actuación de los Sistemas Aduaneros y en la 

dirección de dicha innovación.  

 

El flujo de las mercancías, a través de vehículos pesados, genera muchas 

preocupaciones a cargo del gerente de la empresa o empresario de forma directa, siendo el 

factor primordial sobre el control y seguimiento del contenedor desde el puerto 

internacional y una vez llegue al puerto nacional, y realizar todo el proceso legal de 

declaración y liberación del contenedor con dicha mercadería a los diferentes puertos 

secos de destino final. 

En este puto la mayor parte del desarrollo de las regiones denominadas como 

puertos secos, se encuentran intercomunicadas gracias a las tecnologías de la 

comunicación por las redes de carreteras. Sin embargo, debido a la falta de control y 

desarrollo tecnológico en los puntos sin acceso a conectividad de control, conlleva a 

verificar si el proceso de control y desarrollo vial se está generando de forma correcta y si 

dentro de estos puntos de peligro no pase nada con el contenedor y la mercancía pueda 

desaparecer.  
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3.4. Método 

 

La determinación de operacionalización de variables, conlleva a la investigadora, a 

generar los métodos de estudio tales como:  

   

- Método Exploratorio.-   La intervención de la investigadora en la indagación previa 

en el área de estudio, conlleva a verificar que una vez se libera el contendor como se 

está logrando generar un sistema de control en base al seguimiento del contenedor 

desde el puerto marítimo internacional y una vez haya llegado como este procede al 

seguimiento y control a nivel nacional.  

 

 

- Método inductivo.- para lograr conseguir información en tiempo real, se debió 

utilizar procesos psicológicos de intervención en adultos, para de esta forma lograr 

inducirlos a participar dentro del estudio y así poder lograr conseguir la información 

en base al problema que les está afectando.  

 

3.5. Técnicas 

 

  El uso de las técnicas bajo herramientas idóneas, se presentan a continuación las 

siguientes:  
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- Entrevista: Una vez inducido a los posibles participantes del estudio, se procede al 

tipo de selección del mismo, del cual si son empresarios se procederá a las entrevistas 

y en el caso de empresarios de menor rango empresarial y de empresas transportistas 

son ellos quienes aportaran con información importante para las encuestas.   

 

 

- Encuesta.- El resultado de las encuestas, se genera por un cuestionario a través de 

diez preguntas, las mismas que bajo la escala de LinkedIn se establece en cinco ítems, 

del cual bajo la tabulación se generan los valores por porcentajes y el respectivo 

gráfico donde se presentan los respectivos análisis del desarrollo en su fase pre-final.    

 

 

3.5.1. Operatividad de las variables 

Tabla 3:1.  

Variable Independiente 

Juicio conceptual Afirmación 

estratégica 

Nivel de comprobación Indicadores 

Variable 

Independiente. 

Procesos 

Logísticos  

 

Consiste en una 

serie de partes de 

un proceso, del cual 

se componen de 

planificación, 

coordinación, 

tiempos y 

verificación del 

sistema tecnológico 

actual. 

 

- Verificación de 

procesos de 

control. 

- Empresas de 

transporte.  

- Sistema de 

liberación del 

contenedor. 

 

- Entrevista 

- Encuesta 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración y Análisis: Andrea Villacís  
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Tabla 3:2. 

 Operacionalización de Variable Dependiente 

Definición conceptual Definición 

operacional 

Nivel de medición Indicadores 

Variables Dependientes 

Seguimiento de 

contenedores 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo tecnológico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento de 

seguimiento a través 

de un control 

tecnológico que 

aproveche el sistema 

de ondas de radio a 

nivel vial del territorio 

nacional. 

 

Utilización de la 

tecnología en base al 

sistema de control y 

seguimiento en este 

caso de contenedores 

con mercancías por 

vía  terrestre. 

Normativa legal. 

 

Contrato de 

fletamento 

terrestre. 

 

Tecnología de 

control por ondas 

de comunicación. 

 

 

 

Sistemas de 

Software y 

Hardware 

utilizados para el 

proceso de 

control y 

seguimiento de 

contenedores. 

 

 

Nota de 

apuntes y 

esferográficos. 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración y Análisis: Andrea Villacís  
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3.5.2. Entrevistas  

 

En base a la liberación de contenedores, y del transporte de carga pesada, desde el 

puerto marítimo a los diferentes puertos secos de destino,  en base a estos lineamientos, se 

consultara a cinco empresarios, de lo cual para que ellos puedan participar indicaron no 

utilizar sus verdaderos nombres y se manipule el nombre real de la empresa, para lograr 

este fin, se procedió a generar nombres diferentes, y a empresas importadoras de otro tipo 

de mercancías para poder concebir este fin, de lo cual se generan tres pregunta y la opinión 

de cinco empresarios en cada una de ellas.  

