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RESUMEN 

 

El sistema tradicional de seguimiento de contenedores a puntos primarios y 

secundarios a través del transporte multimodal, ha generado expectativas en el desarrollo 

comercial de un país en el intercambio comercial con otras naciones. De lo cual la mercancía 

se deriva bajo el almacenamiento de un contenedor que es utilizado como contención de la 

carga y es transportada por vía aérea, marítima y por ferrocarril. Para el caso de américa, las 

dos primeras son transporte bimodal más utilizado en el campo de exportaciones. En este 

punto, el dar seguimiento del contenedor con una carga por vía marítima se forja  a través de 

la empresa que genera el servicio de transporte marítimo, pero que sucede cuando el 

contenedor llega a al almacenera o deposito aduanero y una vez efectuado todo el proceso 

documentario, como se puede generar el tipo de seguimiento de dicha mercancía en 

contenedor trasladada por vía terrestre y verificar que en el lapso del camino, no se habrá la 

mercancía con duplicado del precinto electrónico, del cual está es la posible solución con un 

dispositivo interno que prevenga al propietario de la mercancía que todo el proceso de 

traslado al puerto seco o punto primario de destino. De lo cual este estudio pretende lograr 

verificar cual sería el mejor diseño de control logístico para las empresas de transporte pesado 

de contenedores con mercancías y al vacío, siendo un tipo de procesos logísticos comerciales 

que faciliten a las empresas dar seguimiento al contenedor con mercancías desde el puerto al 

puerto seco y viceversa. 

Palabras Claves: Contenedor, mercancía, transporte bimodal, transporte 

multimodal. 
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ABSTRACT 

Author:  

Evelyn Quispe 

Alexandra Escobar 

 
The traditional tracking system to primary and secondary containers through the 

multimodal transport points, has raised expectations in the commercial development of a 

country trade with other nations. Which the commodity is derived under the storage 

container that is used as a cargo containment and transported by air, sea and rail. In the 

case of America, the first two are bimodal transport used in the field of exports. At this 

point, the track of the container with a cargo by sea is forged through the company that 

generates shipping service, but what happens when the container reaches the storekeeper 

or customs warehouse and once made the whole process documentary, as you can generate 

the kind of monitoring of such goods transported by road and verify that within the road, 

the goods will not have to duplicate the electronic seal container, which is the possible 

solution with an internal device to prevent the owner of the goods that the whole process 

of transfer to the dry port or primary destination. Of which this study aims to achieve 

verify what would be the best design of logistics control for companies of heavy transport 

containers with goods and vacuum , being a type of commercial logistics processes to 

facilitate companies to track the container with goods from the dry port to port and return. 

Keywords: container, merchandise, bimodal transport, multimodal transport. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tipo de seguimiento que conlleva al control interno de contenedores, debe 

generarse a través de las Tecnologías de Comunicación (TIC), del cual conlleva al uso de un 

tipo de software del cual permita a que las Pymes exportadoras e importadoras generen la 

búsqueda de información de seguimientos de contenedores y embarques completos, además 

del proceso y utilización del control de embarque y desembarque por el sistema electrónico 

de moneda de seguimiento del contenedor con mercancías y al vacío tanto del puerto seco al 

marítimo y viceversa, siendo este tipo de software un tipo de mejoras y ayuda al precinto 

electrónico, que en la actualidad es muy utilizado por las navieras para el control y 

seguimiento de contenedores en el transito marítimo. (ANDI, A.N., 2013)  

 

En el Capítulo I, Se detallan los problemas previstos, justificación, hipótesis, variables 

de estudio, objetivo de investigación, novedad científica. 

 

El Capítulo II, genera un análisis gracias al aporte literario de empresarios y autores 

corporativos, que dentro de sus obras, se pueden identificar casos similares acorde al tema y 

como estos beneficiaron en su momento a su empresa ante el problema suscitado. 

 

El Capítulo III, genera el tipo de investigación, metodología, técnicas, entrevistas, 

encuestas, tabulación de encuestas, validación de hipótesis, análisis de las entrevistas. 
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El Capítulo IV, genera una propuesta de soluciones ante el problema previsto acorde 

al tema propuesto, del cual se concluye el trabajo con las respectivas conclusiones acorde a 

los objetivos de investigación y las recomendaciones acorde al plan propuesto. 



CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Problema de investigación  

 

El transporte es un factor determinante en la formación de un mercado amplio y 

en la vinculación de regiones aisladas. De esta manera el sector transporte pretende elevar 

la eficiencia en la prestación del servicio de transporte en términos de calidad, 

oportunidad, tiempo y costos, así como extender su cobertura a las regiones más aisladas 

de la geografía nacional.  

      En la medida que el comercio mundial crece a un gran ritmo, también lo hace, 

los requerimientos de transporte eficiente y económico, tanto al interior del país como para 

el comercio internacional. Al aumentar la competitividad en los principales mercados se 

obliga al país a adaptarse y ofrecer a los clientes ventajas de costo, rapidez, confiabilidad y 

flexibilidad en la distribución de las mercancías, situación que se logra a través de la 

dotación de una adecuada red de infraestructura vial. 

     Dentro de los problemas que el transporte sin definir su categoría, existen 

falencias en la administración de flotas a cargo del personal profesional de la empresa, los 

conductores no son totalmente responsables por la carga a la hora del transporte desde el 

puerto de un territorio hasta el lugar final de la entrega, a esto se lo conoce como, 

desconocimiento total de los procesos logísticos en el transporte de contenedores. 
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Hay que entender, que el transporte juega un papel relevante en la economía 

especialmente dentro del proceso de globalización por ser factor determinante en la 

competitividad de los productos y servicios que el país pueda ofrecer en los mercados 

internacionales, por su contribución en la producción que permita la manufactura de los 

productos del agro ecuatoriano y otros sectores, y por su aporte al incremento del bienestar 

individual al facilitar la movilidad y la accesibilidad a servicios básicos tales como 

educación y salud. Así mismo se constituye en una importante fuente de rentas para el 

Estado, generador de empleo y en consecuencia contribuye a disminuir las diferencias en 

el ingreso per Cápita. 

Este trabajo de investigación, pretende verificar las falencias que mantienen las 

empresas de carga pesada entre ellas “Tráiler y Camiones” de gran tonelaje de resistencia, 

en este punto, hay que verificar que el transporte marítimo, que se encarga de trasladar el 

contenedor con la mercancía desde un puerto a otro, no es más que un vehículo marítimo, 

del cual su utilidad será de gran ayuda para determinar, como es el proceso operativo de 

las empresas de transportes de contenedores con carga y al vacío a distintos destinos del 

territorio ecuatoriano. Tomando como referente a lo que la empresa Portvalencia, genera 

siendo el uso de software tecnológico a través de un mini dispositivo generen el control de 

contenedores con mercancías y al vacío. (PORTVALENCIA, 2015). 

Dentro de este aspecto, el contenedor es un elemento clave del transporte en todas 

sus modalidades y ha supuesto la entrada en la era de la intermodalidad y el desarrollo de 

la logística.  

En este punto, para hablar de la logística portuaria y terrestre, es necesario tener en 

cuenta toda la cadena logística nacional e internacional, fundamentada en la globalización 

del comercio mundial y conformado por todas las operaciones que se inician con la 
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obtención de las materias primas por parte de la empresa exportadora hasta el consumo 

directo por parte del usuario final o viceversa. 

Su importancia se acrecienta en la medida en que se globalizan las estrategias de 

numerosos procesos de producción industrial y comercialización y las líneas demuestran la 

fiabilidad de sus servicios para satisfacer las exigencias de los suministros. En este 

sentido, señala (SUÁREZ, 2011) que “Los centros portuarios más importantes de 

América, dada su condición geográfica y las características de sus costas, por vía marítima 

llegan altos volúmenes de carga y tráfico proveniente de los cinco continentes, se 

encuentran entre, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina por el Pacifico. 

En base al problema que se suma por la falta de conocimientos de procesos 

logísticos en cuanto al transporte pesado de contenedores, este plan hace referencia al 

Puerto de Guayaquil, uno de los prestadores de servicios portuarios donde influyen la 

operatividad de los procedimientos normales que se ejecutan y donde están los sistemas 

viales de mejor estructura para incorporar la carga que es objeto de movilización de forma 

interna, que según (PÉREZ, 2011) son conocidas en “La Normativa Aduanera de los 

países de Sub América, como almacenes en sus distintas aseveraciones, según el rango que 

abarque, siendo estos; los almacenes generales de depósitos (AGD), silos, depósitos 

temporales, almacenes libres de impuestos, entre otros”, la misma que no mantiene 

agilidad en el proceso de entrada de los contenedores, de liberación del mismo y de la 

gestión logística para el embarque de los mismos en los transportes pesados que operan en 

este Puerto marítimo-comercial del Ecuador. 

La eficiencia del transporte en el territorio ecuatoriano se ve afectada por factores 

logísticos, como se ha mencionado antes, entre el generador de carga y el cliente final (la 

falta de comunicación entre ellos que pierdan tiempos en el descargue o embarque de 

vehículos, o de infraestructura como mal estado de las vías. Los cuales aumentan 
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considerablemente los tiempos de movilización de la carga generando no sólo sobre costos 

en la operación, sino también un lucro cesante por el desaprovechamiento de la capacidad 

instalada.    

Acorde a los aspectos comerciales que requieren del transporte de carga pesada, 

el acelerado desarrollo en la capacidad de la ciencia y la tecnología, que se suma a los 

problemas antes mencionados por la falta de un buen proceso de control logístico de los 

contenedores en movimiento, en cuanto a las mercancías, sus diversas aplicaciones a nivel 

industrial y comercial, el creciente interés en la investigación y el desarrollo de nuevas 

creaciones del intelecto, su rápida difusión, así como la influencia, que esto ha generado 

para dotar de nuevas y particulares características por el uso de la logística en el campo 

comercial y economía actual. (COUGHLAN, 2011). 

En este punto, lamentablemente, no existe empresa de transporte de carga pesada 

que garantice la transportación de mercadería al mismo tiempo manteniendo sobre todo el 

nivel de justo a tiempo, calidad y seguridad. Considerando que en el país hay un segmento 

de empresas de transporte de carga pesada (Contenedores) que quieran asegurar que su 

mercadería llegue a tiempo o no se parte de la delincuencia común. 

 

1.2.Formulación del Problema 

 

¿Cómo el diseño de un software de control y seguimiento a través de un mini 

dispositivo en el campo logístico beneficiara a las empresas de transporte pesado de 

contenedores que desarrollan sus actividades del puerto de Guayaquil al resto del país? 
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1.3.Sistematización del Problema  

 

¿Qué tipo de problemas existen en el control y seguimiento de contenedores a través 

del sistema operativo del transporte de carga pesada a los puertos secos?  

¿Cuáles son los controles logísticos aplicados en el seguimiento y control de 

contenedores que generan pérdidas por procesos operativos al sector importador/exportador y 

a las empresas transportistas? 

¿El incremento de costos por procesos de control y seguimiento de control de 

contenedores está afectando al sector empresarial de exportaciones e importaciones en sus 

ganancias? 

 

1.4.Objetivos  

1.4.1. Objetivo General  

 

Verificar cual sería el mejor diseño de control logístico para las empresas de 

transporte pesado de contenedores con mercancías y al vacío.   

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

• Identificar cuáles son los problemas que existen en la actualidad para las empresas de 

transporte pesados en el seguimiento y control de los contenedores como servicio de carga 

pesada. 

 

• Verificar si el diseño de control logístico sería la solución para los problemas de las 

empresas de carga pesada. 
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• Identificar los problemas que estas empresas mantienen en la coordinación y control 

de tiempos por los contenedores que están a punto de arribar al puerto de Guayaquil a 

través de las empresas de transporte marítimo del extranjero. 

• Identificar los lineamientos estratégicos de los procesos logísticos actuales utilizados 

por las empresas de carga pesada en el Puerto de Guayaquil. 

 

1.5. Justificación  

 

La creciente demanda que existe en el medio de transporte de contenedores con 

mercaderías, hace que las empresas productoras e importadoras, busquen nuevas opciones 

de empresas dedicadas al traslado de carga pesado, las cuales ofrezcan servicio de primera, 

garantizando el traslado de contenedores con mercaderías y contenedores al vacío. 

    A nivel nacional existen nichos de mercado conformado por empresas 

nacionales que desean tener un servicio de calidad, a tiempo y con seguridad. Esto 

conlleva a verificar que si existiera un buen servicio de transporte de contenedores del 

puerto marítimo a los puertos secos, se originaria el sostenimiento de fuentes de empleo y 

posiblemente nuevas plazas de empleo, en este caso, el Plan Nacional para el Buen Vivir 

Ciudadano en el: 

El Objetivo 9. Indica Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. Para esto 

vemos: 

La descripción de los indicadores básicos del mercado de trabajo esconde una 

realidad nacional de inequidad que se refleja en la desagregación de los mismos por áreas 

geográficas, por condición étnica y por género. Uno de los indicadores más 

representativos de las oportunidades en el mercado de trabajo es el referente al desempleo 

juvenil (personas de dieciocho a veintinueve años). Esta población esta primordialmente 
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conformada por personas que buscan empleo por primera vez y, por lo tanto, encuentran 

dificultades dadas su falta de experiencia y su falta de acceso a mecanismos de 

información sobre el mercado de trabajo. (SENPLADES, 2013). 

Al hablar, de logística de transporte, en la actualidad las empresas, 

independientemente de su tamaño y del sector de actividad frente a mercados competitivos 

en donde satisfacer a los clientes se vuelve una tarea indispensable, para lograrlo hacen 

que sus actividades se cumplan con eficacia, en este punto, el elaborar un proceso de 

control logístico donde se optimicen los procesos administrativos, de coordinación, 

planificación y negociación, puedan generar beneficios para los proveedores, clientes 

externos, clientes internos y consumidor, final, logrando la satisfacción del cliente, lo que 

genera, mejoras sustanciales para la empresa de transporte de carga pesada y a su vez a 

mediano y largo plazo incrementa el número de unidades de la flota, lo que orienta a 

nuevas fuentes de empleo y sustento familiar para cada nuevo empleado. 

