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RESUMEN 

El uso de las TICS (Tecnologías de la comunicación) en el campo empresarial debe 

facilitar todo proceso comercial, ya sea por actividades de pedidos de productos, por 

liberación de contenedores, por procesos documentarios o por simples sistemas 

convencionales que requieren de estas tecnologías para poder innovar todos sus procesos 

administrativos, donde el talento humano pueda brindar un servicio de calidad y calidez, 

además de las instituciones financieras que generen un tipo de acuerdo de débito 

autorizado por el sistema WEB al pago en las almaceneras de contenedores con 

mercancías en la Aduana del Puerto Marítimo de Guayaquil. Lo antes expuesto detalla la 

participación ejemplar en el uso del E-business en el sistema tecnológico, donde todos los 

procesos de negociación, comercialización, importación y exportación de productos 

generan la actividad comercial que a su vez brinda la oportunidad de fuentes de empleo de 

muchos actores en este puerto, pero todas estas facilidades se ven afectadas, hasta llegar 

con todos los documentos requeridos para liberar el contenedor con mercancías, es aquí 

donde todo el avance a través del E-business se queda rezagado porque el sistema de las 

almaceneras aún sigue siendo el mismo del siglo XX y no han innovado absolutamente 

nada en estos procesos que conllevan a cada empresario, hacer cola para emitir los 

documentos requeridos, ir a hacer cola para depositar el importe de liberación y volver con 

ese ticket de depósito para que lo logren facturar la orden de salida del contenedor.  

Palabras Claves: E-businees, tecnología, Logística, importación, exportación, 

contenedor, comercio. 
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ABSTRACT 

 

Author:  

Janice Naranjo 

Carlos Eduardo Vera 

 

The use of ICTs (international communication of technology) in the business world 

should facilitate any commercial process either by activities of product orders for release 

of containers, documentary processes or by simple conventional systems that require these 

technologies to innovate all administrative processes where human talent can provide 

quality service and warmth, as well as financial institutions that generate a type of debit 

agreement authorized by the WEB system to pay in-storing containers with goods in the 

Customs seaport of Guayaquil. The above details the exemplary participation in the use of 

E-business in the technological system, where all negotiation processes, marketing, import 

and export of products generate commercial activity which in turn provides the 

opportunity of jobs of many actors in this port, but all these facilities are affected, until all 

the documents required to release the container with goods, is where all the progress 

through the E-business lags behind because the system of warehousing still continues It is 

the same of the twentieth century and have not absolutely innovated nothing in these 

processes that lead to every entrepreneur, queuing to issue the required documents, go to 

queue to deposit the amount of release and return with the ticket deposit to that achieved 

check the starting order of the container. 

 

Keywords: E-businees, technology, logistics, import, export, container, trade 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El sistema confiable  a nivel mundial,  en procesos de liberación de contenedores, 

ha conllevado a que cada ADUANA en el mundo, se actualice y facilite todos los procesos 

operativos a través de los operadores de comercio exterior, tanto de control como 

administrativos, dentro de los contenedores que llevan a través de las navieras de carga 

(transporte marítimo de carga) mercadería (exportación) y otros que por la misma vía traen 

mercancías a determinado puerto en el país. 

 

 

La falta de optimización de procesos logísticos y de innovación de las tecnologías 

utilizadas en  las almaceneras, establecen tiempo perdidos, lo que significa que por uso de 

sistemas vetustos, el empresario deba dejar su actividad empresarial a medias para 

movilizarse a las almaceneras y entregar los documentos  que por facilidad del sistema de 

negociación electrónico E-business ya se había realizado en menor tiempo que en el que se 

utilizará en  la acción documentaria final  en la almacenera. 

 

 

Para este fin el Capítulo I, deriva todos los problemas presentes ante este tema de 

estudio, justificación, hipótesis a seguir, objetivos a desarrollar, variables dependiente e 

independiente y novedad científica. 

 

 

El capítulo II, conlleva a verificar por medio de la literatura de autores reconocidos, 

publicaciones impresas, sistemas de información de la web, lo que acontece acorde al tema 

en estudio y plasmar dichas ideas con el fin de cumplir esta acción de revisión literaria en 

este capítulo. 

 

 

En el Capítulo III, se genera, toda la actividad de investigación, donde se 

demuestran a través de los métodos utilizados, y herramientas necesarias, como estos 
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aportaron en lograr conseguir  la información en tiempo real, lograr definir una muestra de 

estudio, definir entrevistas y elaborar la tabulación de encuestas en base al estudio de 

campo, efectuado. 

 

 

El  Capítulo IV, genera un análisis y propuesta de mejoras en base al servicio de las 

almaceneras realizado, donde se pretende proponer un sistema innovador que involucre a 

los bancos que operan en el Puerto y que mantienen relación con las cuentas de las 

almacenera, creando un vínculo comercial de pago directo por transferencias o por 

autorización del empresario, una vez realizado esto, el empresario solo pasaría a retira su 

factura y documento de liberación del contenedor, facilitando tiempo en todo este proceso. 

 

 

Al final se concluye sobre los efectos generados por este estudio y se recomienda 

ante  los problemas previstos, generando las citas bibliográficas utilizadas en este trabajo y 

posibles anexos a incorporar en el desarrollo. 



CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

 

1. Antecedentes  

 

 

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

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

importación o exportación cumple con los requisitos legales y que estos puedan llegar al 

cliente en el tiempo acordado. 

 

 

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

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

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

de aduana. 

 

 

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

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

sistema tecnológico que da frutos, pero existen un área de los operadores de comercio 

exterior en la Aduana que no se optimiza, mismo que son las almaceneras, lugar del cual 

una vez realizado todo el sistema de tramitología se debe pasar por estas oficinas, las 

mismas que presentan problemas por no haber innovado sus sistemas al final de todo el 

proceso donde se procede a facturar la liberación del contenedor. 

 

 

Este punto es importante en todo proceso de liberación de contenedores, ya que si 

esta área innovara sus procesos y facilitara un sistema de facturación y entrega bajo el 
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control administrativo de las almaceneras, solo quedaría que los bancos de los cuales hay 

que realizar el  depósito para que puedan facturar la salida del contenedor se sumaran bajo 

un software del cual permita entre la aduana y almaceneras permitir al cliente (empresario) 

definir el pago por el sistema web y solo quedaría la certificación on-line a la almacenera, 

y bajo una confirmación y un horario poder hacerse presente el empresario solo a firmar y 

liberar su contenedor, si esto se diera, se obtendría optimización de tiempo y facilidad para 

generar más líneas de negocios internacionales-nacionales, beneficiando al Estado en 

mayor proporción por el pago de impuesto al régimen tributario. 

 

 

1.1. Planteamiento del Problema  

 

 

El transporte y su infraestructura son elementos fundamentales para el desarrollo 

económico y social de un país. Sin embargo, si el transporte no se gestiona 

adecuadamente, este puede derivar una gran cantidad de impactos sociales y ambientales 

negativos, tales como: contaminación atmosférica, congestión, consumo energético, 

accidentes, entre otros. 

 

 

En el flujo comercial entre naciones, acorde al sistema portuario o fronterizo, se 

presentan temas de índole social, cultural y político, que hace que el relacionamiento se 

vuelva más complejo.  

 

 

La transportación de contenedores, presenta un sistema de seguimiento de punto 

por medio del sistema de navegación electrónica, este sistema ha perdurado por muchas 

décadas, manteniendo al alcance innovaciones solo en el control y no en el sistema 

logístico a nivel internacional. 
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El proceso de aplicación de las nuevas tecnologías conlleva a verificar que el E-

business y el E-commerce son herramientas tecnológicas que han generado beneficios para 

el país y para el empresario, éste tipo de sistemas o herramientas, se han ido incorporando 

al proceso de importación y exportación a través del tiempo y ha generado grandes 

beneficios que se traducen en ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo vs. El sistema de 

negociación normal que se utilizaba antes de los años 90´s, por medio del cual había un 

largo proceso de trámites, papeleo, costos de traslado al punto en que se realizaban los 

trámites y pérdida de tiempo que se traduce en dinero y costo de oportunidad por no tener 

disponible el producto para el cliente, debido a que se provoca el alargue del tiempo de  

llegada del contenedor al puerto aduanero como destino final en Ecuador que importa la 

mercancía en el contenedor. 

  

El E-business es un tipo de herramienta que conlleva a que las empresas, 

aprovechen el tiempo al utilizar las herramientas tecnológicas. Este sistema se puede 

utilizar en este punto con cualquier tipo de transporte o con una combinación de ellos (en 

la actualidad se conoce como transporte multimodal). 

 

 

A pesar de estos beneficios para el transporte de contenedores y las herramientas 

tecnológicas utilizadas para este fin, la preocupación existe dentro del sistema portuario, 

donde hay mucho por hacer, porque no se presenta una solución el solo concesionar los 

puertos, sino también hay que tener una política portuaria general. 

 

La tecnología utilizada en el sistema de importación de contenedores a los puertos 

del país como se ha mencionado en párrafos anteriores, ha avanzado mucho, sin embargo, 

aún es deficiente en algunas etapas del proceso y esto no permite generar la innovación del 

sistema logístico nacional y de las necesidades del país. 

 

Una vez llegado el contenedor al puerto el empresario, debe realizar una serie de 

trámites legales, para poder liberar el contenedor, siendo todo fácil por el sistema 

tecnológico y aprovechamiento de las nuevas Tecnologías de Comunicación (TICS), estos 
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e considera de mucho beneficio para el empresario, pero se torna tedioso al encontrarse 

con que las almaceneras aún continúan con el proceso desde hace 20 años atrás, lo que 

implica hacer cola, para poder entregar los documentos realizados por vía electrónica, que 

se genere el ticket para poder ir a cancelar al banco, donde otro tiempo se toma en este 

proceso, regresar y esperar por turno ser atendido y de esta forma le remitan la factura 

correspondiente y el documento de liberación del contenedor con mercancía. 

 

Este problema ocasiona una gran pérdida de tiempo para el empresario, quien está 

al día en las innovaciones que se presentan, pero en el caso de la almacenera todo sigue 

igual que antes y el tiempo perdido por falta de innovación es tiempo que se pierde en la 

actividad comercial del empresario.  

 

1.1.1. Formulación del Problema 

 

¿Cómo la tecnología aún deficiente en algunos procesos de la cadena de 

importación y el uso inadecuado de las herramientas tecnológicas, conllevan a la pérdida 

de tiempo en el sistema de negociación y generan costos de traslado de los contenedores 

que llegan al país? 

 

1.1.2. Sistematización del Problema  

 

 

¿Cómo la falta de estrategias tecnológicas, perjudican la interacción en el proceso 

de negociación y liberación de contenedores con mercancías como etapa final del trámite 

de liberación y transportación a los puertos secos de destino? 
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¿Qué aspectos de deben considerar para optimizar estos recursos finales, a pesar de 

existir un sistema innovador que facilita los procesos de liberación del contenedor y se 

truncan al final de proceso? 

¿Cuál es la planificación corporativa que impide la innovación de las almaceneras 

en la facilitación del proceso de liberación del contenedor o contenedores con mercancías 

importadas? 

 

 

1.2. Objetivos  

1.2.1. Objetivo General  

 

Determinar cuál sería la mejora en el proceso tradicional que se lleva a cabo en el 

punto que involucra a las almaceneras como operadores logísticos dentro del proceso de 

importación a partir de la aplicación de procesos tecnológicos que permitan optimizar el 

sistema logístico de seguimiento de contenedores hacia el Ecuador. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Cuantificar los gastos de tiempo y mano de obra para las empresas importadoras en 

el proceso de facturación de las almaceneras. 

 

 Evaluar el tipo de herramientas tecnológicas que conllevarían a la innovación de 

los procesos de facturación de las almaceneras de carga. 

 

 Analizar el perjuicio que un sistema de facturación obsoleto en las almaceneras 

puede originar para las empresas importadoras por la pérdida tiempo que afecta la 

entrega final del producto por retraso de liberación del contenedor. 

 

1.3. Hipótesis  
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Si la tecnología y el E-business es un sistema que puede generar beneficios al 

sistema logístico de importación y seguimiento de contenedores, este podrá aportar al 

proceso sostenible y sustentable de las empresas importadoras y exportadoras del Ecuador 

en uso de la nueva tecnología. 

 

1.4. Variables 

1.4.1. Variable Independiente 

 

Aplicación de tecnología y E-business 

 

1.4.2. Variables Dependientes 

 Seguimiento de contenedores 

 Procesos Logísticos 

 Almaceneras  

 

1.5. Justificación  

 

1.5.1. Justificación Teórica  

 

En el respectivo análisis se intentará generar un sistema optimizado e innovador, 

que no solo aporte a mejorar los procesos logísticos de control y seguimiento de los 

contenedores con mercancías y este favorezca a los recursos financieros de estas empresas 

aduaneras, sino más bien que aporte a nivel macro, la mejoría multi-expansiva (mejoras en 

sueldos de empleados, mayor capacidad de venta, innovación de los factores tecnológicos 

de comercialización, integración de nuevos clientes y aumento de pedidos de los clientes 

actuales, etc.) de la organización en general. (CORTÉZ, 2015). 
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En base al conocimiento de Icoterms, estos son considerados como reglas 

exteriores de un país, de los cuales son términos que se utilizan en el campo de comercio, 

los mismos que han sido otorgados por la Cámara de Comercio Internacional. (AFI, 2011) 

En base a estos términos, los mismos son utilizados en los contratos de fletamento, 

donde las partes se ponen de acuerdo en base al sistema de transporte de mercancías a 

efectuar, el mismo que debe ser regido por el conjunto de reglas internacionales, donde se 

provea de seguridad jurídica en la oferta y demanda de productos como acción de ventas, 

los mismos que brindan atención especial en el control de las mercancías, siendo esta 

alternativa generada para evitar los fraudes y transporte de mercancías ilícitas de un 

territorio a otros por vía marítima.  

 

Por otra parte, el modelo de gestión portuario que se maneja en el Ecuador, es el de 

Puerto Propietario (Landlord Port), el cual consiste en que la Administración 

correspondiente planifica, construye, posee, conserva y gestiona la infraestructura, 

mientras las empresas privadas concesionarias, propietarias de buena parte de los activos 

que conforman la superestructura (edificios) y de aquellos otros necesarios para desarrollar 

su actividad (grúas y equipos móviles), son las encargadas de prestar los servicios 

portuarios. 