  

 

Entrevista general a cinco emprendedores 

Nombres: Adolfo Mera, Manuel Melendres, Pedro Luna, Juan Arake, Ramòn Lien 

Importadores 

Productos varios 

 

Pregunta 1. ¿Ustedes mantienen un buen proceso de control seguimiento de 

contenedores en el trayecto de traslado a los diferentes destinos terrestres del país? 

 

Adolfo: L empresa mantiene la tecnología adecuada en el seguimiento del 

contenedor, el problema está en que no en todos los sectores se puede dar el seguimiento 

ya que en áreas montañosas no se percibe señal y no se puede asegurar en que el 

contenedor haya desaparecido o simplemente haya fallado la señal, de esta forma se 

mantiene el endiente hasta que aparezca la señal y se haya entregado la mercancía al punto 

de desino final. 
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Manuel: Según los procesos logísticos, de los cuales estamos acostumbrados a 

aplicar, nos han funcionado y hasta el momento en 20 años de labores, solo dos veces se 

han tenido atracos en los transportes, en este caso cada vez que sucedió este tipo de 

problemas se procuró optimizar el recurso tecnológico que necesitamos, de esta forma, en 

la actualidad se pretende lograr conseguir un sistema por satélite, tal como lo hacen las 

navieras a nivel de transporte marítimo y otras empresas a nivel internacional. 

 

Pedro: La realidad empresarial en la logística comercial y de abastecimiento, se 

considera de forma muy buena, pero el seguimiento que se debe ejecutar dentro de los 

procesos de crecimiento, están afectando las responsabilidad corporativa del traslado de 

mercancías, siendo un problema obtenido, el que se averíe el vehículo de carga pesada, 

dejando en total vulnerabilidad la protección de la mercancía en su traslado y si esta ocurre 

en el área montañosa como por ejemplo en la cordillera entre Santo Domingo de los 

Taschilas y Quito, se incurre a una serie de gastos, por verificar que ha sucedido con el 

vehículo y la alerta de la Policía Nacional.    

 

Juan: Esta pregunta conlleva a verificar dentro de la empresa que no se ha 

optimizado los recursos de logística estructural, todavía seguimos confiando en la 

responsabilidad de la empresa.  

 

Ramón: El sistema de seguimiento y control de contenedores, funciona a campo 

abierto, pero no en sectores que bloqueen la señal de onda corta por extensión de señales, 

esto ya ha perjudicado a nuestras mercaderías importadas, en el transcurso del año son dos 

robos de los tráiler con los que se ha perjudicado en las finanzas de la empresa, todo 
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porque aún no existe un buen sistema de control de seguimiento de contenedores y control 

tanto en la almacenera y durante el transporte desde el puerto a los diferentes puntos del 

territorio nacional o como destino final de entrega. 

 

Pregunta 2. ¿Ustedes creen que se debería plantear un sistema o tipo de 

software que  facilite el sistema de control y seguimiento del contenedor con 

mercancías? 

 

Adolfo: Sistemas hay muchos, pero el principal problema son los costos y la 

indagación de la empresa que no se ve como la alternativa de solución en al alcaico del 

mismo, en este caso, hay muchos profesionales que han dedicado sus esfuerzos en 

propuestas de un software de control y seguimiento, pero la realidad es que no se ha 

aceptado dichas propuestas, siendo lo primero que exigen ingresar a la base de datos de la 

empresa, esto se toma como un fisgón y no como alguien que quiere ser parte de la 

empresa y solucionar parte del problema que existe en la misma. 

 

Manuel: La solución conste justamente en la creación de un software, pero que 

este se aplique y que no trate de innovar o reestructurar el existente, debería ser un soporte 

de ayuda y no de control interno. 

 

Pedro: El sistema tecnológico abre puertas que podrían solucionar múltiples 

problemas en el caso de seguimiento de contenedor de la empresa, tanto para la 

importación como para la exportación, pero o hay seguridad ante las propuestas generadas 

por la indagación que se pretende hacer en la base de datos de la empresa.    



81 
 

 
 

Juan: Se deberían generan propuestas que faciliten el sistema de control y 

seguimiento del contenedor, pero no se presentan buenas propuestas y la solución no 

justifica los medios de inversión en dichos software. 

 

Ramón: La empresa ha invertido mucho en tecnología, logrando solucionar 

muchos procesos logísticos que están generando problemas en el sistema de negociación 

nacional-internacional, pero aún falta generar inversión en el sistema tecnológico del 

seguimiento del contenedor después de haberse liberado en el Puerto. 

 

Pregunta 3. ¿Creen ustedes que un software de seguimiento y control que 

facilite el sistema de ondas satelitales, solucionaría el problema del seguimiento y 

control de contenedor en todo el territorio ecuatoriano sin haber bloqueos de señal? 

 

Adolfo: El sistema tecnológico, debería ser aplicado como u sistema de apoyo del 

existente, de esto se requiere propuestas que no afecten nuestros sistemas de control 

interno y base de datos de la información de la empresa, en este punto, se considera que la 

propuesta solo debe llegar y ser instalada en los computadores existente y sistema 

tecnológico de control, mas no debe pasar de este punto. 