(HARRINGTON, 2011). 

Así, la elaboración del proceso de control logístico de los contenedores, podrá 

generar nuevos lineamientos estratégicos para los clientes actuales, los mismos que no 

optarían por seguir en la búsqueda de otras empresas que brinden el mismo servicio, sino 

más bien asociar la idea de administración en base al mejoramiento de la empresa que 

brinda el servicio de transporte de contenedores del Puerto de Guayaquil a los puertos seco 

dentro del territorio nacional, beneficiando así a una serie de empresas lo que se considera 

como una estrategia competitiva en base a lineamientos óptimos e innovadores. 

(DRUCKER M. , 2014). 

Acorde a estos planteamientos, el plan en desarrollo se justifica porque gracias a la 

elaboración del proceso logístico de control y seguimiento de los contenedores a los 
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puertos secos desde el Puerto Marítimo, las empresas podrán generar mejoras para la 

empresa, generar mejores servicios en su oferta y demanda. 

 

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 y cuantitativo, conllevado por las siguientes herramientas: 

- Encuesta, 

- Entrevista, y 

- Observación  

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

- Libros de autores, 

- Revistas, 

- Publicaciones impresas, 

- Hemerotecas, 

- Estadísticas comerciales. 

 

Justificación práctica 

      

En el respectivo desarrollo, se analizará cuáles son los procesos utilizados y la 

planificación efectuada a cargo de las empresas que movilizan contenedores con 

mercancías y contenedores vacíos desde un puerto marítimo hasta diferentes puertos 

secos, en este caso el estudio se centra en los procesos logístico utilizados por las 

empresas de transporte pesado contratadas por las compañías que importan productos del 
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extranjero, de lo cual se verificará a profundidad, cual es la coordinación entre el 

proveedor del extranjero, el cliente, el sistema de transporte marítimo, la coordinación de 

tiempos para la llegada de la naviera con el contenedor, el tiempo de liberación del mismo, 

y el tiempo en que las empresas de transporte de carga pesada que se dedica a la 

movilización y transporte de contenedores a diferentes puertos secos  y como esta ejecuta 

un control y seguimiento de dichos contenedores. 

 

1.6. Hipótesis  

 

Si la elaboración de un diseño de control logístico  para las empresas de transporte 

pesado en vigía y seguimiento de contenedores desde el puerto marítimo de Guayaquil 

hacia los puertos secos del Ecuador, generan beneficios, estos incidirán en el desarrollo 

sostenible y sustentable de la mano obrera que labora en diferentes sectores productores 

del país. 

 

1.7.Variables 

1.7.1. Variable Independiente 

 

Logística de Control 

 

1.7.2. Variables Dependientes 

 

• Transportación de contenedores 

• Procesos logísticos de transporte 
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1.8. Novedad científica 

 

El transporte marítimo internacional es la base de soporte del proceso de 

globalización económica y comercial. La mayor parte de mercancías que forman parte de 

las cadenas globales de suministro se mueven por vía marítima. En este sector están 

concentrados los grandes cambios de carácter logístico y tecnológico que han dado paso 

tanto al desarrollo de la intermodalidad, propiciando que las tendencias en el transporte 

marítimo internacional de mercancías sean llevadas a cabo por medio del contenedor 

marítimo como unidad de transporte internacional que integra los modos terrestre y 

marítimo, y en buques que ofrezcan cada vez mayor competencia para su distribución, 

como a la cadena de transporte puerta a puerta, donde no existe ruptura de carga. 

Desde el puerto marítimo de llegada del contenedor, este al ser liberado, la 

principal ventaja del transporte de carretera, se deriva de la utilización de una 

infraestructura vial universal, donde prácticamente se puede acceder a cualquier punto 

desde el origen de la carga sin necesidad de efectuar trasbordos, lo que hace que para la 

distribución nacional sea el sistema más generalizado. Además, su utilización permite una 

gran versatilidad, pudiendo utilizar como medio desde un simple ciclomotor hasta 

camiones de gran tonelaje. Sim embargo, cuando la distancia es muy grande (por ejemplo, 

más de 1.000Knm), o cuando la carga excede de 44 Tm permitidas como máximo en el 

transporte normal por carretera (exceptuando transportes especiales), este medio puede no 

ser el más adecuado.  

 

 

 



CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Exposición y análisis de conocimientos teóricos relacionados con el 

problema  

 

La comercialización es una de las fases más importantes que existe dentro de la 

producción y comercialización interna y externa, ya que genera el empleo para diferentes 

áreas empresariales que necesitan de mano obrera para su ejecución, de lo cual si este tipo 

de empresas generan un buen servicio, la empresa podrá generar rentabilidad por el 

servicio prestado y los obreros podrán mantener sus empleos. Dependiendo de las formas 

que se tengan para negociar y coordinar el traslado de los contenedores con mercadería sin 

especificar qué tipo, serán los niveles de rentabilidad que se obtengan en el tipo de 

servicio prestado. (LONG, 2011). 

Dentro de los principales puntos que se necesitan satisfacer se encuentran: el 

cumplimiento de las normas de calidad, ambientales y especificaciones del transporte, 

sumado a estas actividades la guía de movilización del contenedor, declaración del tipo de 

producto y permiso de ingreso y liberación del contenedor emitido por la SENAE. La 

realización de los trámites correspondientes para validar este tipo de movilizaciones 

conlleva a verificar también que tipo de importación se ha efectuado y hacia donde se 

piensa establecer el almacenamiento y el suministro de la mercancía. (Ventura, 2012).  
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La falta de comprensión de los procesos logísticos en el transporte de 

contenedores, identifica su falta de desarrollo sostenible y sustentable, en este punto 

(ZULUAGA, 2012) indica que: “La Logística es el arte del almacenaje, movimiento de 

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

de respuesta, y mejora el nivel de servicio”. 

En este punto la logística se asume con tanta importancia que en las organizaciones 

se estipula un área específica para su tratamiento; su evolución a través del tiempo ha sido 

constante, hasta convertirse hoy en una de las principales herramientas para que una 

organización se considerada como una empresa del primer mundo. (CASTELLANOS R. 

Á., 2015). 

 

2.1.1. Ineficacia de Economías bajo sistemas logísticos comerciales en Ecuador 

 

Las funciones de la logística se basan principalmente en la administración de los 

flujos físicos (materias primas, productos acabados, etc.), teniendo en cuenta los recursos 

(humanos, consumibles, etc.), los bienes necesarios (almacenes, bodegas, herramientas, 

sistemas informáticos, camiones, etc.), y los servicios (Transportes o almacén 

subcontratados).  (CASTELLANOS R. , 2014). 

La logística es un instrumento importante para cualquier empresa o negocio la 

impulsa a mantenerse en los estándares tanto de calidad como de precios, impulsa a la 

organización empresarial a ser más competitiva en todos sus ámbitos. (BLANCHARD, 

2015). 

El escenario de la logística en las dos últimas décadas ha cambiado con rapidez por 

cuanto han surgido nuevos conceptos y nuevas técnicas que fueron asumidos por las 
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empresas líderes en especial las de transporte de mercancías entre fronteras terrestres y 

marítimas.  

La logística se debe entender como un sistema que asegure el aprovisionamiento de 

las empresas para la ejecución de los planes de producción, la comercialización, el 

transporte y la distribución física de los productos. (CARRANZA, O. & SABRÍA, F. , 

2015). 

Todos los elementos deben estar integrados dentro de un sistema de componentes 

que garanticen la eficiencia y eficacia en su funcionamiento, entonces se puede definir la 

función logística como: El conjunto de operaciones que habiliten poner a disposición de 

una empresa en el momento oportuno, en la cantidad y calidad deseada, al menor costo 

posible, todos los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto social. 

(RUIBAL, 2015). 

La parte fundamental de la función logística es la administración de las compras, 

suministros o adquisiciones, el almacenamiento y finalmente el transporte y la 

distribución. (BARRI, 2012). 

Dentro de las tantas definiciones se tienen las siguientes a fin de ilustrar la gran 

variedad con la que se cuenta:  

Acorde a los planteamientos de logística, generada por diferentes autores de 

literatura científica, hay que entender también lo que significa el trabajar en puertos secos 

desde el puerto marítimo, de esta forma, como se indicó en el problema, la investigación 

radica su interés en cómo se mantiene un control y seguimiento de los contenedores con 

mercancías a los diferentes destinos del territorio nacional desde el Puerto de Guayaquil, 

para esto se explica a continuación lo que significa un puerto seco y un puerto marítimo. 

En este caso, la búsqueda de alternativas se ha escrito desde hace varias décadas 

literatura enfocada en los beneficios que los puertos secos proveen. Asimismo, diferentes 
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autores como Jarmenski y Roso, coinciden en que un puerto seco es una intermodal 

interior que está directamente conectado a un puerto marítimo por transporte de ruedas 

(camión, tráiler, y otros) o de rieles (ferrocarril), (ROSO, 2010), en donde los 

transportistas pueden dejar y/o recoger las unidades de carga (contenedores) intermodales 

como si fuera directamente de un puerto marítimo. (JARSEMSKI, 2011). 

   

2.1.2. La logística de transporte  

 

Una vez se ha liberado el contenedor de la almacenera y se ha embarcado la 

mercancía en el contenedor, el sistema conlleva a generar alternativas estratégicas para 

lograr el control y seguimiento de la mercancía hasta el puerto seco de destino. 

El puerto seco, además de tener la función de transbordo de una convencional 

termina intermodal, cuenta con las funciones de almacén, mantenimiento de contenedores, 

aduana, consolidación, así como otras actividades, como gasolineras, instalaciones de 

lavado, etc. (HENTU, 2012). Como se mencionó anteriormente, debemos recalcar que a 

mayor número de conexiones o accesos al tráiler, carretera, o vías aéreas, mayor 

posibilidad de desarrollo del puerto seco.   

Hay diferentes términos para este tipo de instalaciones, los puertos secos pueden 

encontrarse como puertos internos, terminales internas, Hubs (puertos de trasbordo) 

internos, centros logísticos internos, etc. Esto se debe a que esta terminología es 

relativamente nueva; las Naciones unidas empezaron a hacer uso de este concepto en 1982 

(HENTU, 2012). Para este trabajo se decidió usar el término puerto seco, ya que es el más 

utilizado en las diferentes literaturas que se han abarcado hasta ahora y se seguirán 

abarcando al progreso de todo el desarrollo. 
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Las causas que dieron origen a nuevas opciones de transporte para lograr satisfacer 

el gran número de cargas contenerizadas. El 90% del volumen total de mercancías a nivel 

global es transportado por contenedores; con este mismo porcentaje, el transporte 

marítimo mueve casi todo el comercio internacional. (CASTRO DE LA PAZ, 2011). Por 

tanto se puede observar porque los puertos marítimos han sido la principal posición 

estratégica. Sin embargo, esto ha llevado a un congestionamiento portuario, a elevados 

costos de operaciones y a la construcción de sus amplios muelles. Por ello, ahora se busca 

una reducción del tráfico marítimo. Además de la ampliación de un puerto trae 

dificultades ya que generalmente se encuentran en zonas metropolitanas. 

En estos hechos han provocado que se empezara a utilizar más el transporte 

interno. Por ejemplo, acorde a la Comisión Europea, el volumen de transporte interno 

relacionado con el transporte marítimo se duplico en el periodo del 200 al 2010 

(JARSEMSKI, 2011). La evolución de la distribución de carga interna es parte del ciclo 

del desarrollo de la contenerización y el transporte intermodal. Así después de la fase 

marítima portuaria, la integración del sistema de distribución de carga interna y marítima 

ha favorecido la construcción de puertos secos. (JEAN PAUL, 2015). Casi cada puerto 

europeo (del norte) tiene su terminal interna como estrategia para asegurar el tráfico del 

hinterland. 

Por otro lado, dentro de los factores internos que influyen en un puerto seco es la 

filosofía de gestión, sus accionistas y sus relaciones; esto determina la política de gestión. 

Los factores externos están directamente relacionados a las políticas del tráfico local 

nacional y regional. Los puertos secos generalmente se pueden encontrar limitados a 

expenderse debido a la falta de disponibilidad del lugar y sus problemas financieros.  

En base a los contenedores que ingresan a diferentes puertos tanto secos como 

marítimos en el mundo, es importante describir lo que se conoce como la inutilización de 
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la carga, entendiendo este concepto como el proceso de carga de  forma similar o 

unificada, para las mercancías a bordo de los vehículos de transporte. 

La dimensión del contenedor se encuentra normalizadas para facilitar su 

manipulación. Los contenedores son fabricados principalmente de acero corte, pero 

también los hay de aluminio y algunos otros de madera contrachapada reforzados con fibra 

de vidrio. En la mayor parte de los casos, el suelo es de madera, aunque ya hay algunos de 

bambú. Interiormente llevan un recubrimiento especial anti-humedad, para evitar las 

humedades durante el viaje. Otra característica definitoria de los contenedores es la 

presencia, en cada una de sus esquinas, de alojamiento para los twistlocks, que les 

permiten ser enganchados por grúa especiales, así como su trincaje tanto en buques como 

en camiones. (CHEN, 2012). 

Todo lo anteriormente explicado, y lo que a continuación se abordará en el 

siguiente capítulo, nos muestra el gran coste económico que representan los contenedores 

marítimos para su mantenimiento, su puesta en condiciones para cargar, su 

acondicionamiento para requerimientos específicos por parte de los clientes, así como la 

importancia de los mismos para poder transportar las mercancías. (JIANG, 2012). 