 

La Autoridad Portuaria se limita a ser un proveedor de infraestructura y suelo 

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

prestados fundamentalmente por operadores privados en régimen de autorización o 

concesión. 

 

 

En este caso hay que entender que un contenedor (conteiner en inglés) es un 

recipiente de carga para al transporte aéreo, marítimo o fluvial, trasporte terrestre y 

transporte multimodal. Las dimensiones del contenedor se encuentran normalizadas para 

facilitar su manipulación. Por extensión, se llama contenedor a un embalaje de grandes 
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dimensiones utilizado para transportar objetos voluminosos o pesados: motores, 

maquinaria, pequeños vehículos, etc.  

 

 

Las siglas TEU (acrónimo del término en ingles Twenty-foot Equivalent Unit) 

representa la unidad de medida de capacidad del transporte marítimo en contenedores. Una 

TEU es la capacidad de carga de un contenedor normalizado de 20 pies. 

 

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

un buen uso de la tecnología actual, el E-Business podrá generar un sistema orientativo 

que facilite el proceso logístico y seguimiento de contenedores, por lo que se justifica este 

plan en su acción preliminar.   

 

Las importaciones y exportaciones, han crecido a nivel mundial, en este caso, las 

buenas prácticas profesionales, han beneficiado a las empresas dedicadas a esta actividad, 

el sistema mayormente utilizado es el del transporte marítimo, porque remite, facilidades 

en el sistema legal de documentos para su importación/exportación y genera el sistema de 

control dentro de las aduanas, en este punto, los operadores logísticos y comerciales, 

derivan muchos servicios, los mismos que acaparan la atención de cada empresa y generan 

fuentes de empleo a muchas personas, en este punto, la novedad científica de este 

desarrollo, conlleva a analizar, porque el uso de la herramienta tecnológica del E-business 

y el E-commerce facilita todos los procesos comerciales desde los puertos Ecuatorianos 

hacia el mundo y viceversa, aún existen falencias en el campo administrativo del proceso 

final.  

 

 

Todos los tramites tanto del régimen tributario, declaración del mercancías, sistema 

y autorización del control de mercancías y otros, se pueden efectuar por vía electrónica y 

sistemas web, al final de todo el proceso se requiera de estar presente ante la factura de 

liberación del contenedor o grupo de contenedores y se deba realizar la gestión de depósito 

en la oficina del banco en la cual la almacenera mantiene cuenta financiera, el tema es 

claro y pretende lograr optimizar este último recurso en la gestión de liberar el contenedor. 
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Se pretende lograr con este estudio, que al ocurrir facilidades a través de la 

herramienta tecnológica en mención, se pueda realizar el llamado de atención a la 

administración y control aduanero, donde las autoridades a cargo de realizar el control por 

departamentos y áreas específicas, verifiquen las falencias que están afectando el limitado 

tiempo del empresario importador, de lo cual se pretende lograr que ellos busquen la 

alternativa de desarrollo tecnológico en las almaceneras y esto conlleve a que las 

instituciones bancarias, mantengan un acuerdo legal, de débito de los pagos que se tengan 

que efectuar al facturarse la liberación del contenedor en el Puerto Marítimo de Guayaquil. 

 

En este caso, lo que facilitaría la acción del proceso legal en todos los procesos de 

liberación del contenedor, de esta forma se estaría facilitando a la innovación aplicada en 

la actualidad y que conviene ya que si se efectúa la ejecución de la construcción del nuevo 

puerto de aguas profundas ubicado en las costas de la Parroquia Posorja, genere el 

desarrollo esperado y facilite el comercio en todos los aspectos, ay que este nuevo puerto, 

prevé una incremento comercial tanto para las exportaciones e importaciones a nivel 

nacional-internacional, lo que se considera como un beneficio para todos los actores 

comerciales, incremento de la mano obrera actual, nuevas alternativas de desarrollos para 

los nuevos exportadores e importadores del Ecuador que hacen y harán uso de las 

instalaciones del Puerto Actual y del Nuevo Puerto a concebirse en mediano plazo.  

 

 

1.6. Justificación Metodológica  

 

De acorde al análisis de las variables, el proceso involucra el conocimiento de los 

hechos dentro del área de estudio, lo cual relaciona la capacidad con el sistema logístico en 

procesos de seguimiento de contenedores de los operadores de comercio exterior del 

Ecuador, el uso adecuado de las herramientas tecnológicas y un buen sistema de 

negociación aplicado a esta área empresarial:   
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- Relevancia social.- El aporte del estudio, conllevará a identificar  si los sistemas logísticos 

están siendo aplicados bajo la innovación tecnológica. 

 

 

Método Inductivo-Deductivo 

 

El método inductivo permitirá llegar a conclusiones particulares, en cada fase del 

plan, y se complementara con la deducción de cada paso a darse dentro de la investigación, 

fundamentadas en el resultado del método analítico de la investigación.  

 

Método Hipotético- Deductivo  

Mediante la información obtenida en el método inductivo se pudo determinar el 

alcance de las actividades que se tendrán que realizar para el correcto funcionamiento del 

plan, donde la hipótesis será una parte importante del desarrollo y del resultado que arroje 

la investigación. 

 

 

1.7. Justificación Práctica  

 

 

En el respectivo análisis se intentara generar un sistema optimizado e innovador, 

que no solo aporte a mejorar los procesos logísticos de control y seguimiento de los 

contendedores con mercancías y este favorezca a los recursos financieros de estas 

empresas aduaneras, más bien este aporta a nivel macro, la mejoría multi-expansiva 

(mejoras en sueldos de empleados, mayor capacidad de venta, innovación de los factores 

tecnológicos de comercialización, integración de nuevos clientes y aumento de pedidos de 

los clientes actuales, etc.) de la organización en general. (CASTELLANOS F. , 2011). 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIA 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

Las actividades económicas, dentro del desarrollo comercial, a nivel de naciones, en 

muchos de los casos es utilizado por grupos irregulares, que solo viven de actos delictivos, en estos 

casos las Aduanas en el modo de control y supervisión de mercancías conllevan a que las 

administraciones, generen estrategias de control con fin de reducir este tipo de actos irregulares, en 

este punto la Organización Mundial de Aduanas (OMA), con el fin de brindar garantías en base al 

flujo comercial entre naciones, generan optimizaciones tecnológicas con el fin de brindar seguridad 

en los procesos de logística y de comercio exterior, generando fortalezas y preparación de 

administraciones en base al servicio brindado por los operadores de comercio exterior, a través de 

planes y seguimiento, regulaciones y aplicación de normas como el MARCO SAFE. (ADUANAS, 

2015).  

 

 

El sistema de administración privada de los OCE (Operadores de Comercio 

Exterior), en su fin comercial solicite información sobre el proceso de control y 

facilitación comercial de sus mercaderías a exportar. Generen un interés constante y ante 

irregularidades o lentitud dentro de todo el proceso de exportación, lo que genere un 

proceso de seguridad internacional en el intercambio de mercancías, aplicando 

optimizaciones en la logística internacional en facilidad de todo el proceso comercial. 

(CASTELLANOS F. , 2011). 
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En este punto SAFE, ordena cuatro requisitos importantes entre ellos: 

  

- La información electrónica. 

- Adopción del Marco SAFE entre naciones 

- Solicitud de pedidos entre países, y 

- Los beneficios de la OCE a través del Marco SAFE en base de la seguridad del 

proceso comercial  aplicando estrategias que beneficien al sector productivo-

comercial. 

 

En este punto el sistema de negociación del comercio de mercancías, conlleva a 

profundizar el aspecto fundamental, donde se considere los factores de seguridad entre 

clientes, a través del transporte de mercancías como entorno global del mundo comercial. 

  

 

2.2. SISTEMA DE CARGA DE CONTENEDORES DE OPERADORES DE 

COMERCIO EXTERIOR EN LA ADUANA 

 

El crecimiento del comercio a nivel internacional dentro de las últimas cinco 

décadas, genero esperanzas para aquellos países que habían sucumbido ante la mala 

administración gubernamental, otros generaron estrategias en base a optimizar recursos de 

importancia entre los operadores de comercio exterior a través de los puertos comerciales, 

en especial aquellos puertos que ya reciben la visita comercial de los buques de gran 

calado. En base al desarrollo comercial de la localidad donde exista el puerto marítimo y 

de aquellas donde se consideran como puertos secos. (ADUANAS, 2015). 

 

El uso de estrategias en base al sistema de gestión pública y privada, conlleva a 

verificar cuales han sido el tipo de políticas en base a reforzar la capacidad intelectual de 

cada institución involucrada en el sistema comercial y a través del MTOP (Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas). Del cual en base al sistema logístico comercial sobre la 
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gestión de obras portuarias, la gestión del Gobierno actual, considera que este tipo de 

puertos sea considerado como Land Lord.  

 

El seguimiento de las mercancías a través de las estructuras de carga, deben utilizar 

además del sistema de negociación electrónica, el sistema tecnológico de alto nivel que 

verifique en el momento oportuno y en tiempo real, donde se encuentra o en que trayecto 

va el contenedor, lo que genera un sistema de seguridad y control, además, de un sistema 

que facilita el sistema de negociación actual en el campo comercial. De esta forma según 

la verificación de retención de mercancías a través de los OCE, estos generan un tipo de 

seguimiento y control interno dentro del puerto marítimo de arribo, el mismo que según la 

mercancía debe ejecutar el pago por medio de algún requisito arancelario, ante las 

autoridades pertinentes para la liberación del contenedor y del despacho del mismo en su 

liberación. 

 

 

En este punto de liberación de contenedores, en primer proceso, se retiene la 

mercancía almacenada en el contenedor y el segundo paso es la liberación del mismo, el 

proceso que se debe seguir, consiste en que una vez realizado el control de la mercancía y 

el importador y/o exportador genere los trámites correspondientes para que se pueda 

efectuar el trámite legal de liberación de forma ágil, del cual al empresario se le comunica 

por vía electrónica, sobre el proceso a seguir y como debe complementar todo el proceso, 

en la almacenera donde se encuentra el contenedor. 

 

2.2.1. Logística de Carga aduanera 

 

El proceso de comercio exterior en base a importaciones o exportaciones, conlleva 

a verificar cual es el tipo de operación que un OCE o grupo de OCES, genere en la 

depuración y de optima reingeniería de métodos, con el fin jurídico correspondiente, de lo 

cual se debe verificar en qué nivel se encuentra la coordinación y clasificación del tipo de 

la naviera, afianzamiento de carga de expedición o de intercambio, del cual se deben 

recibir los documentos de transporte marítimo de la actividad comercial en proceso. 

(DGA, 2012). 
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Una Declaración de Mercancías puede contener hasta 999 artículos o ítems, así 

mismo, puede comprender igual número de Documentos de Transporte, siempre que 

correspondan al Manifiesto de Carga incluido en la Declaración. Cada Declaración de 

Mercancías comprende un único Manifiesto de Carga. (EXTERIOR, 2015). Un 

Documento de transporte puede consignarse en tantos artículos o ítems de la Declaración 

de Mercancías, como sub-partidas arancelarias diferentes se requieran, sin embargo, tanto 

el Modelo de la Declaración como el Régimen General, son únicos por cada Declaración 

de Mercancías. 

En este punto y acorde con el cumplimiento vigente, el Agente de Aduanas, puede 

generar un tipo de información donde se verifique las Declaraciones de Rectificación 

(complementaria), siempre que las autoridades de puerto, habiliten el proceso permanente 

al operador de comercio exterior acreditado.  

 

En el sector de normativas y reglas, el sistema actual dispone de un tipo de 

ostentación previa, bajo los aspectos especiales en base al proceso operativo comercial de 

encadenamiento entre normativas. 

 

 

2.2.2. Logística Estructural 

 

En los aspectos de control y desarrollo comercial, con el fin de cumplir con 

las normativas de aduana, se deben definir las normativas de carga, que se generan 

en el país, por el llenado o vaciado de carga y descarga entre las navieras y 

transportistas terrestres contratados para este fin. 

 

Con el fin de generar procesos comerciales se deben verificar el tipo o tipos 

de estructuras donde se efectúe el control de la mercancía a importar/exportar, en 

este punto todo análisis de la situación logística estructural de los operadores de 

comercio exterior y de las empresas importadoras/exportadoras, tendentes a 

desarrollar un diagnostico operativo de la misma, debe realizarse teniendo en 

cuenta una determinada estrategia que facilite un conocimiento específico y a la 

vez lo más completo posible de los principales aspectos operativos y gerenciales de 
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la empresa analizada, que se va a denominar como “dinámica del análisis de 

logística estructural”   

 

En todo proceso comercial, donde funciones lo palets de carga, gruas, 

contenedores y otros, donde el analisis de actividad en una empresa, los mas 

delicado es, sin duda alguna, la llamada entrevista preliminar, se mantiene con el 

responsable de la empres se solicito la intervencion, ya que ella puede depender la 

continuidad o no del proyecto. 

 

En este punto la disponibilidad de infraestructura y equipamento, por 

disponibilidad del porcentaje de veces que un pedido se puede despachar 

integramente a partir del stock físico disponible en el almacen comercial, de tal 

manera que un pedido que se demore, aunque solo sea un día por falta de 

existencias, del cual este si no cuenta con el servicio optimo logisticos estructural y 

de herramientas, generaria un servicio o stock-out, en caso de fallar esta se 

nombraria, como el fallo de servicio o stock-out. 

 

 

2.2.3. Procesos de Seguridad y Seguimiento 

 

En base a la seguridad y seguimiento del contenedor de mercancías, las 

definiciones de los términos deberían ser usadas como una guía mientras se 

examina el papel de los participantes involucrados en la cadena de suministro 

internacional. 