 

Manuel: Consideramos en nuestra empresa que eso es lo que está haciendo falta en 

este proceso, que se establezcan propuestas que no generen gastos para la empresa en este 

punto, se debería verificar la propuesta y que quien desea proveer la solución sea parte de 

la empresa, o se instituya un sistema de negociación como plan piloto, para verificar 
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resultados y luego se establezca el valor del producto que se pueda comercializar a demás 

empresas que presentan el mismo problema. 

 

Pedro: Considero como empresario que se debería primer hacer un plan piloto en 

X empresa y bajo los resultados generados verificar si este sistema tecnológico funciona o 

no y hay si tomar la decisión de compra del mismo al profesional que genero la propuesta 

de solución. 

 

Juan: La tecnología establece una serie de pautas que benefician a la empresa, e 

este punto, creemos que si se debería establecer un software que facilite el problema que 

no está afectando, tal como existe en países donde el control aduanero, de liberación de 

contenedores, es con mucha facilidad y el sistema de control y seguimiento del 

contenedor, soluciona la facilidad de este proceso en el territorio nacional de cada país. 

 

Ramón: Si la propuesta es que se establezca el sistema y genere beneficios bajo un 

contrato legal donde si el sistema funciona se pueda cancelar un parte del costo que 

conlleva el software y así bajo resultados cancelar el otro monto adeudado, pero sino 

funciona, el mismo contrato debe establecer el reembolso del primer pago efectuado e 

indemnización por el tiempo perdido.   
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3.5.2. Población  

 

 

La población se deriva de un estudio general de 60 empresas que no están 

relacionadas con los operadores de comercio exterior, y que requieren después de la 

liberación del contenedor o grupos de contenedores una empresa de carga de contenedores 

con mercancías, pero se podría correr el riesgo por perdida de vehículos o de la mercancía 

en diferentes sectores, en este caso la formula deriva un total de 48 pymes como muestra. 

 

3.5.3. Muestra  

 

 

La muestra detalla, un sistema muy ágil en la obtención de resultados, para de esta 

forma lograr conseguir la información real acorde a los intervenidos, de lo cual esta 

conlleva aun formula finita en base al control aleatorio para su consecución ajo la 

siguiente formula. (Cedeño, 2015) 

 

Fórmula Muestra:  

 

Nomenclatura 

Dónde: 

N: Total de población  

𝑧2 : 1.962 (confianza del 95%) 

P = simetría esperada (50%) 

2

2 2

* *

*( 1) * *

N Z p q
n

d N Z p q
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q = simetría de fracaso (50%) 

d = error (5%) 

 

Dónde:                   (60) (1.96)2 (0.5) (0.5) 

(0.05)2 (60-1)+ (1.96)2 (0.5) (0.5) 

 

60 ∙ 3.8518 ∙ 0.5 ∙ 0.5

(60 − 1) ∙ 0.0025 + (3.8518 ∙ 0.50 ∙ 0.50)
 

 

214.258 ∙ (0.25)

0.145 +  0.9705
 

𝑛 =
58.912

1.0997
 

 

𝑛 = 48 

 

3.5.2. Encuestas 

 

En base al desarrollo de las encuestas estas son derivadas de 48 participantes, de 

los cuales se establecen preguntas cerradas. Por lo cual se presenta la tabulación de la 

encuesta de la siguiente forma:  
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3.6. Tabulación de Encuestas 

 

En base a las encuestas realizadas, está compuesta por 10 preguntas definen los siguientes 

resultados derivados de la intervención a los productores elegidos al azar. 

 

Pregunta 1 ¿Usted está en conocimiento de que hay riesgo en las vías terrestres en el 

traslado de mercancías por contenedores? 

Tabla 3:3. 

 Pregunta 1 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Totalmente seguro 10 21% 

Inseguro 15 31% 

En algo de 

conocimiento  

11 23% 

Sin conocimiento 

alguno 

7 15% 

Totalmente 

inseguro 

5 10% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Andrea Villacís  
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Gráfico 3:4. Pregunta 1 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Andrea Villacís  

 

 

 

Análisis: En base a la pregunta 1, los empresarios, de los cuales se involucran los 

trasportistas, como responsables de los contenedores, empresarios importadores y 

exportadores, y comerciantes que son consolidadores externos para poder exportar, ellos 

indican en un 21% que está en total seguridad que hay riesgos en la vía donde se 

transportan lo contenedores con mercancías, el 31% indican estar inseguros ya que a ellos 

no se les han presentado irregularidades en el transporte, el 23% indican que en este tipo 

de casos mantienen algo de conocimiento, el 15% indican que como no ha sucedido nada 

malo en las vías terrestres, ellos concebían al idea de seguridad absoluta de sus mercancías 

y el 10% indican estar totalmente inseguros. 
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Pregunta 2. ¿Cree usted que el software de seguimiento utilizado en la actualidad por su 

empresa, es el que le brinda mayor seguridad en el seguimiento y control del contenedor 

con mercancía? 