A lo largo del tiempo, las empresas navieras han venido dando cada vez más 

importancia a temas que inicialmente no parecían tan importantes. Los costes que 

representa la logística del contenedor, sin dudas fueron un problema añadido que tuvieron 

que asumir los navieros en la medida en que los requerimientos de los clientes aumentaban 

sus exigencias. (RODRIGO DE LARRUCEA J, 2012). 

La especialización e incluso podríamos denominar profesionalización de los 

actores relacionados con el mantenimiento de los contenedores, así como la mayor 

exigencia de calidad en los trabajos para tal fin, supusieron un aumento de los precios que 
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se pagaban originalmente, llevando a los armadores a re-plantearse su filosofía económica 

de cara al ciclo del contenedor. (ZHONGSHEN, 2012). 

Los depósitos de contenedores proliferaron en su oferta de servicios, y los altos 

costes de sus maquinarias, del suelo portuario y de la mano de obra cualificada, hicieron 

que se establecieran tarifas bastante estandarizadas en la prestación de los servicios de 

depósito, todo esto beneficiaba por un lado al negocio, pero por otra parte, en la medida en 

la que el volumen del negocio aumentaba, el creciente número de contenedores que 

entraban a depósito, comenzó a colapsar operativamente a los depósitos. (KONINGS, 

2012). 

En este punto, la logística de transporte de carga nacional o internacional, los 

puertos marítimos son las principales puertas de entrada y salida del comercio exterior 

ecuatoriano. Por estas vías se movilizan los productos de exportación e importación. Por 

ello, las inversiones realizadas en las terminales portuarias son vitales para mantener la 

operatividad en el arribo de las embarcaciones y el manejo de carga.   

 

2.2. Enfoques teóricos de la gestión  logística de transporte   

 

Desde un punto de vista operativo, la utilización de uno u otro modo de transporte 

depende de una serie de factores, lo que ha motivado una tipificación semántica a la hora 

de referirse a únicamente un solo medio de transporte (carretera, avión, etc.) un tipo de 

servicio de transporte en concreto.  

De esta forma (ADEBANJO, D. y FRECKIT ,A., 2012) indican que los tipos de 

transporte se dividen en: 

 



18 

 

 

 

- Transporte unimodal, cuando para la ejecución del servicio se utiliza únicamente un solo 

medio de transporte (carretera, marino, aéreo, etc.), en el cual solo intervienen 

contractualmente el cargador y el transportista. 

 

- Transporte intermodal, cuando intervienen más de un modo de transporte (normalmente 

dos); sin embargo, hay solo uno principal, que es, el protagonista del servicio, teniendo los 

otros únicamente el carácter de accesorios, para atender a necesidades puntuales o 

estratégicos del transporte principal. Por ejemplo, un transporte a la larga distancia por 

ferrocarril desde una fábrica con maquinaria agrícola que se ve obligado a contratar 

entregas puntuales a pie de muelles de carga y descarga para situar los productos en los 

puntos de destino. 

 

- Transporte multimodal, cuando utiliza varios modos de transporte, que se coordina a 

través de un operador de transporte 8transitario) que es el que busca la combinación de 

transporte más eficiente en términos de tiempo y economía para ejecutar el servicio 

contratado.  

En otro orden de ideas, se habla de transporte combinado cuando se realiza en 

varios modos de transporte, pero se mantienen la “unidad de transporte”, ósea, el 

contenedor. 

Por el contrario, se habla de transporte segmentado cuando, realizándose en varios 

modos, cada uno “manda” en su operativa. Normalmente se da e procesos de transporte en 

los que no existe una planificación previa. 

Desde el punto de vista funcional, atendiendo más bien a la logística de 

distribución, el transporte se suele clasificar en: 
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- Transporte primario, que es el que habitualmente se realiza entre los proveedores y 

fabricantes para el abastecimiento de materiales o semi-elaborados a pie de fábrica o 

cadena de producción (entregas justo a tiempo), o viene el que se efectúa entre la fábrica y 

los almacenes centrales o reguladores de la empresa. 

- Transporte de aproximación, que es el que tiene como misión abastecer de mercancías 

desde almacenes fabriles, centrales o reguladores a almacenes regionales o periféricos, 

mediante procesos periódicos de reposición de los stocks. 

- Transporte de Distribución, que es el que  atiende día a día a los pedidos de los clientes, 

y que suele realizarse normalmente con flota ligera (furgonetas de reparto). 

 

2.2.1. Gestión Logística de los contenedores dentro de la empresa naviera 

 

Basados en la gestión estratégica que las empresas deben planear y ejecutar para 

obtener resultados en su subsistencia, en base a la logística de contenedores, se debe 

entender lo que significa las consignatarias de buques (también conocidas a bordo de los 

buques como agencias) son unos de los tipos de comisionistas que intervienen en el 

negocio marítimo, son las personas físicas o compañías mercantiles que tienen como 

misión esencial representar a la persona o entidad que explote comercialmente el buque, 

en el puerto en que se halle.  

Dada la diversidad de las funciones que se cumplen dentro de una consignataria, 

éstas se dividen en departamentos los cuales son: Operaciones y aduana, Atención al 

cliente y Servicios de exportación, Atención al cliente servicios de importación (ambos 

también llamados bookings department), hay algunas que separan las funciones relativas a 

la documentación de la carga, creando el departamento de documentación, y casi todas, 
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tienen en su organización departamentos de administración, contabilidad y el que 

nombramos en este caso: Logística y Control de Equipo. 

Además, la responsabilidad de que haya contenedores en un puerto determinado, 

para abastecer la demanda de los clientes, es precisamente de este departamento; por lo 

cual la gestión eficiente es vital para el normal funcionamiento del resto de departamentos 

que dependen de la existencia de contenedores en ese puerto. Si una naviera no posee 

contenedores para cubrir sus tráficos, sin duda pierde esos clientes, los cuales en la mayor 

parte de casos, le dan sus cargas a la competencia. (ANAYA, 2015). 

Esto definitivamente afecta el negocio marítimo, ya que al no tener contenedores 

en una línea no se pueden cubrir las necesidades de los clientes, necesidades que se ven 

afectadas por diversas razones, pero sin embargo la prioridad es que siempre se disponga 

de equipo en buen estado para cubrir las demandas de exportación de una línea 

determinada. 

 

2.2.2. Gestión logística en el control de transportación de contenedores 

 

Se debe recordar que la logística empresarial en el transporte de contenedores, 

basados en la logística integral, se refieres a todos los procesos relacionados con el control 

del flujo de materiales y productos desde su fuente de abastecimiento hasta su distribución 

física al punto de venta, de acuerdo con unos condicionantes de servicio y costo. 

Los contenedores están provistos de dispositivos que hacen fácil la manipulación, 

principalmente cuando son transbordados de un medio de transporte a otro. Fueron 

concebidos de tal manera que son fáciles de llenar y se presentan en diferentes tipos. 

(Castellanos, 2015). 
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La función principal del transporte contenedorizado de las mercancías es la de 

garantizar la entrega segura y rápida de esta, así como el ahorro, pues al no ser manipulada 

la mercancía esta puede ser de menor consistencia y por tanto permitir el uso de embalajes 

más baratos.  

Antes de introducir la mercancía en el contenedor se debe desarrollar una 

inspección para garantizar los siguientes aspectos: 

 

- Ausencia de orificios en las paredes y cubiertas. 

 

- Facilidad de apertura y cierre. 

 

- Ausencia de etiquetas o de información correspondiente a cargas anteriormente 

transportadas. 

 

- Sequedad y limpieza interior del contenedor. 

 

- Ausencia de etiquetas o de información correspondientes a cargas anteriormente 

transportadas.   

 

- Sequedad y limpieza interior del contenedor. 

 

- Ausencia de calvos y otros elementos punzantes que puedan dañar la carga. 

 

El contenedor es un elemento básico del intermodalismos, sus dimensiones son 8 

pies de ancho y 8 pies y 6 pulgadas de alto., su largo varia. La mayoría de los muchos 

millones de contenedores que hay en el mundo son de 20 TEU pies de largo. 

En cuanto a transporte de contenedores por vía terrestre, en la mayoría de los 

países el transporte carretero es el modo más usado para ubicar las mercancías en los 

puertos o distribuirlas por todo su territorio ya que la mayoría de las regiones en desarrollo 
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están conectadas a través de una red carretera con los puertos. Desde el punto de vista del 

costo transportado (Tm/Km.), el costo aéreo es el más costoso seguido del transporte 

ferroviario, luego por el transporte acuático y de ultimo el transporte terrestre. 

La función de transporte se ocupa de todas las actividades relacionadas en forma 

directa o indirectamente con la necesidad de situar los productos en los puntos de destino 

correspondientes, teniendo en cuenta la seguridad, servicio y costo.  

Productos como hidrocarburos y combustibles generalmente son transportados 

desde los sitios de explotación y refinación por tuberías de conducción hasta los lugares de 

almacenamiento desde donde son conducidos también por tuberías hasta los buques 

tanqueros especializados en el transporte de los mismos.  

Los gráneles sólido tipo cebada, trigo, maíz etc., son transportados por los modos 

carretero y/o férreo hasta los silos de almacenamiento de los Almacenes Generales de 

Depósito o hasta los silos o bodegas de almacenamiento de puertos especializados en el 

cargue de gráneles sólidos, desde son cargados a los buques especializados en el transporte 

marítimo de este tipo de carga. (SPT, 2010). 

 

2.2.3. Gestión logística en el seguimiento de contenedores 

 

La responsabilidad del transportista que lleva la carga o mercancía en el 

contenedor a través del vehículo adecuado para este fin, en la actualidad al proceso de 

planear, implementar y controlar eficaz y efectivamente el flujo, almacenamiento de 

bienes o servicios e información, de origen a destino, se lo conoce como logística. Es 

importante establecer que estos procesos deben estar bajo el principio fundamental de 

realizarse conforme a los requerimientos del cliente; es decir, la misión de la logística es 

contar con los bienes o servicios necesarios, en el lugar, tiempo y condición deseada. 

(CASTELLANOS, 2015). 
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Una cadena logística, entendida como el conjunto de eslabones necesarios para 

satisfacer el posicionamiento de bienes o servicios bajo las características señaladas, 

presenta tres grandes componentes estructurales, a saber: 

 

- Abastecimiento 

- Producción, y 

- Distribución  

 

El transporte en la logística de la distribución y origina economías internas en 

sectores específicos, lo cual promueve economías externas en los sectores en general. 

El transporte ayuda a distribuir regionalmente población, industrias e ingresos. 

Para la determinación del transporte es necesario contar con un conocimiento y análisis de 

los componentes del sistema de transporte, tales como modo, medios e infraestructura. 

Asimismo, se requerirá del análisis de la naturaleza del tráfico (características físicas y 

económicas de la mercancía, afinidad con los modos de transporte, volumen que se va a 

transportar, distancia de recorrido origen-destino).    

 

Para esto, se deberá considerar lo siguiente: 

 

1. Conocimiento y valor del tráfico de acuerdo con su función unimodal de 

intermodal. 

2. Conocimiento y análisis del tipo de empresa y sus estrategias de negocio, 

instalaciones, inventarios, sistemas de comunicación, etc. 
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3. Análisis de opciones que ofrezcan los medios de transporte susceptibles de 

utilizar.  

4. Análisis de los tiempos, costos y demás elementos que garanticen una óptima 

distribución. 

5. Confrontación del costo del transporte y los servicios complementarios y 

conexos de las diferentes alternativas que se formulen con la estrategia de 

negocios. 

 

 

Figura 2.1. Procesos de distribución y transporte:  

Análisis y elaboración: Evelyn Quispe y Alexandra Escobar  

 

Lo anterior tendrá como finalidad integrar, analizar y evaluar los costos logísticos 

derivados de la utilización del transporte y los costos totales, de acuerdo con las diferentes 

alternativas, y seleccionar la mejor en función a la estrategia de negocios. 

Tráfico en funcion 

unimodal o intermodal

Procesos de Gestión 

empresarial y de 

comunicación

Medios de Transporte 

Gestión y planificación de 

costos por actividad 

logistica 
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Es importante establecer que quien efectúe el transporte (interno o externo) 

establecerá las condiciones de calidad con la que el proceso de distribución se caracterice; 

por lo tanto, a pesar de que los transportistas podrían ver la decisión del embarque como 

un intercambio entre los requerimientos de calidad, costo y tiempo, y no como elección de 

servicio, con la combinación optima, el error en el proceso de distribución se reducirá al 

mínimo y, con ello, se incrementa la eficiencia y la productividad al disminuir los costos 

logísticos en el transporte y su seguimiento. (Castellanos, 2015). 

 

2.2.4. Procesos logísticos de transportación   

 

En las operaciones de exportación, la logística del transporte (uno de los 

principales puntales que se deben considerar en la cadena de la Distribución Física 

Internacional), debe ser analizada desde que comienza, o sea en el mismo momento en que 

la mercancía abandona el punto de carga-fábrica o almacén, con destino al puerto o 

aeropuerto de reembarque, hasta su destino final.  

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 a su destino final e, incluso, en algunos casos, hasta su comercialización 

definitiva. 

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

desde la almacenera de liberación del contenedor, el transporte de las mercancías al 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.  (ANDI, A.N., 2013). 
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Por otra parte, el transporte de carga, desde el lugar de origen al puerto, o desde el 

puerto al destino final (puerto seco), tiene una importancia notable para los exportadores e 

importadores, tanto desde el punto de vista de la duración y la seguridad de las 

operaciones, como el seguimiento y control de ruta y transportación del contenedor. 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 o desde el puerto, entre las que cabe 

destacar, el tipo de carga, la distancia hacia o desde el puerto, la velocidad, al 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. (THIERRY, 2013). 