 

 

Instrumentos de tráfico internacional (ITI): Contenedores, remolques, remolques 

planos o refrigerados, elemento unitario de carga (ULD), “vans” de elevación, “vans” de 

carga, tanques, recipientes, tarimas, cajas, contenedores para telas de materia textil, u otros 

contenedores especializados (cargados o vacíos) para ser utilizados en el tránsito de carga 

en el comercio internacional. 
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Seguridad internacional de la cadena de suministro: Abarca el aseguramiento de todos 

los siguientes procesos desde el punto de origen (fábrica/centro de procesamiento agrícola) 

hasta su destino y distribución en los Estados Unidos: Obtención, Producción, Empaque, 

Almacenamiento, Embarque/Descarga, Transporte, y Preparación de Documentos. 

 

Análisis de riesgos de seguridad de la cadena de suministro internacional: El proceso 

de identificar amenazas, vulnerabilidades y debilidades de seguridad en la cadena de 

suministro internacional y la gestión de acciones correctivas con procedimientos de 

verificación para asegurar que las debilidades sean corregidas. 

Embarque/Descarga: Colocando carga o quitando carga de un ITI, incluyendo 

remolques, contenedores, naves, aviones, etc. 

 

El trazado de flujo/Participantes involucrados: Método de identificación de todos los 

participantes involucrados y sus futuros papeles en los siguientes procesos desde el 

principio hasta el final de la cadena de suministro internacional: Obtención, Producción, 

Empaque, Almacenamiento, Embarque/Descarga, Transporte, y Preparación de 

Documentos de carga con destino a los Estados Unidos. Todos los socios involucrados 

directamente e indirectamente en la exportación/movimiento de mercancía desde el punto 

de origen hasta el centro de distribución del importador deben ser incluidos. Algunos 

ejemplos de participantes involucrados en el flujo internacional de carga incluyen, sin estar 

limitados, a los siguientes: 

 

- Fábricas. 

- Granjas. 

- Proveedores. 

- Instalaciones de empaque de exportación. 

- Agencias de compra/venta. 

- Empresas comerciales. 

- Promotores de carga. 

- Agentes de carga marítima sin nave (NVOCCs). 

- Transportista/ferrocarril doméstico. 

Almacenes/ instalaciones de consolidación- desconsolidación. 
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- Naves de carga de corto alcance. 

- Depósito de ferrocarril. 

- Depósitos de remolques o contenedores. 

- Astillero. 

- Compañías locales de acarreo. 

- Transportistas internacionales aéreo, marítimo, carretero. 

- Agencias de aduana. 

 

Empaque: Abarca el empaque de mercancía para exportación en contenedores no 

reutilizables e instrumentos de tráfico internacional (ITI) reutilizables. Incluye, pero no 

está limitado a, la colocación de mercancía en tarimas, plataformas, cartones, cajas de 

cartón, cajones, compartimientos, u otros contenedores especializados. También incluye el 

liar, envolver, empacar con plástico, y otro tipo de empaque. 

 

Consecución: El encargo de productos o servicios de socios comerciales en la cadena de 

suministro internacional. Materias primas utilizadas en la producción de la mercancía 

exportada son excluidas de este proceso. Solamente incluye el producto final o materias 

primas que serán exportadas a los Estados Unidos. Los servicios proveídos por 

compradores y empresas comerciales incluyen los métodos indirectos de consecución por 

mercancía enviada a los Estados Unidos y EU. 

 

Producción: Fabricación, crecimiento/cosecha, o el ensamble de productos que se 

exportarán a los Estados Unidos y EU. 

 

Grado de riesgo: Asignar un valor numérico a las amenazas y vulnerabilidades 

identificadas durante un análisis de riesgos de seguridad de la cadena de suministro (ej. 1- 

Bajo, 2-Medio, y 3-Alto). 

 

Estacionamiento/Almacenamiento: Colocando productos e ITI’s en una localización de 

“reposo” antes de o durante el movimiento hacia los Estados Unidos. Esto incluye 

cualquier almacenamiento/consolidación/desconsolidación de mercancía e instalaciones 

donde la mercancía espera ser cargada a otra estación de tránsito, tal como un depósito 
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ferroviario o puerto en el país de origen u otros países que puede transitar cuando está 

rumbo a los Estados Unidos. 

 

Plan de Acción de Seguridad de la Cadena de Suministro: Identifica debilidades y 

vulnerabilidades de seguridad descubiertas durante el proceso de análisis de riesgo para un 

socio comercial. El plan asigna responsabilidad por acciones correctivas/estrategias de 

mitigación (internas y externas), establece plazos/periodo de tiempo, documenta evidencia 

de medidas tomadas, describe procesos utilizados para verificar que acciones se han 

realizado, y delinea el resultado final. 

Transporte: Movimiento de carga en la cadena de suministro internacional. El transporte 

de mercancía para la exportación a los Estados Unidos incluye cualquier escala doméstica 

en el país de origen hacia el puerto de exportación, del puerto de exportación hacia 

cualquier país que pueda transitar, al puerto de entrada estadounidense, y al centro de 

distribución doméstico en los Estados Unidos y EU.  

 

|En este punto cada operador de comercio exterior, es responsable en establecer su 

propio sistema de grado de riesgo de seguridad basada en su modelo comercial. Se 

entiende que los negocios utilizan varias metodologías para evaluar riesgos dentro de sus 

cadenas de suministro internacionales. 

 

2.2.4. Seguimiento de Contenedores  

 

Bajo este sistema de retención de la mercancía, la aduana una vez liberado el 

contenedor por el importador, no deja solo el proceso de la forma de facturación y 

liberación, el equipo de seguridad policial o de inteligencia policial aduanera, dentro de la 

ruta de carga exigida al transportista, conlleva una serie de comunicaciones entre agentes 

en diferentes sectores de los puertos secos. 

 

Este accionar de parte de la autoridad en vigía de no introducirse al país mercancías 

ilegales, controla el contenedor desde sus instalaciones, que pueden ser oficinas especiales 

o sistemas de control de los UPC´s, el resguardo no es un beneficio para el empresario, 

sino un servicio para la ciudadanía, como ejemplo, si un contenedor paso el control de la 
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zona primaria y secundaria, de la almacenera y se logró librar, esto no genera la total 

seguridad de que la mercancía está segura o que no presenta irregularidades. 

 

En base a esto además del control por GPS que mantiene el empresario y la 

empresa de carga, la unidad de inteligencia de policía nacional, mantiene registros y 

control del GPS de forma coordinada con la empresa de carga (transporte terrestre a los 

diferentes puertos secos del país), de esta forma los grandes operativos policiales, han 

desarticulado bandas de alto nivel, donde productos de dudosa procedencia pasaron el 

filtro de control aduanero en el Puerto de Guayaquil, en muchos casos este tipo de 

operativos desde y hacia el puerto. 

 

Los resultados de estos operativos han desarticulado muchas bandas de alto nivel 

de peligrosidad, siendo la seguridad de la mercancía una prioridad para el gobierno 

nacional, ya que no solo se beneficia por el pago de impuestos en la liberación del 

contenedor, sino que la mercancía al ya estar en los almacenes generan más impuestos 

incrementando la recaudación de impuestos para el beneficio del país.  

 

 

2.3. ANÁLISIS LOGÍSTICO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y 

SEGURIDAD DE LA MERCANCÍA EN LOS CONTENDEDORES 

 

2.3.1. Logística de carga internacional al país 

 

El transporte de carga internacional dentro del territorio de las Américas y de 

Europa enfrenta desafíos complejos: las distancias son cortas y los volúmenes de carga son 

pequeños para consolidar una red densa de transporte marítimo de corta distancia. Pero el 

territorio es extenso y la red vial no está lo suficientemente desarrollada para atender el 

mercado de carga de manera eficiente en el caso de Ecuador. Además, no existe una red 

ferroviaria transnacional. Este contexto otorga al transporte automotor de carga (TAC) un 

rol clave en el transporte internacional. (EXTERIOR, 2015). 
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La importancia del TAC en el transporte de carga de los países del campo 

comercial internacional, hace necesaria la identificación de los focos que requieren de 

acciones de política pública decididas para mejorar su desempeño. Los puntos siguientes 

enumeran las principales conclusiones del diagnóstico del sector elaborado en este 

desarrollo: 

 

 Marco normativo, regulaciones y tipo de flota. En las normativas 

nacionales hay poco avance en los requisitos de capacitación de los choferes de 

camiones, lo que redunda en una baja profesionalización del sector y calidad 

del servicio. Otro aspecto relevante es que las medidas gubernamentales de 

control de pesos no son efectivas según los transportistas. En cuanto al acceso a 

mercados nacionales por parte de transportistas extranjeros, la normativa 

vigente queda neutralizada por medidas proteccionistas, lo que dificulta captar 

cargas de retorno y encarece el transporte.  

 

 Actividad, productividad y eficiencia. En Ecuador hay una gran 

participación del comercio terrestre de larga distancia: la proporción de la flota 

TAC con respecto a la total (57,1% y 43,1%) es mucho mayor que entre 

Ecuador y naciones de Sudamérica (SUPERCIA, 2015) (20,5% y 15,3%), 

donde la carga marítima de comercio exterior tiene más importancia. La 

productividad de las flotas es similar en los países de américa e inferior en 

Ecuador, en parte por las delimitaciones geográficas. En cuanto a la eficiencia, 

en todos los países las flotas privadas y los operadores de servicios courier de 

alcance nacional son más productivos que las empresas de transporte dedicadas 

a la carga de importación y exportación, cuya productividad queda ligada a la 

de los nodos logísticos, como puertos y pasos fronterizos. Es decir, la 

ineficiencia del nodo logístico (carga, inspección y descarga) se transfiere al 

siguiente eslabón, el TAC.  

 

 

 Organización empresarial y comercialización. La empresarización del 

sector es baja si se considera su importancia en la cadena logística regional. La 

escasa oferta de recursos y herramientas de gestión, junto a la atomización del 
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mercado y la baja capacitación del sector empresario, hacen necesario 

replantear las condiciones actuales de gestión y de regulación sectorial. Los 

empresarios más pequeños no disponen de suficientes instrumentos para 

monitorear sus costos. 

 

 

La falta de mecanismos de compras comunes, a gran escala, sumadas a prácticas 

empresarias sub-óptimas, hacen que en ciertos segmentos el TAC sea el eslabón más débil 

de la cadena logística regional. 

 Consumos e impactos. El diésel distribuido en los países que importan y 

exportan tiene un contenido en azufre superior a las 2.000 partes por millón, y 

cercano en promedio a las 5.000. Los combustibles con alto contenido en 

azufre disminuyen la vida útil de los motores más modernos, por lo que los 

empresarios del sector prefieren unidades antiguas, que resistan mejor el alto 

contenido en azufre del diésel americano. (DELFIN GROUP CO. LTD., 2016) 

 

 Seguridad de las cargas. La seguridad de la cadena logística es 

fundamental para la competitividad de las empresas. Este aspecto es 

preocupante en algunos países. De acuerdo con los entrevistados, el costo de las 

medidas de seguridad puede alcanzar un 22% del valor del flete. La 

contratación de un seguro sobre la carga es una práctica cada vez más 

extendida.  

 

 

 Facilitación del transporte en fronteras terrestres. El incremento de 

volumen de transporte afecta a los pasos de frontera, que no están diseñados 

para semejante cantidad de vehículos. La falta de integración e intercambio de 

información entre autoridades prolonga el tiempo necesario para cruzar una 

frontera. (CASTELLANOS R. A., 2015) 

 

 

Ante este panorama se está implementando el proyecto de Tránsito Aduanero Internacional 

de Mercaderías (TIM). Sin embargo, en buena parte de la red de aduanas se siguen 
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aplicando los procedimientos anteriores al TIM. Además, el desconocimiento del personal 

aduanero de la normativa jurídica y de sus aspectos procesales lleva a la discrecionalidad 

de su aplicación. 

 

2.3.2. Logística de carga nacional  

 

El movimiento de cargas del comercio nacional e internacional ha mostrado una dinámica 

que lo torna cada vez más relevante. En los últimos años, se ha producido una apertura de 

las economías y, consecuentemente, se han expandido las cadenas de abastecimiento; bien 

puede afirmarse que la globalización ha resultado intensiva en transporte. Los 

movimientos de cargas vinculados al comercio interno de los países también han crecido, 

asociados a varios años de crecimiento de sus economías, mejoras en la infraestructura, y 

un quinquenio de crecimiento real de la región. 

 

 

Pero los cambios no han sido sólo cuantitativos: la organización del movimiento de cargas 

ha sido objeto de transformaciones muy importantes. A partir de los años 80, las firmas 

productoras y comercializadoras de bienes comenzaron a revisar sus estrategias de gestión 

de materiales, atendiendo simultáneamente a los costos del transporte, a la calidad del 

servicio brindado a sus clientes, y a los costos derivados de almacenar mercadería a lo 

largo del proceso de abastecimiento, producción y distribución. (CORELOG, 2012). El 

resultado de esta visión, que es la que caracteriza a la moderna logística de cargas, ha sido 

una tendencia creciente hacia el “just‐intime”, que ha significado un cambio profundo en 

la forma en que los actores toman sus decisiones: los generadores de cargas ya no procuran 

minimizar su costo de transporte, sino su costo logístico, que incluye el transporte en sus 

diversas etapas, pero también los costos de inventario y otros asociados. Y los operadores 

a quienes confían la responsabilidad de hacerlo no sólo se ocupan del traslado de los 

bienes, sino que organizan la cadena logística y aseguran la sincronización de sus entregas.  

 

 

Estas nuevas modalidades fueron acompañadas por la expansión del uso del contenedor, de 

fuerte incidencia en la actividad naviera y en los puertos, y por notables cambios y uso 

intensivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Los gobiernos han 
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ido tomando nota de este nuevo escenario y, en su búsqueda de mejorar la competitividad 

de sus economías, procuran elevar la calidad del desempeño logístico. Sin embargo, 

hacerlo implica actuar sobre sus múltiples determinantes; en una primera lectura, el énfasis 

se centra en proveer infraestructura, pero un análisis más profundo pone al descubierto la 

relevancia que tienen las regulaciones de los servicios de transporte, el desempeño del 

sector privado (generadores de carga, intermediarios y operadores), y los procedimientos y 

trámites propios del comercio y el transporte internacional. La agenda de la logística de 

cargas constituye todo un desafío: es una agenda compleja y transversal, que requiere 

coordinar la acción de numerosas áreas de gobierno, sus iniciativas e inversiones, con los 

actores privados quienes, en definitiva, son los responsables por implementar procesos que 

mejoren su desempeño. 