Tabla 3:4.  

Pregunta 2 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Seguro 9 19% 

Casi seguro 10 21% 

Podría ser 14 29% 

Tal vez  12 25% 

Posiblemente 3 6% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Andrea Villacís  

 

 

 

  
Gráfico 3:5. Pregunta 2 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Andrea Villacís  
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Análisis: Los empresarios intervenidos, en su aporte indican bajo la pregunta 2, 

que el software utilizado en un 19% genera total seguridad en base al sistema de seguridad 

de traslado de control y seguimiento del contenedor, el 21% indican estar casi seguros, el 

29% indican que podrían ser y el 25%indican que tal vez y el 6 indican posiblemente. 

 

 

 

Pregunta 3. ¿Ustedes han verificado problemas luego de liberar el contenedor 

con mercancías, en el traslado del mismo al punto final de entrega? 

Tabla 3:5.  

Pregunta 3 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Muchos problemas 10 21% 

Pocos problemas 14 29% 

Ningún problema 15 31% 

Sin verificar 4 8% 

No mantenemos 

problemas 

5 11% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Andrea Villacis  
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Gráfico 3:6. Pregunta 3 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Andrea Villacis  

 

 

 

Análisis: En base al seguimiento y control del contenedor, los entrevistados 

indicaron que presentan muchos problemas en un 21%, el 29% indican que mantienen 

pocos problemas, el 31% indican que no mantienen ningún problema, el 8% indican que 

no han podido verificar dicha situación y el 11% indican no mantener problema alguno. 
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Pregunta 4. ¿Mantienen algún tipo de estrategia en base al seguimiento y 

seguridad del contenedor con mercancías? 

Tabla 3:6.  

Pregunta 4 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Ningún tipo de 

estrategia de control y 

seguridad 

14 29% 

Si manteemos un 

sistema de control 

tradicional pero seguro 

7 15% 

Tal vez podríamos 

tener un sistema 

6 12% 

Tenemos, pero no 

nos funciona 

11 23% 

No hemos previsto 

ningún tipo de estrategia  

10 21% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Andrea Villacis  
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Gráfico 3:7. Pregunta 4 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Andrea Villacis  

 

 

 

Análisis: En base si mantienen o no algún tipo de estrategia de seguimiento y 

seguridad, el 29% indico que no mantienen ningún tipo de estrategia, el 15% indican que 

si mantienen un sistema tradicional que les brindad resultados y seguridad en su 

aplicación,  el 12% indican que tal vez la tendrían pero no han verificado si funciona o no, 

el 23% indican si mantienen una estrategia pero no les ha brindado resultados favorables y 

el 21% indican no haber previsto ningún tipo de estrategia para este fin. 
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Pregunta 5. ¿Cree usted que deben establecer los profesionales propuestas en base a 

software de seguimiento y control que no afecte el sistema  por bloqueo en este caso 

montañas de la señal? 

Tabla 3:7.  

Pregunta 5 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Totalmente de 

acuerdo 

15 31% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

8 17% 

Me interesa 11 23% 

Tal vez 5 10% 

No está dentro de mi 

planificación empresarial 

9 19% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Andrea Villacis  

 

 

 
Gráfico 3:8. Pregunta 5 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Andrea Villacis  
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Análisis: Basados en la pregunta si se debe o no realizar propuestas  a cargo del 

grupo de profesionales especializados en esta área o competencia, el 31% indica estar 

totalmente de acuerdo, el 17% indica estar no de acuerdo i en desacuerdo, el 23% que le 

interesa, el 10% indican que tal vez sería la solución, y el 19% indican que no está dentro 

de la planificación de la empresa adquirir dicha herramienta tecnológica. 

 

 

 

Pregunta 6. ¿Cree usted que como empresario, usted debería generar un plan piloto de 

software de seguimiento, que luego de brindar resultado le generaría réditos para su 

empresa? 

Tabla 3:8.  

Pregunta 6 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

De acuerdo 10 21% 

En Desacuerdo 11 23% 

Tal Vez 13 27% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

6 12% 

No es la solución  8 17% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Andrea Villacis  
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Gráfico 3:9. Pregunta 6 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Andrea Villacis  

 

 

 

Análisis: En el caso de si el empresario debe o no general el mismo la solución 

tecnológica el 21% indicó que está de acuerdo, el 23% indica estar en desacuerdo, el 27% 

indica que tal vez el 12% indica estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, y el 17% que esta no 

es la solución ante el problema presente. 
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Pregunta 7. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo que el gobierno nacional, debería 

establecer un sistema de software satelital que genere beneficios al sector empresarial en 

el seguimiento y control del contenedor en el traslado al puerto seco como destino final 

de la mercancía? 

Tabla 3:9. 

