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RESUMEN EJECUTIVO 

Esta propuesta investigativa tuvo como propósito conocer las principales 

deficiencias que se generan en los regímenes aduaneros de excepción de 

Tráfico Postal Internacional y Mensajería Acelerada o Courier, 

establecidos en el Ecuador, lo que ocasiona una mala perspectiva del 

servicio Courier  por parte de quienes hacen uso del mismo. Se efectuó 

un estudio de la situación actual  de este servicio  lo que permitió analizar 

y evaluar a  cada uno de los actores  que lo conforman, los cuales son; 

las compañías Courier, el Servicio Nacional De Aduana, y el Terminal de 

Carga (TCE), donde se encuentra actualmente la zona exclusiva para el 

manejo de la carga Courier  de todo el Ecuador,  es en este lugar donde 

se evidenciaron las principales causas de los problemas de este servicio; 

debido a que no cuentan con una adecuada logística, presentan falencias 

en la ejecución de sus procesos ocasionando inconvenientes a las 

compañías Courier que dependen de su servicio para cumplir con las 

expectativas de sus clientes; por esto, los autores de este trabajo 

investigativo, consideraron como mecanismo de solución para esta 

problemática la creación de un sistema logístico que establezca procesos 

claros y simplificados para la ejecución de actividades y operaciones en el 

tratamiento de la carga dentro de la zona exclusiva para el régimen 

Courier. Se considera que este sistema logístico será una medida 

estratégica en la gestión que desempeñará TCE como plataforma 

logística para este régimen aduanero, permitiéndoles ser más eficientes y 

eficaces en el servicio que brindan; contribuyendo así al desarrollo del 
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servicio Courier y potenciando a nivel internacional el crecimiento 

comercial del Ecuador.    

ABSTRACT 

 

This research proposal was aimed to identify the main deficiencies 

generated in one of the customs procedures except International Postal 

Traffic Messaging Expedited or Courier, established in Ecuador is the 

messaging system, causing a bad perspective Courier service by those 

who use it. A study of the current situation of this service which allowed 

analyze and evaluate each one of the actors that shape, which are 

performed; the courier companies, the National De Customs Service, and 

Cargo Terminal (TEC) which is currently the exclusive area for handling 

the courier charge throughout Ecuador, and it is here where the main 

causes were evident problems of this service; because they do not have 

adequate logistics, present shortcomings in the implementation of its 

processes causing inconvenience to the courier companies depending on 

their service to meet customer expectations; This is why the authors of this 

research work considered as a mechanism to solve this problem creating 

a logistics system that sets clear and simplified processes for the 

implementation of activities and operations in the processing of cargo 

within the exclusive area for courier system. Is considered this logistics 

system is a strategic move that would play in managing TCE as a logistics 

platform for the customs procedure, allowing more efficient and effective in 

the service provided; contributing to the development of the courier service 

and enhancing international trade growth of Ecuador. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El servicio postal y de paquetería  en el Ecuador, en sus inicios fue 

considerado como un servicio estrictamente público y reservado para la 

prestación exclusiva por parte del Estado; pero debido a la creciente 

aceptación que tuvo este servicio por parte de la sociedad, a partir del año 

de 1990 se dio la apertura a empresas del sector privado para que 

puedan incurrir en este tipo de servicios; siendo las grandes compañías 

multinacionales las que abarcaron la mayor parte del mercado, 

actualmente dominando esta actividad económica. El Tráfico Postal 

Internacional y el servicio Courier consiste en el envío de paquetes y 

documentos a nivel internacional; son considerados como Regímenes 

Aduaneros de Excepción, los cuales deben cumplir ciertas condiciones y 

formalidades según lo estipula el COPCI y su Reglamento. En el Ecuador, 

la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Mensajería Express y Courier 

(ASEMEC) es la entidad encargada de proteger los derechos de las 

empresas de Courier o correos rápidos, esta organización tiene como 

función la de agrupar a todas las pequeñas y medianas empresas que 

están inmersas en este sector con el único propósito de estandarizar los 

procesos que permitan desarrollar y mejorar la calidad del servicio. De 

acuerdo a la Superintendencia de Compañías, hasta Marzo del 2014, 

existen constituidas 192 empresas Courier en el Ecuador, legalmente 

registradas.  

Es importante mencionar que en el Ecuador las personas naturales hacen 

uso del servicio Courier, con mayor volumen, en los meses de 
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festividades como navidad, día de San Valentín, día de la madre, y sobre 

todo el mundial conocido viernes negro, siendo en estas fechas donde se 

evidencia una gran demanda del servicio Courier por parte de este sector 

de la sociedad, dividiendo o fraccionando parte de sus mercancías para 

acogerse a la categoría B que es exclusiva para personas naturales y sin 

finalidad comercial o conocida como la categoría del 4x4 que está exenta 

del pago de aranceles, por este motivo  el actual Gobierno Nacional 

estableció una tasa de $42.00 dólares americanos para cada paquete que 

ingrese al país bajo esta modalidad, esto con el fin, de acuerdo al 

Gobierno Nacional, de evitar la salida de divisas y proteger la industria 

nacional. Sin embargo, el servicio Courier es utilizado principalmente por 

las personas jurídicas durante los 365 días del año para el desarrollo de 

sus actividades comerciales y empresariales por los beneficios que les 

ofrece contar con los paquetes o documentos de forma segura y de 

manera oportuna.  

El problema surge por el crecimiento y demanda que tiene este servicio 

en el país, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), vio la 

necesidad de establecer un zona exclusiva para el tratamiento de toda la 

carga amparada bajo este régimen y lograr un mejor control, dicha zona 

se estableció en el Terminal de Carga del Ecuador TCE, debido a que es 

aquí donde se maneja la mayor parte de la mercancía que ingresa o sale 

del país bajo la modalidad de transporte aéreo, en los  distintos 

regímenes aduaneros. Sin embargo, pese a estar establecido en la 

legislación nacional un manual de procedimientos para el Régimen de 



 

3 
 

Tráfico Postal Internacional o Courier, no se instauró un correcto sistema 

logístico que garantice que dichos procedimientos puedan cumplirse de 

manera eficiente y eficaz, es por ello que el proceso logístico, aplicado 

actualmente en el tratamiento de estas mercancías, no es el adecuado, 

ocasiona retrasos e inconvenientes, en consecuencia no garantiza el 

óptimo desempeño del servicio Courier en el Ecuador. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El área de interés del presente trabajo investigativo es la zona  aduanera 

aeroportuaria del Ecuador, la cual está ubicada en la ciudad de Guayaquil 

actualmente llamado Terminal de Carga del Ecuador – TCE; es aquí 

donde se da el  tratamiento las mercancías bajo el régimen Courier, 

siendo el centro de distribución  donde son manipuladas  y procesadas 

todas las mercancías para ser entregadas a las diferentes compañías que 

brindan el servicio Courier. También es esta localidad donde se presentan 

las mayores dificultades y quejas por el mecanismo que se mantiene en la 

actualidad.    

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿La falta de un correcto sistema logístico influye en los procesos  del 

actual Terminal de Carga del Ecuador en el área exclusiva del Régimen 

de Excepción de Tráfico Postal Internacional Mensajería Acelerada  o 

Courier? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

La presente propuesta es una alternativa para la facilitación  en las 

operaciones y tratamiento de las mercancías amparadas al Régimen de 

Excepción de Tráfico Postal Internacional Mensajería Acelerada  o 

Courier; de esta manera  hacer posible el cumplimiento de las 

características del servicio Courier como son la rapidez y seguridad, 

evitando incurrir en tiempos improductivos e innecesarios  con una 

planificación de actividades canalizándolas de manera ordenada, es decir  

poder contar con un sistema logístico con procesos claros y 

estandarizados para optimizar recursos y mejorar el servicio Courier en el 

Ecuador.   

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 ¿Considera usted que el Terminal de Carga del Ecuador en su área 

destinada para el tratamiento de mercancías Courier cuenta con los 

recursos necesarios basados en normas internacionales para una 

buena administración y manejo de mercancías? 

 

 ¿En qué  les afecta  los problemas y  falencias que se presenten en la 

gestión de las operaciones  por parte del Terminal de Carga del 

Ecuador en su  área destinada para el tratamiento de mercancías 

Courier? 

 

 ¿Es el servicio Courier  un  complemento esencial para el desarrollo 

comercial de las empresas u organizaciones  en el Ecuador? 

 

 ¿Considera necesario para el desarrollo actual de las operaciones en 

el área de Courier de TCE la implementación de un sistema logístico, 

por qué? 
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OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un sistema logístico para el tratamiento de las mercancías 

amparadas a  los Regímenes de Excepción de Tráfico Postal 

Internacional y Mensajería Acelerada o Courier en el Ecuador dentro de la 

zona aduanera  aeroportuaria, analizando sus actuales procesos para un 

desarrollo eficiente y eficaz de los mismos.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar  el Marco Jurídico de los Regímenes de Excepción de 

Tráfico Postal Internacional y Mensajería Acelerada o Courier en el 

Ecuador en el Ecuador, para establecer los lineamientos a seguir 

en el diseño de sistema logístico.  

 Conocer las perspectivas de las compañías Courier y del usuario 

final referente al servicio que reciben por parte del Terminal de 

Carga del Ecuador, mediante las técnicas de la encuesta y 

entrevista; para  el establecimiento de un proceso claro y 

estandarizado  que permita disminuir las inconformidades que se 

genere del servicio Courier.  

 Estructurar un Sistema Logístico mediante la aplicación de 

procesos y procedimientos que garanticen la ejecución de 

operaciones en el manejo de carga Courier en el Ecuador. 

 Analizar la situación actual de las operadoras de carga Courier 

evidenciando las falencias que hoy en día mantienen con el 

objetivo de establecer una mejora continua en su gestión y servicio. 
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JUSTIFICACIÓN 

La presente propuesta nace debido a la necesidad de contar para los 

Regímenes de Excepción de Tráfico Postal Internacional y Mensajería 

Acelerada o Courier en el Ecuador, con un correcto sistema logístico que 

permita cumplir el objetivo del servicio Courier, el cual es ofrecer a sus 

usuarios un servicio en el que puedan realizar, tanto sus importaciones 

como exportaciones de mercancías desde y hacia distintos puntos del 

mundo, de manera segura y oportuna, sin la necesidad de incurrir en 

demasiadas formalidades aduaneras. Por ello, la propuesta que plantea 

esta investigación pretende dar solución a dicha necesidad, diseñando un 

sistema logístico acorde al actual manual de procedimientos establecido 

para este régimen aduanero, diferenciando el tratamiento de la carga 

entre las importaciones y exportaciones de mercancías, sujetándose a lo 

estipulado en las leyes, como son principalmente la Constitución del 

Ecuador y el Código Orgánico de la Producción, Comercio  e Inversiones 

COPCI; logrando de esta manera implementar un adecuado Sistema 

Logístico que contempla de manera global el tratamiento de la carga 

sometida bajo este régimen aduanero, eliminando procesos innecesarios 

y garantizando la optimización de los recursos, de tal manera que las 

operaciones que se lleven a cabo para el manejo de toda la carga Courier 

en el Ecuador sea realizada de una manera eficiente y eficaz. 

Esta propuesta también busca ser una guía e iniciativa que permita, en lo 

posterior, hacer un análisis, revisión y seguimiento de otros regímenes 

aduaneros en el Ecuador establecidos en el COPCI; para evidenciar sus 
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falencias y necesidades, planteando soluciones prácticas con el objetivo 

de mejorar sus procesos, obteniendo una mejor gestión en todo el ámbito 

aduanero, con ello el Estado ecuatoriano podrá desempeñar mejor sus 

funciones como ente de regulación, control y recaudador. 

Planteando soluciones prácticas para el ámbito aduanero, como lo hace 

esta propuesta, se está contribuyendo a cumplir con los objetivos que se 

ha planteado el Gobierno Nacional en su proyecto del Plan Nacional de 

Buen Vivir, en el objetivo 10; el cual hace referencia a impulsar la 

transformación de la matriz productiva, mismo que menciona en su 

política y lineamiento estratégico 10.3 la diversificación y generación de 

mayor valor agregado en los sectores prioritarios que proveen servicios, 

como es en este caso el servicio Courier del Ecuador, sobresaliendo 

especialmente los literales a, b , c,  f, que en conjunto indican que es 

necesario hacer una adecuada articulación en los servicios de logística 

como en el transporte aéreo modalidad usada por el servicio Courier, así 

como un fortalecimiento de su marco jurídico garantizando de esta 

manera un servicio Courier de calidad en el territorio ecuatoriano. 

Además, es complementada con la política 10.9 la cual se enfoca en 

impulsar las condiciones de competitividad y productividad necesarias 

para alcanzar la transformación de la matriz productiva, especialmente 

haciendo énfasis en su literal b que señala que hay que fomentar la 

inversión en logística, transporte e infraestructura para fortalecer la 

comercialización de la producción nacional; política que va de la mano 

con la meta 10.1 de este objetivo que es la de aumentar la participación 

de las exportaciones, y el servicio Courier es, sin lugar a dudas, una gran 
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alternativa para promover y exportar la producción nacional al mercado 

internacional por las ventajas y facilidades que le brinda a los 

exportadores; beneficiando directamente a las compañías Courier, los 

clientes de dichas compañías y al Estado ecuatoriano con la recaudación 

fiscal a través del SENAE; es por este motivo que el presente trabajo 

investigativo, al contribuir a la sociedad y generar recursos económicos, 

es considerado como un proyecto de tipo socio-económico.  

 

HIPÓTESIS  

La aplicación del Sistema Logístico para las operaciones a las que son 

sometidas las mercancías bajo el régimen Courier, facilitará y agilizará los 

procesos, beneficiando al servicio Courier. 