 

 

Los cambios en los mercados van imponiendo una modificación en el enfoque de las 

políticas públicas: la agenda del transporte de cargas ha ido migrando para incorporar los 

procesos propios de las cadenas de abastecimiento y logística. Y, en el ámbito del 

comercio internacional, la agenda de la facilitación comercial va más allá de los 

procedimientos y trámites propios de la actividad, y adquiere un enfoque integral, apoyado 

también en la perspectiva de las cadenas de abastecimiento. 

 

 

Es en este marco que el Banco Interamericano de Desarrollo ha considerado oportuno 

producir una Nota Técnica que resume las transformaciones que han tenido lugar en el 

movimiento de cargas, de manera de contribuir a que los gobiernos nacionales y 

subnacionales, comprendan el contexto de sus decisiones de política pública para mejorar 

el desempeño logístico y la competitividad de sus economías. La Nota Técnica se ha 

propuesto también revisar el desempeño de la logística en América Latina y el Caribe, 

examinando los resultados de diversos indicadores y estudios, para identificar las 

principales áreas de acción donde deben centrarse los esfuerzos en la Región, y 

proponiendo así una agenda que contribuya eficazmente a la mejora de la competitividad. 

(BID, 2011). 
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Figura 2:1. Objetivos y metas de la logística de carga nacional 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (LASSAGNE, T., 2015) 

En esta relación que se establece entre las diferentes empresas, organizaciones o 

servicios juega un papel fundamental el departamento o área comercial, ya que es el que se 

encarga de materializar las ventas y por ende la distribución física de las mercancías, 

actividad de la cual se detallara en el siguiente subtema. 

 

 

2.3.4. Logística de Transporte Marítimo 

 

Acorde al transporte marítimo, los componentes de la administración estratégica de 

carga marítima empiezan por la administración logística desde el puerto internacional, 

donde el embarque de las mercancías deberá ser controlado por la aduana de cada país. En 

el caso de entrada de los contenedores al puerto marítimo este debe pasar por una serie de 

controles y documentos que demuestren la legalidad del desembarque, las entradas de las 

materias primas, recurso humano, financiero y de información; se complementa con 

actividades gerenciales,  

 

Según el nivel de negociación entre la empresa ecuatoriana importadora y la 

empresa exportadora de la materia prima o mercancía, lo que implica separar u puesto 

empresarial para el o los contenedores que según la naviera contratada y su límite de carga 

permita al importador lograr este importante puesto, con el fin de que la mercancía llegue 

al puerto de Guayaquil y esta pueda ser liberada en el menor tiempo posible por el uso del 

E-business, pero es aquí donde nuevamente se cita el problema de las almaceneras, las 
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mismas que no están actualizadas en las nuevas tecnologías, lo que genera retrasos incluso 

para las navieras que muchos de los casos han tenido que esperar a que el empresario 

pueda realizar todos los trámites legales de entrada de forma tecnológica frenando todo el 

proceso en el área de liberación de los contenedores; ya sea este por traslado de 

contenedores vacíos o de nuevos contenedores vacíos o con mercancías con fines de 

exportación de productos.   

 

Gracias  a los retrasos de las almaceneras, si ocasiona retrasos en el tiempo 

planificado en todas las líneas de transporte de carga de mercancías por exportación o por 

importación. 

 

2.3.5. INCOTERMS 2015 

 

EXW (Ex Works '') 

 

El vendedor pone la mercancía a disposición de ser recogidos en sus locales y el 

comprador es responsable de todos los otros riesgos, costos de transporte, impuestos y 

derechos de ese punto en adelante. Este término se usa comúnmente cuando se cite un 

precio. 

 

Ejemplo Las mercancías están siendo recogidos por el comprador desde el domicilio del 

vendedor en Birmingham. El término que se utiliza en el contrato es "EXW Birmingham '. 

 

FCA ( "Free Carrier") 

 

El vendedor da la mercancía, despachada para la exportación, al transportista del 

comprador en un lugar determinado. El comprador es el responsable de conseguir 

transportado al lugar preciso de la entrega final. Este término se utiliza comúnmente para 

recipientes que viajan por más de un modo de transporte. 
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CPT ( "Transporte pagado hasta ') 

 

El vendedor paga para el transporte de la mercancía hasta el destino indicado. La 

responsabilidad de los bienes a transferir al comprador cuando el vendedor se los pasa al 

primer transportista. 

 

CIP ( "Transporte y seguro pagado ') 

 

El vendedor paga el seguro, así como el transporte al destino especificado. La 

responsabilidad de los bienes a transferir al comprador cuando el vendedor se los pasa al 

primer transportista. 

 

CIP ( "Transporte y seguro pagado ') 

 

 Se utiliza comúnmente para las mercancías que se transportan en contenedores por 

más de un modo de transporte. Si el transporte sólo por mar, CIF se utiliza a menudo (ver 

abajo). 

 

DAT ( "Delivered en la Terminal ') 

 

El vendedor paga por el transporte a un terminal especificado en el destino acordado. El 

comprador es responsable del coste de la importación de las mercancías. El comprador 

asume la responsabilidad una vez que las mercancías son descargadas en el terminal. 

 

 

DAP ( "Delivered en Place ') 
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El vendedor paga por el transporte al destino especificado, pero el comprador paga el costo 

de la importación de las mercancías. El vendedor asume la responsabilidad de la mercancía 

hasta que estén listos para ser descargados por el comprador. 

 

DDP / DTP ( "Delivered Duty Paid ') 

 

El vendedor es responsable de la entrega de la mercancía al destino convenido en el país 

del comprador, incluyendo todos los costos involucrados. 

 

FAS ( "Libre al costado del buque ') 

 

El vendedor pone la mercancía al costado del buque en el puerto especificado que van a 

ser enviados desde. El vendedor debe obtener los productos preparados para la 

exportación, pero el comprador es responsable del coste y el riesgo involucrado en 

cargarlas. 

 

 

Este término se utiliza comúnmente para carga pesada o carga a granel (por ejemplo, 

generadores, barcos), pero no para las mercancías transportadas en contenedores por más 

de un modo de transporte (FCA se utiliza generalmente para esto). 

 

FOB ( "Free on Board") 

 

El vendedor debe obtener los productos preparados para la exportación y cargarlos en el 

barco especificada. El comprador y el vendedor comparten los costes y los riesgos cuando 

los bienes están a bordo. Este término no se utiliza para las mercancías transportadas en 

contenedores por más de un modo de transporte (FCA se utiliza generalmente para esto). 

 

CFR ( "Cost and Freight") 
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El vendedor debe pagar los costos de llevar la mercancía al puerto especificado. El 

comprador es responsable de los riesgos cuando las mercancías son cargadas en el buque. 

 

 

CIF ( "Coste, seguro y flete) 

 

El vendedor debe pagar los costos de llevar la mercancía al puerto especificado. También 

pagan por el seguro. El comprador es responsable de los riesgos cuando las mercancías son 

cargadas en el buque. 

 

 Figura 2:3. Características FOB, CFR, CIF 

 

Fuente: (AFI, 2011) 

 

2.4. MARCO CONCEPTUAL 
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Entrevista- Herramienta utilizada para poder por medio del comentario de una o 

varias personas, verificar cual es el problema que acontécete en determinado sector. 

 

Encuesta- A través de los primero datos obtenidos por la entrevista, se realiza bajo 

un formato simple de  10 preguntas, en base a verificar si los entrevistados solo están 

opinando acorde a mantener un puesto de trabajo o si en realidad se están dando estos 

problemas a través de otros intervenidos involucrados en el tema. 

 

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”.  

 

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. 

 

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.  

 

Constitución de la República del Ecuador.- Documento legal que fue elaborado 

para una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la 

naturaleza, para alcanzar el Buen Vivir, el suma kawsay, de lo cual el Estado ecuatoriano 

por medio de este libro denota su constitución, derecho y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico se organiza en forma 

de república y se gobierna de manera descentralizada.   
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Muestra.- Definición de un parte de la población para por medio de una  formula 

determinar un muestra de estudio, la muestra significa un determinado grupo de personas a 

entrevistar. 

 

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.  

 

Población.- Sistema de medición de un número de habitantes identificado para 

poder lograr un fin investigativo.  

 

 

PRO ECUADOR.-  Instituto de Promoción de Exportaciones e inversiones de la 

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

Exteriores, Comercio e Integración. 

 

 

SRI.-  Servicio de Rentas internas, ente gubernamental que gestiona los impuestos 

internos y; por consiguiente, regula la conducta de los sujetos pasivos.  

 

 

RISE.-  Se desenvuelve en actividades económicas informales, su adhesión es de 

manera voluntaria, debido a su simplicidad se sustituyen las declaraciones del Impuesto a 

la Renta (IR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el pago de una cuota mensual 

evitando así los costos que se incurren en las declaraciones además se trata de fomentar la 

cultura tributaria.  
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2.5. MARCO CONTEXTUAL 

 

Campo: Logística y Desarrollo 

 

Área: Logística de Comercio Exterior 

 

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

comercialización, factores socio-económicos, Gestión Estratégica. E-business, Aplicación 

de la tecnología 

 

Tema:  

Beneficio de la aplicación de la tecnología y del e-business en el sistema de 

logística e importación de contenedores hacia el Ecuador. 

 

Delimitación Geo-Temporo Espacial 

Geográfica:  

 

 El estudio se realiza en las líneas de comercio internacional entre Ecuador-Mundo 

y el sistema de seguimiento de contenedores a través de los procesos logísticos de control. 

 

Tiempo: El presente estudio investigativo se centra en el primer trimestre del año 

2016, analizando el sistema de seguimiento de las empresas aduaneras de los contenedores 

de mercancías. 

 

 



CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

3.1. Diseño 

 

 

La investigación centra sus lineamientos de indagación en base a las herramientas, 

métodos y técnicas a utilizarse en pro de obtener la información oportuna y en tiempo real.  

Para determinar, cuáles son las opiniones se realizaron cinco entrevistas derivadas al 

retraso que se genera en las almaceneras por liberación de contenedores, los mismos se 

enfocaron debidamente sin inducirlos, al campo comercial y de importación, de lo cual se 

pretende lograr a través de un análisis comparativo como éste sistema considerado  

vetusto, afecta a cada empresario que importa y exporta mercancías desde y hacia el 

Ecuador. 

  

A su vez este plan, detalla los lineamientos a cumplir con las exigencias del 

comercio exterior, tanto por pago de aranceles o certificaciones internacionales, 

reglamentos y legislación, que la empresa o grupo de empresas dedicadas a estas 

actividades de comercio exterior deban cumplir en base al cumplimiento legislativo de 

control y liberación de contenedores. 

 

3.2. Enfoque 

 

El tema actual, no es un plan de investigación que se haya utilizado en otros 

campos de indagación, son pocos los detalles de estudios profesionales dedicados al 

mismo, la novedad del  presente trabajo conllevará a que la población estudiantil dedicada 
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a profesionalizarse en este campo de acción de procesos logísticos en aprovechamiento de 

la tecnología, pueda percibir en el presente estudio los procesos que un tratado conlleva, 

que tipos de factores hay que tomar como primera instancia acorde a su importancia, los 

problemas políticos, los beneficios y perjuicios a tomar en consideración, derivados por el 

retraso ocasionado por las almaceneras en el Puerto de Guayaquil. 

 

3.4. Método 

 

De acorde al análisis de las variables, el proceso involucra el conocimiento de los 

hechos dentro del área de estudio, lo cual relaciona la capacidad con el sistema analítico 

del cual aún no se puede solucionar el retraso efectuado o lentitud del proceso de control y 

liberación del contenedor en la almacenera. 

 

Relevancia social.- El aporte del estudio, conllevará a que la autora pueda 

identificar cuáles son y han sido los pormenores que no han permitido que éstas 

almaceneras optimicen sus recursos tecnológicos y faciliten el proceso de liberación de 

contenedor en el área del puerto. 

 

Exploratorio.-  La intervención de los autores en el área de campo, conlleva a 

verificar cuales son las falencias que cada empresario presenta a la hora de liberar el 

contenedor con mercancías, de esta forma se puede realizar la inducción a que participen 

en el estudio y sean parte importante bajo el aporte en las entrevistas y encuestas.  

 

Método Hipotético- Deductivo  

 

Mediante la información obtenida en el método inductivo se pudo determinar el 

alcance de las actividades que se tendrán que realizar para el correcto funcionamiento del 

plan, donde la hipótesis será una parte importante del desarrollo y del resultado que arroje 

la investigación. 
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3.5. Técnicas 

 

En la selección de instrumentos de Investigación estos son detallados a 

continuación:  

 

- Observación: Esta herramienta es el método más generalizado y permite captar, 

registrar datos y formulación de nuevas respuestas ante el objeto de estudio. 

 

 

- Entrevista: Es una técnica que permite obtener información por medio hablado 

acerca del objeto de estudio, es una técnica de investigación de campo, cuyo 

objetivo puede variar desde recopilar datos, permite un conocimiento de las 

motivaciones, actitudes, opiniones de los individuos con relación de investigación 

o estudio.  

 

 

- Encuesta.- Es una herramienta que se utiliza de las motivaciones, actitudes, 

opiniones de los individuos con relación de investigación o estudio. 

 

 

Experimentación.- La importancia de adquirir experiencias por medio de la 

intervención de campo, logra en la acción de cometer errores, aprender de ellos, lo que 

logra una adquisición importante en el profesional-estudiante-investigador de un fin 

concreto. 
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3.5.1. Operacionalización de las variables 

 

 

Tabla 3:2. Operacionalización de Variable Independiente 

Definición 

conceptual 

Definici

ón operacional 

Nivel de 

medición 

Indicadores 

Variable 

Independiente. 

 

Aplicación de 

tecnología y                    

E-business 

 

 

Sistema 

de negociación 

electrónico, del 

cual procede a 

la facilitación 

del uso 

tecnológico 

para concebir 

un fin, en el 

caso de 

Facilidades 

aduaneras, el 

empresario 

realiza todo los 

procesos vía 

on-line pero 

todo este 

proceso que no 

demora más 

que minutos, 

establece 

retrasos en la 

liberación del 

contenedor. 