La logística de transporte adquiere mayor importancia y preponderancia en su 

tratamiento y consideración en las transacciones de comercio exterior, que en cada caso 

particular debe ser estudiada, aplicada y corregida para minimizar costos y lograr una 

correcta aplicación. Asimismo, la importancia de legislar y de constituir Puertos Secos 

para su mejor aprovechamiento y uso. 

Por todo lo anterior, la logística del transporte se convierte en un elemento vital 

dentro de la distribución física e las mercancías, la cual, como se ha mencionado, debe ser 

estudiada cuidadosamente para lograr una correcta aplicación y negociación de los modos 

que se van a contratar para movilizar las cargas. Por ello, en la toma de decisión de la 

cadena DFI que se va a utilizar se deben tener en cuenta los siguientes factores: 

(Castellanos, 2015). 

 

• Los contratos internacionales. 

• La relación peso-volumen (V/P) 

• La evaluación de los servicios de la DFI. 

• El análisis comparativo de costos y tiempo. 
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Con el fin de medir la importancia que tiene el transporte de la DFI, además de ser 

uno de los componentes de mayor incidencia dentro de su conformación, se debe 

profundizar en el análisis el factor de relación volumen/peso de la carga que se va a 

transportar, pues esto ayuda a establecer el cálculo y liquidación del flete que recaudara el 

transportador por la movilización de las cargas y ayuda en la definición del valor que se 

debe cobrar por el transporte de las mismas. 

 

Todas las unidades de carga (incluyendo el producto embalado y unitarizado) 

tienen determinado su peso y volumen (cubicaje) de la carga de su peso bruto. Es decir: 

 

Volumen= largo x ancho x alto (m3) metros cúbicos / 

Peso= Peso de la Carga pesos del empaque + peso de la estiba  

El resultado será expresado en ton/m3 

 

En este sentido, los modos de transporte independientemente, poseen también sus 

características propias en cuanto a su capacidad de transporte, medida de peso y volumen, 

de acuerdo con el tipo de vehículos que utilice para el transporte de la carga. 

Esta es una de las razones por las que el cálculo de esta relación se considera 

fundamental en la decisiva gestión del gerente del DFI cuando va a seleccionar la cadena 

más adecuada, y por ello se deben tener en cuanta dos aspectos claves: El factor de estiba 

y las equivalencias por modelo de transporte, con el fin de lograr la distribución adecuada 

de la carga, maximizando los espacios y minimizando costos.  
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2.3. Logística de transporte de contenedores del Puerto de Guayaquil 

 
La logística es una función administrativa, operativa, comercial y financiera que 

comprende todas las actividades necesarias para la administración estratégica del flujo, 

almacenamiento de materias primas, componentes, existencias en proceso y productos 

terminados; de tal manera, que éstos estén en la cantidad adecuada, en la forma adecuada, 

en el lugar correcto, al costo y en el momento apropiado. 

La logística internacional se ha convertido en uno de los sectores claves en el 

actual entorno económico mundial, suele ser un diferenciador al momento de costear un 

producto por los ahorros que puede generar, debido a la importancia de esta actividad en la 

globalización económica internacional, nuevas tecnologías y soporte a la actividad 

industrial, lo cual supone que una infraestructura logística internacional adecuada es un 

elemento imprescindible para el posicionamiento de cualquier país en el panorama 

económico internacional.  

El sector logístico se halla localizado dentro de lo que se puede denominar 

actividades terciarias, actuando como soporte de otros sectores económicos. La agenda de 

transformación productiva del Ecuador y el Código de la Producción han dado especial 

importancia a las actividades de transporte y logística que permitan dinamizar el sector 

productivo e incrementar su competitividad. El país ha tenido varios avances en camino 

del desarrollo y optimización de esta infraestructura; actualmente el incorporarse en un 

sector en crecimiento como el de logística tiene grandes ventajas para el inversionista. 

(PROECUADOR, 2015). 

 

2.4. Logística de transporte de contenedores a puertos secos 

 

En cuanto al transporte marítimo de carga por contenedores, en el Puerto Marítimo 

de Guayaquil, la principal ventaja de este medio de transportación es la posibilidad de 
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mover grandes volúmenes de mercaderías, tanto a granel líquido, sólido y gases, con un 

gran aprovechamiento, lo que se denomina  economía d escala. 

La facilidad para el traslado de piezas de gran volumen o peso es otra de las 

facilidades a puntualizar. Entre las desventajas presentadas se puede señalar la limitación 

de la rustas, debido a que el buque solo puede moverse entre puertos o lugares apropiados 

de atraque, la demora en el transporte, el requerimiento de equipos de maniobra o 

manipuleo especiales, etc. La llegada del contenedor modificó, en cierta forma, el 

equilibrio de ventajas y desventajas de este modo de transporte, haciéndolo más flexible y 

apropiado para el movimiento de determinados tipos de carga, tanto en cantidad como en 

calidad de las mismas. 

Existen buques que permiten el transporte de diferentes tipos de cargas. Podemos 

encontrar buques especializados o multipropósito. Dentro de los primeros están los 

graneleros para el movimiento de carga al granel sólida: y buques tanque para líquidos de 

todo tipo; los frigoríficos, para mercaderías que requieren mantenimiento especial de las 

condiciones térmicas de la carga; los propaneros o metaneros, para transporte de gases 

propano o metano; los portacontenedores también los ferries, Rool-on/Roll-off (Ro-Ro) 

para el movimiento de automóviles trenes o camiones. Los multipropósito no presentan 

una característica especial, sino que en general son buques con varias bodegas separadas 

entre sí, con entrepuentes internos y que lo hacen especial para acomodar diversos tipos de 

mercaderías en forma separada. 

Si bien se puede utilizar cualquier otro modo de transporte para el tramo de mayor 

significación, prácticamente en todo transporte se utilizará el modo terrestre, al menos 

como complemento. 

Existe un aspecto fundamental diferenciador dentro el mismo: el transporte por 

carretera y el ferroviario. Al no estar sujeto a itinerarios fijos, la oferta de bodegas del 
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transporte terrestre por carretera se adecua a las necesidades de la carga. No es rígida, por 

lo que se obtienen un resultado equilibrado entre la rapidez y la economía. Existe gran 

variedad de camiones que se adaptan a las necesidades requeridas por la carga, como 

frigoríficos, graneleros, jaula, tanques, transportes especiales (carretones), etc. Mientras 

tanto el ferrocarril se adapta fácilmente para el movimiento de grandes volúmenes de 

mercancías, en grandes distancias, con mejor relación de costos por kilómetro que el 

camión. (PROECUADOR, 2015). 

La estructura rígida es sin duda una de las desventajas de este medio, aunque se ve 

facilitado por la ley de transporte multimodal complementándose con el camión. En el 

transporte de cargas internacionales entre países limítrofes, está muy difundido el envío 

puerta a puerta por el modo terrestre con servicios de gran facilidad operativa. 

 

2.5. Puertos Secos 

 

El crecimiento del mercado mundial ha traído consigo la reconstrucción del 

panorama logístico nacional e internacional. En esta selva económica en donde la única 

opción es competir, la creación de un puerto seco viene a traer ventajas competitivas a 

Ecuador. Indiscutiblemente, el impulso de los puertos secos se logra a través del desarrollo 

global del transporte interno; grandes autopistas y el sistema de redes ferrocarrileras. Esto 

permitirá el mayor desempeño del puerto seco. Es así como la cita inicial representan la 

introducción a un nueva era del transporte; una forma en que la necesidades logísticas 

retoman el ferrocarril, para adentrado a este nuevo milenio con gran fuerza y mayores 

ventajas.   

Para analizar el concepto de un puerto seco es necesario entender su origen. La 

historia indica que el sistema portuario ha sido siempre una pieza esencial y estratégica 



31 

 

 

 

para la realización y eficiencia del funcionamiento del comercio internacional. Sin 

embargo, con la globalización, los puertos marítimos, al tratar de satisfacer las nuevas 

exigencias, se han encontrado con diversos problemas, entre ellos la saturación de sus 

servicios y espacio. (JARZEMSKIS, 2010). 

Por esta razón, en la búsqueda de alternativas se ha escrito hace tres décadas 

literatura enfocada en los beneficios de los puertos secos. Asimismo, diferentes autores 

con Jarzemskis, Hentu y Roso, coinciden en que un puerto seco es una intermodalidad 

interior que está directamente conectado a un puerto marítimo por ferrocarril o por vía 

terrestre sin carriles, en donde los transportistas pueden dejar y/o recoger las unidades de 

carga intermodales como si fuera directamente de un puerto marítimo. (ROSO, Emergense 

and significant of Dry Ports, 2011).  

El puerto seco, además de tener la función de transbordo de una convencional 

terminal intermodal, cuenta con las funciones de almacén, mantenimiento de 

contenedores, aduana, consolidación, así como otras actividades, como gasolineras, 

instalaciones de lavado, etc. (OLLi-PEKKA, 2012). Como se menciona anteriormente, se 

debe recalcar que a mayor número de conexiones o accesos al ferrocarril, carretera, o vías 

aéreas, mayor posibilidad de desarrollo del puerto seco. 

La categorización de los puertos secos, se da dependiendo de su situación 

geográfica con el puerto marítimo: cercano, mediano rango y distante. Es posible también 

que un puerto seco esté conectado a más de un puerto marítimo. Al construirse un número 

razonable de puertos secos, el país desarrolla de mejor manera las ventajas logísticas, 

ambientales y económicas.    

Estos hechos han provocado que se empezara a utilizar más el transporte interno. 

Por ejemplo, acorde a la Comisión Europea, el volumen del transporte interno relacionado 

con el transporte marítimo se duplico en el periodo del 2000 al 2010. (JARSEMSKI, 
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2011). La evolución de la distribución de carga interna es parte del ciclo del desarrollo de 

la contenerización y el transporte intermodal. Así después de la fase marítima portuaria, la 

integración del sistema de distribución de carga interna y marítima ha favorecido la 

construcción de puertos secos. 

El sector intermodal también ha evolucionado en Ecuador, dentro de los factores 

internos que influyen en un puerto seco, es la filosofía de gestión, sus accionistas y sus 

relaciones; esto determina la política de gestión. Los factores externos están directamente 

relacionados a las políticas de tráfico local, nacional y regional. Los puertos secos 

generalmente se pueden encontrar limitados a expandirse debido a la falta de 

disponibilidad del lugar y sus problemas financieros. 

 

2.6. Introducción al diseño de control y procesos logísticos en vigía de 

contenedores a puertos secos 

 

Los puertos secos han entrado a formar un eslabón en la logística internacional y 

en la cadena de suministro. Así, se crea una interdependencia entre el tráfico y la 

economía. Mientras más fuerte sea la economía local y regional, el puerto seco tiene 

mayor importancia en la región y mientras más posicionado esté el puerto seco, la 

economía local y regional toma un mayor crecimiento.   

Los puertos secos, son una ventaja fundamental para promover las exportaciones e 

importaciones de una región y a su vez crear una mayor conexión inter-regional. Esto 

sucedería incluso en los países sin litoral marítimo. Un punto que se busca con los puertos 

secos, es lograr una regionalización portuaria a través de las zonas que los utilicen.  

La transportación es el único con aumento en el impacto ambiéntal, sin embargo 

con los puertos secos, al realizarse la transportación interna por medio del ferrocarril y 

reducir el uso de la carretera; disminuye la cantidad de CO2, y se ahorra energía. Esto se 
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debe a que sólo en la rama final de la transportación del puerto seco se realiza por la autopista. Un 

ten puede sustituir de 30 a 40 camiones. (SABRÍA, 2013) 

 En Suecia por ejemplo, esto ha influenciado mucho para el incremento de los 

puertos secos, durante la década pasada. El Puerto seco de Gothenburg, Suecia, ha 

disminuido los costos de transporte a 6 millones de euros por año. Además las emisiones 

de CO2 se han reducido aproximadamente 42,000 toneladas cada año. Desde una 

perspectiva ambiental, a mayor número de puertos secos mayores los resultados 

ambientales. En un estudio de Violeta Roso, a través de una simulación de un puerto seco, 

se muestra la reducción de CO2 hasta un 25%.  (ROSO, Emergense and significant of Dry 

Ports, 2011). 

El desarrollo de los puertos secos en México, acompañado del impulso del 

ferrocarril, no sólo promovería una reducción de costos, sino también de contaminantes y 

un ahorro de energía.  

En Ecuador, el tema de puertos secos, se lo define como punto final de la 

mercancía, pero no hay a ciencia cierta alguna infraestructura pública que se defina como 

tal en las principales ciudades del país, pero si hay empresas que mantienen sus galpones o 

centros de descarga mayorista multiuso que se lo puede utilizar como un puerto seco de 

destino de la mercancía. 

 
2.7. Conceptualización de términos  

 

• Administrados Económico.- Entendimiento del ambiente y reconocimiento de la 

situación presente en constante cambio. (ANAYA, 2013). 

 

• Benchmarking.-  Herramienta destinada a lograr comportamientos competitivos 

(eficientes) en la oferta de los mercados monopolísticos, consistente en la comparación del 
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desempeño de las empresas, a través de la métrica por variables, indicadores y 

coeficientes. 

 

• Calado.- Profundidad que alcanza en el agua la parte sumergida de un navío: altura que 

alcanza la superficie del agua sobre el fondo. 

 

• CIF.-  Es un incoterm, es decir, un término de comercio internacional que define unas 

condiciones de entrega de mercancías, cubre costo, flete y seguro. 

 

• Comercialización.- Acción de vender algo. 

 

• Feeder.- Buques menores que distribuyen las cargas de los buques más grandes. 

(STUCHTEY R. , 2012). 

 

• FOB.- Es un incoterm, es decir, un término de comercio internacional que define unas 

condiciones de entrega de mercancías donde los bienes se  responsabilizan hasta  que  se  

carga en el buque. 