“Si aplicamos un correcto Sistema Logístico en los procesos de carga 

Courier, se facilitará y agilizará el servicio de las compañías de 

mensajería acelerada o  Courier.” 

 

VARIABLES 

Variable Independiente  

Sistema Logístico implementado en el tratamiento de las mercancías bajo 

los Regímenes de Excepción de Tráfico Postal Internacional y Mensajería 

Acelerada o Courier en el Ecuador. 
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Variable Dependiente  

Adecuada gestión de las operaciones en el Régimen de Excepción de 

Tráfico Postal Internacional y Mensajería Acelerada del Ecuador logrando 

el desarrollo de las compañías que brindan el servicio Courier. 

 

ASPECTO METODOLÓGICO 

Para el presente trabajo se utilizará una investigación científica con una 

perspectiva mixta, es decir se utilizará la metodología cuantitativa  y 

cualitativa que permita  estudiar el desempeño actual de las operaciones 

realizadas para el tratamiento de la carga del servicio  Courier en el 

Ecuador; identificando sus necesidades y falencias; a efecto de aplicar 

correctamente los conocimientos con el fin de proporcionar alternativas de 

mejora con una propuesta aplicable.  

Para ello, se utilizará  la investigación documental que permita, a través 

de las leyes y reglamentos  ya establecidos, conocer  los lineamientos a 

los cuales acogerse  para proceder con el diseño del Sistema Logístico; 

así como también de los distintos términos y definiciones utilizados en el  

ámbito de aplicación. 

Como instrumento, se utilizarán técnicas de investigación entre las cuales 

se considera la encuesta y la entrevista, aplicadas y direccionadas a las 

empresas Courier, sus clientes y demás involucrados en el servicio 

Courier, considerando a todos los mencionados como la población para 

determinar la muestra de la presente investigación, se realiza en la ciudad 

de Guayaquil. Además, como complemento se utilizará la técnica de la 
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observación en la investigación de campo; estas técnicas nos permitirán 

obtener información y datos verídicos para el manejo coherente de los 

mismos, así como también tener una orientación adecuada que garantice 

el cumplimiento de cada una de las etapas de la investigación.  

Con la aplicación de la metodología y las técnicas de investigación 

mencionadas, se pretende evidenciar las falencias que existen 

actualmente en las operaciones en el tratamiento de la carga Courier en 

el Ecuador, y así diseñar el sistema logístico idóneo; constituyéndose en 

un aporte, tanto económico como social para el país. 

 

NOVEDAD CIENTÍFICA  

La relevancia de esta tesis radica fundamentalmente en que permite, 

tanto a los operadores de comercio exterior tener una perspectiva de un 

sistema logístico acorde al dinamismo y exigencias del comercio 

internacional; como a los futuros académicos y profesionales en áreas 

afines tener idea de cómo diseñar e implementar un sistema o 

procedimiento que contribuya al rendimiento y crecimiento del comercio 

internacional. 
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CAPÍTULO I   

MARCO TEÓRICO 

1.1 Marco Referencial 

1.1.1 Relevancia del servicio Courier en el comercio internacional.   

El servicio Courier en el Comercio Internacional a lo largo  del tiempo ha 

tenido un rol primordial, esto se debe a que se convirtió en un medio por 

el cual se efectúa el envío y recepción de documentos o paquetes de 

manera rápida a un determinado costo; el servicio debe estar a cargo de 

empresas especializadas y constituidas legalmente para el desarrollo de 

dichas actividades, las mismas que son denominadas Compañías 

Courier; estas empresas ofrecen una variedad de servicios de Courier por 

escalas, esto quiere decir que  pueden realizar envíos, tanto a nivel 

nacional como a nivel internacional. 

El origen del servicio de postal es muy antiguo, varias fuentes indican que 

datan de 4000 a.C. en China, donde por primera vez se utilizaban 

mensajeros a caballo que recibían el nombre de "Ching Pao", recorriendo 

los caminos, al principio con simples mensajes y más tarde con paquetes. 

Posteriormente en el año 2400 a.C. en Egipto, los faraones usaban 

mensajeros para difundir en el reino los decretos, el río Nilo fue la 

principal ruta que utilizaron los mensajeros. Sin embargo, el primer 

sistema postal bien documentado se ubica en Roma, durante el imperio 
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del Emperador César Augusto, el cual estableció un servicio de carruajes 

tirados por caballos que distribuían toda la correspondencia del gobierno y 

años más tarde este servicio se puso a disposición de los ciudadanos.  

Entre  los siglos XVII y XVIII el intercambio de mensajería y paquetería 

entre los diferentes países estaba sujeto a acuerdos entre cada par de 

naciones; sin embargo, fue en el siglo XIX que esta red de acuerdos se 

volvió demasiado compleja que impedía que los envíos se entreguen con 

rapidez; es por este motivo que el 15 de septiembre de 1874 se convocó 

una conferencia en Berna con la presencia de delegados europeos y de 

América para acordar los principales tratados postales en la cual se 

propuso hacer una organización de regularización del correo a escala 

mundial; y el 9 de octubre del mismo año, gracias al Tratado de Berna, se 

creó la Unión Postal General y es en esta fecha que en la actualidad se 

celebra el día mundial del servicio postal, se cambió en 1978 a Unión 

Postal Universal; este organismo mantiene relaciones con la Organización 

Mundial del Comercio (WTO), con la Organización Mundial de Aduanas 

(WCO), con el  Programa de las Naciones Unidas para el Control de 

Drogas (UNDCP), con  la Organización Internacional de Aviación Civil 

(ICAO), con la Organización Internacional del Transporte Aéreo (IATA), 

con la Organización Internacional para la Estandarización (ISO), con la 

Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), con la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (ITU), con el Banco Mundial, entre 

otros organismos no gubernamentales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Berna
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tratado_de_Berna&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/WTO
http://es.wikipedia.org/wiki/WCO
http://es.wikipedia.org/wiki/UNDCP
http://es.wikipedia.org/wiki/ICAO
http://es.wikipedia.org/wiki/IATA
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO
http://es.wikipedia.org/wiki/INTERPOL
http://es.wikipedia.org/wiki/ITU
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Fundamentalmente, el servicio Courier surgió debido a la necesidad y la 

gran demanda que tienen las personas naturales y jurídicas de realizar 

envíos o recibir un determinado paquete de forma rápida y segura, se 

distingue por la especialización y personalización de los servicios 

valorados en el proceso y ejecución de entrega, bajo altos estándares de 

calidad, justificando el costo a pagar el cliente por dicho servicio; es decir, 

el servicio Courier es vital y esencial para las empresas, sean de 

pequeño, mediano o gran tamaño, debido a que, sin este servicio, no 

podrían desarrollar sus negocios, ya que es usado para enviar y recibir 

documentos o productos imprescindibles para el funcionamiento de sus 

actividades comerciales; además ha sido, sin lugar a dudas, la aparición 

del Internet lo que ha ocasionado que este tipo de servicio se expanda en 

el mundo, por lo que a diario a nivel mundial se hacen millones de envíos 

debido a la demanda existente en el mercado.  

Las ventajas que el servicio Courier les brinda a los clientes durante el 

envío de sus paquetes además del tiempo de entrega y seguridad; es que 

los clientes pueden solicitar la entrega y recepción del paquete a 

domicilio, además  cuentan con el servicio de rastreo y seguimiento, en 

tiempo real, de sus paquetes, al cual pueden acceder por medio de la 

página web de las empresas Courier o comunicándose vía telefónica, de 

esta forma la compañías Courier  brindan un servicio personalizado en el 

tratamiento de la carga; pero para lograr un servicio de calidad es 

necesario que el sector Courier establezca una cadena logística que 
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comprende un conjunto de actividades como son; la admisión,  la 

clasificación, el despacho, el transporte y la entrega de los envíos. 

1.1.2 Características del servicio Courier como beneficio al comercio 

internacional y a sus clientes. 

Las principales características que distinguen al servicio Courier son la 

velocidad con la que se realiza el envío o recepción, ya sea de un 

documento o paquete, se lo debe hacer en un tiempo óptimo, agilizando 

los trámites de nacionalización de las mercancías, para que sean 

entregadas de manera oportuna al cliente; otra de sus características es 

la seguridad que debe brindar a los paquetes, dando confianza a sus 

clientes de que sus envíos llegarán a su destino, no solo en el  tiempo 

acordado,  sino también en las condiciones adecuadas, salvaguardando 

el estado de sus mercancías, por último está el costo por el servicio, que 

debido a que es exclusivamente por vía aérea,  genera un valor superior, 

en comparación con servicios por vía marítima o terrestre, es decir, el 

costo es compensando por el tiempo de entrega y la seguridad de los 

envíos; son estas tres características las que hacen que el servicio 

Courier  sea  visto como un servicio de calidad que satisface las 

necesidades de quienes lo usan. 

1.1.3 Las Compañías Courier como Operadores Logísticos en el 

Comercio Internacional. 

En el Comercio Internacional un Operador Logístico es definido según 

Resa, S, en su publicación “La hora de la verdad para los operadores 

logísticos” (2004), como “aquella empresa que por encargo de su cliente 
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diseña los procesos de una o varias fases de su Cadena de 

Abastecimiento (aprovisionamiento, transporte, almacenaje, distribución e 

incluso ciertas actividades del proceso productivo), organiza, gestiona y 

controla tales operaciones, utilizando para ello la infraestructura física, 

tecnología y sistemas de información propios y ajenos, 

independientemente de que preste o no los servicios con medios propios 

o subcontratados”. (Resa Lopez, 2004) 

Otra definición según Aguilar, J.A. en su libro “Subcontratación de 

servicios Logísticos” (2001), expresa que un operador logístico es la 

empresa que lleva a cabo la planificación, implantación y control eficiente 

del flujo físico a través de la cadena de suministro, así como todos los 

servicios e información asociados a éste, desde el punto de origen hasta 

el de consumo, con el objeto de satisfacer los requerimientos del cliente.” 

(Aguilar J. , 2001) 

Atendiendo estas definiciones este trabajo investigativo define al 

Operador Logístico como la persona o empresa que programa los 

procesos necesarios para lograr buenos resultados en la actividad 

comercial o económica de la organización; instaurando una serie de 

etapas y actividades que se deben ir efectuando de manera organizada, 

secuencial y con un permanente control para lograr los objetivos y metas 

planteados. No se debe concebir a un Operador Logístico como una 

simple estructura física, debido a que su función se centra esencialmente 

en la gestión de procesos, valiéndose de una plataforma logística que se 

encarga de ejecutar las operaciones sosteniéndose en su infraestructura. 
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Como es de conocimiento general existen una serie de Operadores 

Logísticos, entre ellos están: Los Operadores de transporte por carretera, 

de transporte fluvial, de transporte aéreo, Operadores de transporte 

Multimodal, Compañías de Carga Internacional y Courier.1 

Las compañías Courier son parte de este conjunto de Operadores 

Logísticos y por las ventajas que estas ofrecen en el envío y recepción de 

mercancías tienen una gran acogida por parte del cliente en general, para 

lograr una mejor calidad de los procesos es necesario que dichas 

empresas cuenten con un buen sistema logístico que garantice la 

consecución de los objetivos, también es muy importante tener en cuenta 

que estas compañías se rigen a leyes y reglamentos instaurados en cada 

país donde desarrollan sus actividades por lo que sus procesos deben 

seguir parámetros que vayan acorde a lo que indican dichas 

disposiciones.   

1.1.4 La Logística como herramienta estratégica para el desarrollo 

empresarial.  

La palabra logística en el ámbito de aplicación del movimiento de 

materiales etimológicamente procede del francés “logistique” (flujo de 

materiales), empezando a emplearse en el ámbito militar a partir de la 

Primera Guerra Mundial como función de apoyo para abastecer y 

controlar los recursos para las actividades bélicas, pero es a partir de la 

                                                             
1(http://www.icesi.edu.co/icecomex/images/Como%20escoger%20un%20Operador%20Logistico.
pdf) 
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década de los 60 que este concepto empieza a aplicarse dentro de la 

empresa como tal. 

En la empresa, la palabra logística tiene relación directa con todas las 

actividades inherentes a los procesos de aprovisionamiento, fabricación, 

almacenamiento, transporte, distribución y servicio al cliente, siendo de 

esta manera tan esencial para la supervivencia, la competitividad, la 

productividad y el crecimiento empresarial. 

La función logística se encuentra en apogeo, debido a que en la 

actualidad el comercio Internacional es más exigente además la 

integración y globalización en la cual se ven inmersos todos los países del 

mundo requieren de un buen s desempeño para lograr excelentes 

resultados; es aquí donde las empresas se encuentran en una 

competencia con empresas o compañías  de todo el mundo con el 

objetivo de satisfacer a cada uno de los clientes.  

Según ciertos autores definen a la logística como: 

“Logística es la parte del proceso de la cadena de suministro que 

planifica, implementa y controla el eficiente y efectivo flujo (hacia arriba y 

hacia abajo) y almacenamiento de bienes, servicios e información entre el 

punto de origen y el de consumo con el objetivo de satisfacer las 

necesidades del consumidor” (Council of Logistics Management, 1986) 

“Una función operativa importante que comprende todas las actividades 

necesarias para la obtención y administración de materias primas y 

componentes, así como el manejo de los productos terminados, su 

empaque y su distribución a los clientes” (Ferrel O.C., 2004) 

http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
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“El movimiento de los bienes correctos en la cantidad adecuada hacia el 

lugar correcto en el momento apropiado” (Franklin B. Enrique, 2004) 

Este trabajo investigativo define a la logística como el proceso de 

planificación, dirección, ejecución y control, es decir, son un conjunto de 

acciones y actividades que son establecidas para la obtención de un 

objetivo; que debe considerar todos los recursos fundamentales y 

necesarios para la ejecución del  mismo, teniendo una buena 

administración; considerando factores tecnológicos, económicos y 

políticos para lograr  una eficiencia y rapidez en sus procesos; en síntesis 

implica que el éxito o el fracaso de alguno de los procesos repercuten en 

el resultado final. 