Verificación 

de documentos para 

la liberación de un 

contenedor con 

mercancías. 

 

Detección de 

procesos vetustos a 

cargo de las 

almaceneras de los 

puertos. 

 

Talento 

Humano de los 

operadores de 

comercio Exterior 

 

Instituciones 

financieras  

 

Marco Legal 

- Apuntes 

registrados 

- Entrevista 

- Encuesta 

Fuente: Autores de la investigación  
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Tabla 3:3. Operacionalización de Variable Dependiente 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Nivel de medición Indicadores 

Variable 

Dependiente 

 

Seguimiento de 

contenedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos Logísticos 

 

 

 

 

Proceso 

electrónico que 

conlleva a verificar 

donde se encuentra 

el contenedor con 

mercancías, si esta 

se dirige al Ecuador 

a través de un 

dispositivo de 

rastreo y desde el 

Ecuador al país de 

destino. Y si este al 

liberarse está por 

llegar al puerto seco 

de destino o se ha 

parado en 

determinado lugar. 

Sistema 

integrado de 

procesos donde se 

optimiza y controla 

el tipo de transporte, 

costes, tiempo, 

- Recurso 

Humano. 

- Legislación  

- Planificación 

- Desarrollo 

- Dirección 

- Control 

- Aspectos 

comerciales  

- Manejo de 

Finanzas. 

 

 

Cuestio

nario de 

Preguntas 

abiertas 

 

Nota de 

apuntes y 

esferográficos. 
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Almaceneras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

planificación y 

coordinación de 

entrega del producto. 

Lugar que se 

denomina como 

centro de 

aprovisionamiento y 

control de 

mercancías, 

dedicada en especial 

al control de salida y 

entrada de 

mercancías, bajo el 

cumplimiento y/o 

certificación  que 

remita la factura y 

permiso aduanero 

del destino final. 

Fuente: Autores de la investigación 

 

 

 

3.5.2. Entrevistas  

 

Las entrevistas se ejecutan en base a los empresarios que dedican sus actividades a 

importación y exportación, haciendo uso de las instalaciones del Puerto Marítimo de 

Guayaquil. Donde el contenedor que llega o sale debe pasar por un proceso de control 

exhaustivo que a su vez genera pérdidas de tiempo, ya que el empresario realiza todos los 

tramites vía electrónica o como se conoce, hace uso del E-business en todos estos 

procesos, siendo en la almacenera el retraso, donde hay que hacer cola para poder ser 

atendido, esperar a que le generen un ticket y con el mismo hacer cola a la institución 

financiera para realizar el pago correspondiente a liberar el contenedor de carga. Para esto 

se ha entrevistado a cinco empresarios para lograr el detalle informativo acorde a este 
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problema que perjudica el tiempo de entrega por las importaciones y exportaciones según 

la línea de negocio.  

 

Entrevistas  

Importadores de frutas y materia prima para industrias de alimentos, ferretería, 

artículos promocionales y otros 

Gerente de Logística de Rey Banpack: Sr. Francisco Flores 

Asistente de Logística Rey Banpack: Sr. Mónica Tumbaco 

Gerente de Servicio al Cliente CONTECON: Erick Abad  

Gerencia de Compras de BALOU S.A.: Yolanda Cristiano 

Gerencia de PROMOSTOCK: Cesar Franco 

 

Pregunta 1. Acorde a tiempos de recepción y entrega de mercancías ¿Cuál es 

la principal barrera que genera la pérdida de tiempo en la facturación del contenedor 

que genera pérdidas de diferentes índoles para el empresario importador? 

 

Francisco: Se cree que la facilitación de todo el proceso documentario a través del 

sistema online en favorable, bien esto es real, pero dentro de la facturación de la liberación 

del contenedor, no se puede aún optimizar este proceso, por la inseguridad tecnológica que 

se presenta, la empresa pretende brindar seguridad ante todo, esto es originado por las 

almaceneras donde el entendimiento como empresarios nos han hecho saber. 

 

Mónica: Mi empresa es dedicada a la importación de materia prima, mientras estoy 

en el uso del sistema web, todo el proceso es rápido, mientras la señal de internet sea 

fuerte, de ahí todo es rápido, el código como importadores facilita todo este proceso, pero 

cuando ya toca ir a la almacenera a indicar todos los documentos para que factures y se 

emita la liberación del contenedor, se torna una actividad que se convierte en un dolor de 

cabeza, en ocasiones los/as funcionarios/as que ocupan un puesto en este sector, si están de 

ánimos realizan todo el proceso rápido, pero sino, toca esperar a que ellos deseen trabajar y 
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si uno reclama lo que le indican vuelva mañana u otro día, nosotros como empresarios 

tenemos el tiempo bastante ajustado y encima este mal servicio. 

 

Erick: La empresa genera actualizaciones y trata en todo momento de actualizar 

sus sistemas, pero en la actualidad no hay propuestas buenas en base a la tecnología que 

facilite este tipo de procesos finales en la liberación del contenedor con mercancía 

importada, lamentablemente la situación actual de todos los procesos tecnológicos, no se 

ha podido optimizar por razones logísticas y de falta de tiempo.  

 

Yolanda: El principal problema es que no podemos liberar nuestros contenedores 

si no es uno por uno, el sistema indica cuantos contenedores tenemos, y todo se hace fácil 

en el sistema electrónico, pero las funcionarias indican que un contenedor por día, si 

reclamamos todo se pone más lento, entonces esto perjudica nuestra actividad comercial.  

 

Cesar: Mi empresa dedica sus intereses comerciales a la importación de materiales 

promocionales, mientras realizo todo el proceso comercial y legal en el sistema electrónico 

de los operadores de comercio exterior, el sistema de negociación con mis clientes a nivel 

internacional, no hay problema pero dentro de los funcionarios de control y autorización 

de movimiento de carga, todo se vuelve lento y no hay como proceder, somos perjudicados 

en estos aspectos gracias a un sistema no innovado. 

 

Pregunta 2. ¿Dentro de las denuncias efectuadas, han verificado ustedes que se 

haya mejorado el sistema de liberación de contenedores? 

 

Francisco: Lamentablemente hay manipulación de información y no se han 

tomado las acciones idóneas para solucionar este problema que afectan a las empresas 

importadoras. 
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Mónica: Las quejas no se formulan de forma directa, el comentario solo es verbal 

pero si alguien lo ha denunciado por escrito, este no será tomado en cuenta ya que de 

decenas de empresarios solo uno o dos tienen peso para poder emitir mejoras. 

 

Erick: Existen muchas denuncias pero ninguna formal y esto afecta realmente el 

campo de desarrollo o mejoras en la atención al cliente, en base a esto no se puede dar un 

plan de mejoras porque no hay denuncia formal.  

 

Yolanda: La relación entre cliente y operador de comercio exterior, no es la mejor, 

en este punto, si existen denuncias se deben realizar de manera formal en un buzón de 

quejas y esto debe agregar participantes para que las quejas tomen peso, pero mientras no 

suceda, esto no funcionará.   

 

Cesar: La realidad es que nadie desea ser mal visto y aunque se presentan fallas, 

estos no desean ser partícipes con nombres y apellidos para poder denunciar, lo que genera 

solo comentarios externos que no afecta al mal servicio de estos funcionarios, entonces se 

puede generar cientos de comentarios negativos pero si no hay presentación de queja 

formal, es como no se presentara nada.  

 

Pregunta 3. ¿Qué solución estratégica, piensa usted se debería efectuar para 

que este tipo de procesos de liberación les facilite la actividad en la empresa? 

 

Francisco: Utilizar la tecnología  de punta que rige en el mundo y en el sistema 

aduanero, esa es la mejor solución, en este caso, se debería establecer parámetros 

tecnológicos a cargo de los nuevos profesionales, de esta forma se evita una carpeta más y 

se adquiere un profesional con propuestas y soluciones ante un problema que nos aqueja.  

 

Mónica: Se ha pretendido lograr que se genere un tipo de aplicación que mejor la 

actual, pero no hay tiempos y  a sus vez no hay buenas propuestas en solución de esto, o 
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sucede que los empresarios no les interesa en su mayoría que este problema continue o, 

también no saben qué hacer y solo exigen soluciones sin aportar con detalles que resuelvan  

la misma. 

 

Erick: Un sistema tecnológico está bien, pero esto no debería afectar la 

información interna de la empresa, en este punto, hay muchas propuestas pero todas 

desean primero ver nuestro sistema, verificar información y eso nos generar problemas, 

entonces continuamos como estamos, ya que de esta forma, prevenimos posibles atentados 

de fraude y robo de información.   

 

Yolanda: se considera que los aspectos tecnológicos son favorables en base a la 

relación cliente-empresa, en este punto, el uso de la negociación electrónica se debe 

efectuar en todo proceso comercial y esto beneficia principalmente al medio ambiente por 

la disminución de papel y a los empresarios por la rapidez en el trámite de liberación de 

contenedores. 

 

Cesar: Denuncias van y vienen, pero no hay solución, o hay manipulación dentro 

del buzón de quejas o nunca llegan las denuncias, el caso es el mismo, perdemos mucho 

tiempo en la liberación de nuestro contenedor, del cual no demoramos mucho tiempo en el 

servicio on-line, y los perdemos todo en la realización de colas interminables para solicitar 

el cupo, ir a depositar y de forma general perder entre un día y más días en este proceso, 

del cual si hubiera un sistema tecnológico que facilitara este proceso. 

 

Pregunta 4. ¿Cree usted como empresario que existen falta de innovación y 

tiempo para poder actualizar el sistema de facturación en la almacenera? 

 

Francisco: La innovación de las herramientas tecnológicas, deben ser prioridades 

de los operadores de comercio exterior, pero en la situación actual que se presentan en las 

almaceneras que operan en el Puerto Marítimo de Guayaquil, demuestran todo lo 
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contrario, siendo este el detonante de los problemas a la hora de facturar la liberación del 

contenedor. 

 

Mónica: No hay actualización, no se quiere mejorar, ubican acciones de falta de 

tiempo, pero hay personas que se dedican a estas creaciones tecnológicas, pero no se 

consideran las opciones y solo se viven excusando en base a que no hay tiempo para 

sentarse a buscar alternativas de desarrollo tecnológico, lo que perjudica este proceso en la 

parte final. 

 

Erick: El tiempo se trata de optimizar, pero lamentablemente las propuestas de 

profesionales en el área tecnológica no han sido las mejores, ellos primero quieren 

verificar todo nuestro sistema y ahí recién poder emitir una propuesta de mejoras, algo que 

para nuestra empresa es hermético, y no cualquier persona puede llegar y ver nuestros 

datos, hay caso de peligro en otros países donde han implantado virus y copiado las bases 

de datos generando desfalcos de gran magnitud.   

 

Yolanda: La innovación requiere de tiempo y finanzas, si hayan la primera las 

empresas no desean invertir en la segunda, y generar cientos de excusas para no generar 

egresos, se acostumbraron a hacer crecer sus arcas y no a invertir en soluciones que a 

mediano plazo les generaran mayores ganancias.  

 

Cesar: No desean invertir en innovación y esto desde esa decisión ya se torna en 

un problema que afecta a más de un empresario y también  a la mano obrera que generan 

sus actividades como profesionales o como obreros en el área de aduana. 

 

Pregunta 5. ¿Qué solución le daría usted a este tipo de problemas? 
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Francisco: Que se unan las empresas  y generen un plan de innovación tecnológica 

para facilitar el sistema de facturación de las almaceneras y éste genere la optimización de 

tiempo por cada liberación de contenedor. 

 

Mónica: Generar propuestas de solución tecnológica para que este sistema pueda 

generar facilidades para el importador en el caso de pago final y de facturación de la 

liberación del contenedor. 

 

Erick: Si se diera una innovación tecnológica que valide el sistema actual sin que 

este afecte nuestra base de datos, será bienvenida y la empresa no escatimará en gastos, 

pero mientras se intente manipular primero el sistema y después querer emitir una 

propuesta para dar una solución, esas no son garantías de que dicho profesional desee 

realmente generar un tipo de ayuda.  

 

Yolanda: Las empresas de innovación tecnológica deberían generar un sistema de 

mejoras tecnológicas en el caso de la facturación por liberación de los contenedores, y a su 

vez las instituciones financieras deberían sumarse a esta actividad y emitir un link de 

facilidades donde se pueda ejecutar el pago y de esta forma suprimir el tiempo de espera 

que conlleva realizar una cola en una institución financiera y si el sistema se va, perder el 

valioso tiempo en dicha acción. 

 

Cesar: Debería ser una software que implique la facturación desde la oficina de la 

liberación del contenedor, y esta implique que la institución financiera  se sume a esta 

facilidad para el empresario, que además de ser segura genera facilidades para las 

almaceneras y para los importadores. 

 

3.5.3. Encuestas 
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Para el estudio presente se han elaborado un cuestionario de 10 preguntas bajo la 

escala linkedin, las mismas que conllevan a intervenir directamente entre los micro 

empresarios y funcionarios de aduana. 

 

3.6. Población  

 

La población se deriva de un estudio de 1400 empresas (SUPERCIA, 2015) entre 

nivel micro, pequeñas y medianas empresas y se define una fórmula de 80 encuestados, y 

al estar realizada en gran porcentaje hay que integrarla de forma correcta en sus valores y 

detalles estadísticos. 

 

Los intervenidos como población, son tomados al azar, dentro de los empresarios  e 

integrantes de aduana que son parte del sistema operativo así como personas involucradas 

ala rea financiera de los bancos, todos los intervenidos contestaran las mismas preguntas y 

ellos sin verificación de que rango o institución pertenecen darán su aporte a este estudio.  

 

3.7. Muestra 

 

Para determinar la población a estudiar se utilizó la técnica de “Muestreo Aleatorio 

sistemático” (HERNANDEZ, 2014). Donde se toma como primordial al recabar 

información real para la presentación de datos concretos en este plan. 