 

• GCA (Gestión de la Calidad Ambiental).-  La productividad, va de la mano con la 

preservación y conservación del medio ambiente, de lo cual el uso de plaguicidas, abonos 

y control de hongos, debe ser regulado para la prevención de especies uso adecuado de los 

mismos para obtención de un producto más saludable que beneficie al consumidor en sí. 

(ISO, 2011). 

 

• Hinterland.- Zona de influencia de un puerto tierra adentro. 
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• Landbridge.- Puente terrestre o sistema de transporte intermodal, con recorrido marítimo, 

a través de dos océanos. (STUCHTEY R. , 2014). 

 

• Logística Comercial.- Consiste en la estrategia de ventas del o los productos, ya que 

constituye un sistema que se caracteriza por ser el enlace entre la producción y los 

mercados, qué básicamente se encuentran separados por el tiempo y la distancia. 

(ANAYA, 2013). 

 

• Logística Interna.-“Consiste en integrar a la logística de la cadena de suministros como 

un eslabón más dentro de esta cadena. Para lograr esta integración en los procesos, uno de 

los factores claves en la estrategia de las organización es determinar un nuevo “sistema de 

medición” que permita a las distintas áreas de empresa trabajar en función de un “óptimo 

global y no un óptimo local”. (ARVIS, Duval et al, 2011). 

 

• Logística 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, 2013). 

 

• Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017.- Este documento se basa firmemente en 

reconocer la importancia del aumento de la capacidad productiva en el proceso de 

desarrollo económico, de esta forma el Buen Vivir se planifica. El Buen Vivir es la forma 

de vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es 

armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar la opulencia ni el crecimiento 

económico infinito. (SENPLADES, 2013).  
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• Recalada.- Llegada de una nave o buque, después de una navegación a la vista de un 

punto de la costa. 

• SENAE.- Servicio de  Aduana del Ecuador. 

• Transito.- un buque o una carga que, de modo transitorio, atraviesa un puerto situado 

entre el origen y el destino. 

 

2.8. Contextualización del problema  

 

Tema: Control Logístico en seguimiento de contenedores de mercancías desde el 

Puerto Marítimo a Puertos Secos de Ecuador. 

 

Delimitación Geográfica y Espacial del Problema  

 

El estudio se realiza en base al transporte bimodal de contenedores desde el Puerto 

Marítimo de Guayaquil a los diferentes destinos (puertos secos) del territorio ecuatoriano. 

 

Tiempo:  

 

El presente estudio investigativo se centra en los sucesos del primer trimestre del 

año 2016. 

 

Campo: Logística y Desarrollo 

Área: logística de Transporte de Carga Pesada 
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Aspecto: Transporte de carga pesada, Transporte marítimo, transporte bimodal, 

logística de transporte, logística estructural, factores socio-económicos, Gestión 

Estratégica. 

 

 



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 muestra de la cual esta se presenta 

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

 

Los tipos de comercio exterior efectuado por las empresas exportadoras de 

productos industrializados en fresco, tanto tradicionales como no tradicionales genera 

facilidades ante el intercambio comercial que se maneja en este proceso, que se deriva a 

través de contenedores de carga por transporte terrestre dentro del país exportador y luego 

por vía marítima al país importador. Así, el flujo de las mercancías, a través de vehículos 

pesados, genera muchas preocupaciones a cargo de cada gerente o ejecutivo de la o las 

empresas dedicadas a la actividad de importación/exportación. 

En este punto 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.  

 

3.3. Método 

 

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

generar los métodos de estudio tales como:  

   

- Método Exploratorio.- Para (MAINOR, 2014), este método conlleva a la intervención 

de las investigadoras en la indagación previa en el área de estudio, conlleva a verificar 
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que una vez se libera el contenedor como se está logrando generar un sistema de 

control en base a la logística como se logra controlar y verificar el seguimiento del 

contenedor desde el puerto marítimo internacional hasta el punto primario de entrega 

final.  

 

- Método inductivo.- Para (SAMPIERI, E, 2010) este método conlleva a lograr 

conseguir información en tiempo real, se debió utilizar procesos de inducción y 

aspectos sociales, para de esta forma lograr recurrir a lograr la información real en el 

área de campo.  

 

3.4. Técnicas 

 

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

siguientes:  

- 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.    
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3.4.1. Operativización de las variables 

Tabla 3:1.  

Variable Independiente 

Juicio 

conceptual 

Afirmació

n estratégica 

Nivel de 

comprobación 

Indicadores 

Variable 

Independiente. 

Logística de 

Control 

 

Procesos 

que identifican y 

prevén pormenores 

que puedan ocurrir 

en el sistema de 

seguimiento de un 

contenedor de carga 

a su punto fina de 

destino. 

 

- Verificación de 

procesos de 

control. 

- Empresas de 

transporte.  

. 

 

- Entrevista 

- Encuesta 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración y Análisis: Evelyn y Alexandra  
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Tabla 3:2. 

 Operacionalización de Variable Dependiente 

Definición conceptual Definición operacional Nivel de medición Indicadores 

Variables 

Dependientes 

• Transportación de 

contenedores 

 

 

 

 

• Procesos logísticos de 

transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de vehículos de 

transporte pesado en carga 

de mercancías de alto 

volumen o pesos 

superiores a una tonelada 

 

Planificación, 

control, coordinación de 

tiempos de entrega de 

mercancías y verificación 

del transporte en control y 

seguimiento de la misma a 

su punto final de llegada. 

Normativa legal. 

 

Tipos de contrato. 

 

TIC 

 

 

 

 

 

Empresas 

Trasportistas,  

Empresarios, 

depósitos, cliente 

final. 

 

 

Nota de 

apuntes y 

esferográficos. 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración y Análisis: Evelyn y Alexandra 
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3.4.2. Entrevistas  

 

El traslado de las mercancías se deben efectuar de la mejor manera, en este punto, 

se considera que la participación de las empresas dedicadas a la actividad de 

transportación, conllevan a generar cierta seguridad con el precinto electrónico que 

aparentemente brinda seguridad, pero que sucede con un solo precinto cuando el 

contenedor mantiene diferentes niveles de  entrada al mismo, lo que identifica que el 

precinto electrónico no es del todo seguro y no brinda el control necesitado bajo las 

exigencias del empresario, por tal razón hay que generar otro sistema electrónico que 

favorezca a la empresa por su mercancía siendo transportada y a la empresa transportista 

para evitar posibles irregularidades. 

Entrevista general a cinco Empresarios que importan y exportan mercancías a 

través del medio marítimo por su transporte de las regiones de Pichincha, Tungurahua, 

Carchi, Imbabura y Cotopaxi por tres preguntas.  

 

Tabla 3.3. 

Preguntas de entrevistas a generarse  

Pregunta 1. ¿La empresa contratada para el control de su contenedor le ha 

brindado facilidades en el traslado de sus mercancías? 

Pregunta 2. ¿Creen ustedes que se deberían generar facilidades tecnológicas para 

el seguimiento desde su empresa u hogar del contenedor que lleva sus mercancías? 

Pregunta 3. ¿Creen ustedes que se deberían generar facilidades tecnológicas para 

el seguimiento desde su empresa u hogar del contenedor que lleva sus mercancías? 
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Nombres: Roke Pérez, Rosa Caisaguano, Manuel Toapanta, Maria Muriego, Anita  

Mila 

Importadores/exportadores 

Productos varios 

 

Pregunta 1. ¿La empresa contratada para el control de su contenedor le ha 

brindado facilidades en el traslado de sus mercancías? 

 

Roke: Hasta el momento, la empresa que se contrata regularmente, no nos ha 

generado problemas en el transporte de mercancías desde Quito hasta Guayaquil, lo que si 

se genera es uso extremo del tiempo, del cual debería llegar la mercancía a entrada de 

puerto en 10 horas máximo y suele llegar en 16 y 18 horas. 

 

Rosa: El servicio es regular, cumple con las entregas pero se demora mucho en 

llegar, conlleva a pérdidas de productos en muchos casos cuando queremos exportar, ya 

que se planifica el tiempo de llegada al puerto marítimo y desde ahí el tiempo que se lleva 

el navío en entregar la mercancía al país de destino y viceversa, a su vez que en el país de 

destino se demore el transporte en entregar la mercancía en el punto final, esto genera 

facilidades ya que la fruta, vegetales y granos en nuestro caso tiene un tiempo de llegada y 

este al ser manipulado en dicho tiempo, brinda las garantías de seguridad alimentaria y de 

calidad del producto, pero cuando los transportistas se demoran más de 15 horas en llegar 

desde Quito hasta Guayaquil al puerto, esto nos genera múltiples falencias cuando se 

pierde la mercancía, los ingresos llegan pero en menor cantidad. 
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Manuel: La realidad y triste situación comercial es que al no tener nosotros un 

tráiler que lleve nuestro propio contenedor al puerto y viceversa, ninguna empresa brinda 

un tiempo de entrega de la mercancía del cual se ha coordinado, en este caso, toca enviar 

la fruta más verde para que dure más en el camino y no se deteriore por la coordinación 

del tiempo, lo único bueno es que toda la mercancía llega completa al puerto.   

 

María: La situación de seguimiento y control no es proporcionada a nosotros, de lo 

cual tenemos que estar esperanzados que nada pase en el camino y que toda la mercancía 

llegue completa al puerto y desde el puerto a nuestras bodegas. Pero la seguridad hasta 

ahora todo bien. 

Anita: En más del 90% hay seguridad de toda la mercancía enviada, el 10% 

generan inconsistencias, los conductores paran en lugares poco admisibles como burdeles 

y dejan la mercancía a la buena de Dios hasta que ellos cumplen con su salud, otros paran 

en restaurantes que es algo entendible pero luego paran en otros lugares, ya que la empresa 

no generar un tipo de control tecnológico del cual nosotros podamos verificar donde va 

nuestra mercancía, una vez decidimos ir en seguimiento del mismo y pudimos comprobar 

lo antes mencionado, luego otro transportista lo seguimos y realizo el mismo proceso del 

anterior, entonces, vemos que la seguridad es porque al delincuencia no los ha percibido, 

pero en cualquier momento puede pasar algo. 
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Pregunta 2. ¿Creen ustedes que se deberían generar facilidades tecnológicas 

para el seguimiento desde su empresa u hogar del contenedor que lleva sus 

mercancías? 

Roke: Esa respuesta es la que todos a viva voz diríamos que sí, pero la realidad es 

que no nos proporcionan dicho software de seguimiento y esto afecta la situación de 

control de nuestros productos mientras rueda en las vías ecuatorianas desde Cotopaxi al 

puerto de Guayaquil. 

Rosa: Lo hemos solicitado pero se hacen de oídos sordos y todas las empresas 

hacen lo mismo, cobran pero no generan el tipo de software para poder nosotros mismos 

verificar el seguimiento.  

Manuel: La situación actual es que cada empresa, mantiene las irregularidades de 

sus propios conductores y estos se aprovechan de dicho beneficio, y al solapar esto, no 

desean que nosotros como empresarios que enviamos y requerimos del transporte para 

trasladar del puerto nuestras mercancías y viceversa, que nosotros sepamos lo que hacen.     

María: Seria bueno pero, ninguna empresa lo va a hacer, ellos quieren tener todo 

el control y nosotros bien gracias.   

Anita: No existe ese tipo de solución, que nos permita generar el control de 

nuestras mercancías. 

Pregunta 3. ¿La solución sería que se emitiera un tipo de software interno 

dentro del contenedor que no interfiriera con la señal del precinto electrónico y les 

genera a ustedes la facilidad de verificar donde va su mercancía? 

Roke: La idea es buena, pero primero deberían capacitar al sector empresarial para 

poder ver los beneficios del tipo software y el costo por mes o año y así poder ver todas las 
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seguridades y facilidades que esté presente al sector empresarial y si solo va  a ser a nivel 

nacional o internacional. 

Rosa: La solución se presenta aceptable y en tiempo oportuno, pero que empresa lo 

generara y cuáles serán los costos. 

Manuel: Me parece excelente idea.    

María: La solución es buena, se debería generar un tipo de propuesta que sea 

dirigida a cada empresario y de esta forma se pueda tomar una decisión por individual para 

así el sector empresarial se vea beneficiado ante el seguimiento y control de tiempos de 

nuestras mercancías y poder exigir a cada transportista que genere el traslado de la misma 

por al cual fue contratado, lo que facilitaría todo este procesos.   

Anita: La solución es viable y sostenible, de lo cual se podría generar la compra del 

software o según la empresa el tipo de servicio que brindara con esta solución y si esta nos 

beneficia en la optimización del tiempo.  

 

3.4.3. Población  

 

La población se deriva de un estudio general de 48 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 

finita. 
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3.4.4. 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 bajo la 

siguiente formula. (Cedeño, 2015) 

 

Fórmula Muestra:  

 

Nomenclatura 

Dónde: 

N: Total de población  

�� : 1.962 (confianza del 95%) 

P = simetría esperada (50%) 

q = simetría de fracaso (50%) 

d = error (5%) 

Dónde:                   (48) (1.96)2 (0.5) (0.5) 

                (0.05)2 (48-1)+ (1.96)2 (0.5) (0.5) 

 

48 ∙ 3.7518	 ∙ 0.5 ∙ 0.5

60 � 1� ∙ 0.0025 � 3.7518 ∙ 0.50 ∙ 0.50�
 

 

204.2531 ∙ 0.25�

0.137 � 	0.9402
 

2

2 2

* *

*( 1) * *

N Z p q
n

d N Z p q
α

α

=
− +
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� �
58.817

1.0657
 

� � 48 

3.5. Encuestas 

Son 48 Pymes, de las cuales se van a intervenir para verificar las falencias en el 

tipo de control del contenedor desde el puerto marítimo al puerto seco. 