Una buena administración debe contar con una buena logística que 

abarque cada una de los procesos y actividades  que se requieren para la 

correcta gestión estratégica del flujo de operaciones. A este conjunto de 

actividades y procedimientos que se hace mención se lo denomina como 

un Sistema Logístico. Dicho Sistema Logístico está compuesto por tres 

áreas generales: gestión de materiales; gestión de la transformación y 

gestión de la distribución física.  

La Gestión de Materiales es la logística que existe entre una organización 

y sus proveedores, en cambio la gestión de la transformación está 

relacionada directamente con la logística de las instalaciones de una 

empresa,  la planta y almacenes; y por último la gestión de la distribución 

física es la que atiende al marco relacional entre la empresa y sus 

clientes. 
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Las actividades dentro de un Sistema Logístico tienen que ser 

coordinadas entre sí para lograr un mayor desempeño en todo el sistema 

productivo, es por esta razón que la Logística implica un proceso 

integrado de actividades que ofrecen mayor velocidad de respuesta al 

mercado con menores costos. 

La función principal de un Sistema Logístico es la de simplificar y agilizar 

los procesos, entregar los recursos necesarios en el momento y en el 

lugar adecuado; es por ello que, debido a la complejidad que conlleva 

poner en marcha un Sistema Logístico, este debe ser desarrollado y 

controlado en todas sus fases por un grupo de personas responsables de 

cada una de las etapas de un proceso logístico. 

Según la Lic. Elda Monterroso en su manual “El Proceso Logístico y la 

Gestión de la Cadena de Abastecimiento” (Elsa, 2000); dentro de la 

Logística existen varios tipos o subsistemas los cuales son: 

Logística de Abastecimiento, que agrupa las funciones de compras, 

recepción, almacenamiento y administración de inventarios, e incluye 

actividades relacionadas con la búsqueda, selección, registro y 

seguimiento de los proveedores. (Elsa, 2000) 

Logística de Planta, que abarca las actividades de mantenimiento y los 

servicios de planta (suministros de agua, luz, combustibles, etc.), como 

así también la seguridad industrial y el cuidado del medio ambiente. (Elsa, 

2000) 
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Logística de Distribución, que comprende las actividades de expedición y 

distribución de los productos terminados a los distintos mercados, 

constituyendo un nexo entre las funciones de producción y de 

comercialización. (Elsa, 2000) 

 

1.1.5 Objetivos de la Logística 

El objetivo esencial de la Logística es suministrar los productos 

necesarios, en el momento oportuno, en las cantidades solicitadas, con la 

calidad demandada y al mínimo costo. (Jordi Pau i Cos, 1998) 

Además la Logística persigue una serie de objetivos que se establecen 

considerando diferentes factores que inciden en el desempeño de la 

organización, se determinan objetivos de tipo financiero, objetivos de cara 

al mercado y los clientes, objetivos de gestión de stock y de transporte y 

objetivos dentro de la empresa. (Centros Europeos de la Comunidad 

Valenciana, 2008) 

Según los objetivos de tipo financiero la función logística debe establecer 

los mecanismos necesarios para lograr una disminución en los costos de 

stocks, persigue la optimización de las operaciones para que de esta 

manera se mantengan los costos de acuerdo a lo previamente 

presupuestado, consiguiendo ahorro a largo plazo que generen beneficios 

para toda la Empresa.  

Los objetivos direccionados a los mercados y a los clientes son los que 

buscan establecer y mantener relaciones más estrechas con los clientes, 
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se busca la reducción de los plazos de entrega, respuesta a sus 

inquietudes, es decir una relación en la cual estos se sientan satisfechos 

por el servicio brindado.  

Los objetivos de Gestión de stocks y del transporte de manera global 

pretenden alcanzar la disminución de los costes de control de toda la 

logística, esto se logra con la especialización en cada tramo de la cadena 

para que así no existan áreas débiles que impidan el óptimo desempeño 

de las actividades.  

Por último, se encuentran los objetivos internos de la empresa, estos 

deben tener la visibilidad de todo lo que ocurre dentro de los procesos de 

componen la cadena logística, tiene que definir y repartir claramente las 

tareas a desempeñarse, en general debe poseer cuanta información sea 

necesaria para no perder de vista lo que ocurre en las operaciones a lo 

largo de toda la Cadena. 

La Logística tiene que buscar una integridad, unir el todo en un solo 

concepto de eficiencia y eficacia en el comportamiento de la cadena, no 

tratar a los diferentes elementos de manera aislada sino integrarlos y 

buscar la seguridad en todos sus procesos.  

1.1.6 Procesos de la Cadena Logística 

Los procesos de un Sistema Logístico se hallan concatenados y como los 

eslabones de una cadena, dependen recíprocamente unos de otros, de 

modo que la ruptura o mal funcionamiento de uno de ellos afectará el 

rendimiento de los demás.  
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Según el Consejo de Cadena de Suministro (Supply Chain Council, SCC) 

son cinco los procesos fundamentales de gestión que tienen que 

considerarse siempre en la cadena logística, estos son, planificar, 

abastecer, producir, entregar y el retorno; la conexión y armonía de todos 

estos factores impactan de manera significativa en la consecución de los 

objetivos planteados. 

Libros de logística como el “Manual Básico de Logística Integral” de Aitor 

Urzelai Inza (Madrid 2006); así como el libro “Logística Integral: Lean 

Supply Chain Management” de August Casanovas y Lluís Cuatrecasas 

(Barcelona 2011), indican los procesos que se establecen en una cadena 

logística, entre los que el presente trabajo investigativo considera que los 

procesos más relevantes dentro de una cadena logística son 

primordialmente, el tratamiento de la información, debido a que es la 

correcta y oportuna información lo que permite establecer los mecanismos 

y pautas a seguir dentro de cualquier actividad; luego se encuentran las 

operaciones de gestión que incluyen la organización de todo el material, 

productos y mercancías, compras y coordinación de las salidas de 

productos terminados, la gestión de stock, la gestión de pedidos, la 

organización de rutas, las gestiones aduaneras la gestión de pedidos y 

distribución, entre otras; como complementos se encuentran las 

Operaciones Físicas que incluyen el conjunto de actividades que implican 

un proceso físico de manipulación de mercancía, se destacan 

principalmente la carga y descarga, el  transporte, el almacenaje entre 

otras. 
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1.1.7 Prácticas y filosofías como medios para ayudar a lograr 

mejoras significativas de un proceso logístico.  

Existen varias filosofías de gestión orientadas hacia los procesos, la 

reducción de ineficiencias y despilfarros y sobre todo satisfacción del 

cliente a través de las funciones logísticas y de manufactura.  

Según la Lic. Elda Monterroso en su manual “El Proceso Logístico y la 

Gestión de la Cadena de Abastecimiento (2000)”; así como el libro 

“Logística integral: la gestión operativa de la empresa en su 3 edición 

(2007); ambas publicaciones hacen hincapié en que el uso de filosofías 

de gestión son un medio necesario para la obtención de mejoras 

considerables dentro de un sistema logístico. 

Este trabajo investigativo considera como las prácticas o filosofías más 

importantes para lograr un óptimo desempeño de un sistema logístico son 

la Administración Total de la Calidad o también conocida como Total 

Quality Management (TQM) que en término global es un proceso a seguir 

para el manejo de la calidad, libros como la Administración de 

Operaciones: estrategia y análisis en su 5ta edición (2000) de Krajewski, 

Lee J., Ritzman, Larry P; así como el libro de Administración Total de la 

Calidad (2008) de Edmundo Guajardo Garza señalan que el éxito o 

fracaso de toda organización depende en gran medida de una correcta 

administración de la calidad. 

Esta investigación considera que el concepto de Administración Total de 

la Calidad se guía por la misión y la visión establecidos por la 
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organización ya que la dirección u orientación que tome la organización 

depende de los objetivos planteados, lo que busca en si es lograr un 

ahorro de costos significativo que beneficien a toda la empresa rigiéndose 

bajo cuatro principios los cuales son, planificar, hacer, controlar y actuar. 

Una filosofía que, sin duda hay que tenerla siempre en consideración, es 

la mejora continua la misma que establece que la gestión tiene dos 

componentes fundamentales como son el mantenimiento y la mejora; el 

primero se refiere a mantener los actuales estándares tecnológicos, 

operativos y administrativos; y la mejora se enfoca a las actividades  

dirigidas a la mejora de estándares; el libro de Logística de Almacenes 

“Diseño y gestión de almacenes y plataformas logísticas world class 

warehousing” de Ander Errasti, define a la mejora continua como el 

proceso de mejora gradual, incremental y sostenida de  áreas de la 

empresa que buscan una mayor productividad y competitividad y 

establece que sus objetivos son: Mejorar de manera incremental los 

procesos, focalizar las actividades en los procesos y rendimiento de los 

mismos, hacer partícipes en la mejora tanto a la alta dirección como a los 

mandos intermedios y operario, promocionar la creatividad y el 

aprendizaje en un entorno en el que se busque el desarrollo y la 

promoción de personas. (Errasti, Diseño y gestión de almacenes y 

plataformas logisticas World Class Warehousing) 

Otra filosofía que este trabajo investigativo considera como importante es 

la Reingeniería, que en términos generales no es más que una 

transformación radical de los procesos existentes para conseguir mejores 
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resultados, los autores de investigación consideran al  libro “La 

Revolución de la Reingeniería (1997) de Michael Hammer, Steven A. 

Stanton” como la mejor fuente para explicar los alcances de esta filosofía 

de gestión, según este libro la Reingeniería no se trata de mejorar lo ya 

existente, sino de empezar desde cero, desde el principio, su objetivo es 

el de encontrar mejores formas de cómo hacer las cosas orientado a los 

resultados y a la creación de valor. 

Es el Justo a Tiempo o Just in time una filosofía de gestión esencial 

dentro de cualquier organización; es un sistema creado por la empresa 

Toyota Motor Corporation a inicios de los 50, pero por el impacto de sus 

resultados muchas organizaciones a nivel mundial han adoptado esta 

filosofía como parte de ellas; este concepto tiene como objetivo producir 

los elementos necesarios, en la cantidad necesaria y en el momento 

necesario, es el impulsor interno de la gestión de la producción. (Monden, 

1996). Con la aplicación del Just in Time dentro de un Sistema Logístico 

se puede establecer un adecuado entorno para que la toma de decisiones 

por parte de los directivos sea única y exclusivamente en áreas 

estratégicas, que son los aspectos fundamentales para el óptimo 

desempeño de la organización a largo plazo y así lograr la consecución 

de los metas establecidas.  

Como última filosofía esencial, que considera esta investigación para 

lograr el óptimo desempeño en la gestión de un proceso logístico, es el 

modelo de Michael Porter; la ventaja competitiva, que según Porter se 

entiende por competitividad “la capacidad de una organización para 

http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+Hammer%22
http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Steven+A.+Stanton%22
http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Steven+A.+Stanton%22
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aumentar su cuota de mercado o ser rentable de forma sostenible en un 

entorno competitivo.” (Porter, 2008); de acuerdo a este modelo, la 

estrategia competitiva implementa acciones ofensivas o defensivas para 

crear una posición defendible dentro de la industria, donde su objetivo es 

hacer frente con éxito a las fuerzas competitivas, generando un retorno 

sobre la inversión. 

Existen dos tipos de ventajas competitivas, el liderazgo por costos (bajo 

costo) y la diferenciación, Porter establece que una organización debe 

ofrecer mayor valor a sus clientes eligiendo que actividades realizar, así 

mismo la manera de hacerlas (liderazgo de productos), o un valor igual a 

un costo inferior siendo más eficaz (liderazgo de costos). Lograr el 

Liderazgo por costo significa que una organización se establece como la 

organización de más bajo costo en su industria y lograr la diferenciación 

significa que una organización es única en su industria en algunas 

dimensiones que son apreciadas extensamente por los demandantes.  

Debido a las ventajas y desventajas que se generan de las actividades 

que se requieren dentro de un proceso logístico, es necesario el esquema 

conceptual de Porter denominado Cadena de Valor donde se diferencian 

que actividades son las primordiales y cuáles son las actividades de 

apoyo dentro de una cadena logística, es por ello que el éxito de un flujo 

dentro de un sistema logístico está condicionado por el conjunto de 

actividades principales y actividades de apoyo, complementadas con la 

tecnología, la infraestructura y las capacidades o técnicas de gestión que 
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son implementadas para el desarrollo de los proceso s y actividades 

dentro de un sistema logístico. 

 

1.1.8 Características de la infraestructura de un Almacén Logístico. 

En la proyección o construcción de un almacén logístico tiene que 

considerarse una serie de parámetros y especificaciones técnicas a fin de 

lograr el aprovechamiento del espacio físico del almacén, debido a que en 

un almacén el principal objetivo es la optimización del espacio, contar con 

medios de manipulación de cargas normalmente a gran altura y 

volúmenes de trabajo, por este motivo, para un buen diseño de un 

almacén logístico tiene que considerarse una serie de parámetros como lo 

son la ubicación, diseño acorde a la actividad, herramientas y zonas.  