 Pregunta 7 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Totalmente de 

acuerdo 

12 25% 

En desacuerdo 8 17% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

10 21% 

No es una solución  11 23% 

No hay aportación 

de parte de las demás 

Empresas 

7 14% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Andrea Villacis  
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Gráfico 3:10. Pregunta 7 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Andrea Villacis  

 

 

 

Análisis: El estar de  acuerdo o no en que el gobierno intervenga en la solución, el 

25% indico estar totalmente de acuerdo, el 17% indica estar en desacuerdo, el 21% indica 

estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 23 indica que esta no es la solución y el 14% 

indica que no hay aportación de las demás empresas. 
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Pregunta 8. ¿Creen ustedes que la SENAE debe generar un sistema de control gratuito, 

que beneficie a los empresarios de importación y exportación en el seguimiento y 

control de sus contenedores con mercancías? 

Tabla 3:10. 

Pregunta 8 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Totalmente de 

Acuerdo  

10 21% 

En desacuerdo  8 17% 

No se daría solución   14 29% 

Podría generarse 

una solución 

11 23% 

No sería parte de 

este programa 

5 10% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Andrea Villacis  
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Gráfico 3:11. Pregunta 8 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Andrea Villacis  

 

 

 

Análisis: En base esta solución el 21% indican estar totalmente de acuerdo, el 17% 

en desacuerdo, el 29% indican que nos sería la solución el 23% indican que si esto se diera 

tal vez se daría una solución y el 10% indican que no sería parte de este programa ya que 

nunca generan facilidades para el empresario a través de la SENAE. 
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Pregunta 9. ¿Están de acuerdo o en desacuerdo que la OMA, genere software de control 

satelital en base al seguimiento y control terrestre del contenedor con mercancías por 

ser clientes frecuentes como importadores e importadores de mercancías a nivel nación 

bajo negociación internacional? 

Tabla 3:11.  

Pregunta 9 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

De Acuerdo 18 37% 

En desacuerdo 8 17% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

6 12% 

Tal vez 8 17% 

Nunca 8 17% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Andrea Villacis  
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Gráfico 3:12. Pregunta 9 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Andrea Villacis  

 

 

Análisis: El 37% indican que sería una solución factible, el 17% indican estar en 

desacuerdo, el 12% indican estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 17% indican que tal 

vez sería una solución y el 17% que nunca sería esta la solución ante el problema. 
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Pregunta 10. ¿En base a la respuesta anterior, ustedes están de acuerdo o no, en que un 

grupo de profesionales establezca un software satelital que como plan piloto demuestre 

ser solución y luego ustedes lo adquieran por un monto cómodo de dinero? 

Tabla 3:12. 

 Pregunta 10 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Totalmente en 

desacuerdo 

8 17% 

En desacuerdo 10 21% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

7 14% 

De acuerdo 13 27% 

Totalmente de 

acuerdo 

10 21% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Andrea Villacis  
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Gráfico 3:13. Pregunta 10 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Andrea Villacis  

 

 

Análisis: En base a la pregunta 10, el 17% indica estar totalmente en desacuerdo en 

que se genere un software de control y seguimiento bajo un plan piloto, el 21% indica 

estar en desacuerdo, el 14% estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 27% indica estar de 

acuerdo y el 21% estar totalmente de acuerdo, lo que se orienta a que la solución es un 

plan piloto que luego de los resultados favorables pueda ser adquirido como cualquier 

producto por un valor monetario generado. 
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empresa en base a la entrega del producto o mercancía almacenada en el contenedor, esta 

se considera como vetusta en ciertos casos, otra que existen software pero que no genera el 

tipo de seguridad que se debe establecer en este tipo de servicio. 

 

Sumado a esto se considera por los empresarios intervenidos que los profesionales 

que presentan propuestas tecnológicas en base a un proceso de control y seguimiento de 

contenedores, sin que los tengan que intervenir en el sistema tecnológico de la empresa, ya 

que esto compromete la información interna y empresarial privada y de exclusiva revisión 

a cargo de los ejecutivos de la misma. 

 

Los empresarios entrevistados, indicaron que ellos están prestos a que se generen 

propuestas pero que generen un tipo de plan operativo como piloto, que demuestre la 

funcionalidad del software y este pueda considerar la optimización de recursos 

tecnológicos, lo que se considera como una aporte al sector empresarial que genere 

resultados favorables y para el profesional que genera la propuesta se deriva un tipo de 

negocio que no solo tendría un solo cliente sino una gran variedad de clientes, generando 

fuentes de empleo y un servicio que beneficia a todos por igual.  

 

 

 

 



CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1. Tema de la propuesta  

 

 

Análisis de Estrategias Logísticas  en base al seguimiento y control de 

contenedores desde el puerto marítimo en su liberación al punto de destino final. 

 

4.2. Aprovisionamiento global de las empresas por mercancías    

 

 

La práctica de proveer más allá de los límites del propio territorio, en lo que se ha 

innovado el mercado internacional que beneficia al nacional, tanto de la oferta de 

productos y servicios. Hace referencia al objetivo último de aprovechar eficiencias a nivel 

mundial. Esta tendencia es un aspecto que debe tener en cuenta toda pyme que pretenda 

dar el siguiente paso en su crecimiento y desarrollarse en el ámbito internacional.  