 

3.5.1. Tabulación de Encuestas 

El cuestionario se deriva de 10 preguntas las mismas que generan opiniones 

diferentes bajo preguntas cerradas. 

 

Tabla 3.4 

Formato de Encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ENCUESTA 

Instructivo: 

Responda con sinceridad a las siguientes preguntas que se platean a continuación.  

País:                                                                                                           Ciudad:                 

Nombre:                                                                                                        sexo :        

M             F 

Edad:   18-24 años --------            25-31 años --------- 

32-38 años -------         39-45 años----------      45 años en adelante------- 

 

Pregunta 1. ¿Está seguro o inseguro que su mercancía va segura con la compañía que 

genera el servicio? 

De acuerdo------------                           En Desacuerdo---------------- 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo-----------------                     Posiblemente-------
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----------- 

Totalmente en desacuerdo ------------------ 

 

Pregunta 2. ¿Está seguro o inseguro que se deberían plantear nuevas herramientas 

tecnológicas de seguimiento y control del contenedor? 

 

De acuerdo----------------- En desacuerdo---------------- ni de acuerdo ni en 

desacuerdo------------- tal vez----------------- posiblemente-------------------- 

 

Pregunta 3. ¿Dentro de sus mercancías han encontrado inconsistencias o mercancía 

completa y segura? 

Muchos Problemas_______________    

Pocos Problemas ____________ 

Ningún Problema____________ 

Sin Verificar______________ 

No mantenemos problemas___________________ 

 

Pregunta 4. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo que la SENAE provea un tipo de software 

que facilite la vida del empresario en seguimiento de su contenedor? 

             De acuerdo   _________                  Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo______________ En desacuerdo  ______________   Podría 

Ser_________________    No es Solución __________________ 

Pregunta 5. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo que los profesionales de logística 

provean un tipo de software para las empresas en seguimiento y control? 

Totalmente de Acuerdo________________ Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo____________ Me interesa______________ Tal Vez________________ No está 

dentro de mi planificación empresarial_________________ 

 

Pregunta 6. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo que su empresa genere el software de 

solución de seguimiento y control? 

De acuerdo________      En desacuerdo ____________ Tal vez_________ Ni 
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de acuerdo ni en desacuerdo_____________ No es la solución_____________ 

 

Pregunta 7. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo que el gobierno provea a través de 

sus técnicos un software gratuito de seguimiento y control de mercancías desde el puerto 

marítimo a su destino final? 

Totalmente de acuerdo_____________  En desacuerdo_______________ Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo____________ No es una solución______________ No hay 

aportación de parte de las demás Empresas_____________ 

 

Pregunta 8. ¿Creen ustedes que los OCE deberían proponer un tipo de solución referente 

al tema de estudio? 

Totalmente de acuerdo____________ En desacuerdo_______________ No sería la 

solución____________ Podría generarse una solución______________ No sería parte de este 

programa_____________ 

 

Pregunta 9. ¿Creen ustedes que este tipo de responsabilidades debe ser competencia de 

la SENAE y de ningún otro organismo público? 

De acuerdo________________  En desacuerdo_________________ ni de 

acuerdo ni en desacuerdo _______________Tal Vez_________________ 

Nunca_______________ 

Pregunta 10. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo que se cree un software de seguimiento satelital en 

base al seguimiento y control de mercancías del contenedor a su punto final de entrega? 

Totalmente en desacuerdo____________ En desacuerdo______________ ni de acuerdo ni en 

desacuerdo________________ De acuerdo_______________ totalmente de 

acuerdo_________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 

Fuente: Investigación de Campo 

Fuente: Evelyn y Alexandra 
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Pregunta 1 ¿Esta seguro o inseguro que su mercancía va segura con la 

compañía que genera el servicio? 

Tabla 3:5. 

 Pregunta 1 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

De acuerdo 10 21% 

En Desacuerdo 15 31% 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo  

11 23% 

Posiblemente 7 15% 

Totalmente en 

desacuerdo 

5 10% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Evelyn y Alexandra   

 

 

 
Figura 3:2. Pregunta 1 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Evelyn y Alexandra  

 

21%

31%23%

15%

10%

¿Esta seguro o inseguro que su mercancía va segura 
con la compañía que genera el servicio?

De acuerdo

En Desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Posiblemente

Totalmente en
desacuerdo
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Análisis: En base a la pregunta 1, los empresarios que envían sus mercancías el 

21% indican estar de acuerdo en la seguridad de  que sus mercancías van seguras con el 

transporte contratado, el 31% indican no estar de acuerdo y de estar seguros por los 

tiempos que se demoran, el 23% indican estar ni de acuerdo ni en desacuerdo ya que a 

veces generan seguridad pero en otros casos inseguridad, el 15% indican que posiblemente 

se genere seguridad. Y el 10% indican estar totalmente de acuerdo. 

Pregunta 2. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo que se deberían plantear nuevas 

herramientas tecnológicas de seguimiento y control del contenedor? 

Tabla 3:6.  

Pregunta 2 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

De acuerdo 9 19% 

En desacuerdo 10 21% 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

14 29% 

Tal vez  12 25% 

Posiblemente 3 6% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Evelyn y Alexandra  
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Figura 3:3. Pregunta 2 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Evelyn y Alexandra  

 

Análisis: Los empresarios intervenidos, en su aporte indican bajo la pregunta 2, el 

19% indican que si se deberían plantear nuevas herramientas tecnológicas de seguimiento 

y control. El 21% está casi seguro que esto funcionaria, el 29% indican que podría ser, el 

25% indica que tal vez sea la solución y el 6% indican posiblemente se dé solución a 

través de nuevas herramientas tecnológicas.  

 

Pregunta 3. ¿Dentro de sus mercancías han encontrado inconsistencias o 
mercancía completa y segura? 

Tabla 3:7.  

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: Evelyn y Alexandra  

19%

21%

29%

25%

6%

¿Está de acuerdo o en desacuerdo que se deberían plantear 
nuevas herramientas tecnológicas de seguimiento y control 

del contenedor?

De acuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Tal vez
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Figura 3:4. Pregunta 3 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Evelyn y Alexandra  

 

 

Análisis: Sobre si se encuentran o no inconsistencias los intervenidos indican en un 

21% que se han encontrado múltiples problemas y si derecho a reclamo alguno, el 29% 

indican haber encontrado pocos problemas, el 31% indican no encontrar ningún problema, 

el 8% indican que no han podido verificar y el 11% indica no mantener problema algún 

con sus mercancías. 

Pregunta 4. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo que la SENAE provea un 
tipo de software que facilite la vida del empresario en seguimiento de su 

contenedor? 

Tabla 3:8.  

Pregunta 4 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

De acuerdo 14 29% 

Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

7 15% 

En desacuerdo 6 12% 

Podría Ser 11 23% 

No es solución   10 21% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Evelyn y Alexandra  
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Muchos problemas
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Ningún problema

Sin verificar

No mantenemos problemas
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Figura 3:5. Pregunta 4 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Evelyn y Alexandra  

 

Análisis: En pro del beneficio de que la SENAE, provea un software de control, 

los intervenidos en un 29% indican estar de acuerdo con esta posible solución, el 15% 

indican estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 12% indican estar en desacuerdo, el 23% 

indican que podría ser una solución ante las inconsistencias ocurridas y el 21% indican 

que esta no es la solución ante el problema que les está afectando. 

 

Pregunta 5. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo que los profesionales de logística 
provean un tipo de software para las empresas en seguimiento y control? 

Tabla 3:9.  

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: Evelyn y Alexandra  
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Figura 3:6. Pregunta 5 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Evelyn y Alexandra  

 

Análisis: El 31% de los intervenidos indican estar totalmente de acuerdo en que los 

nuevos profesionales con sus conocimientos, logren crear un software de seguimiento y 

control de contenedores para su beneficio, el 17% indican estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 23% indican mostrarse interesados, el 10% indican que tal vez sería la 

solución y el 19% indican no estar dentro de su planificación empresarial, en especial si 

esto incrementa costos por su actividad comercial. 
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logística provean un tipo de software para las empresas en 

seguimiento y control?

Totalmente de acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Me interesa

Tal vez

No está dentro de mi
planificación empresarial



58 

 

 

 

Pregunta 6. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo que su empresa genere el 

software de solución de seguimiento y control? 

Tabla 3:10.  

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: Evelyn y Alexandra  

 

 

 

 

 

 
Figura 3:7. Pregunta 6 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Evelyn y Alexandra  
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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. 

 

Pregunta 7. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo que el gobierno provea a 

través de sus técnicos un software gratuito de seguimiento y control de mercancías 

desde el puerto marítimo a su destino final? 

Tabla 3:11. 

 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: Evelyn y Alexandra  
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Figura 3:8. Pregunta 7 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Evelyn y Alexandra  

 

 

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 los OCE deberían proponer un tipo de solución 

referente al tema de estudio? 

Tabla 3:12. 

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: Evelyn y Alexandra  

 

 

 
Figura 3:9. Pregunta 8 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Evelyn y Alexandra  
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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 los OCE. 

 

Pregunta 9. ¿Creen ustedes que este tipo de responsabilidades debe ser 

competencia de la SENAE y de ningún otro organismo público? 

Tabla 3:13.  

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: Evelyn y Alexandra  
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Figura 3:10. Pregunta 9 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Evelyn y Alexandra  

 

 

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. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo que se cree un software de 

seguimiento satelital en base al seguimiento y control de mercancías del contenedor a su 

punto final de entrega? 

Tabla 3:14. 

 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: Evelyn y Alexandra  
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Figura 3:11. Pregunta 10 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Evelyn y Alexandra  

 

 

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 monitoreo satelital, 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. 

 

3.6. Análisis de las entrevistas 

 

La situación actual de los empresarios que hacen uso del servicio de transporte de 

contenedores al vacío o con mercancías, se torna difícil para ellos que residen y mantienen 

su actividad empresarial y comercial  en el sector Andino de Ecuador, donde las empresas 
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transportistas viven en un tipo de servicio de inconsistencias y como las personas están 

acostumbradas a esto, generan falencias en sus procesos de contratación y transporte. 

La situación de no recibir un link donde ellos mismo puedan verificar donde se 

encuentra el contenedor con la mercancía, genera muchas dudas y estrés profesional, 

muchos de los profesionales se encuentran con salud un poco deteriorada en parte por esta 

situación y otras índoles ajenas al sector empresarial. 

Los empresarios en base a que se genere un software de seguimiento y control, 

están dispuestos a comprar el software o según la propuesta de la o el profesional o 

empresa, contratar el servicio mientras este no sea mensual, sino anual, de esta forma se 

facilitarían muchas cosas. 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1. Tema de la propuesta  

 

Software de seguimiento y control dirigido para las empresas transportistas y de 

comercio externo e interno y a las Pymes en control de sus mercancías.  

 

4.2. Flujos de a distribución comercial  

 

El lugar a través del cual se transitan los productos y servicios desde el lugar de 

producción hasta los lugares de consumo se denomina Canal de Distribución, desde una 

visión práctica son el conjunto de entidades que unen sus fuerzas para entregar estos bienes y 

servicios a los consumidores finales (fabricantes, mayoristas, minoristas, agentes 

comerciales….) cuyo objetivo no es más que dar una respuesta eficaz a la demanda de los 

usuarios. 

Desde una concepción del canal como un conjunto de entes interrelacionados, se 

pude afirmar que el fabricante o productor forma parte de los canales de distribución, ya que 

desempeña o puede desempeñar labores de transporte o almacenamiento, propias del canal; 

por otra parte, no hay unanimidad de opiniones sobre si el comprador debe considerarse 

también parte del canal de distribución ya que en ocasiones realiza tareas de transporte o de 

almacenamiento de productos. 
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Además, al analizar la propia acción de distribución, se detectan diversos auxiliares, 

que van a ayudar a la distribución del producto; como son las compañías de seguros, las 

entidades financieras, las empresas de transporte, agencias de publicidad y las exportaciones 

e importaciones. 

La estructura y composición del canal es una cuestión que depende de cada mercado 

y del contexto en el que se desarrolla la actividad comercial. Son tres principios los que 

resaltan a la hora de explicar la estructura y funciones del canal de distribución. 

Las funciones propias de los canales de distribución se suelen mostrar en forma de 

flujos indicando la dirección de movimientos; un flujo puede englobar varias funciones, 

dependiendo de la buena organización y planificación de éstos a lo largo del canal; de hecho 

van a influir en la capacidad para proporcionar una mayor satisfacción al consumidor final y 

a optimizar o rentabilizar a cada miembro del canal: 

 

1. Aplazamiento: Se busca la reducción de costes de un miembro del canal de 

distribución. Se hace posible cuando la producción de las mercancías se realiza 

lo más tarde posible. El sistema de trabajo bajo pedido elimina costes de 

almacenamiento y re riesgo ante una demanda incierta, siendo éste un caso 

extremo. 

2. Especulación: Se produce cuando la transformación de las mercancías se hace 

los más pronto posibles para lograr economías de escala y limitar el riesgo de 

falta de existencias en el punto de venta. 
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La eficiencia de una canal de distribución desde la perspectiva económica no se 

explica fácilmente, ya que se compone d empresas independientes, cada una con intereses 

diferentes y en muchas ocasiones opuestos. 

 

Por lo tanto entender cómo se produce el reparto de funciones en el canal de 

distribución lleva contemplar la estructura del mismo, tanto en el número de participantes 

como en el grado o vinculación entre ellos; de hecho se pone de manifiesto la figura de líder 

del canal para controlar y promover el reparto de funciones para una mejor gestión conjunta; 

históricamente la figura de líder le ha ejercido el productor o fabricante, pero desde la entrada 

de las grandes cadenas en el sector de la alimentación, tomaron éstas el relevo. 

(MOLINILLO, 2014).  