Un  lugar óptimo, para la entrada y salida de los medios de transporte, 

debe estar diseñado de acuerdo a la naturaleza y operaciones a realizar, 

además de  utilizar el equipamiento necesario, soportado por una 

organización y sistema de información adecuado; en lo que respecta a la 

infraestructura de un almacén debe establecerse las principales áreas con 

sus vías de acceso, con la iluminación y ventilación adecuada,  además 

de tener  muelles, las plataformas, los aleros, las pasarelas, los andenes, 

las rampas, los pisos, las puertas, las ventanas, las taquillas, los baños; 

considerando  las dimensiones del edificio destinado al almacenamiento, 

como son el ancho y la altura ya que esto permitirá una mejor distribución, 

organización y delimitación de las zonas que comprenderá dicho almacén. 

Según el Lic. Rafael Fernando Hernández Muñoz en su libro Logística de 
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Almacenes menciona que la relación más racional del área de un almacén 

debe ser la rectangular, estableciendo la fracción 2/1 (largo / ancho), ya 

que esta proporciona un ahorro considerable en los recorridos de 

hombres y equipos, así como también una disminución del tiempo a 

consumir por este concepto y respecto a su altura, esta depende de los 

productos a almacenar, la tecnología a utilizar, el costo de construcción, 

aunque según este autor, recomienda alturas de 7.2 metros, 8.4metros o 

alturas superiores a éstas. 

Según Jordi Pau Cos y Ricardo de Navascués en su libro “Manual de 

Logística Integral” Madrid -España 2001; así como la editora 

estadounidense de obras científicas, de gestión, economía, entre otras, 

McGraw-Hill en su publicación “El Almacén en la Cadena Logística” 2012; 

ambas publicaciones indican que en el almacén existen diferentes zonas 

entre las más habituales están; la zona de descarga es el lugar 

establecido para ejecutar las operaciones de descarga de los vehículos 

que traen los productos resultado de requerimiento a los proveedores  así 

mismo de las devoluciones que realizan los clientes, es en esta zona 

donde se ubican los muelles internos y externos del almacén; luego se 

encuentra la zona de control de entrada que es el espacio donde se 

comprueba lo que ha llegado con los documentos correspondientes, una 

vez descargada la mercancía aquí se realiza un control cuantitativo y 

cualitativo comprobando las unidades recibidas con los respectivos 

documentos; así mismo verificando el estado de las mercancías y su 

calidad; posterior a esta zona se encuentra la zona de cuarentena donde 
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se guardan las mercancías que al presentar características especiales la 

normativa las obliga a que previo a su almacenamiento sean sometidas a 

análisis que garanticen el buen estado de estas; luego se encuentra la 

zona de almacenamiento es aquí donde las mercancías permanecen 

esperando el momento de ser extraídas para proceder a su distribución, 

también se hace mención a la zona de embalaje que como su nombre lo 

indica es el espacio destinado para el embalaje de las mercancías que 

van hacer entregadas y distribuidas a los clientes; se suma la zona de 

control de salida que es el recinto destinado para la verificación de las 

mercancías que se han preparado para servir al cliente donde se debe 

constatar que el pedido corresponde a las referencias y si la cantidad de 

productos coincide con la solicitada; complementarias a estas zonas 

existe la zona administrativa que es el espacio destinado a las oficinas 

donde encontramos los distintos departamentos que conforman dicho 

almacén, la recepción, el área de atención a los transportistas, existe 

también la zona de servicios que es el espacio que se destina para que el 

personal pueda cubrir sus necesidades este espacio comprende los 

vestuarios, baños, sala de reuniones, zona de descanso, comedor y por 

último y no menos importante se encuentra la zona de espera que es el 

lugar reservado para hacer frente a situaciones imprevistas como la 

rapidez o lentitud en la preparación de las mercancías que pueden 

ocasionar adelantos o retrasos al momento de cargar los medios de 

transporte. 
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Para lograr el desempeño de una buena gestión en los almacenes hay 

que definir cómo es el perfil de actividad de cada producto, luego evaluar 

si los productos están almacenados en la posición correcta dentro del 

espacio para obtener las mayores ventajas de las ubicaciones en que se 

localicen y esto es importante para optimizar el fácil acceso al inventario y 

lograr una mayor utilización de los equipos de manejo de materiales, 

estas condiciones ayudan a que los productos y las herramientas se 

utilicen en su máxima capacidad (Frazelle, 2007) 

Dentro de lo extensa que es la Logística existen diversos sistemas de 

almacenaje y en la práctica cada organización emplea el que más se 

adapte a sus necesidades, pero es innegable que independientemente de 

cuál elijan todas las empresas comparten un objetivo en común el cual es 

que el almacenaje genere un costo  mínimo, de esta manera obteniendo 

beneficios económicos para la organización. 

 

1.1.9 Herramientas y equipos utilizados para el desarrollo de las 

operaciones logísticas. 

Para una buena gestión de almacenamiento deben considerarse evaluar 

el tipo de equipos que el Almacén utiliza para el manejo de materiales y 

de almacenamiento, por lo que se requiere tener fácil acceso al material y 

capacidad de movimiento desde la posición de almacenamiento hasta los 

muelles de carga. 

Realizar la correcta selección de los equipos de almacenamiento y 

movimiento de mercancías es una tarea fundamental en la gestión del 
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almacén; si la decisión que se toma es incorrecta afectará negativamente 

el desempeño en las tareas del almacén y no se lograrán los niveles de 

productividad esperados, por lo que la selección de estos equipos y 

herramientas pueden ser el factor que lleve a una empresa a diferenciarse 

de la competencia y brindar un mejor servicio al cliente. 

Entre los equipos a considerar en los almacenes se puede mencionar, los 

equipos estáticos, tipos de estanterías, los equipos móviles, elementos 

que se utilizan para el transporte. 

Para un óptimo desempeño de un almacén temporal logístico es 

imprescindible que este cuente con el espacio necesario que garantice el 

uso correcto de todos los implementos y herramientas; los pasillos 

principales deben tener un ancho de 3 a 6 metros, debido a que estos son 

utilizados para el movimiento de la mercancía que ha sido retirada de las 

posiciones de almacenamiento; permiten la conexión de las zonas de 

recibo y despacho y atraviesan todo el centro de distribución. Los pasillos 

secundarios deben tener un ancho de entre 1 a 2 metros, sirven de 

acceso a los productos pero no permiten el uso de equipos de manejo de 

materiales de gran capacidad y tamaño, a menos que estén 

específicamente diseñados para este tipo de espacios. La ubicación de 

los pasillos permite en el almacén un mejor flujo de la mercancía y, de 

acuerdo con la posición de los muelles de carga y descarga, se tiene 

mayor o menor facilidad en el acceso y movimiento de la mercancía.  
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En conclusión, los almacenes en la actualidad son un factor esencial 

dentro de la cadena logística, estos tiene que desarrollarse en un 

mercado cada vez más exigente que busca reducir costos y recibir un 

servicio de calidad. 

 

1.1.10 Importancia de las Tics  en el Sistema Logístico 

La internacionalización de la economía y de la industria demanda de 

empresas que sean innovadoras no solamente en productos y servicios, 

sino también en los procesos internos; y es tal vez en el área de procesos 

en donde existen más oportunidades de aplicar las nuevas tecnologías 

para lograr ventajas competitivas que nos permitan el éxito en las 

organizaciones. 

Se define a las Tics según la Asociación Americana de las Tecnologías de 

la Información ITAA como "el estudio, el diseño, el desarrollo, el fomento, 

el mantenimiento y la administración de la información por medio de 

sistemas informáticos, esto incluye todos los sistemas informáticos no 

solamente la computadora, este es solo un medio más, el más versátil, 

pero no el único; también los teléfonos celulares, la televisión, la radio, los 

periódicos digitales, etc." (IATAA) 

Las tecnologías de información son parte fundamental de la nueva 

administración de negocios, sistemas que permiten el planeamiento, 

organización, comunicación e integración de los todos los procesos con 

los datos internos de la organización, llevado de la mano con los sistemas 

para administrar la cadena de suministros.  
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El desarrollo de la función logística, dada su complejidad requiere el uso 

extenso y efectivo de las Tics, Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación, debido a que la Logística se desenvuelve en un ambiente 

donde la internacionalización y la globalización generan constantes 

cambios y es ahí donde la funcionalidad de las Tics facilita la articulación 

de un contexto de integración de los sistemas informáticos, tanto de los 

pedidos de los clientes como de las perspectivas de demanda, 

planificación de la producción, control de inventarios, compras, 

facturación, costes y ventas, entre otros. 

Según Cachon y Fisher en uno de sus estudios indican que utilizar Tics 

en la logística conlleva a la reducción de costos y a la mejora del flujo de 

bienes a través de la cadena de suministro. (CACHON, 2000) 

Según Levary el uso de las Tics en la logística proporciona ventajas 

potenciales como la reducción de tiempos de ciclo, reducción de 

inventarios, minimizar el efecto del látigo, y mejorar la efectividad de los 

canales de distribución. (LEVARY, 2000) 

En síntesis, este trabajo considera que al hacer uso de las Tics en la 

logística se pretende eliminar procesos o tareas rutinarias e innecesarias 

que ocasionan un desperdicio de tiempo y de dinero, para dedicar ese 

esfuerzo a procesos claves que repercuten en gran medida en los 

objetivos de la Empresa. 

 

1.1.11 Terminologías  asociadas con las Tics  

Son dos conceptos los que establecen la dirección para la correcta 

aplicación de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en 
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un Sistema Logístico, como son la Trazabilidad que es definido según la 

Norma ISO 9000:2000 “como la capacidad para seguir la historia, la 

aplicación o la localización de todo aquello que este bajo consideración” 

(Organización Internacional de Normalización, 2000).  

La trazabilidad permite el seguimiento, a través de conjunto de 

tecnologías y metodologías de los productos, a lo largo de una cadena de 

suministro,  conlleva la capacidad de seguir el completo del flujo de 

mercancías desde que ha sido una materia prima pasando por los 

diferentes niveles de elaboración y distribución hasta llegar al consumidor 

final. Su misión es la de identificar el producto, capturar los datos y luego 

realizar una gestión de toda esa información, por ello cabe  mencionar 

que para conseguir la trazabilidad de un producto deben coexistir varias 

tecnologías Tics, convirtiéndose en una herramienta de gestión útil para la 

gestión logística. 

Y el otro concepto que marca las pautas para la aplicación de la tics es la 

Automatización que según una de las compañías más prestigiosas del 

mundo Ford Motor Company la automatización “es el manejo automático 

de partes entre procesos progresivos de la producción” 

“La automatización implica un grado de control mecánico que se inicia, 

comprueba y detiene por sí mismo” (Langenbach, 1976)  

El empleo de la automatización dentro de un sistema logístico conlleva a 

proceso de transferencia de actividades realizadas por operadores 

humanos a una serie de elementos tecnológicos que operan con una 
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mínima o sin la intervención del hombre, de esta manera permite poder 

disponer de un almacén vertical en el cual se aproveche la altura de la 

instalación, reduciendo los costes de almacenamiento de manera notable. 

Se concluye que el obviar estos conceptos de trazabilidad y 

automatización en la aplicación, no solo de un sistema logístico sino en 

cualquier ámbito dentro de una organización, sea en procesos 

administrativos, industriales, entre otros, ocasionará quedar relegadas en 

segundo plano e incluso llevarlas a desaparecer dentro de un mercado 

global que se encuentra en constante competencia. 

 

1.1.13 Tecnologías aplicadas en la logística 

Las claves para alcanzar mejores resultados y ventajas competitivas en 

almacenes son la flexibilidad, velocidad, precisión e inmediatez de la 

información, además el uso de las Tics dentro de un sistema logístico 

permite planificar y controlar cada uno de los procesos o actividades a 

ejecutarse previniendo y corrigiendo los errores que llegasen a 

presentarse sin que afecte a toda la cadena logística, entre ellas se 

mencionan como las más importantes al Sistema de Gestión de 

Almacenes (SGA), que es un sistema informático que se encarga de 

gestionar los procesos operativos de un almacén. 

Según libros como “Operaciones de Almacenaje” (2006) de Rodrigo 

López Fernández, así como el libro  Almacenes: Análisis, diseño y 

organización (2008) de Julio Juan Anaya Tejero hacen un profundo 

análisis de lo importante que es el sistema de gestión de almacenes 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Rodrigo+L%C3%B3pez+Fern%C3%A1ndez%22
http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Rodrigo+L%C3%B3pez+Fern%C3%A1ndez%22
http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Julio+Juan+Anaya+Tejero%22
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(SGA), concluyendo que este sistema otorga ayuda y soporte a los 

responsables del almacén y de logística, en tiempo real, en la línea de 

reducir los costes de operación, ayudando a mejorar su control, el 

proceso de toma de decisiones y los niveles de servicio al cliente 

apoyándose en una planificación continua, el seguimiento de la actividad 

y controlando las existencias todo momento. Dentro de sus funciones, los 

SGAs incluyen la gestión de los principales procesos que tienen lugar en 

un almacén: la gestión de inventarios, operaciones de control y flujo de la 

mercancía, desde antes de la recepción hasta más allá de su entrega.  

Otra tecnología indispensable para el desempeño de las actividades 

diarias de un Almacén Logístico es el lector de códigos de barras que es 

un dispositivo para la recolección de datos de forma rápida y segura, 

estos dispositivos son idóneos para leer y decodificar simbologías de 

código de barras, su función es la automatización de los procesos como 

son el control de inventarios, almacén, identificación de productos, puntos 

de venta, rastreos; con el uso correctos de este dispositivo se logra 

incrementar la productividad, mejorar los procesos, eliminar el error 

humano y sobre todo ahorrar tiempo y dinero. 

El Sistema de posicionamiento global (GPS), es en la actualidad una de 

las tecnologías más aplicadas para el desarrollo dentro de un sistema 

logístico debido a que permite saber dónde está un coche o camión de 

flota, con exactitud y en tiempo real, además con el uso de este se puede 

verificar el cumplimiento de itinerarios programados o rutas 
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preestablecidas, la transmisión de mensajes y ayuda a la operativa 

mediante la conexión del usuario a una página web. 