 

Sin embargo, en los últimos años, el uso de la tecnología, conlleva a verificar 

cuales son los pormenores que se generan a través de un sistema vetusto de seguimiento de 

contenedores, en este punto se presenta un análisis de cómo se sigue utilizando un tipo de 

software que no está beneficiando algún tipo de beneficio en este tipo de procesos de 

control y seguimiento. 
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4.3. Servicios 3PL y 4LP 

 

 

El entendimiento del Servicio de Servicio 3PL del Consejo de Profesionales de 

Administración de Cadenas de Abastecimiento (CSCMP) conlleva a la explicación de que 

este servicio genera una multi-proporción de servicios de transporte, almacenaje, gestión 

de inventarios  traslado de mercancías desde el territorio de puerto marítimo a diferentes 

punto denominados como puertos secos como destino final. (KIRBY, 2011).  

 

De todos ellos, las tres áreas que más externalizan las empresas clientes son el 

transporte (terrestre, marítimo o aéreo), el almacenaje y el control de inventarios. Una 

paso más allá de los servicios 3PL lo conforman los denominados Servicios 4PL. Estos 

implican profundizar en el grado de externalización de la cadena logística, pues en ellos el 

prestatario asume la optimización de una cadena que incluye proveedores, clientes e 

incuso clientes de su cliente. 

 

4.4. Determinación de las obligaciones de control y seguimiento de contenedores 

 

 

Evidentemente, es inquietante la seguridad de la empresa y también la necesidad de 

que los bienes materiales del corporativo estén a salvo, sin embargo las diferentes 

organizaciones o compañías son quienes deben brindar mayor importancia a la gestión del 

riesgo y al control de la seguridad en las mercancías, de allí la importancia de asegurarlas 

y protegerlas en todo el proceso de la cadena de suministros, ya que todos necesitan 

garantías en sus productos o envíos para que no sean expuestos a ser manipulados o 

contaminados por personas ajenas al proceso.  
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Es aquí en donde el precinto electrónico, aparte de ser una herramienta de 

tecnológica útil, la cual garantiza que las mercancías lleguen seguras a su destino, también 

permite realizar un seguimiento en cuanto al monitoreo y control de las mismas en tiempo 

real, suministrando información descriptiva de los movimientos y alertas que se generen 

mediante el transporte de la carga, y permitiendo observar tanto la trazabilidad de las 

mercancías como la protección de vidas humanas evitando la contaminación de la carga o 

cualquier otra manipulación que quiera llegar a realizarse. 

 

 

4.5. Seguridad en el Transporte de contenedores  

 

 

La seguridad de mercancías requiere de un sistema integral de protección que 

integre no solamente lo humano sino lo tecnológico y que contribuya a que el conjunto de 

medidas adoptadas en seguridad estén siempre enlazadas y coordinadas entre sí, para 

proporcionar el mejor nivel de protección que permita mantener tanto el proceso como su 

trazabilidad, libre y exento de cualquier daño o variación negativa.  

 

 

Se debe contar con un adecuado estudio de mercados donde se pueda establecer la 

confiabilidad y trazabilidad que presentan estos precintos de seguridad, aparte de que este 

elemento genera un valor agregado a cada uno de los procesos, desde que sale la carga 

hasta que llega a su destino, también permite disminuir el riesgo en cuanto al hurto de las 

mercancías así como la credibilidad de la empresa que presta el servicio que transporta las 

mercancías y de aquellos que las protegen.  
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El precinto electrónico está siendo utilizado de forma voluntaria en los países de 

Suramérica, y hasta el momento ha tenido éxito en cuanto al control y trazabilidad de las 

mercancías; es indiscutible que esta tecnología debería ser obligatoria, ya que su 

utilización permitiría que los países que aún no la han implementado o hasta ahora la están 

acogiendo ejerzan un mayor control en sus mercancías lo que disminuiría las pérdidas así 

como la contaminación de las cargas. 

 

4.5.1. Facilidad de la Infraestructura Logística en el medio de transporte a través del 

precinto electrónico   

 

En base a este proceso de infraestructura logística en el medio de trasporte, se 

busca establecer para los vehículos terrestres, fluviales y marítimos que transportan 

combustible la utilización obligatoria de sellos, precintos electrónicos y/o sistemas de 

rastreo que permiten controlar y verificar la trazabilidad en el transporte de combustibles, 

y en donde también los procesos y procedimientos que se deben tener en cuenta en caso de 

que ocurra alguna novedad, y debe tener cobertura en todo el territorio nacional, atención 

directa y especializada para los mantenimientos preventivos, acceso confidencial de la 

información, e integración de mapas con rutas establecidas; de igual forma debe contar 

con una plataforma que debe ir integrada con los sistemas de información de la policía, se 

deben realizar capacitaciones periódicas, protocolo de autodiagnóstico y verificación del 

correcto funcionamiento. (Ministerio de Minas y Energía, 2014). 
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4.6.2. Facilitación comercial  

 

 

La administración empresarial conlleva a verificar como está funcionando el 

sistema de control y seguimiento de contenedores, estos a través de un buen sistema 

tecnológico, se puede establecer como el integrante de la facilidad comercial, donde los 

costos y los tiempos que involucran en procesos dependientes de la relación de la empresa 

privada y del potencial asociado a las inversiones en tecnología de seguimiento y control. 