Fórmula Muestra:  

 

En la que: 

 

N = Tamaño de la población => 1,400 productores 
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p = Proporción de éxito => 50%  

q = Proporción de fracaso => 50%  

Z = Valor para confianza => 1,96 

Nc = Nivel de confianza => 95% 

E = Error => 5%  

Si: 

Confianza el 99%  =   2,58 

Confianza el 97,5% = 2,24 

Confianza el 95%    = 1,96 

Confianza el 92%    = 1,75 

Confianza el 90%    = 1,65 

La fórmula matemática del tamaño muestral es: 

 

 

 

(1.400) (0,5) (0,5) (1.96)2 

n = ------------------------------------------------ 

(0,05)
2
 (1.400-1) + (0,5) (0,5) (1,96)

2
 

 

1.081,60 

n = ---------------------------- 

37,13 + 0,8067 
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n = 80 

 

  

3.9. Tabulación de Encuestas 

 

En base a las encuestas realizadas, está compuesta por 10 preguntas definen los 

siguientes resultados derivados de la intervención en el área de las almaceneras, entre los 

importadores del puerto de Guayaquil que hacen uso de los servicios de las almaceneras 

que laboran en este sector de aduana. 

 

 

 

 

Pregunta 1 ¿Usted utiliza el E-business para la actividad comercial e 

institucional? 

Tabla 3:4. Pregunta  

 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Siempre  42 53% 

Casi siempre 13 16% 

De vez en cuando 17 21% 

No utilizo  8 10% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Janice Naranjo y Carlos Vera 

 

 

Figura 3:4. Pregunta 1 
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Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Janice Naranjo y Carlos Vera 

 

 

 

Análisis: Acorde a la pregunta 1, los intervenidos en un total de 80 personas, el 

53% indican utilizar de forma normal el e-business, el 16% indican casi siempre, el 21% 

de vez en cuando y el 10% indican no utilizar el sistema de negociación electrónica.    

 

 

Pregunta 2. ¿Usted gustaría que los operadores de comercio exterior, mejoren 

el sistema tecnológico para facilitar el sistema de facturación y pagos de la liberación 

del contendor? 

Tabla 3:5. Pregunta 2 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Siempre 51 64% 

Casi siempre 12 15% 

A veces 11 14% 

Rara vez 6 7% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Janice Naranjo y Carlos Vera 

 

53% 

16% 

21% 

10% 

¿Usted utiliza el E-business para la actividad 

comercial e institucional? 

Siempre  

Casi siempre 

De vez en cuando 

No utilizo  
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Figura 3:5. Pregunta 2 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Janice Naranjo y Carlos Vera 

 

 

Análisis: El nivel de gestión en base a la innovación tecnológica a través de los 

operadores de comercio exterior donde el 64% indican que siempre se debería realizar este 

tipo de soluciones, el 15% indican que casi siempre deberían estar actualizando este tipo 

de sistemas, el 14% a veces ósea, cada trimestre o cada mes y el 7% rara vez daría 

solución este tipo de asuntos. 

 

 

Pregunta 3. ¿Creen ustedes que la directiva ejecutiva de los entes de 

operadores de comercio exterior, no les interesa optimizar todos los recursos de 

forma general sino por etapas? 

 

Tabla 3:6. Pregunta 3 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Totalmente seguros 28 35% 

Ni seguros, ni 

inseguros  

19 24% 

Totalmente en 13 16% 

64% 
15% 

14% 

7% 

¿Usted gustaría que los operadores de comercio 

exterior, mejoren el sistema tecnológico para facilitar 

el sistema de facturación y pagos de la liberación del 

contendor? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Rara vez 
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desacuerdo 

Tal vez   20 25% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Janice Naranjo y Carlos Vera 

 

 

 

Figura 3:6. Pregunta 3 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Janice Naranjo y Carlos Vera 

 

 

Análisis: Basados en la pregunta 3, el 35% de los encuestados, indican estar 

totalmente seguros que as trabas para poder optimizar todas las áreas de la aduana vienen 

del alto mando, el 24% indican que no están seguros ni inseguros en este aspecto, el 16% 

indican estar totalmente en desacuerdo y el 25% indican que tal vez se daría este tipo se 

situaciones.   

 

 

Pregunta 4. ¿Cree usted que se podría gestionar a través del gobierno 

nacional para que este tipo de problemas tomen solución? 

Tabla 3:7. Pregunta 4 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

35% 

24% 
16% 

25% 

¿Creen ustedes que la directiva ejecutiva de los entes de 

operadores de comercio exterior, no les interesa optimizar 

todos los recursos de forma general sino por etapas? 

Totalmente seguros 

Ni seguros, ni inseguros  

Totalmente en 

desacuerdo 

Tal vez   
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Totalmente de 

acuerdo 

35 44% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

18 22% 

Totalmente en 

desacuerdo 

27 34% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Janice Naranjo y Carlos Vera 

 

 

Figura 3:7. Pregunta 4 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Janice Naranjo y Carlos Vera 

Análisis: Acorde a esta pregunta, los intervenidos, indican estar totalmente de 

acuerdo en que se gestione a través del gobierno nacional, el 22% indican no estar de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 34% indican estar totalmente en desacuerdo, que ya existen 

organismos de control y que si no han solucionado nada, es porque el gobierno forma parte 

de este tipo de retrasos y actualizaciones en uso de la herramienta tecnológica. 

 

 

Pregunta 5. ¿Ustedes como empresarios, desearían generar propuestas a los 

operadores de comercio exterior para mejorar la situación de agilizar el sistema de 

las almaceneras en la facturación de la liberación del contenedor? 

Tabla 3:8. Pregunta 5 

44% 

22% 

34% 

¿Cree usted que se podría gestionar a través del gobierno 

nacional para que este tipo de problemas tomen solución? 

Totalmente de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Totalmente de 

acuerdo 

53 66% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

19 24% 

Totalmente en 

desacuerdo 

8 10% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Janice Naranjo y Carlos Vera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3:8. Pregunta 5 

 

Fuente: Encuesta 

66% 

24% 

10% 

¿Ustedes como empresarios, desearían generar propuestas a 

los operadores de comercio exterior para mejorar la 

situación de agilizar el sistema de las almaceneras en la 

facturación de la liberación del contenedor? 

Totalmente de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 
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Elaboración y Análisis: Janice Naranjo y Carlos Vera 

 

 

Análisis: En base a la gestión y elaboración de propuestas en base a optimizar el 

trámite de las almaceneras, el 66% indican estar totalmente de acuerdo en ser parte de la 

solución, el 24% indican no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 10% indican estar 

totalmente en desacuerdo en base a los lineamientos de generar propuestas en base a 

solucionar este aspecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 6. ¿Ustedes como funcionarios de operadores de comercio exterior, 

desearían generar propuestas para que las almaceneras generan el tramite final de 

facturación de la liberación del contenedor vía electrónica a su vez del mismo pago en 

la institución financiera? 

Tabla 3:8. Pregunta 6 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Totalmente de 

Acuerdo 

54 67% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

12 15% 

Totalmente en 14 18% 
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Desacuerdo 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Janice Naranjo y Carlos Vera 

 

 

 

Figura 3:9. Pregunta 6 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Janice Naranjo y Carlos Vera 

 

 

 

Análisis: Según los operadores de comercio exterior, estos consideran que al ser 

arte de la institución y ver los problemas presentes ellos si desearían participar en presentar 

como solución una propuesta, de lo cual si se diera ellos podrían ser parte de un nuevo y 

mejor puesto laboral, con el 67%, el 15% indican no estar ni en desacuerdo ni en acuerdo 

en proponer soluciones, que así como van están bien, y el 18% indican estar totalmente en 

desacuerdo. 

 

 

Pregunta 7. ¿Están de acuerdo o en desacuerdo de que un plan de propuestas 

tecnológicas sería la mejor solución ante este problema? 

Tabla 3:9. Pregunta 7 

67% 

15% 

18% 

¿Ustedes como funcionarios de operadores de comercio 

exterior, desearían generar propuestas para que las 

almaceneras generan el tramite final de facturación de la 

liberación del contenedor vía electrónica a su vez del mismo 

pago en la institución financie 

Totalmente de Acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

Totalmente en 

Desacuerdo 
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CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Totalmente en 

desacuerdo 

64 80% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

6 7% 

Totalmente de 

acuerdo 

10 13% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Janice Naranjo y Carlos Vera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3:10. Pregunta 7 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Janice Naranjo y Carlos Vera 

80% 

7% 

13% 

¿Están de acuerdo o en desacuerdo de que un plan de 

propuestas tecnológicas sería la mejor solución ante este 

problema? 

Totalmente en  acuerdo 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

Totalmente desacuerdo 
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Análisis: Acorde a esta pregunta, los encuestados indican que la innovación 

tecnológica sería la mejor solución ante el problema previsto con el 80%. El 7% indica 

estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 13% totalmente en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 8. ¿Están de acuerdo o en desacuerdo en que una vez innovado el 

sistema tecnológico se debería generar un plan de capacitación en uso del mismo  en 

base al e-business como herramienta complementaria? 

Tabla 3:10. Pregunta 8 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Totalmente en 

desacuerdo 

16 20% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

10 12% 

Totalmente de 

acuerdo 

54 68% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Janice Naranjo y Carlos Vera 
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Figura 3:10. Pregunta 8 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Janice Naranjo y Carlos Vera 

 

 

Análisis: El 68% de los intervenidos, indican que como complemento del sistema 

innovador tecnológico se podría generar el plan de capacitación a todos los intervenidos y 

esto se reproduzca de forma continua en el resto de áreas de la aduana, el 20% está en 

desacuerdo y el 12% no de acuerdo ni en desacuerdo, lo que genera una iniciativa en poder 

generar una pequeña solución a este tipo de optimización de sistemas. 

 

 

Pregunta 9. ¿Están de acuerdo o en desacuerdo de que todo el personal tanto 

de operadores de comercio exterior como de Pymes y empresas sean capacitados en 

como funcionaria el sistema tecnológico innovador? 

Tabla 3:11. Pregunta 9 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Totalmente en 

desacuerdo 

18 22% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

22 28% 

20% 

12% 
68% 

¿Están de acuerdo o en desacuerdo en que una vez innovado 

el sistema tecnológico se debería generar un plan de 

capacitación en uso del mismo  en base al e-business como 

herramienta complementaria? 

Totalmente en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

Totalmente de acuerdo 
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Totalmente de 

acuerdo 

40 50% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Janice Naranjo y Carlos Vera 

 

 

 

Figura 3:11. Pregunta 9 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Janice Naranjo y Carlos Vera 

 

 

 

Análisis: Ante la pregunta de si todo el personal de los operadores de comercio 

exterior deban ser capacitados así como de las pymes y empresas importadoras y 

exportadoras se deban capacitar en uso de la nueva tecnología aplicada, el 50% indica estar 

totalmente de acuerdo el 28% de acuerdo ni en desacuerdo, el 22% totalmente en 

desacuerdo. 

 

 

Pregunta 10. ¿Están de acuerdo o en desacuerdo que sea un software de 

facturación y convenio de pago que se sume al sistema actual sin perjuicio la mejor 

solución para este problema en la liberación de contenedores? 

Tabla 3:12. Pregunta 10 

22% 

28% 

50% 

¿Están de acuerdo o en desacuerdo de que todo el personal 

tanto de operadores de comercio exterior como de Pymes y 

empresas sean capacitados en como funcionaria el sistema 

tecnológico innovador? 

Totalmente en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

Totalmente de acuerdo 
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CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Totalmente en 

desacuerdo 

14 17% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

18 23% 

Totalmente de 

acuerdo 

48 60% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaboración y Análisis: Janice Naranjo y Carlos Vera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3:12. Pregunta 10 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Janice Naranjo y Carlos Vera 

17% 

23% 60% 

¿Están de acuerdo o en desacuerdo que sea un software de 

facturación y convenio de pago que se sume al sistema 

actual sin perjuicio la mejor solución para este problema en 

la liberación de contenedores? 

Totalmente en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

Totalmente de acuerdo 
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Análisis: El 60% de los intervenidos indican que un software sería la mejor 

solución el 23% indican estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 17% indican estar 

totalmente en desacuerdo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN SOFTWARE DE FACTURACIÓN Y 

AGILIZACIÓN DE PAGOS EN LA LIBERACIÓN DE CONTENDORES BASADO 

EN EL E-BUSINESS. 

 

 

4.1. Análisis de las entrevistas 

 

 

Según las entrevistas denotan que el sistema de facturación de la almaceneras de 

contendores, ya se han generado como un sistema vetusto nivel 3, el mismo que significa 

que el realizar colas para un turno y luego ir a hacer turno para poder efectuar el pago en la 

institución financiera acreditada para este efecto. 

 

De esta forma tanto los empresarios como los operadores de comercio exterior, 

entrevistados indicaron que se necesita de propuestas de tecnología que pueda facilitar el 

trámite de facturación, del pago y adquisición de documento de liberación, esto genera 

beneficios para el e-business, generando alternativas de desarrollo para el empresario en 

todo sus niveles o tamaño de empresa. 

 

Las entrevistas denotaron los factores de ineficacia en las facilidades de 

intervención y financiamiento en base a la adquisición de nueva tecnología que facilite este 

tipo de trámites y a su vez induzca a que los profesionales especializados en tecnología 

pueda ser parte del cambio y no solo dar facilidades al mercado extranjero, cuando el 

talento en el país es muy bueno, en especial aquel que retorno después de años de estudios 

en determinada nación.     
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4.2. Validación de Hipótesis  

 

Tabla 3.13. Validación de Hipótesis 

Objetivos Variables Validación de Hipótesis  

 Cuantificar 

los gastos por 

procesos logísticos 

aplicados a las 

empresas 

aduaneras en el 

seguimiento de 

contenedores de 

los puertos 

ecuatorianos. 

 

 Evaluar qué 

tipo de 

herramientas 

tecnológicas 

conllevarían a la 

innovación de los 

procesos de 

traslado interno de 

contenedores. 

 

 

 Analizar el 

beneficio y/o 

perjuicio que un 

sistema de control 

y seguimiento 

Variable Independiente 

 

Aplicación de tecnología y 

E-business 

 

Variables Dependientes 

Seguimiento de 

contenedores 

 

Procesos Logísticos 

 

Almaceneras  

 

Hipótesis:  

Si la tecnología y el E-business 

es un sistema que puede 

generar beneficios al sistema 

logístico de importación y 

seguimiento de contenedores, 

este podrá aportar al proceso 

sostenible y sustentable de las 

empresas importadoras y 

exportadoras del Ecuador en 

uso de la nueva tecnología. 