El cross - docking es una herramienta sumamente necesaria en cualquier 

tipo de almacén este es un sistema de distribución en el que la mercancía 

recibida en el depósito no es almacenada, sino preparada 

inmediatamente para su próximo envío, su objetivo  es el de eliminar el 

inventario no productivo, los beneficios surgen de la reducción del tiempo 

y los costos requeridos para transportar el producto, incluyendo el ingreso 

de datos de inventario en el sistema informático. 

En conclusión, las empresas u organizaciones que no se involucren en la  

globalización que existe a nivel mundial serán aquellas las que 

presentarán graves problemas para competir en los mercados 

internacionales lo que terminará ocasionando su desaparición a nivel 

empresarial. Y es la internacionalización de los mercados la que exige la 

aplicación de nuevas tecnologías debido a que el comercio electrónico ha 

cambiado los hábitos de compra y consumo, así mismo ha variado las 

estrategias de producción y las relaciones entre organizaciones. Por estos 

motivos, los operadores logísticos al verse presionados por conseguir 

eficiencia y eficacia están implementando nuevas tecnologías que sean 

adecuadas a sus procesos de esta manera lograr mantenerse dentro de 

un mercado tan competitivo como el actual. 

La logística, como cualquier otra área de la empresa, debe integrarse de 

forma virtual a la compañía mediante sistemas de información que sean 

medibles y fácilmente adaptables a los ya existentes; éstas aplicaciones 
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deben hacerse en toda la cadena de abastecimiento, comenzando con la 

obtención y manejo de materia prima, el almacenamiento de los productos 

terminados tanto como el despacho de los mismos mediante sistemas 

logísticos de información. 

 

1.2 Marco Conceptual 

Importación Courier: Entiéndase por importación bajo el régimen de 

mensajería acelerada Courier, a los envíos amparados en una o más 

guías hijas arribados bajo la misma guía madre, correspondientes a un 

mismo consignatario. 

Centro de Acopio: Espacio físico ubicado en las dependencias del 

Operador Público del Servicio Postal Oficial del Ecuador, hasta donde se 

traslada y almacena la totalidad de su  carga.    

Consignante: También conocido como remitente o embarcador; es la 

persona natural o jurídica que designa al destinatario, que entrega la 

mercancía y la información requerida y necesaria en origen a las 

empresas Courier y al Operador Público del Servicio Postal Oficial, para el 

transporte y despacho inmediato de las mercancías en el lugar de destino.     

Consignatario: Es la persona natural o jurídica designada como 

destinatario, a cuyo nombre vienen manifestadas las mercancías y que, 

en tal virtud, se constituye en sujeto pasivo de la obligación tributaria 

aduanera.    

Das Consolidada (DAS-C): Es una declaración aduanera simplificada 

que ampara varias guías aéreas hijas, también denominada “DAS 

conjunta”.   

Declarante: Es la empresa Courier o el Operador Público del Servicio 

Postal Oficial del Ecuador, quien transmite la Declaración Aduanera 
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Simplificada (DAS) y comparte con el consignatario la responsabilidad por 

la exactitud de la información declarada, ante el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador.    

Declaración Aduanera Simplificada (DAS): Es el documento que 

contiene datos en campos establecidos y es firmado electrónicamente por 

el declarante quien puede ser el Operador Público del Servicio Postal 

Oficial del Ecuador o las empresas Courier, los mismos que deben estar 

previamente habilitados para operar bajo los regímenes de excepción de 

“Mensajería Acelerada o Courier”.    

Depósito Temporal Courier: Es el área física autorizada por el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador para el almacenamiento de las 

mercancías amparadas al régimen de excepción de “Mensajería 

Acelerada o Courier”, previo a su nacionalización, así como para la 

realización del pesaje, aforo y demás operaciones aduaneras.   

Despacho Simplificado: Es el tipo de tratamiento de mercancías para la 

importación o exportación con base en un mínimo de elementos de 

información, determinados por el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador, con el objetivo de realizar un desaduanamiento ágil.    

Documentos de las líneas Transportistas Internacionales: Son los 

documentos y correspondencia interna que remite la línea transportista 

desde el extranjero a territorio nacional para la prestación de servicios 

internacionales; tales como documentos de transporte, notas de 

consignación, billetes de pasaje y tarjetas de embarque de pasajeros, 

documentos de liquidación bancaria y de agencia, billetes de exceso de 

equipaje, bonos de crédito (M.C.O.), informes sobre daños e 

irregularidades, etiquetas para el equipaje y para la carga, horarios y 

documentos relativos al peso y al centraje, manuales de pasajeros o 

carga, equipos, material didáctico para instrucción de la tripulación; para 

uso de los transportistas.   

Empresas Courier: Son un tipo de consolidador/desconsolidador de 

carga establecidos legalmente en el país como personas jurídicas 
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privadas o públicas que prestan servicios de transportación internacional 

por vía aérea y consolidación de mercancías amparadas al régimen de 

excepción de “Mensajería Acelerada o Courier”, con o sin medios de 

transporte propios, regulares o de contratación específica, registradas y 

autorizadas por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, con 

aplicación de procedimientos simplificados y dentro de rangos de valor y 

peso previamente determinados. 

Envíos mal clasificados - MS: Son mercancías arribadas al país por 

error en la clasificación del material en el exterior, que tienen una guía 

aérea y/o etiqueta con información de su lugar de destino final fuera del 

Ecuador, y por lo tanto son calificadas por las empresas autorizadas como 

“MS” (miss sort). Serán re-enrutadas a su destino correcto 

inmediatamente después de detectar el error, aun cuando la mercancía 

en referencia no venga manifestada.   

Envíos mal codificados - MC: Son mercancías arribadas al país por 

error de origen en el código IATA del destino y por lo tanto son calificadas 

por las empresas autorizadas como “MC” (miss code). Serán re-enrutadas 

a su destino correcto inmediatamente después de detectar el error, aun 

cuando la mercancía en referencia no venga manifestada.   

Envíos relacionados: Es el conjunto de envíos que encubren o disfrazan 

la intención del consignatario o del declarante, de aprovecharse 

indebidamente de los regímenes de excepción de “Tráfico Postal 

Internacional y “Mensajería Acelerada o Courier”, empleando 

consignatarios ficticios o suplantadores, o importando mercancías que 

guarden notoria similitud en cuanto a marcas, tallas, características o 

tamaños, que denoten una finalidad comercial.  Asimismo, se 

considerarán envíos relacionados aquellos que realicen socios, 

dependientes de un mismo empleador o familiares, siempre que ellos en 

su conjunto pretendan encubrir o disfrazar, la intención de beneficiarse 

indebidamente de los regímenes de excepción de “Tráfico Postal 

Internacional y “Mensajería Acelerada o Courier”. 
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Factura Comercial: Es el documento emitido por el fabricante o el 

vendedor de las mercancías en el exterior, en el cual se detalla toda la 

información referente a la descripción, cantidad, valor, comprador y 

términos de negociación.   

Finalidad Comercial: Es el propósito con fines lucrativos por su cantidad 

o uso de todo artículo u objeto que ingresa al país a través de los 

regímenes de excepción de “Tráfico Postal Internacional y “Mensajería 

Acelerada o Courier”, destinado a un mismo consignatario o relacionados. 

Constituyen indicios de finalidad comercial, la confluencia de factores 

tales como: la importación de mercancía en cantidades superiores a las 

necesarias para satisfacer el consumo meramente personal, según el tipo 

de mercancía de que se trate, considerando para el efecto cada trámite o 

un conjunto de trámites; su presentación en forma idónea para el 

comercio; la presencia de mercancías idénticas en un trámite o en un 

conjunto de trámites, cuando se trate de mercancías que no se destruyan 

o inutilicen con su primer uso.   

Fraccionamiento de envíos: Es la declaración de mercancías de la 

misma naturaleza, producto de envíos del mismo o diferentes 

consignantes para un mismo consignatario, que arriben en una o varias 

guías madres, sin considerar los límites de peso y valor establecidos en el 

presente reglamento, con el fin de beneficiarse de los distintos 

tratamientos reconocidos por los regímenes de excepción de “Tráfico 

Postal Internacional” y “Mensajería Acelerada o Courier”.    

Guía Hija: Es el documento que da cuenta del contrato entre el 

consignante y  empresas courier o el Operador Público del Servicio Postal 

Oficial del Ecuador, en el que se especifica el contenido y valor de cada 

uno de los envíos que ampara según la información proporcionada por el 

remitente o embarcador.  

Guía Madre: Es el documento emitido por la empresa transportista que 

da cuenta del contrato entre el consignante y las empresas Courier o el 
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Operador Público del Servicio Postal Oficial del Ecuador, el cual ampara 

en sí a las distintas guías hijas.    

Manifiesto Aéreo de carga: Es el documento electrónico  transmitido por 

la empresa Courier o el Operador Público del Servicio Postal Oficial del 

Ecuador, el cual enlista las guías aéreas hijas, así como la descripción 

comercial de los bultos y peso de las mercancías; sin perjuicio de la 

transmisión del manifiesto de carga general a cargo del transportista o su 

representante.   

Mensajería Acelerada o Courier: Es el régimen aduanero de excepción 

en virtud del cual se consolida y traslada carga internacionalmente por vía 

aérea, en el que intervienen dos operadores privados o un operador 

público y otro privado.   

Operador Público del Servicio Postal Oficial del Ecuador: Es el ente 

que ha sido designado por el Estado para la prestación del Servicio Postal 

Universal en todo el territorio Nacional.    

Re-enrutar: Es la operación que consiste en enviar al destino correcto la 

mercancía arribada por error. 

Tráfico Postal: Es el régimen aduanero de excepción en virtud del cual 

se consolida y traslada carga internacionalmente por vía aérea, en el que 

intervienen dos Operadores Públicos, bajo el amparo de los acuerdos 

internacionales.    

Valijas Diplomáticas: Envíos destinados al traslado de documentos 

diplomáticos o de objetos de uso oficial, debidamente identificados como 

tal, que intercambian el Ministerio de Relaciones Exteriores con las 

Misiones del Servicio Exterior y viceversa, así como entre embajadas y 

consulados extranjeros acreditados en el Ecuador con sus países.   Los 

envíos gozarán de inviolabilidad en los términos previstos en la 

Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en consecuencia, 

no podrán ser abiertos ni retenidos.  La rectoría en el manejo de las 

valijas diplomáticas la ejerce el Ministerio de Relaciones Exteriores 
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1.3 Marco Contextual 

1.3.1 Importancia de un Sistema Logístico en la gestión de 

almacenes como instrumentos para el desarrollo del Comercio 

Internacional. 

Con lo cambiante que es el Comercio Internacional las organizaciones 

buscan continuamente oportunidades de mejora que las haga más 

competitivas por lo que, cada vez son más conscientes de la importancia 

de la gestión de almacenes y la gestión logística en general como parte 

fundamental para aportar más valor a sus clientes y reducir sus costos. 

Existen varias definiciones de gestión de Almacenes entre las cuales se 

cita al el Dr. Primitivo Reyes Aguilar que en su libro Gestión y Control de 

Almacenes (2009); define la Gestión de Almacenes como “todo lo relativo 

al control y manejo de las existencias de determinados bienes, en la cual 

se aplican métodos y estrategias que pueden hacer rentable y productivo 

la tenencia de estos bienes y a la vez sirve para evaluar los 

procedimientos de entradas y salidas de dichos productos.” (Aguilar R. , 

2009) 

Este trabajo investigativo define a la gestión de almacenes como la 

coordinación sistemática y estratégica de la función logística que se 

encarga de la recepción, el almacenamiento y el movimiento dentro de un 

mismo almacén hasta el punto de consumo de cualquier material, así 

como el tratamiento e información de los datos generados con el objetivo 

de mejorar el desempeño total de la organización. 
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Gunasekaran, Lai y Cheng, describen que la gestión de almacenes 

contribuye a una efectiva gestión de la cadena logística debido a que está 

directamente implicada en el intercambio de información y bienes entre 

proveedores y clientes, incluyendo fabricantes, distribuidores y otras 

empresas que participan en el funcionamiento de la cadena de suministro. 

(Gunasekaran. A. Lai. K. y Cheng, 2008) 

La gestión de almacenes es un componente fundamental de la 

productividad, la empresa de hoy tiene que ser productiva para sobrevivir 

y prosperar, en mercados altamente competitivos, las empresas trabajan 

con inventarios cada vez más bajos y con niveles de servicios cada vez 

más altos. 

El objetivo de la Gestión de Almacenes es optimizar un área logística 

funcional que opere en dos fases como lo son el abastecimiento y la 

distribución física, estableciéndose la gestión como una de las actividades 

más importantes y primordiales para el correcto funcionamiento de una 

organización, de esta manera se garantiza el suministro continuo y 

oportuno de los materiales y medios de producción requeridos para 

asegurar los servicios de forma ininterrumpida. (Marin, 2000) 

La Gestión de Almacenes se enfoca en optimizar todo el conjunto de 

elementos que se encuentran almacenados, realizando una correcta 

gestión de los recursos empleados, efectuando una coordinación entre las 

necesidades físicas del proceso productivo y las necesidades financieras 

de la Organización; evitando retrasos, minimizando el tiempo total del 

proceso a la vez que se reducen costos operacionales y administrativos 



 

45 
 

globales, es por ello que el almacenamiento se lo considera como una 

función primordial dentro d e cualquier sistema logístico, porque es una de 

las actividades más complejas que requiere agilidad y flexibilidad para 

satisfacer las demandas y necesidades del mercado. 