 

La primicia del precinto electrónico encaja en un contexto y donde se ve el 

crecimiento de la actividad comercial de transporte terrestre, esta actividad viene 

creciendo en los últimos cuatro años, según la Administración Nacional de Transporte por 

carretera o vía terrestre. 

 

4.7. Logística  de control y seguimiento de contenedores   

 

 

La capacidad logística de las empresas, desempeña un papel clave en el éxito o el 

fracaso del proceso de transporte de contenedores desde el puerto marítimo de su 

liberación hasta el proceso de control y seguimiento como desino final al puerto seco o 

destino final en el sector terrestre del país. En este sentido, son distintas las acciones que 

se pueden llevar a cabo desde las empresas y del sector público para mejorar la 

competitividad logística de sus empresas a través del servicio de entrega de las mercancías 

por contenedor y transporte de cara del mismo hasta el punto final de destino. 
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4.7.1. Integración de tecnología  

 

 

En este punto se propone la creación de un software que facilite el sistema 

ineficiente y optimice el recurso tecnológico actual, siendo este el que facilite el proceso 

de contenedores con mercancías desde el puerto marítimo al puerto seco y viceversa. Este 

software dentro de sus características, pretende lograr que el software de seguimiento y 

control de contenedores, en base a la selección de turno del proceso de control en base a 

cumplir con la entrega de las mercancías a los clientes desde Guayaquil a diferentes 

sectores del territorio nacional.  

 

 

4.7.2. Costo del Software en creación y aplicación en el seguimiento de contenedores  

 

 

El sistema del análisis y estudio del mejor proceso de control de seguimiento, el 

mismo que conlleva a un costo de 15.600 dólares Americanos, el mismo que conlleva a un 

gasto sustancial de 1500 dólares como plan piloto de operación por un mes de servicio en 

pro de verificar cuales serían los resultados del proceso de control y seguimiento de los 

contenedores. 
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4.7.3. Análisis de costos de software y plan de capacitación  

 

 

Tabla 4:13. 

 Presupuesto de Inversión total  

Aspectos generales  Precio unitario  Total  

Creación de Software 15,600.00 15,600,00 

Asistencia durante 

sesenta días por actualización 

de datos. 

3.3333333333 200.00 

Costos del Plan de 

Capacitación. Herramientas y 

enseres de orientación 

4,700.00 4,700.00 

Total General                                                                                          20,500,00 

Elaboración y Análisis: Andrea Villacis 

 

 

Se necesitará una inversión total de USD20.500.00, monto real que será solicitado 

por un préstamo a una institución financiera que genera mayor facilidad de préstamo y a 

una tasa de interés del 6.8%. El mismo que será ejecutado por la CFN, y será 

responsabilidad directa de la autora del desarrollo.  

  

El préstamo en efectivo, del cual se genera a una tasa de interés del 6.8% este 

considera, una cuota mensual de 631,11 dólares, el cual conlleva a un plazo total de 36 

meses correspondiente a 3 años plazos, del cual al presentar resultados el software de 

control y seguimiento de contenedores, la inversora y autora del desarrollo, tendrá todo 
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este tiempo para cancelar el préstamo y seguir invirtiendo en el tipo de software en menor 

cantidad donde se estipula genera a un máximo de seis meses clientes consecutivos que 

requieren del producto, generando ganancias sustanciales en este proceso.  

 

4.8. Préstamo  

 

 

El préstamo se genera en la CFN,  aun total plazo de 36 meses con una tasa de 

interés del 6.8 de interés. Del cual se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4:14.  

Préstamo 

 

INSTITUCION FINANCIERA: CFN   

MONTO:  $    20.500,00    

TASA: 6,80% 0,57% 

PLAZO: 5 36 

CUOTA MENSUAL: $631,11    
Fuente: Andrea Villacis 

 

 

Tabla 4:15.  