Aplicación de tecnología y E-

business 

Validación: 

Acorde a los objetivos y la 

hipótesis, las variables hacen 

cumplir la hipótesis, porque se 

genera la urgencia del 

beneficio de una herramienta 

tecnológica, que genere 

facilidades a los empresarios y 

sea le complemento 

tecnológico que falta en las 

almaceneras. 

La hipótesis también se cumple 

ya que acorde a al liberación 

de contenedores de una manera 
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obsoleto puede 

originar para las 

empresas 

aduaneras en el 

seguimiento de sus 

contenedores. 

 

eficaz, se puede implementar 

estrategias de desarrollo, que 

optimicen los recursos de 

liberación del contenedor, 

donde las almaceneras pueda 

brindar un servicio ágil que 

genere calidad en el servicio y 

beneficie tanto a la empresa y 

sus proveedores (productores) 

y de esta forma se optimice el 

tiempo de  entrega desde y 

hacia el puerto marítimo de 

Guayaquil, por importaciones 

y exportaciones.  

 Fuente. Investigación de Campo. 

Elaboración y Análisis: Janice Naranjo y Carlos Vera 

 

 

 

4.5. Propuesta de creación e inserción de un sistema de software que facilite el 

trámite de facturación en las almaceneras y de capacitación en uso del mismo al 

talento humano de los operadores de comercio exterior y del sector empresarial en 

uso de dicha tecnología.  

 

4.5.1. Proceso de elección de la agencia de carga que transporta el contenedor: 

ACGROUP o FARLETZA 

 

A través del e-business se genera el tipo de negociación entre el proveedor 

internacional y el cliente nacional, estos al cerrar ya el negocio, por una de las fuentes 

electrónicas que son parte del e-business, del cual a través de un e-mail se confirma que la 

carga estará lista y se solicita vía e-mail a los agentes de carga de rutina: ACGROUP o 

FARLETZA que envíen por esta vía la propuesta económica del consto de trasladar el 
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contenedor, en dicho mensaje electrónico se indica el puerto de embarque y la fecha que 

estaría lista la carga para el llenado de la unidad (Tiempo 1 día). (Ver Anexo 1) 

 

El importador al analizar la carta remitida por el proveedor, analiza los costos y beneficios 

más el tiempo de transito marítimo que la naviera se llevaría en arribar al puerto marítimo 

de Guayaquil. (Ver Anexo 1, Respuesta del Proveedor). 

 

Luego de que se ha recibido la información e instrucción para el embarque se espera que la 

agencia de carga envíe al importador la confirmación de reserva para el tránsito del 

contenedor, de lo cual esta puede durar un lapso de tiempo en aproximadamente una 

semana. 

 

Al recibir la información, la agencia enviar por correo el BL (Bill of Landing) para 

revisión del importador, y esta espera la confirmación de los datos del embarcador y del 

destinatario estén correctos, así como también la cantidad de bultos declarados. El tiempo 

de transito marítimo desde China hasta el puerto Marítimo de Guayaquil en un lapso no 

mayor a 35 días.  

 

Luego de que el importador coordine el BL, la agencia envía el BL final de la 

confirmación de los datos y después al importador la agencia envía la confirmación de los 

datos y el embarque de origen. 
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Figura 4:13. Ocean Bill of Lading 

 

Fuente: (DELFIN GROUP CO. LTD., 2016) 

 

Acorde al grado de seguridad se debe ser atento a la llegada del contenedor, para lograr 

este fin se puede utilizar los sitios web de las navieras donde ingresando el número de 

contenedor, bajo el seguimiento del mismo se puede verificar la fecha de embarque (ETD 

Estimated Time of Departure), así como la fecha de llegada más conocida como (ETA 

Estimated Time of Arrival).  
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Figura 4:14. Rastreo por contenedor 

 

Fuente: (HAPAG LLOYD, 2016) 

 

4.5.2. Pasos para realizar la declaración aduanera 

 

En el punto de seguimiento del contenedor con la mercancía importada  se le pide 

al agente de carga la información donde debe consistir el Aviso de Llegada, El valor del 

Flete a certificar, la copia de factura. 
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En este punto, la agencia de carga envía al importador lo solicitado, posteriormente 

el importador envía al agente de aduana para que se proceda a la declaración, en base a la 

solicitud de despacho anticipado, este fin ya se puede ejecutar días previo a la llegada del 

buque. 

Tabla 4:14. Información recibida 

 MRN: CEC2015WHLU5178 (también conocido como el número de carga) 

 SECUENCIALES: 1018-0001 

 FLETE: $ 1153.00 

 ARRIBO: 26/07/2015 

 
Fuente: (HAPAG LLOYD, 2016)  

 

Con esta confirmación se debe enviar al delegado o agente de aduanas que se 

acerque a la agencia de carga para que proceda a la cancelación del valor los costos por 

flete y costos locales (cheque cruzado a nombre de la agencia de carga)  y también a retirar 

el BL original y factura original. El BL original será entregado después al agente de 

aduanas (Tiempo 3 horas). 

 

 

Esta información de MRN, SECUENCIALES, FLETE se debe re-enviar al agente 

de carga adjuntando la copia de la factura de importación y la copia del BL. Después el 

agente de aduana, genera la información al e-mail del importador la DAI (declaración 

aduanera de importación) y la Liquidación de la importación con el valor de impuestos que 

se debe cancelar. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4:15. Consulta de detalle de declaración  
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Fuente: (SENAE, 2012) 
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Una vez pagados los impuestos o aranceles, en este momento sabremos el canal de 

aforo de nuestra carga: pude ser aforo documental o aforo físico y también sabremos el 

nombre del funcionario de la SENAE delegado para el mismo aforo. 

 

 

 AFORO FISICO: Se debe hacer una inspección en el recinto portuario con el 

inspector, en dicha inspección se abre el contendor y se constata la naturaleza, 

origen, clasificación arancelaria y valor de la mercancía declarada. Si no encuentra 

novedades procede al cierre del trámite. (Tiempo 3 días) 

 

 

 AFORO DOCUMENTAL: El funcionario o delegado hace una revisión a través 

del sistema Ecuapass de los documentos electrónicos. Si no encuentra novedades 

procede al cierre del trámite. (Tiempo 1 día) 

 

 

Para consultar el estatus de nuestra declaración aduanera podemos usar la 

aplicación SEANE móvil que nos permite desde nuestro celular ver las novedades y si el 

trámite ya fue cerrado por la aduana o también usar el ECUAPASS que es el software que 

utilizan los agentes de aduanas para hacer la DAI. 

 

 

Es importante dejar claro que con la declaración anticipado ganamos tiempo para la 

presentación de la DAI a través del Ecuapass pero se debe esperar hasta que la naviera 

(Inarpi o Contecon) subas los pesos al sistema, es decir, que el contendor sea pesado al 

momento del arribo para poder cerrar el tramite (en el caso que sea aforo documental) 

 

 

 

 

 



89 
 

 
 

4.6. Pasos para facturar en la naviera: CONTECON o INARPI 

 

Una vez que la SENAE ha confirmado al importador el cierre del trámite o el 

importador ha validado a través de los canales de consulta se procede con la facturación de 

la almacenera.  

 

1.-) Llamar a nuestra empresa de transporte interno (transporte de la carga desde la 

almacenera hasta nuestra bodega) quien nos debe indicar el nombre de la empresa 

transportista y el RUC.  (Tiempo: 30 min). 

 

2.-) Pedir a nuestra agencia de carga que nos confirme que la Naviera haya emitido 

la CAS (carta de salida) la misma que puede ser electrónica o física. En la mayoría de los 

casos es electrónica. La CAS se debe imprimir (si es electrónica) o llevar el original que 

debe ser retirada en la agencia de carga (si es física) para ser presentada en la ventanilla de 

la Almacenera (Contecon o Inarpi). (Tiempo: 1 hora). 

 

3.-) Cuando se llega a las ventanillas de facturación la misma que están ubicadas en 

los puerto concesionados o almaceneras (Contecon o Inarpi) se debe tomar un turno. 

(Tiempo: 3 horas). 

 

4.-) Una vez en la ventanilla la persona autorizada (agente de aduanas,  auxiliares 

de aduanas, el importador o el delegado del importador con la respectiva carta de 

autorización notariada), se debe presentar: 

 

 Copia del BL fletado (Bl con la certificación del valor del flete) 

 Información del transporte interno 

 Copia de la CAS (carta de salida) 

 

 

Una vez que el funcionario encargado en la ventanilla de facturación valida la 

información procede a informar sobre los turnos disponibles para el ingreso del transporte 

que va a retirar la carga, por lo general siempre son al siguiente día. En este momento se 
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debe indicar que turno escogemos para que sea separado y nos imprimen una factura 

borrador para que con ese papel vayamos al banco a pagar. (Tiempo: 30 min) 

 

5.-) Se procede a cancelar en el banco disponible donde se debe restar el valor de la 

retención si es el caso, llenar la retención, llenar la papeleta y hacer la fila del banco. 

(Tiempo 2 horas) 

 

6.-) Se debe regresar con la papeleta de pago, presentar retención si es el caso para 

poder retirar el Pase de Puerto que es el documento válido para el retiro de la carga. En el 

pase puerto debe constar la siguiente información: 

 

 

 Horario asignando de ingreso del transporte 

 Nombre de la compañía de transporte entre otras informaciones 
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Figura 4:16. Consulta de detalle de declaración  

 

Fuente: (SENAE, 2012) 

 

El original pase puerta se debe entrega al transportista del importador, el mismo 

que se encargara de la coordinación del transporte desde la almacenera hasta la bodega de 

importador, (Tiempo 5 horas). Tiempo total desde el cierre hasta obtener el pase puerta: 2 

días. 

 

 



92 
 

 
 

4.7. Análisis del beneficio, facilidad y optimización de tiempo a través de un 

software de facilidad de facturación y pago a través del canal electrónico.  

 

 

Una vez que la SENAE, ha confirmado al importador el cierre de trámite o el 

importador ya lo ha validado a través de los canales de consulta se procede con la 

facturación de la almacenera. 

 

 

1. Ingresar al sitio web de la naviera y hacer clip en el link de facturación electrónica 

2. Ingresar nombre de usuario y contraseña para el ingreso al sistema. 

3. Ingresar el número de carga (MRN). En este paso el sistema valida que la SENAE 

haya autorizado la salida y que la Naviera haya transmitido la CAS (carta de 

salida). Si esto es correcto el sistema permite seguir al siguiente paso caso contrario 

envía un mensaje de observación indicando la novedad. 

4. Se ingresa la compañía de transporte para el retiro de la carga. 

5. Se procede a escoger los turnos disponibles a través del sistema. 

6. Se procede con el pago a través de los canales electrónicos. 

7. Se imprime el PASE PUERTA. 

- Tiempo total del cierre hasta obtener el pase puerta: 1 hora. 

 

4.7.1. Estudio del escenario real. 

 

Como se pudo identificar los tiempos que se deben obtener mientras se llega hasta 

el punto de las almaceneras, este se ejecuta con diferencias de tiempos y en base a lo que 

indican los entrevistados, si hay animo de trabajar, el tramite se agilita, pero sino este 

perjudica el tiempo de cada empresario, en cualquier de los caos se toma demasiado 

tiempo en hacer una cola de personas para pedir un turno y después de la verificación se 

emita un recibo para poder ir a la institución financiera autoriza para el recaudo y generar 

otro tiempo en efectuar el pago por deposito. 
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En la actualidad el e-business, facilita la vida del empresario actual, por tal razón 

cada institución financiera y operador de comercio exterior, mantiene un sitio web como 

herramienta tecnológica para que el importador cumpla con el proceso legal de la 

liberación del contenedor.  

 

En este caso el sistema tecnológico no está siendo aprovechado al máximo, el 

mismo se utiliza solo para información y parte de los tramites siendo el último paso en las 

almaceneras el que perjudica al sistema on-line que solo llevo entre dos y tres horas de 

todo el proceso aduanero, a esperar entre uno o tres días en la almacenero para poder 

liberar el contenedor. 

 

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 negociación electrónica (e-business) y genere la optimización de tiempo al empresario 

importador. Este software dentro de sus características, pretende lograr que la facturación 

y el pago de dicha acción sea electrónica, y la selección de turno por medio de un sistema 

aleatorio genere la opción al empresario de la hora, día y tiempo designado para poder 

liberar el contenedor y trasladarlo desde la almacenera en el puerto marítimo de Guayaquil 

al puerto seco como punto final de entrega de la mercancía.  

 

4.7.2. Sistema de costo del Software en creación y aplicación, características. 

 

El sistema de creación de un software que facilite este proceso lleva a un valor total 

de 12.600 dólares americanos, el mismo que conlleva  a un gasto adicional de 100 dólares 

mensual por un lapso de dos meses, hasta que las empresas y los mismos operadores de 

comercio exterior aprendan a utilizar el sistema y este comience a generar los beneficio 

planteados, este pago de 100 dólares mensuales, consta del técnico a cargo de actualizar la 

base de datos de empresarios que poco a poco se irán sumando al registro y a su vez 

adquiriendo el beneficio del sistema, el valor por socialización y plan de capacitación 

suma un total de 4.700 dólares en base al proceso de uso del sistema, procesos del sistema 
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por individual procesos por sistema de fusión, el software también conlleva a que la 

facilidad de facturar y efectuar el pago por registro de transferencia o débito a las 

almaceneras, conlleve a que las instituciones financieras requieran del software para sus 

actividades financieras y que generen un tipo de innovación a sus actual sistema 

tecnológico por banca virtual al cliente. 

Tabla 4:15. Características y tiempos de la elaboración del software e 

implementación del mismo. 

 

Fuente: Los autores 

 

 4.7.2.1. Análisis de costos de software y plan de capacitación  

Tabla 4:16. Presupuesto de Inversión total  

Aspectos generales  Precio unitario  Total  

Creación de Software  12,600,00 

Asistencia durante 

sesenta días por actualización 

de datos. 