 

1.3.2 Principios y directrices para el desarrollo logístico en la gestión 

de almacenes. 

La existencia de almacenes y su gestión es indudablemente un mal 

necesario debido a que todo manejo y almacenamiento de materiales o 

materia prima es algo que eleva el costo final del producto sin agregarle 

valor, sin embargo, estos cubren funciones logísticas a lo largo de la 

cadena de suministro sin las cuales no sería posible garantizar el flujo 

operativo, por este motivo se debe  mantener el mínimo de existencias 

con el mínimo de riesgo de faltantes y al menor costo posible de 

operación. Para la ejecución de esta acción, la gestión de almacenes 

tiene que establecer y regirse por unos principios fundamentales, 

conocidos como principios del almacén aplicables a cualquier entorno; el 

almacén gestiona tres recursos básicos como son las personas, los  

materiales depositados para su custodia y su infraestructura entre las que 

se  encuentran las instalaciones y los equipos para el desarrollo de sus 

actividades. 

Entre los principios para la gestión óptima de los almacenes se considera 

la coordinación con otros procesos logísticos, el equilibrio en el manejo de 
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los niveles de inventario y en servicio al cliente así, como la flexibilidad 

para adaptarse a los cambios de un mundo empresarial globalizado. 

Al momento de efectuar la distribución en planta de un almacén se debe 

considerar una serie de principios entre los más importantes se debe 

considerar, la facilidad para poder realizar modificaciones pertinentes con 

mínima inversión, mantener un registro al día de todas las entradas y 

salidas para esto es necesario informar a control de inventarios y 

contabilidad todos los movimientos del almacén, así como también la 

programación y control sobre las existencias, dicho inventario debe ser 

efectuado por un personal ajeno del  almacén para mejor control  y 

organización  de la información manteniendo una buena gestión de los 

sistemas que pudiera tener el almacén. Otro de sus principios es la 

característica física o estructural como son la señalización y  ubicación, 

las cuales  deben estar dadas de manera adecuada para  que permitan  la 

identificación, manipulación y traslado de los bultos o mercancías 

manteniendo un dinamismo en sus actividades aprovechando al máximo 

el espacio establecido para el almacén. Con respecto al recurso humano, 

se debe realizar una distribución de funciones como recepción, 

almacenamiento, registro, revisión, despacho y ayuda en el control de 

inventarios, esto con la finalidad  de cumplir las actividades planificadas, 

en conclusión se considera que con la aplicación de los principios antes 

mencionados se logra alcanzar una buena administración de los recursos 

que posee el almacén logístico.    
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Es de carácter estratégico y táctico el proceso de planificación y 

organización, por lo que tiene que ofrecer soluciones oportunas en 

sinergia con las políticas y objetivos generales que contempla la 

estrategia de la organización; como complemento a los principios para 

una buena administración de los almacenes es necesario instaurar y 

aplicar directrices que ayuden al objetivo de una buena gestión de 

almacén, entre algunas de estas directrices  se mencionan las publicadas 

por  Jordi Pau Cos y Ricardo de Navacués, en su libro Manual de 

Logística Integral  en su última  edición publicada en el 2008, las  cuales 

son: 

La coordinación con el resto de funciones de la empresa que deben 

estar integrados en el sistema productivo, la tipología de clientes y 

proveedores; el control de volumen en donde las cantidades 

almacenadas deben calcularse buscando el mínimo coste total, 

incluyendo compra, manipulación, mantenimiento, riesgo de 

abastecimiento; realizar el mínimo esfuerzo en su gestión para lo 

que es recomendable reducir el espacio empleado, el tráfico interior 

y los movimientos y por ultimo un control de inventario debido a 

que es deseable que se pueda saber las cantidades y referencias 

de los materiales almacenados; para ello existen soluciones 

informáticas, registros manuales o almacenes dedicados. (Cos & 

Navacués, 2001) 

La distribución física de un Almacén independientemente su tipo debe  

establecer el sistema de manejo de materiales así como contar 
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permanentemente un sistema de control de inventarios; además de 

establecer un sistema de almacenamiento  y procedimientos para tramitar 

la entrada y salida de mercancías  del almacén. Como es mencionado  

uno de los puntos vitales  para el desarrollo y gestión de un almacén   es 

el sistema de inventario aplicado, esto  garantiza el movimiento efectivo 

de las mercancías en  tiempos óptimos. Las empresas de logística 

pueden utilizar, tanto  el método FIFO como LIFO, para proteger los ciclos 

de inventario de productos almacenados; el  método idóneo para el 

desarrollo de una plataforma logística o centro de distribución  es el 

método   FIFO  que por sus siglas en inglés “firts in, firts out" significa 

"primero en entrar, primero en salir"; se considera este el más adecuado 

ya que ayuda al cumplimiento de los objetivos del almacén de manera ágil 

y segura en la entrega de las mercancías, en existencia o estanterías, 

generando un orden cronológico o cíclico en  el tratamiento o distribución 

de los productos, en condiciones adecuadas y evitando  caer en retrasos 

o pérdida de  tiempo  en procesos innecesarios. 

Otro punto de suma relevancia es  poseer los recursos materiales, la 

tecnología y medio de transporte acorde a la finalidad, es decir hacer la 

selección apropiada del sistema de almacenamiento implica armonizar las 

necesidades de movimiento y del almacén con las características de 

equipamiento. 
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1.3.3 Diseño de sistemas de flujo dentro de una plataforma logística. 

El diseño de almacén, una vez que se ha definido su función, tiene que 

brindar soluciones a las necesidades de almacenaje y preparación 

actuales y futuros.  

Para definir los requerimientos de un almacén hay que tener en cuenta el 

flujo del sistema, las relaciones entre actividades, los procesos y el 

espacio requerido (Tompkins, 2003) 

Existe una diversidad de disposiciones de las instalaciones en una 

plataforma logística o almacén, sin embargo, generalmente la gran 

mayoría se basa en patrones  o combinaciones que aprovechan las 

ventajas de cada tipo de distribución, para de esta manera disminuir los 

costes de manipulación y la cantidad de materiales en proceso, para 

mantener al mismo tiempo la capacidad de trabajo y la flexibilidad en la 

gestión. De acuerdo al libro de Logística de Almacenes “Diseño y gestión 

de almacenes y plataformas logísticas world class warehousing” de Ander 

Errasti, los flujos importantes son: 

Flujo en Línea, este tipo de flujo es usado principalmente en industrias de 

montaje y ensamblaje y no es comúnmente usado en plataformas 

logísticas, su principal razón es porque no es tan eficiente en el uso del 

espacio y resulta dificultoso en procesos operativos que requieren de 

varias etapas y un cambio en este proceso genera alteraciones 

importantes en la distribución. 
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Flujo en U (U-FLOW) y flujo S (S-FLOW), este tipo de flujo plantea una 

distribución en plata flexible, estableciendo unos flujos sencillos con 

métodos de almacenamiento adecuados; brinda la posibilidad de adoptar 

la capacidad a distintos niveles de producción debido a los cambios en la 

demanda, aumenta la comunicación del personal operativo, al estar sus 

procesos en forma de U o serpentón permite que los puntos de entrada y 

de salida estén en el mismo pasillo, sin embargo, este tipo de flujo 

requiere de la necesidad de mantener un equilibrio entra la carga, la 

capacidad de las áreas y los procesos para así garantizar el máximo 

rendimiento. 

Modular Spine Design, es el tipo de flujo recomendado para los grandes 

centros de distribución y plataformas logísticas que requieren de 

importantes operaciones logísticas; bajo este sistema se establecen 

zonas exclusivas para cada proceso como la recepción, el almacenaje, la 

revisión, entre otras. 

 

1.3.4 Procesos operativos de un Sistema Logístico. 

Un Sistema Logístico está compuesto de una serie de procesos y 

operaciones los cuales  están relacionadas entre sí de manera directa; 

por lo que el éxito o fracaso en el desarrollo de una  de ellas, implica en 

gran medida el resultado de las otras y es la sinergia entre todas estas 

fases del proceso logístico que garantiza que se cumpla el objetivo con el 

que se planteó, entre las principales operaciones que se requieren para el 

desarrollo de una cadena logística, según Ander Errasti en su libro de 
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Logística de Almacenes “Diseño y gestión de almacenes y plataformas 

logísticas world class warehousing” son: recepción, ubicación, 

almacenaje, reaprovisionamiento,  preparación de  pedidos, carga y 

expedición.    

La recepción, es en esta operación donde inicia la cadena logística por lo 

que si no se la ejecuta de una adecuada manera afectará de manera 

negativa en los procesos posteriores. Este proceso involucra la recepción 

del medio de transporte, el control de cantidades y calidad del producto 

que se recibe. 

La ubicación, este proceso comprende el acondicionamiento del producto 

en unidades de carga o almacenamiento que se emplean dentro de la 

plataforma logística para el traslado, la verificación y el posicionamiento 

del producto.  

El almacenaje, es aquí donde se establece la disposición física de los 

productos; un correcto almacenaje debe garantizar que los productos 

estarán seguros y listos en espera de su demanda, sin ocasionar 

problemas y contratiempos al momento de su ubicación  

El reaprovisionamiento, este proceso tiene como función reaprovisionar 

las ubicaciones entre zonas, como las zonas de caja, zonas de pallets,  

para evitar la falta de disponibilidad de productos aprovechando al 

máximo el espacio de almacenamiento.  

En la preparación de pedidos un vez que se recibe una demanda 

especifica de productos es necesario prepáralos, por lo que se trata de un 
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proceso clave de la cadena logística, comprende un conjunto de 

actividades destinadas a extraer y tener acondicionados y listos los 

productos demandados por el cliente. 

La Carga y expedición es el último proceso dentro de la cadena logística 

que incluye la verificación de la órdenes de productos, comprobando que 

se encuentren completas, con el peso y las unidades correctas, bien 

acondicionadas y con sus respectivos documentos de acompañamientos 

como facturas, lista de empaque, entre otros y realizar la carga en los 

respectivos medios de transporte. 

 

1.3.5 Indicadores de gestión en un almacén como instrumentos en 

un sistema logístico 

Los Indicadores de Desempeño Logístico son medidas de rendimiento 

cuantificables aplicados a la gestión logística que permiten evaluar el 

desempeño y el resultado en cada proceso de recepción, 

almacenamiento, inventarios, despachos, distribución, entregas, 

facturación y flujos de información entre las partes de la cadena logística.  

Es indispensable que toda empresa desarrolle habilidades alrededor del 

manejo de los indicadores de gestión logística, con el fin de poder utilizar 

la información resultante de manera oportuna para la toma de decisiones. 

Por ello, es indispensable la planificación, organización y manejo de la 

información que van ligadas directamente con la gestión de actividades 

que abarca la recepción, el almacén y el movimiento de mercancías. 
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Los indicadores de gestión son un instrumento fundamental para medir el 

desempeño de las distintas actividades que se están aplicando para el 

desarrollo de un sistema logístico, estos reflejan las consecuencias de 

acciones que se tomaron en el pasado dentro de una organización; el 

objetivo es que el uso de los indicadores establezcan las acciones que se 

tomaran en el presente y en el futuro.   

Un buen sistema logístico debe contar con los indicadores necesarios que 

garanticen la obtención de información verídica sobre el funcionamiento 

actual del sistema; así como también de todos los aspectos vitales del 

funcionamiento  del sistema implementado como, calidad, efectividad, 

eficiencia, eficacia, productividad, y   la planificación presupuestaria.  

 
1.3.6 Objetivos y beneficios de los indicadores de gestión 

El objetivo esencial  de los indicadores de gestión es que las 

organizaciones se direccionen por la vía correcta  y así puedan cumplir 

los las metas instituidas. 

Todo sistema de medición debe estar direccionado a comunicar las 

estrategias y metas, identificando y diagnosticando problemas. También 

debe definir responsabilidades y facilitar la delegación en el personal 

identificando iniciativas y acciones necesarias. La finalidad de un 

sistema de medición es comunicar, entender, orientar y compensar la 

ejecución de las estrategias, acciones y resultados de la empresa, 

generando oportunidades y mejora continua de los procesos.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
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1.3.6 Características o criterios a considerar para la buena selección 

de un indicador de gestión  

Todo indicador de gestión debe ser relevante, que tenga que ver con los 

objetivos estratégicos de la organización. Debe estar claramente definido, 

fácil de comprender y usar; que asegure su correcta recopilación y justa 

comparación. 

Los indicadores direccionados a la gestión de una organización deben ser 

medibles, comparables y  verificables, esto significa que la característica 

descrita debe ser cuantificable en términos ya sea del grado o frecuencia 

de la cantidad, sus valores podrán ser comparados entre organizaciones 

así mismo a través del tiempo en la organización;  además todo  indicador 

debe ser controlable dentro de la estructura de la organización para 

aporte de las metas propuestas.  

 
1.3.7 Clasificación de los indicadores de gestión direccionadas a los 

almacenes de depósitos temporales 

Los indicadores de gestión pueden ser económicos, de evaluación, 

eficiencia, eficacia  y efectividad cada uno con una finalidad en aporte a la 

buena gestión de un almacén;  permiten conocer el estado  financiero en 

que se encuentra la organización,  determinar  si existen  pérdidas o 

ganancias para  tomar medidas necesarias según los resultados 

obtenidos; así como también el rendimiento que se obtiene de una tarea, 

trabajo o proceso, están relacionados con las razones y los métodos que 

ayudan a identificar nuestras fortalezas, debilidades y oportunidades. 
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Con respecto a la eficiencia eficacia y efectividad; se describe su utilidad 

respectivamente; estos indicadores miden el nivel de ejecución de los  

procesos y  recursos utilizados; así como el  logro de los resultados 

propuestos evaluando su rendimiento. Nos indica también si se hicieron 

las cosas que se debían hacer, en los procesos. Esto con el fin de la 

consecución de los objetivos planteados  llevando de la mano la  

optimización de los recursos. 