Amortización 

PERIODO CAPITAL INTERESES PAGO AMORTIZACION 

0  $               -     $               -     $               -     $               20.500,00  

1 $514,94   $         116,17  $631,11   $               19.985,06  

2 $517,86   $         113,25  $631,11   $               19.467,20  

3 $520,79   $         110,31  $631,11   $               18.946,41  

4 $523,74   $         107,36  $631,11   $               18.422,66  

5 $526,71   $         104,40  $631,11   $               17.895,95  

6 $529,70   $         101,41  $631,11   $               17.366,25  

7 $532,70   $          98,41  $631,11   $               16.833,55  

8 $535,72   $          95,39  $631,11   $               16.297,84  
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9 $538,75   $          92,35  $631,11   $               15.759,08  

10 $541,81   $          89,30  $631,11   $               15.217,28  

11 $544,88   $          86,23  $631,11   $               14.672,40  

12 $547,96   $          83,14  $631,11   $               14.124,44  

13 $551,07   $          80,04  $631,11   $               13.573,37  

14 $554,19   $          76,92  $631,11   $               13.019,18  

15 $557,33   $          73,78  $631,11   $               12.461,84  

16 $560,49   $          70,62  $631,11   $               11.901,35  

17 $563,67   $          67,44  $631,11   $               11.337,69  

18 $566,86   $          64,25  $631,11   $               10.770,83  

19 $570,07   $          61,03  $631,11   $               10.200,75  

20 $573,30   $          57,80  $631,11   $                 9.627,45  

21 $576,55   $          54,56  $631,11   $                 9.050,90  

22 $579,82   $          51,29  $631,11   $                 8.471,08  

23 $583,10   $          48,00  $631,11   $                 7.887,97  

24 $586,41   $          44,70  $631,11   $                 7.301,56  

25 $589,73   $          41,38  $631,11   $                 6.711,83  

26 $593,07   $          38,03  $631,11   $                 6.118,76  

27 $596,43   $          34,67  $631,11   $                 5.522,32  

28 $599,81   $          31,29  $631,11   $                 4.922,51  

29 $603,21   $          27,89  $631,11   $                 4.319,30  

30 $606,63   $          24,48  $631,11   $                 3.712,66  

31 $610,07   $          21,04  $631,11   $                 3.102,60  

32 $613,53   $          17,58  $631,11   $                 2.489,07  

33 $617,00   $          14,10  $631,11   $                 1.872,07  

34 $620,50   $          10,61  $631,11   $                 1.251,57  

35 $624,02   $            7,09  $631,11   $                    627,55  

36 $627,55   $            3,56  $631,11   $                      (0,00) 

PERIODO CAPITAL INTERESES PAGO 

1  $      6.375,56   $      1.197,73   $      7.573,29  

2  $      6.822,87   $         750,42   $      7.573,29  

3  $      7.301,56   $         271,73   $      7.573,29  

   $    20.500,00   $      2.219,87  $        22.719,87  

Fuente: Andrea Villacis 

 

 

 

 



113 
 

 
 

CONCLUSIONES 

 

 Se verifico el coste del proceso de control y seguimiento de contenedores, del cual se 

verifico que hay constante incremento, que se aplican a los procesos logísticos 

aplicados a las empresas importadoras y exportadoras, que trasladan sus mercancías 

por contenedor y a través de vehículos de transporte de carga pesada en diferentes 

sectores del territorio ecuatoriano. 

 

 

 Se concluye en que un tipo de cinto electrónico, sería la solución del sistema de 

seguimiento y control de contenedores, pero ante el fracaso que este genera y no 

complementa el 100% de éxito, acorde a estos pormenores se necesita de un software 

de control y seguimiento que ayude al cinto electrónico en el seguimiento y control de 

la mercancía a través de esta herramienta como estructura de carga de gran volumen 

pesada.  

 

 

 El sistema vetusto de control y seguimiento de contenedores, están siendo perjudicado 

por la falta de actualización de la tecnología presente ante esta situación se está 

generando un tipo de perjuicio ante la optimización de recursos de entrega de los 

productos, lo que genera pérdidas en el campo comercial a través de la entrega de 

mercancías importadas  o a exportar en el territorio nacional a al través de un puerto 

marítimo y de la estructura vía terrestre del país.    
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 Se establece un software de control y seguimiento, el mismo que genera un tipo de 

beneficio para los empresarios que están con la incertidumbre de si su mercadería 

podría ser afectada o no durante el transporte terrestre hasta la llegada de destino del 

mismo. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a las empresas que dediquen esfuerzos en optimización de recursos de 

procesos logísticos y de abastecimiento de mercancías, mismas que a través de un 

software de control y seguimiento de contenedores, para optimizar la entrega de las 

mercancías y verificar que bajo un buen servicio se pueden obtener más clientela para 

la empresa importadora. 

 

 

 Se recomienda a los profesionales que dedican sus esfuerzos y conocimientos en base 

a la tecnología y creación de software ser prudentes, ya que ninguna empresa por 

grande o pequeña que esta sea desea que alguien ajeno a la empresa, pueda tomar con 

facilidad la obtención y manipulación de información en el sistema tecnológico de la 

empresa, de esta forma podrían obtener éxitos en todo este proceso comercial.   
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 La creación de un software de control satelital de contenedores, podrán ayudar y 

optimizar al cinto electrónico existente en la actualidad y permitirá a futuro una fusión 

de estas dos herramientas de control y seguimiento, generando alternativas de 

desarrollo comercial para las empresas importadoras y exportadoras del ecuador.  
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