 200.00 

Costos del Plan de 

Capacitación. Herramientas y 

enseres de orientación 

 4,700.00 

Total General                                                                                          17,500,00 

Elaboración y Análisis: Janice Naranjo y Carlos Vera 
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Fuente: Análisis Financiero 

 

 

Se necesitara de una inversión entre la creación del software de USD $ 17.500,00, 

monto real que será solicita como préstamo a una institución financiera que genera mayor 

facilidad de préstamo y a una tasa de interés del 6,50%. Mismo que en el mercado 

financiero se genera para facilidades comerciales o beneficios para el sector productivo, 

que genere u oriente un Buen vivir ciudadano.  

 

El préstamo así, conlleva a la solicitud del monto en mención a 5 años plazo, el 

mismo que genere una cuota mensual de 342,41 USD, monto que se pretende lograr 

recuperar en el primer trimestre desde su construcción y aplicación y a su vez genera 

alternativas de desarrollo de otros software que pueden interesar a las instituciones 

financieras, del cual la inversión es constante y el préstamo no tendrá incremento del 

mismo a mediano plazo, siempre y cuando al inversión inicial y el monto obtenido por la 

venta del software, genere el 100% de ganancias, de esta forma la garantía de cancelar la 

deuda con una posible reducción a 36 meses, se ve en la factibilidad de que el sistema 

comercial de este tipo de software, no solo se genere al sistema de facturación y pagos on-

line en las almaceneras, sino que este sistema como empres única que provea el software, 

pueda incluso a que los empresarios que mantienen su tecnología un poco desactualizada, 

requieran del software el mismo que genera beneficios reales por 5 años desde su 

aplicación y un lapso de innovación de seis meses, y una duración de 10 años sumados los 

cinco primeros, siendo la inversión inicial del empresario una alternativa desarrollo 

tecnológico que al análisis de costes y beneficios de la empresa esta no estaría pagando 

más de   

Tabla 4:17. Préstamo 

INSTITUCION 

FINANCIERA: 

CFN   

MONTO:  $      

4.700,00  

  

TASA: 6,50% 0,54

% 
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PLAZO: 5 60 

CUOTA MENSUAL: $342,41    

Elaboración y Análisis: Janice Naranjo y Carlos Vera 

 

Fuente: Análisis Financiero 

 

 

 

Tabla 4:18. Tabla de Amortización 

TABLA DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO (MENSUAL) 

          

PERIODO CAPITAL INTERESES PAGO AMORTIZACION 

0  $               -     $               -     $               
-    

 $               17.500,00  

1 $247,62   $          94,79  $342,41   $               17.252,38  

2 $248,96   $          93,45  $342,41   $               17.003,43  

3 $250,31   $          92,10  $342,41   $               16.753,12  

4 $251,66   $          90,75  $342,41   $               16.501,46  

5 $253,02   $          89,38  $342,41   $               16.248,43  

6 $254,40   $          88,01  $342,41   $               15.994,04  

7 $255,77   $          86,63  $342,41   $               15.738,27  

8 $257,16   $          85,25  $342,41   $               15.481,11  

9 $258,55   $          83,86  $342,41   $               15.222,56  

10 $259,95   $          82,46  $342,41   $               14.962,60  

11 $261,36   $          81,05  $342,41   $               14.701,24  

12 $262,78   $          79,63  $342,41   $               14.438,47  

13 $264,20   $          78,21  $342,41   $               14.174,27  

14 $265,63   $          76,78  $342,41   $               13.908,64  

15 $267,07   $          75,34  $342,41   $               13.641,57  

16 $268,52   $          73,89  $342,41   $               13.373,05  

17 $269,97   $          72,44  $342,41   $               13.103,08  

18 $271,43   $          70,98  $342,41   $               12.831,65  

19 $272,90   $          69,50  $342,41   $               12.558,75  

20 $274,38   $          68,03  $342,41   $               12.284,37  

21 $275,87   $          66,54  $342,41   $               12.008,50  

22 $277,36   $          65,05  $342,41   $               11.731,14  

23 $278,86   $          63,54  $342,41   $               11.452,27  

24 $280,37   $          62,03  $342,41   $               11.171,90  

25 $281,89   $          60,51  $342,41   $               10.890,01  

26 $283,42   $          58,99  $342,41   $               10.606,59  

27 $284,96   $          57,45  $342,41   $               10.321,63  

28 $286,50   $          55,91  $342,41   $               10.035,13  

29 $288,05   $          54,36  $342,41   $                 9.747,08  

30 $289,61   $          52,80  $342,41   $                 9.457,47  

31 $291,18   $          51,23  $342,41   $                 9.166,29  

32 $292,76   $          49,65  $342,41   $                 8.873,53  

33 $294,34   $          48,06  $342,41   $                 8.579,19  
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34 $295,94   $          46,47  $342,41   $                 8.283,26  

35 $297,54   $          44,87  $342,41   $                 7.985,72  

36 $299,15   $          43,26  $342,41   $                 7.686,56  

37 $300,77   $          41,64  $342,41   $                 7.385,79  

38 $302,40   $          40,01  $342,41   $                 7.083,39  

39 $304,04   $          38,37  $342,41   $                 6.779,35  

40 $305,69   $          36,72  $342,41   $                 6.473,66  

41 $307,34   $          35,07  $342,41   $                 6.166,32  

42 $309,01   $          33,40  $342,41   $                 5.857,32  

43 $310,68   $          31,73  $342,41   $                 5.546,64  

44 $312,36   $          30,04  $342,41   $                 5.234,27  

45 $314,06   $          28,35  $342,41   $                 4.920,22  

46 $315,76   $          26,65  $342,41   $                 4.604,46  

47 $317,47   $          24,94  $342,41   $                 4.286,99  

48 $319,19   $          23,22  $342,41   $                 3.967,81  

49 $320,92   $          21,49  $342,41   $                 3.646,89  

50 $322,65   $          19,75  $342,41   $                 3.324,24  

51 $324,40   $          18,01  $342,41   $                 2.999,84  

52 $326,16   $          16,25  $342,41   $                 2.673,68  

53 $327,93   $          14,48  $342,41   $                 2.345,75  

54 $329,70   $          12,71  $342,41   $                 2.016,05  

55 $331,49   $          10,92  $342,41   $                 1.684,57  

56 $333,28   $            9,12  $342,41   $                 1.351,28  

57 $335,09   $            7,32  $342,41   $                 1.016,19  

58 $336,90   $            5,50  $342,41   $                    679,29  

59 $338,73   $            3,68  $342,41   $                    340,56  

60 $340,56   $            1,84  $342,41   $                       0,00  

   $    
17.500,00  

 $      3.044,46   $    
20.544,46  

  

Elaboración y Análisis: Janice Naranjo y Carlos Vera 

 

Fuente: Análisis Financiero 

 

 

4.7.3. Cronograma 

 

La siguiente tabla especifica las fases y resultados a conseguir los documentos 

válidos para la justificación de las horas de vinculación y el máximo de horas por 

documento. Las horas asignadas a cada documento incluyen el tiempo necesario para 

planificación, coordinación, organización, movilización, etc. N base a la orientación del 

uso del software que se implementará en las almaceneras de mayor renombre. 
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Tabla 4:19. Cronograma y proyección de horas de trabajo en base a la aplicación del plan de capacitación dirigido a funcionarios, 

ejecutivos de las instituciones financieras y empresarios involucrados en este estudio como primer etapa en base a la solución del 

problema 

 

Fase 

Resultados a 

alcanzar 

Actividades a desarrollar Máxi

mo de horas 

posible 

Observación 

Fase 1. 

Investigación y 

análisis de las 

problemáticas 

y necesidades 

Realización de 

sesiones de trabajo 

Definir posibles horarios con los 

encuestado y entrevistado 

6 horas Única sesión  

 

Diseño de la 

encuesta y recolección de 

la información 

Elaborar encuestas 15 horas Las encuestas pueden realizadas en papel  

Levantamiento de 

información 

Indagación a profundidad   8 horas En base a la investigación de campo en la 

aduna 

Planificación y 

preparación de los temas a 

tratarse. 

Elaboración de material para 

exposición. 

10 horas 

 

En base a los resultados obtenidos se inicia 

el desarrollo de los temas a tratarse durante la 

exposición. Diapositivas y videos. 

Fase 2: 

Definición y 

realización  de 

Programa de 

Capacitación  

 

Diseño del 

esquema de capacitación 

Elaborar volantes para la promocionar 

la capacitación. 

Definir carga horaria. 

Coordinar horarios para capacitación. 

8 horas Se ajustará a las disposiciones, según 

coordinación de los intervenidos incialmente. 

Implementación y 

documentación del 

proyecto de intervención. 

Difundir el programa de capacitación 

con las volantes creadas. 

8 horas 

 

 

Entregar programa de capacitación a todos 

los intervenidos. 

Conocer que es y 

cómo se aplica el E-

business 

Capacitar en procesos de cómo 

funciona la tecnología en agilización de 

cualquier proceso comercial 

5 horas De acuerdo al programa de estudio. 

Orientar en 

procesos  de fusión de 

prácticas comerciales  

Capacitar en sistemas de 

comercialización basados en el sistema de 

gestión estratégica.  

10 horas De acuerdo al programa de estudio. 

Implementar 

orientación estratégica 

según modelos de gestión 

comercial para la facilidad 

de liberación de 

Capacitar en procesos de uso 

herramientas comerciales y tecnológicas en base 

al E-business.  

10 horas De acuerdo al programa de estudio. 
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contenedores en pro de las 

importaciones y 

exportaciones de las 

mercancías que generan 

demanda del o los 

productos requeridos en 

cada puerto seco según el 

país d destino y región del 

Ecuador por mercancía 

recibida. 

Aplicar 

legislación a cargo de 

personal técnico del alto 

mando de la SENAE en 

uso de la herramienta del 

E-busines y sus beneficios 

Identificar los parámetros legales y 

ambientales para poder generar facilidades en 

procesos aduaneros. 

10 horas 

 

Se presenta documento de asuntos legales y 

modelo de gestión logística, estrategias de 

administración y facilidades aduaneras  

Verificación de 

costos  

Realizar análisis de costos originados 

por una buena práctica. 

6 horas Único sistema de análisis financiero 

Exposición de 

resultados a obtener por 

aplicación del modelo de 

gestión en base al E-

business. 

Informar resultados alcanzados. 2 horas Finalización de las capacitaciones.  

Fuente: Los Autores  
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CONCLUSIONES 

 

Se concluye que los gastos de los procesos logísticos generan incertidumbre entre 

los exportadores, siendo el principal problema el que se genera por la pérdida de tiempo 

que conlleva a la espera  de poder generar el tramite final de la liberación del contenedor, 

de lo cual, si este sistema se optimizara e innovara todo fluiría de la manera profesional 

esperada.  

 

 

Se considera y se concluye, que el sistema e-business ha abierto las puertas a 

múltiples empresas en el mundo en diferentes campos profesionales y comerciales, y es 

uno de los parámetros estratégicos donde se genera la opción de innovar los procesos 

tecnológicos de cada sector en especial si este se genera en el área de aduanas y en especial 

en el área de almaceneras donde incurre este tipo de procesos de tramitación en base a 

poder liberar los contenedores. 

 

 

Si el sistema de control y almacenamiento, innova sus aspectos tecnológicos, el 

beneficio no solo seria para las empresas, este influiría en todos los actores que rigen en el 

área comercial, desde el simple obrero hasta el más alto empresario, de lo cual este genera 

una serie de procesos legales, que deben procesarse en este aspecto. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a los entes del Estado que influyen en el área de innovación y 

control aduanero, generar alternativas de desarrollo en base a planes de capacitación que 

establezcan un nivel de conocimiento de cómo estos procesos aduaneros generan 

beneficios o perjuicios en el área comercial, donde la liberación de los contenedores de 

forma ágil, genera una cadena de beneficios en el campo comercial, donde todos los 

actores del Puerto Marítimo en la liberación del contenedor, genera productividad e 

ingresos para múltiples familias por el traslado del contenedor a los diferentes puertos 

secos del territorio ecuatoriano.    

 

 

Se recomienda establecer un sistema de similitudes utilizadas en el e-business bajo 

el modelo Canvas, sistema que junto al e-business podrá mejorar la calidad del servicio a 

través de un sistema agilitado en las almaceneras, de lo cual este tipo de sistema podrá 

incurrir a un nivel de seguridad de información y tecnología de cama empresa que importa 

productos o materia prima y los traslada por medio de contenedores por vía marítima. 

 

 

Se recomienda innovar el sistema que falace, siendo esto bien visto para una vez 

entre en función el nuevo puerto a ubicarse en la Parroquia de Posorja, este genere las 

facilidades que un puerto de comercio internacional requiera y brinde a través de su 

innovación tecnológica la oportunidad para nuevos empresarios que requieran de los 

servicio de puerto para exportar e importar mercancías.  
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ANEXO 1 

Carta de Proforma FARLETZA 

Estimado  

Señores Farletza 

Por favor su ayuda con la proforma para el siguiente 
embarque: 

  Contenedor: 40 pies 
Fecha de llenado de 

contenedor: 19-ene-15 

Proveedor: XXXXXX 

Lugar: 
SHENZHEN - 

China 

  Por favor confirmar: 
 Tiempo del transito 
 Nombre de la naviera que trasladara el contenedor 

Fecha próxima de embarque  
 

  Saludos 
 Carlos Vera 
  

Estimados Farletza: 

Buenos días 

Por favor coordinar este embarque 
PROVEEDOR 
XXXXXXXXXX 
ADD: PINXI 1ST INDUSTRIAL ZONE, PINDI PUBLIC OFFICE, 
LONGGANG DISTRICT SHENZHEN CHINA 
TEL: XXXXXXXXXXXXXX 
Contac: Gaven Sirt  
Email: xxxxxxxxxxxxxx 
Phone: xxxxxxxxxxxxx 

 

Referente de Respuesta  

Estimado Sr. Vera buenos días: 
Ya contamos con el booking  
S/O#COSU6106567761 

1X20'GP fm Shekou to Guayaquil 

M/V:WAN HAI 517 V.012E 

ETD:22-Jun (fecha de embarque de puerto origen) 

ETA:26-Jul   (fecha de llegada a puerto destino) 

 