 
1.3.8 Métodos de cálculos para la correcta aplicación y evaluación 

del desempeño de los indicadores seleccionados en un almacén. 

El éxito de un proceso de mejora continua depende en gran medida de la 

solidez de los indicadores evaluados, para lograr una armonización en 

sus procesos; permitiendo lograr la retroalimentación; para ello es 

necesario contrastar los resultados proyectados con el actual progreso. 

Entre los indicadores más utilizados para verificar el desempeño de los 

almacenes se menciona: 

La productividad en volumen movido; que hace referencia al volumen 

movido sobre el número de horas trabajadas; mediante la aplicación de 

este indicador se puede medir la relación que existe entre la cantidad de 

bienes o mercancías que son tratadas, manipuladas, despachadas o 

servicios atendidos y la cantidad de recursos utilizados  (tiempo # horas 

trabajadas), este resultado permite evaluar la eficiencia del  tiempo de 

trabajo en relación a la producción, es decir evaluar la productividad del 

trabajo con la optimización de los recursos, con el objetivo de lograr el 

mismo resultado en un menor tiempo. Como ejemplo podemos mencionar 



 

56 
 

el tiempo que toma cargar o descargar un camión o la recepción de las 

mercancías en el almacén.  

La productividad de entradas y salidas del almacén sobre el costo de la 

mano de obra; indica la productividad, número de unidades recibidas y/o 

salidas del almacén en relación con el costo de mano de obra del 

almacén, por lo que permite identificar si se está generando un exceso en 

los costos incurridos para la retribución total del esfuerzo humano 

aplicado al proceso de producción o servicio que realiza la empresa en 

cuanto a las unidades que ingresan o egresan de acuerdo a su ciclo 

productivo.  Esto brinda una visión de  los gastos innecesarios en el costo 

de mano de obra para que sea  direccionado al área o proceso que más 

lo necesita.  

Productividad referente a unidades logísticas procesadas en "picking"; 

número de unidades logísticas recogidas en picking sobre número de 

horas trabajadas, permite medir el volumen de ingreso y traslado que 

presenta el almacén y  eliminar desplazamientos innecesarios en la 

agrupación y recolección de los bultos; dando como resultados la toma de 

decisiones y correctivos como por ejemplo, el cambio de los procesos o la 

automatización de los mismos; para obtener los mismos resultados en 

menor tiempo posible.  

Porcentaje de utilización del espacio en el Centro de Distribución se 

refiere al espacio utilizado sobre el espacio disponible en el CEDI  en 

relación al  100 %.  Permite evaluar la capacidad que tiene el almacén 

para manejo de las mercancías y evaluar la correcta distribución de las 

áreas.  
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Tomando en consideración que el establecimiento de los espacios en un 

almacén logístico es determinado tomando de referencia criterios como; la 

funcionalidad de los espacios, identificando para  lo que son más 

adecuados, según la actividad o procesos que se llevarán a cabo. Así 

como también la adecuación de zonas según las necesidades; esto 

permitirá llevar una organización racional y eficiente de las áreas de 

trabajo. Así como también estar preparado para  la recepción de nuevos 

servicios dándole un tratamiento  adecuado   a las mercancías o bultos  

generando fluidez en los procesos.  

En resumen, los indicadores deben proporcionar una cantidad razonable 

de información real y precisa que estén ligadas con los criterios de 

efectividad, eficiencia, calidad y productividad. Es decir, llegar a la 

armonización de las actividades haciendo uso adecuado de los recursos, 

optimizando tiempos  y evitando  incurrir en costos o gastos innecesarios; 

a la vez que estos indicadores deben ser evaluados constantemente y en 

el momento adecuado para la toma de decisiones oportunas que 

conlleven al logro del objetivo de la organización y al   mejoramiento 

continuo,  innovación y desarrollo.  

 
1.4 Marco Jurídico 

1.4.1 Normativas vigentes aplicables a los Régimen de Excepción de 

Tráfico Postal y Mensajería Acelerada Courier 

Aunque el Tráfico Postal Internacional y la Mensajería Acelerada o 

Courier  son  regímenes aduaneros que se rigen bajo la misma base legal 



 

58 
 

es necesario establecer sus definiciones para diferenciarlos, por lo tanto, 

el régimen de Tráfico Postal Internacional es el régimen aduanero en el 

que se consolida y traslada carga internacionalmente por vía aérea e 

intervienen dos operadores públicos bajo el amparo de los acuerdos 

internacionales; y el régimen de Mensajería Acelerada o Courier es en el 

que se consolida y traslada carga internacionalmente por vía aérea e 

intervienen dos operadores privados o un operador público y otro privado.   

La normativa vigente para la aplicación de los regímenes aduaneros de 

excepción de trafico postal internacional y mensajería acelerada o Courier 

tiene su base legal en la decisión 671 de la Comunidad Andina gaceta 

oficial número 1520 del 13 de Julio del 2007, el Código Orgánico de la 

Producción Comercio e Inversiones COPCI registro oficial suplemento 351 

del 29 de Diciembre del 2010; el Reglamento al título de facilitación 

aduanero del libro quinto del  COPCI registro oficial suplemento 452 del 

19 de mayo del 2011 y por último en las resoluciones que se mencionan a 

continuación: 

 Resolución Nro. SENAE-DGN-2013-0472-RE “Reglamento para los 

regímenes de excepción: tráfico postal internacional y mensajería 

acelerada o Courier”, del 28 de noviembre de 2013. 

 Resolución Nro. SENAE-DGN-2013-0581-RE “Reformas al reglamento 

para los regímenes de excepción: tráfico postal internacional y 

mensajería acelerada o Courier”, del 24 de diciembre de 2013, 

publicada el R.O No. 165 del 20 de enero de 2014. 
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 Resolución Nro. SENAE-DGN-2013-0192-RE “Requisitos que deben 

cumplir los depósitos temporales que almacenan mercancía declarada 

al régimen particular o de excepción de tráfico postal internacional y 

correos rápidos o Courier”, del 6 de junio de 2013, publicada el R.O. 

No.32 del 9 de julio de 2013. 

 Resolución Nro. SENAE-DGN-2013-0449-RE “Requisitos que deben 

cumplir los depósitos temporales de carga postal o Courier”, del 15 de 

noviembre de 2013. 

 Resolución No. SENAE-DGN-2014-0360-RE “Reformas al reglamento 

apara los regímenes de excepción: “Tráfico postal internacional” y 

“Mensajería acelerada o Courier” ”, del 30 de mayo de 2014 

 Certificado de importación de envío familiar. 

 Resolución No. SENAE-DGN-2014-0620-RE “Reformas al reglamento 

apara los regímenes de excepción: “Tráfico postal internacional” y 

“Mensajería acelerada o Courier” ”, del 8 de octubre de 2014. 

 Resolución No. SENAE-DGN-2014-0714-RE “Reformas al reglamento 

apara los regímenes de excepción: “Tráfico postal internacional” y 

“Mensajería acelerada o Courier” ”, del 29 de octubre de 2014. 

 Resolución No. SENAE-DGN-2014-0752-RE “Reformas al reglamento 

apara los regímenes de excepción: “Tráfico postal internacional” y 

“Mensajería acelerada o Courier” ”, del 19 de noviembre de 2014 

Todas las normativas antes mencionadas permiten establecer los 

lineamientos y procedimientos claros, así como también los principios 

fundamentales para la ejecución de las actividades ligadas a los 
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regímenes de excepción de “Tráfico postal internacional” y “Mensajería 

acelerada o Courier”; contribuyendo a la mejora de la gestión aduanera.  

 

1.4.2 La Decisión 671 de la CAN,  El Código Orgánico de la 

Producción Comercio e Inversiones COPCI, en relación directa con 

los regímenes de excepción de Trafico Postal Internacional y 

Mensajería Acelerada o Courier 

Los Regímenes Aduaneros de Trafico Postal y Mensajería Acelerada 

Courier se encuentran amparados en la decisión 671 Armonización de 

regímenes aduaneros de la CAN en su Capítulo X otros regímenes 

aduaneros o de excepción en el art. 50 Mensajería Acelerada o Courier  y 

art. 51 Trafico Postal; así mismo se encuentran en la legislación 

ecuatoriana en  el COPCI en libro V título II en el capítulo III establece las 

exenciones en el art.125 indica las mercancías que están exentas del 

pago de tributos en donde en su literal J, menciona a los paquetes 

postales; mismos que están sujetos al reglamento del COPCI en su 

capítulo II en la sección I consideraciones generales, en el art. 6 donde se  

indican las condiciones para que ciertas mercancías estén exentas del 

pago de tributos en el comercio exterior deben cumplir la calidad jurídica 

establecidas en el COPCI, las cuales tienen que ser comprobadas por 

partes de un funcionario aduanero por medio de cualquiera de las 

formalidades establecidas para su revisión; dentro del capítulo II de este 

reglamento la sección IX hace referencia a los paquetes postales donde  

de manera concreta y específica en su art. 20 se establece cuando una 
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mercancía será considerada como paquete postal por la que está exenta 

a los tributos. En lo que se refiere al tratamiento de trafico postal o 

mensajería acelerada o Courier se encuentra amparado  en el libro V 

Capítulo VII sección IV artículos 164 y artículos 165 que para su correcta 

aplicación se considera la concordancia con el reglamento del COPCI en 

la capítulo VII sección IV, subsección I artículos 209 y 210, todos los 

artículos anteriormente menciones en forma general indican en forma 

concreta que todas las importaciones o exportaciones a consumo de 

paquetes postales, correspondencia o documentos que cumplan con lo 

establecido en el Reglamento Courier para su despacho se sujetarán las 

normas y formalidades aduaneras simplificadas vigentes en el Ecuador en 

sujeción a los convenios y tratados internaciones suscritos por el país. 

En lo que compete a las sanciones a los operadores de comercio exterior 

donde son consideradas las compañías Courier su base legal, se 

encuentran  amparadas en el COPCI libro V, título III, capítulo V, artículos 

196, 197, 198 y 199 estos artículos señalan que la autoridad competente 

que en este caso es el Director o Directora General puede suspender, 

cancelar y autorizar el funcionamiento de las Compañías Courier; en 

donde el cometimiento de alguno de los literales del inciso 4 del artículo 

198 conlleva a una suspensión de hasta 60 días plazo durante el cual la 

empresa autorizada no podrá importar ni exportar mercancías bajo este 

régimen sin perjuicio de las mercancías que previamente ya han sido 

importadas o embarcadas al exterior; y la cancelación de concesión, 
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autorización o permiso de funcionamiento de las Compañías Courier se 

darán cuando incurren el alguno de los causales del artículo 199.  

Los procedimientos sancionatorios para la suspensión de la autorización 

así como de la cancelación de autorización o permisos están amparados 

en los  artículos 244 y 245 respectivamente del capítulo X del Reglamento 

del COPCI. 

 

1.4.3 Reglamento específico para el Régimen Courier dictado por la 

Autoridad Aduanera Ecuatoriana. 

El servicio nacional de aduana del Ecuador SENAE para una mejor y 

correcta aplicación en los regímenes aduaneros de tráfico postal 

internacional y mensajería acelerada Courier resolvió expedir el 

reglamento específico a estos dos regímenes aduaneros en la resolución 

Nro. SENAE-DGN 2013- 0472- RE del 28 de Noviembre del 2013 donde 

en el título I señala el glosario de términos para una correcta 

interpretación de este reglamento, en el título II, indica el ámbito de 

aplicación de este reglamento, el título III hace mención a la presentación 

de la Declaración Aduanera Simplificada (DAS) por parte del operador 

público del Servicio Postal del Ecuador así como de las empresas 

Courier; el título IV indica sobre las disposiciones relativas al servicio de 

Mensajerías Acelerada Courier donde se señala sobre todos los 

requisititos que tienen que cumplir las compañías para operar como 

Courier; la garantía a presentar, sus obligaciones, sanciones a las que 

están sujetas, renovación de su autorización y así como su cambio de 
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domicilio; en su título V se refiere al registro de los empleados de las 

empresas Courier para participar en el proceso de carga y despacho; el 

título VI es referente a las disposiciones relativas al transporte y recepción 

de los envíos que se acogen a los regímenes de Trafico Postal 

Internacional y Mensajería Acelerada o Courier que abarca todo lo 

concerniente al centro de mercancías, las prohibiciones y la información 

que deben contener las etiquetas que las empresas Courier adhiere a sus 

paquetes; el título VII establece las categorías donde se clasifican los 

envíos acogidos a estos regímenes aduaneros de acuerdo a lo 

establecido en el capítulo 98 del arancel nacional de importaciones, en 

donde la categoría A, es única y exclusiva para los documentos, 

información cartas, impresos, periódicos, libros, tarjetas, CD, DVD, entre 

otros pudiendo ser de naturaleza judicial, comercial o bancaria pero 

desprovistos de toda finalidad comercial, estos envíos no requieren la 

presentación de la declaración aduanera y lo único que se necesita para 

su despacho de la zona primaria es que no presente novedades en el 

proceso de verificación o inspección. 