 

4.3. Logística Integral  

 

Según (ANAYA T. J., 2015),  la logística integral consiste en “El proceso de 

planificación, implementación y control eficiente del flujo efectivo de costes y almacenaje de 

materiales, inventarios en curso y productos terminados, así como la información relacionada 

desde el punto de origen al punto de consumo con el fin de atender a las necesidades de un 

cliente”. Aunque debidamente, la definición es completa, sin embargo se debería de entender 

como: el control de flujo de materiales desde la fuente de aprovisionamiento hasta situar el 

producto en el punto de venta, de acuerdo con los requerimientos del cliente y con dos 

condicionantes básicos: 

 

- Máxima rapidez en el flujo del producto. 

- Mínimos costes operacionales. 
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La rapidez del flujo nivel de servicio debería del producto va ligado al control de 

transporte que lo genera, cuyo nivel racional y equilibrado de capacidad industrial empleada, 

una reducción drástica de los niveles de inventario y unos procesos operativos eficientes. 

Oportunamente el control de flujos y de materiales, se deben entender para poder generar la 

logística como alternativa de capacidad y control. 

 

4.4. Obligaciones de control y seguimiento de contenedores 

 

Basados en la cadena de suministro de las mercancías, estas una vez efectuado el 

embarque tanto del transporte terrestre como primer punto, se debe ejecutar un sistema 

que facilite la situación comercial del o los productos que la empresa genera, en el proceso 

de transportación del cual está afectando a cada empresario por no existir un tipo de ley 

que regule este tipo de inconsistencias, de lo cual la ineficacia e ineficiencia de estas 

empresas perjudican al otro grupo de empresas dedicada a la actividad de 

importación/exportación dentro del país. 

En este punto, el famoso precinto electrónico, se considera como una herramienta 

útil, del cual genera parte de la garantía que el empresario propietario de la mercancía 

establece de forma legal con los documentos de procedencia de la misma. En base a estos 

parámetros, el control y monitoreo contantes deben ser parte del desarrollo en este tipo de 

procesos, lo que beneficie al sector empresarial y este repercuta en el sostenimiento de 

plazas laborales. 
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4.5. Seguridad en la Transferencia de contenedores  

 

El establecer seguridad de los productos en el contenedor, debe consistir en una 

serie usos de herramientas tecnológica, que generen un conjunto de facilidades y 

seguridades enlazadas y coordinadas para poder generar la seguridad del tipo de transporte 

y del contenedor con mercancía, en este punto, la documentación y certificación legal de 

la empresa transportista, así como el resguardo que presentará el conductor del vehículo, el 

mismo que podrá beneficiar al tipo de transportación de dichas mercancías o generar las 

falencias que para los entrevistados han ocurrido en muchos de los casos. 

 

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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4.5.2. 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. 

 

4.6. 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 destino 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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4.6.1. 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.  

 

4.6.2. 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 21.200 dólares Americanos, el mismo que conlleva a un 

gasto sustancial de 1000 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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4.6.3. Análisis de costos de software y plan de capacitación  

 

Tabla 4:15. 

 Presupuesto de Inversión total  

Aspectos generales  Precio unitario  Total  

Creación de Software 21,200.00 21,200,00 

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                                                                                          26,100,00 

Elaboración y Análisis: Evelyn y Alexandra 
 

Se necesitará una inversión total de USD 26.100.00, 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 6.5%. El mismo que será ejecutado por la CFN, y será 

responsabilidad directa de las autoras del desarrollo.  

 El préstamo en efectivo, del cual se genera a una tasa de interés del 6.5% este 

considera, una cuota mensual de 799,94 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 

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.  
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4.7. 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 4:16.  

Préstamo 

 

INSTITUCION FINANCIERA: CFN   

MONTO:  $    26.100,00    

TASA: 6,50% 0,54% 

PLAZO: 3 36 

CUOTA MENSUAL: $,799,94    
Fuente: Evelyn y Alexandra 
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Tabla 4:17.  

Amortización 

TABLA DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO (MENSUAL) 

          
PERIODO CAPITAL INTERESES PAGO AMORTIZACION 

0  $               -     $               -     $               -     $               26.100,00  
1 $658,56   $         141,38  $799,94   $               25.441,44  
2 $662,13   $         137,81  $799,94   $               24.779,30  
3 $665,72   $         134,22  $799,94   $               24.113,59  
4 $669,32   $         130,62  $799,94   $               23.444,26  
5 $672,95   $         126,99  $799,94   $               22.771,31  
6 $676,59   $         123,34  $799,94   $               22.094,72  
7 $680,26   $         119,68  $799,94   $               21.414,46  
8 $683,94   $         115,99  $799,94   $               20.730,52  
9 $687,65   $         112,29  $799,94   $               20.042,87  
10 $691,37   $         108,57  $799,94   $               19.351,49  
11 $695,12   $         104,82  $799,94   $               18.656,38  
12 $698,88   $         101,06  $799,94   $               17.957,49  
13 $702,67   $          97,27  $799,94   $               17.254,82  
14 $706,48   $          93,46  $799,94   $               16.548,35  
15 $710,30   $          89,64  $799,94   $               15.838,05  
16 $714,15   $          85,79  $799,94   $               15.123,90  
17 $718,02   $          81,92  $799,94   $               14.405,88  
18 $721,91   $          78,03  $799,94   $               13.683,97  
19 $725,82   $          74,12  $799,94   $               12.958,15  
20 $729,75   $          70,19  $799,94   $               12.228,40  
21 $733,70   $          66,24  $799,94   $               11.494,70  
22 $737,68   $          62,26  $799,94   $               10.757,03  
23 $741,67   $          58,27  $799,94   $               10.015,36  
24 $745,69   $          54,25  $799,94   $                 9.269,67  
25 $749,73   $          50,21  $799,94   $                 8.519,94  
26 $753,79   $          46,15  $799,94   $                 7.766,15  
27 $757,87   $          42,07  $799,94   $                 7.008,28  
28 $761,98   $          37,96  $799,94   $                 6.246,30  
29 $766,10   $          33,83  $799,94   $                 5.480,19  
30 $770,25   $          29,68  $799,94   $                 4.709,94  
31 $774,43   $          25,51  $799,94   $                 3.935,51  
32 $778,62   $          21,32  $799,94   $                 3.156,89  
33 $782,84   $          17,10  $799,94   $                 2.374,05  
34 $787,08   $          12,86  $799,94   $                 1.586,97  
35 $791,34   $            8,60  $799,94   $                    795,63  
36 $795,63   $            4,31  $799,94   $                       0,00  

Fuente: Evelyn y Alexandra  
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4.8. Análisis FODA del Proyecto  

 

A través del análisis FODA las investigadoras orientan de forma interna y externa los 

aspectos positivos, negativos y de complejidad acorde al problema previsto, de lo cual a 

través del examen estratégico se generan habilidades transcendentales para la toma de 

decisiones de lo cual la percepción conlleva al siguiente análisis: 

 

Tabla 4:18. Matriz FODA 

Aspectos positivos Aspectos Negativos 

Fortalezas  Debilidades 

- Tipo de software que genera doble seguridad 

al seguimiento y control de transporte de 

contenedores con mercancías. 

- Soporte interno ante el soporte externo de 

seguridad del precinto electrónico. 

- Reducción de costos 

operativos. 

Factores  

internos  del 

Proyecto 

controlables 

 

- Tecnología nueva a aplicarse en el territorio 

nacional. 

- Desconocimiento del sistema a través de las 

empresas transportistas y empresas 

importadoras/exportadoras. 

- Facilidad de clon en perjuicio del traslado de 

contenedores. 

 

Oportunidades  Amenazas 

- Implementación de una cadena de 

oportunidades tanto de capacitación de cómo 

funciona el software como de venta del 

mismo al sector empresarial. 

- Estabilidad de ingresos por venta del 

producto. 

- Sistema estratégico para cada tipo de 

empresa, generando oportunidad de 

implementar la logística comercial en 

aspectos generales. 

- Competencia desleal en posible clon 

del software de seguimiento y control de 

contenedores. 

- Procesos logísticos no 

actualizados a través de la 

tecnología actual. 

- Interpretación de 

aplicación del software como 

alternativa de indagación con nivel 

de negocio privado fuera de aduana a cargo 

del sector empresarial.  

Fact

ores del 

Proyecto no 

controlables  

Elaboración y análisis: Evelyn y Alexandra  
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4.8.1. Análisis estratégico FODA  

 

El sistema estratégico conlleva al análisis del conjunto de acciones que van a 

permitir la toma de decisiones y llevar a cabo los objetivos, para ello se realiza el estudio a 

profundidad FODA. 

 

Tabla 4:19. Análisis FO 

Potencialidades (Fortalezas y Oportunidades) 

- Tipo de software que genera doble seguridad al seguimiento y control de transporte de 

contenedores con mercancías, y – Implementación de una cadena de oportunidades tanto de 

capacitación de cómo funciona el software como de venta del mismo al sector empresarial. 

- Tipo de software que genera doble seguridad al seguimiento y control de transporte de 

contenedores con mercancías, y - Estabilidad de ingresos por venta del producto. 

- Tipo de software que genera doble seguridad al seguimiento y control de transporte de 

contenedores con mercancías, y - Sistema estratégico para cada tipo de empresa, generando 

oportunidad de implementar la logística comercial en aspectos generales. 

- Soporte interno ante el soporte externo de seguridad del precinto electrónico. 

- Reducción de costos operativos, y – Sistema estratégico para cada tipo de empresa, 

generando oportunidad de implementar la logística comercial en aspectos generales. 

- Soporte interno ante el soporte externo de seguridad del precinto electrónico,  y – 

Estabilidad de ingresos por venta del producto. 

- Soporte interno ante el soporte externo de seguridad del precinto electrónico,  y – 

Implementación de una cadena de oportunidades tanto de capacitación de cómo funciona el 

software como de venta del mismo al sector empresarial. 

- Reducción de costos operativos, y – Sistema estratégico para cada tipo de empresa, 

generando oportunidad de implementar la logística comercial en aspectos generales.  

- Reducción de costos operativos, y – Estabilidad de ingresos por venta del producto. 

- Reducción de costos operativos, y – Sistema estratégico para cada tipo de empresa, 

generando oportunidad de implementar la logística comercial en aspectos generales. 

 Elaboración y análisis: Evelyn y Alexandra 
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Acorde al análisis FO, se muestran las fortalezas y potencialidades, de lo cual las 

fortalezas conllevan a aprovechar al máximo las oportunidades que presenta el plan de 

estudio. 

Tabla 4:20. Estrategias ofensivas FO 

- Proponer la inserción del producto para generar oportunidad de seguimiento a través 

de los propietarios de las mercancías y los dueños de empresas de transporte que 

mantienen varios empleados. 

- Generar seguridad en base a un tipo de tecnología basada en la realidad actual y de 

prevención de actividades ilícitas. 

- Generar estrategias de comercialización del producto en pro de orientación al sector 

empresarial de transporte, exportaciones e importaciones. 

- Generar plan de orientación como beneficio al sector empresarial por la compra del 

software y su mini dispositivo tecnológico en seguimiento de los contenedores. 

 Elaboración y análisis: Evelyn y Alexandra  

 

Producto de la combinación de estos dos factores se obtuvieron las estrategias 

presentes, llamadas de OFENSIVA, mismas que permitirán trazar líneas estratégicas de 

acción, para poder cumplir con este fin, es necesario priorizar las estrategias adquiridas 

siendo estas la guía para la obtención de las herramientas que permitirán alcanzar los 

objetivos.  
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Tabla 4: 21 Análisis FA 

Riesgos (Fortalezas y Amenazas) 

- Tipo de software que genera doble seguridad al seguimiento y control de transporte 

de contenedores con mercancías, y – Competencia desleal en posible clon del 

software de seguimiento y control de contenedores. 

- Tipo de software que genera doble seguridad al seguimiento y control de transporte 

de contenedores con mercancías, y – Procesos logísticos no actualizados a través de 

la tecnología actual. 

- Tipo de software que genera doble seguridad al seguimiento y control de transporte 

de contenedores con mercancías, e – Interpretación de aplicación del software como 

alternativa de indagación con nivel de negocio privado fuera de aduana a cargo del 

sector empresarial. 

- Soporte interno ante el soporte externo de seguridad del precinto electrónico, e – 

Interpretación de aplicación del software como alternativa de indagación con nivel 

de negocio privado fuera de aduana a cargo del sector empresarial. 

- Soporte interno ante el soporte externo de seguridad del precinto electrónico, e – 

Interpretación de aplicación del software como alternativa de indagación con nivel 

de negocio privado fuera de aduana a cargo del sector empresarial. 

- Reducción de costos operativos, y –  Procesos logísticos no actualizados a través de 

la tecnología actual. 

 Elaboración y análisis: Evelyn y Alexandra  

 

En la tabla anterior se presentan los Riesgos (Fortalezas y Amenazas, donde se puede 

apreciar los puntos esenciales para identificar los riesgos del proyecto, del cual se deben 

aplicar las fortalezas para evitar las amenazas.  
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Tabla 4:22. Estrategias Defensivas FA 

- Proponer la inserción del producto y verificar que a competencia desleal no se haga 

cargo de un tipo de innovación y producto innovador en el mercado empresarial de 

exportaciones e importaciones. 

- Generar seguridad en base a un tipo de tecnología y verificar el tipo de falencias en 

procesos logísticos que establecen aspectos negativos en el proceso de control y 

seguimiento de contenedores. 

- Generar estrategias de comercialización del producto y verificar el mejor 

planteamiento de orientación en prevenir el tipo de mal interpretación a cargo de los 

empresarios por el control interno generado por las autoras de la investigación e 

idea de negocio. 

- Generar plan de orientación como beneficio al sector empresarial en beneficio del 

sector empresarial que adquirirá este tipo de herramienta tecnológica en 

seguimiento y control de contenedores con mercancías para exportaciones o desde 

las importaciones al puerto seco de destino. 

 Elaboración y análisis: Evelyn y Alexandra  

 

Producto de la combinación de estos dos factores se obtuvieron estrategias, llamadas 

DEFENSIVAS que permitirán trazar nuestras líneas estratégicas de acción. 
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Tabla 4:23. Análisis DO 

Desafíos (Debilidades y Oportunidades) 

- Tecnología nueva a aplicarse en el territorio nacional, e – Implementación de una 

cadena de oportunidades tanto de capacitación de cómo funciona el software como 

de venta del mismo al sector empresarial. 

- Tecnología nueva a aplicarse en el territorio nacional, y – Estabilidad de ingresos 

por venta del producto. 

- Tecnología nueva a aplicarse en el territorio nacional, y – Sistema estratégico para 

cada tipo de empresa, generando oportunidad de implementar la logística comercial 

en aspectos generales. 

- Desconocimiento del sistema a través de las empresas transportistas y empresas 

importadoras/exportadoras, y – Sistema estratégico para cada tipo de empresa, 

generando oportunidad de implementar la logística comercial en aspectos generales. 

- Desconocimiento del sistema a través de las empresas transportistas y empresas 

importadoras/exportadoras, y – Estabilidad de ingresos por venta del producto. 

- Desconocimiento del sistema a través de las empresas transportistas y empresas 

importadoras/exportadoras, e – Implementación de una cadena de oportunidades 

tanto de capacitación de cómo funciona el software como de venta del mismo al 

sector empresarial. 

- Facilidad de clon en perjuicio del traslado de contenedores, y - Implementación de 

una cadena de oportunidades tanto de capacitación de cómo funciona el software 

como de venta del mismo al sector empresarial. 

- Facilidad de clon en perjuicio del traslado de contenedores, y - Estabilidad de 

ingresos por venta del producto. 

- Facilidad de clon en perjuicio del traslado de contenedores, y - Sistema estratégico 

para cada tipo de empresa, generando oportunidad de implementar la logística 

comercial en aspectos generales. 

 Elaboración y análisis: Evelyn y Alexandra  
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Acorde a lo expuesto en la siguiente tabla, sobre las estrategias de Desafíos 

(Debilidades- Oportunidades), están conllevan a mejorar las debilidades internas 

aprovechando oportunidades externas. 

 

Tabla 4:24. Estrategias de Reorientación DO 

Estrategias de Reorientación (DO) 

- Proponer la inserción de estrategias de seguimiento de contenedores con 

mercancías a través del software tecnológico por el mini dispositivo.  

- Proponer la inserción del producto y establecer barreras para la competencia y 

posible competencia desleal. 

- Generar seguridad en base a un tipo de tecnología y establecer parámetros 

orientativos en los procesos logísticos de seguimiento y control de contenedores 

con mercancías a través del software indicado y su mini dispositivo. 

- Generar estrategias de comercialización del producto establecer parámetros 

estratégicos en pro de no dejar clonar el dispositivo ni el tipo de software. 

- Generar plan de orientación como beneficio al sector empresarial en beneficio del 

sector empresarial que adquirirá este tipo de herramienta tecnológica generando 

alternativas ante el estereotipo  del software y su mini dispositivo. 

Elaboración y análisis: Evelyn y Alexandra 

 

Acorte a lo expuesto en la tabla anterior, esta estrategia pretende minimizar las 

debilidades, aprovechando las oportunidades. 
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Tabla 4:25.  Análisis DA 

Limitaciones (Debilidades y Amenazas) 

- Tecnología nueva a aplicarse en el territorio nacional, y – Competencia desleal en 

posible clon del software de seguimiento y control de contenedores. 

- Tecnología nueva a aplicarse en el territorio nacional, y – Procesos logísticos no 

actualizados a través de la tecnología actual. 

- Tecnología nueva a aplicarse en el territorio nacional, e – Interpretación de 

aplicación del software como alternativa de indagación con nivel de negocio 

privado fuera de aduana a cargo del sector empresarial. 

- Desconocimiento del sistema a través de las empresas transportistas y empresas 

importadoras/exportadoras, e – Interpretación de aplicación del software como 

alternativa de indagación con nivel de negocio privado fuera de aduana a cargo del 

sector empresarial. 

- Desconocimiento del sistema a través de las empresas transportistas y empresas 

importadoras/exportadoras, y – Procesos logísticos no actualizados a través de la 

tecnología actual. 

- Desconocimiento del sistema a través de las empresas transportistas y empresas 

importadoras/exportadoras, y – Competencia desleal en posible clon del software de 

seguimiento y control de contenedores. 

- Facilidad de clon en perjuicio del traslado de contenedores, y - Procesos logísticos 

no actualizados a través de la tecnología actual. 

- Facilidad de clon en perjuicio del traslado de contenedores, y - Competencia desleal 

en posible clon del software de seguimiento y control de contenedores. 

- Facilidad de clon en perjuicio del traslado de contenedores, e - Interpretación de 

aplicación del software como alternativa de indagación con nivel de negocio 

privado fuera de aduana a cargo del sector empresarial. 

 Elaboración y análisis: Evelyn y Alexandra  

 

Acorde a lo indicado en la tabla anterior, este presenta la estrategia de 

LIMITACIONES (Debilidades- Amenazas) que estan basadas en mejorar las debilidades 

internas aprovechando oportunidades externas.  
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En estas estrategias pretendemos disminuir las debilidades, inhibiendo las 

amenazas por medio de acciones defensivas. 

 

Tabla 4:26. Estrategias de Supervivencia DA 

Estrategias de Supervivencia (DA) 

- Proponer la inserción de estrategias de seguimiento de contenedores y por las 

barreras ante la competencia disminuir el riesgo de clon del producto.  

- Proponer la inserción del producto y verificar las acciones tomadas por la 

competencia ante el producto nuevo en el país y en el mercado. 

- Generar seguridad en base a un tipo de tecnología y verificar barreras para evitar el 

clon y comercio del producto. 

- Generar estrategias de comercialización del producto estableciendo barreras legales 

ante la competencia desleal. 

 Elaboración y análisis: Evelyn y Alexandra  

 

Producto de la combinación de estos dos factores se obtuvieron estrategias DE 

SUPERVIVENCIA, las mismas que permitirán trazar las líneas estratégicas de acción 

basadas en minimizar debilidades para evitar las amenazas. 

 

4.9. Proceso de inducción y venta del producto 

 

El tipo de software con su mini dispositivo cuenta con la oportunidad de un nuevo 

artículo para la seguridad de la mercancía trasladada desde las instalaciones del puerto 

marítimo a los diferentes puntos finales en el territorio nacional, del cual se ha considerado 

venderlo al sector empresarial como alternativa de recuperar la inversión en corto plazo y de 

generar un tipo de negocio como oportunidad empresarial para las autoras. 

 



86 

 

 

 

El software consta de un registro identificado en pro de cumplir con las empresas 

que lo contratan, el mismo que mantendrá una altura no superior a los 8000 pies de altura 

para evitar el contacto con las señales de la aviación comercial y militar, el mismo que se 

venderá a cada empresa el software a un valor único de USD $ 2000, por una vida útil de 10 

años, la empresa que adquiere el software recibe el dispositivo de onda larga en forma de 

moneda imantada dentro del contenedor, esta onda no requiere de un satélite en el espacio, la 

misma se adhiere al tipo de ondas electromagnéticas que incurren en el espacio tecnológico 

del país, y al ser emitida por una antena general que mantiene una larga distancia y emite la 

señal desde los 8000 pies de altura a cualquier parte alta o baja del territorio nacional, este al 

aprovechar las ondas de radio, celular y tv, no afecta el tipo de onda según su proveedor, ya 

que este es un conductor de la señal emitida desde los 8000 pies de altura como referente 

tecnológico. 

Las ondas emitidas por los diferentes satélites que apuntan a Ecuador, facilita que la 

señal central no requiera de un satélite, el mismo aprovecha tal como lo hace el dispositivo de 

estas ondas desde el espacio como conductor de la onda de seguimiento sin que esta 

interrumpa la señal televisiva, de radio como actividad de TIC derivada de otros países o del 

mundo en general. 

El empresario al comprar el producto, recibe 60 días de mantenimiento del software 

de forma gratuita, del cual corresponde a verificar el funcionamiento de la tecnología 

aplicada al seguimiento y control del contenedor.  

La moneda (mini dispositivo) al encontrarse dentro del contenedor esta emite dos 

señales la de control y la de comunicación, la de control consiste en que esta señal, emite un 

tipo de onda magnética simple que abarca toda la estructura interna del contenedor, en caso 

de haber fisuras dentro del mismo el dispositivo lo remitirá como señal de inseguridad, así 

mismo si el contenedor es abierto en x parte del territorio nacional, la señal se expande y 
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dentro del control externo esta dispara una señal de alerta, del cual al saber dónde se ubica el 

contenedor y el transportista, se da aviso a las autoridades e pro de generar auxilio inmediato 

y apresar al o los delincuentes que generan esta falencia. 

El empresario que adquiere el software y su dispositivo, pagarían por el 

mantenimiento y control externo, USD $ 1000 por año, del cual a él se le entregara el 

software y dispositivo pero las autoras y empresarias generara un control externo constante 

del cual se le comunicara al empresario de inmediato si este presenta un tipo de irregularidad 

y el empresario como dueño de la mercancía podrá emitir la denuncia respectiva. 

La inversión del empresario, es mínima comparada con la perdida de mercancías que 

ocurren en muchos sectores del país, así como de la intervención de los grupos irregulares 

que perjudicarían al empresario en perdida de toda su mercancía. 

El empresario conllevaría a que luego de los tres años para las autoras como plan 

piloto, y este genere todas las expectativas tanto del empresario y de las creadoras y autoras, 

se podrá promocionar el software optimizado al nivel internacional, donde se podrá saber en 

qué parte del territorio marítimo se encuentra el contenedor tal como sucede con las navieras, 

pero adicional podrá saber si el contenedor es abierto o no y reemplazado el precinto 

electrónico por delincuentes tecnológicos. Esto genera doble control en el campo 

internacional y para ese fin si se dispondrá de un satélite de control y seguimiento del 

contenedor con mercancías importadas o exportadas. 

Al cabo de cumplir los 10 años de vida útil del software, la empresa podrá bajo 

nuevas innovaciones cambiar el mini dispositivo y este generara nuevamente la señal del 

software, siendo un intercambio comercial y de seguridad para las autoras y el empresario en 

base de la seguridad de la mercancía desde el puerto marítimo al destino terrestre final de la 

misma y viceversa.  
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Se pretende lograr en su etapa inicial vender el software con el dispositivo mínimo a 

las 80 Pymes intervenidas, lo que genera la recuperación en corto plazo de la inversión y el 

pago del préstamo a la institución bancaria en mención.  
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CONCLUSIONES 

 

Se concluye que al identificar los problemas ocasionados por la débil estrategia de 

seguimiento y control de contenedores ofrecidos a los importadores/exportadores, estos se 

veían perjudicados en muchos casos, donde el precinto electrónico no es un tipo de 

seguridad completa para la mercancía trasladada desde el puerto marítimo al puerto seco 

como punto final de destino de la mercancía importada y también para la mercancía a 

exportarse derivada de estos puntos primarios, por lo que es útil la propuesta ya diseñada a 

través de los procesos logísticos, análisis FODA e inversión de la solución diseñada. 

 

Se concluye que las facilidades que presenta un proceso logístico en el campo de 

transporte y de importaciones/exportaciones, están benefician realmente al sector 

empresarial, siendo la logística comercial que incluye al trasporte, la herramienta que 

conlleva  a verificar, coordinar, planificar las actividades a realizarse en todo el campo 

comercial y en el proceso prefinal de las exportaciones o importaciones por traslado de 

mercancías. 

 

Se concluye que ante los problemas previstos en base a la coordinación y 

planificación por procesos y generación de actividades, el costo elevado por o priorizar y 

planificar tiempos, genera muchas falencias y perdidas al sector empresarial, de lo cual el 

programa de capacitación en lo que significa la logística y como beneficia el software con 

el mini dispositivo, genera la solución en más de un 70% a este sector. 

 

Se concluye que la mejor estrategia para dar solución al problema, es la de 

optimizar y capacitar en los procesos logísticos en el campo comercial y de transporte, de 
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esta forma se beneficia al sector empresarial y se puede generar la herramienta tecnológica 

propuesta como posible solución al problema ya estudiado. 

 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda al sector empresarial dedicado a las exportaciones e importaciones 

y requieren de movilización y transporte a diferentes puntos del territorio nacional con el 

fin de llevar la carga al puerto o viceversa, verificar los procesos logísticos que reduzcan 

los costos operativos, así como de seguimiento y control de sus mercancías, evitando así el 

acto delictivo que conlleva a que la mercancía no llegue completa a su destino. 

 

Se recomienda, que el sector empresarial debe preocuparse mucho más por el 

nivel o grado de conocimiento en lo que la logística pueda beneficiarles, de lo cual, se 

debería capacitar constantemente al personal operativo y profesional, siendo esta una 

estrategia que beneficia a la empresa y al personal en conjunto, ya que el personal 

trabajaría el tiempo completo y el empresario mantendría mejores resultados en el 

área comercial. 

 

Se recomienda al sector empresarial, que las falencias presentadas, no son 

más que actividades a tomar en cuenta, y que el uso de la logística les podrá dar un 

tipo de solución factible ante este tipo de acontecimientos, a su vez que deben 

verificar el tipo de servicio prestado por las empresas transportistas y se deba exigir el 

servicio completo ya que se efectúa un pago completo. 

 

Se recomienda al sector empresarial, dedicar esfuerzos e inversión en 

herramientas tecnológicas, que además de brindar seguridad comercial y vigilancia, 
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establecen un vínculo de seguridad entre el cliente, la empresa y los actores 

relacionados al campo comercial. 
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