La categoría B es exclusivamente para paquetes que cumplan las 

condiciones de un valor FOB de hasta 400 dólares americanos o su 

equivalente (en otra moneda) y un peso hasta 4 Kilos; es decir todo lo que 

se importa a través de esta categoría son paquetes que no deben exceder 

en su interior en cantidades puesto debido a que si ocurre aquello se 

consideraran cantidades comerciales, además, el destinatario o 

consignatario del paquete deberá ser una persona natural sin RUC, en 
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esta categoría no se exige la presentación de documentos de 

acompañamiento o de soporte relacionados con restricción técnica para 

su despacho salvo el caso paquetes que contengan productos cuyas 

partidas específicas si las requieran. En esta categoría se establece un 

arancel específico de USD 42 por cada paquete importado, únicamente 

para el régimen de mensajería acelerada o Courier, de esta manera están 

exentos de cancelar este arancel los migrantes que están registrados en 

el registro consular del pago del arancel de USD 42 para los envíos de 

paquetería dentro del sistema 4×4, sin embargo, estos tienen establecido 

un límite de 12 envíos o 2400 dólares al año, lo que ocurra primero. 

Luego está la categoría C, la que es para paquetes cuyo peso no exceda 

el valor FOB de USD 2000 dólares americanos ni su equivalente en otra 

moneda y su peso no sea superior a 50 kg, estas mercancías son 

susceptibles de ser clasificadas en el capítulo 98 destinado para el 

régimen de trafico postal así como pueden ser clasificados aplicando las 

partidas específicas de los capítulos del 1al 97 del arancel nacional de 

importaciones, es decir esta categoría si paga aranceles y su porcentaje 

dependerá del producto,  se establece el 12% del impuesto al valor 

agregado (IVA) y un 0.5% de FODINFA; es importante señalar que en el 

caso  de repuestos  destinados a la industria o para medios de transporte 

que se necesitan de forma urgente se admitirá en esa categoría un peso 

no mayor a 200 kilogramos siempre que su valor no supere los USD  

2,000.00 o su equivalente en otra moneda, además en esta categoría no 

se contemplan textiles y calzado; para el despacho de la mercancías de 
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esta categoría se tiene que presentar la DAS y los documentos de control 

previos respectivos. 

La siguiente categoría es la D que es exclusiva para textiles y calzados 

estableciendo un valor FOB  de hasta USD 2000 dólares americanos y un 

peso de hasta 20Kg, cabe recalcar que en la primera importación de ropa 

y calzados de hasta $500 en el año fiscal no es necesario la presentación 

de documentos de control previo pero desde la segunda importación en 

esta categoría dentro del mismo año fiscal se requerirá la presentación de 

documentos de control previo tales como licencias MIPRO, etiquetado 

R13, INEN, en esta categoría actualmente se establece un ADVALOREM 

del 10% adicional de un arancel específico de USD5.5 por cada kg de 

ropa y en el caso de calzado USD 6.00 por cada par de zapato, además 

el12% de IVA y el 0.5% de FODINFA. 

Continuando con el orden tenemos la categoría E que está destinada para 

paquetes sin finalidad comercial cuyo contenido sea destinado para 

procesos médicos y quirúrgicos con carácter urgente entre los cuales 

abarca equipos ortopédicos, órganos, tejidos y células; fluidos humanos, 

medicinas; además los paquetes importados bajo este régimen están 

exentos de toda limitación de peso y valor y están exentos del pago de 

tributos siempre y cuando se justifique su necesidad a través de la 

presentación de una receta médica, para los casos de órganos, tejidos y 

células se requiere como mínimo la presentación de un certificado 

sanitario emitido en el país de origen y el certificado médico emitido en el 

Ecuador por un doctor o médico certificado,  así como la autorización 
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emitida por el Organismo Nacional de Trasplantes de Órganos y tejidos 

(ONTOT).  

La categoría F es únicamente para libros o similares, en esta categoría no 

hay limitación de peso ni valor, establece un porcentaje de Advalorem así 

como del IVA del 0%, únicamente se establece el 0.5% de FODINFA para 

estos paquetes, actualmente dentro de esta categoría no se puede 

importar impresos comerciales, catálogos comerciales y sus similares 

debido a que son de prohibida importación según la Ley de 

Comunicación. 

Es importante señalar que en la categoría D no se permitirá la importación 

de ropa y calzado en estado usado y en caso de venir este tipo de 

productos en la categoría B y superen los límites de peso y valor, no 

podrán ser nacionalizados y serán donadas a la Secretaría del Estado a 

cargo de la política Social del país; además están prohibidas las 

importaciones de bebidas alcohólicas en categoría B; todos los envíos 

realizados que constituyan muestras sin valor comercial deben estar 

claramente identificados como tales en la guía aérea o guía Courier, 

factura y producto, que su valor en aduana no supere los cuatrocientos 

dólares, o las tres unidades por ítem o por presentación comercial. Los 

productos alimenticios así como suplementos vitamínicos que superen el 

peso y valor de la categoría B requerirán para su nacionalización, la 

presentación de Registro sanitario del MSP. Dentro del régimen Courier 

en todas sus categorías se considerarán como productos de prohibida 

importación los impresos publicitarios, celulares, codificadores, armas, 
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dinero en efectivo, repuestos usados y animales. Cabe mencionar que 

únicamente la categoría A no requiere la presentación de la Declaración 

Aduanera Simplificada el resto de categorías si requiere su presentación, 

se debe incluir en la DAS el valor del flete y seguro; y en el caso de  las 

mercancías excedan las limitaciones de peso y valor establecidos para el 

régimen de Courier y postal, éstas serán sometidas y tratadas como otro 

régimen aduanero, cumpliendo con todas las formalidades aduaneras 

necesarias. 

 

Tabla #1 Categorías de la carga Courier 

CATEGORIA DESCRIPCION IMPUESTOS 

A 
Documentos, cartas, periódicos, disco compacto, 

fotografías, etc. 
Libre de tributos 

B 

Paquetes hasta 4 kg y USD 400 
Arancel USD 42 por 

paquete Hasta 5 importaciones o USD 1200 por destinatario al 
año 

Hasta 12 importaciones o USD 1200 por  remitente 
migrante al año 

Libre de tributos 

C 
Paquetes de hasta 50 kg y USD 2000 Requiere de 

documentos de control previo  de acuerdo al producto, 
excepto INEN 

Arancel depende del 
producto IVA: 12% 

FODINFA 0.5% 

D Textiles y calzados hasta  20kg y USD 2000 

Textiles: 10% ADV + 
USD 5,5 x kg 

Calzado: 10% ADV + 
USD 6 X par 

IVA 12% FODINFA 
0.5% 

E 

Medicinas con receta medica FODINFA 0,5% 

Equipos ortopédicos, órganos y tejidos, entre otros sin 
fines comerciales 

Libre de tributos 

F Libros y similares FODINFA 0,5% 

 
Fuente: COPCI y Trabajo investigativo 

Elaborado por: Autores 
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El Titulo 8 indica sobre el procedimiento para el ingreso o salida de 

mercancías bajo los regímenes aduanero de Trafico Postal Internacional y 

Mensajería Acelerada Courier; se menciona sobre las mercancías de 

prohibida importación los documentos de líneas transportistas 

internacionales, el abandono expreso de las mercancías por parte del 

destinatario, la clasificación de mercancías, la declaración aduanera 

simplificada, los canales de aforo existentes, en el caso de ser necesario 

el rechazo y el nuevo destino aduanero, el reen-rutamiento, las 

operaciones y destinos aduaneros, el manejo de las mercancías en la 

movilización o traslados, lo referente a las muestras sin finalidad 

comercial, el margen de tolerancias  para las limitaciones de peso y valor 

de las mercancías y de las salidas de mercancías .Por último, el título 10 

de este reglamento indica sobre las consideraciones adicionales que se 

debe tener en cuenta para el tratamiento del régimen de excepción de 

Tráfico Postal, en los centros de acopio del operador  postal oficial del 

Ecuador; así como las disposiciones  generales y transitorias. 

Para finalizar, es importante mencionar que este reglamento ha tenido las 

siguientes reformas y actualizaciones; la Resolución Nro. SENAE-DGN-

2013-0581-RE del 24 de diciembre de 2013 publicada el R.O No. 165 del 

20 de enero de 2014; la Resolución No. SENAE-DGN-2014-0360-RE  del 

30 de mayo del 2014; la Resolución No. SENAE-DGN-2014-0620-RE del 

8 de octubre del 2014; la Resolución No. SENAE-DGN-2014-0714-RE del 

29 de octubre del 2014 y por último la Resolución No. SENAE-DGN-2014-

0752-RE del 19 de noviembre de 2014. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

 

2.1 Enfoque de la investigación.  

La presente propuesta tiene un enfoque mixto debido a que se requiere 

aplicar un estudio cuantitativo y cualitativo; el aspecto cuantitativo permite 

obtener datos estadísticos mediante la aplicación de técnicas como la 

encuesta y entrevista para determinar el nivel de productividad y 

desempeño de las operaciones y procesos que se llevan actualmente 

para el manejo de las mercancías amparadas bajo los regímenes de 

excepción de Trafico Postal y Mensajería Acelerada Courier en todo el 

Ecuador, complementándolo con un  enfoque cualitativo para efectuar, a 

través del estudio e interpretación de documentos y teorías ya 

establecidas, un análisis detallado de su funcionamiento, evidenciando las 

necesidades y falencias que resulten del estudio para contrarrestarlas y 

tomar acciones como oportunidad de mejora; contribuyendo de esta 

manera  al objetivo de la presente investigación, el cual es el 

establecimiento de un sistema logístico que permita realizar un correcto 

funcionamiento de las operaciones en el manejo de las mercancías 

Courier en el  país.   
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2.2 Diseño  y  tipos de investigación   

El diseño aplicado, en el presente trabajo investigativo, es el no 

experimental debido a que permite efectuar un enfoque social, teniendo 

un estudio de todos los antecedentes y necesidades que conllevó al 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador el establecimiento de una Zona 

destinada al tratamiento de las mercancías  bajo los Regímenes de 

Excepción de Tráfico Postal Internacional y Mensajería Acelerada o 

Courier, que anteriormente eran manejadas por el depósito temporal 

EMSA. pasando a ser administradas en la actualidad por el Terminal de 

Carga del Ecuador TCE; al mismo que se aplica un análisis de su 

situación actual, cómo sus políticas, directrices y lineamientos que rigen 

las actividades para las operaciones realizadas y ejecutadas 

específicamente al área destinada  para mercancías del régimen Courier. 

Esto se efectuará realizando un diseño transversal que permitirá 

recolectar datos en un momento determinado facilitando el estudio de la 

problemática de manera directa, conocer el desempeño actual de la 

gestión que está aplicando el Terminal de Carga del Ecuador en el 

manejo de la  cargas de  las compañías Courier que hacen uso de su 

servicio. 

Por lo antes mencionado, se toma como tipo de investigación la 

exploratoria que sirve como instrumento para indagar y conocer cómo se 

llevan a cabo las operaciones del manejo de las mercancías Courier en 

otros países y así ampliar nuevas tendencias y prácticas de manejo 

logístico acorde a las necesidades y demanda que exige el comercio 
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Internacional. Además de hacer uso de una  investigación descriptiva que 

permite establecer criterios y conclusiones por parte de los autores de 

esta investigación  de cómo manejar en la actualidad procesos  eficientes 

y eficaces para las operaciones de carga Courier.   

 

2.3 Técnica de la investigación 

Para una mejor comprensión del trabajo de investigación, se utilizan dos 

técnicas de investigación: la encuesta y la entrevista; las que permiten y 

ayudan a la obtención de resultados para determinar el grado de 

aceptación, desempeño o productividad que percibe la población 

seleccionada o definida. 

Se utilizará un formato de encuesta para la recolección de datos dirigido a 

las compañías Courier establecidas legalmente en el Ecuador;  así como 

también a las organizaciones de diferentes actividades comerciales que  

hacen uso del servicio Courier en la ciudad de Guayaquil. 

En el caso de las entrevistas serán aplicadas a los representantes de las 

compañías Courier, funcionarios del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador asignados a los Regímenes de Excepción de Tráfico Postal 

Internacional y Mensajería Acelerada o Courier y a representantes del 

Terminal de Carga del Ecuador, con la finalidad de conocer el estado y 

percepción que tienen del actual proceso en el cual se desarrollan las 

actividades de las operaciones en el tratamiento de las mercancías 

Courier en el Ecuador.  
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2.4 Población y muestra 

Para efectuar la presente investigación es necesaria la ejecución de una 

entrevista dirigida  a los funcionarios de aduana, delegados al régimen 

Courier, funcionarios del Terminal de Carga del Ecuador y representantes 

de las principales compañías Courier; así como también se realizarán dos 

tipos de encuestas, la primera será dirigida exclusivamente a las 192 

compañías registradas en  la Superintendencia de Compañías hasta el 26 

de marzo del 2014; la segunda encuesta va dirigida a las diferentes 

empresas de la ciudad de Guayaquil que hacen uso del servicio Courier 

para el desarrollo de sus actividades comerciales, cuya población es de 

97,051 empresas de distinta actividad comercial de acuerdo a la 

información brindada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos  

INEC, hasta el año 2014.  

2.4.1 Determinación de la muestra  

Para la determinación de la muestra en la encuesta dirigida a las 

compañías Courier se considerará al total de su población  por ser 

reducida es decir la muestra es de 192 encuestados; por el contrario la 

segunda encuesta que  va dirigida a las empresas que hacen uso del 

servicio Courier  por el número de su población se requiere la aplicación 

de  la siguiente fórmula para obtención de la muestra. 

n 
   

       

     
                                        

n 
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n 
        

      

    
      

                                          

n 
        

     
                                          

n         

 

Aplicando la fórmula  para determinar el tamaño de la muestra, se obtuvo 

el total de 382  empresas de distinta índole comercial que hacen uso del 

servicio Courier a las cuales  se les realizará las encuestas.  

Es muy importante mencionar que no se considera como población a las 

personas naturales que hacen uso del servicio Courier debido a que en su 

gran mayoría lo realizan de manera esporádica y que ha disminuido en 

gran proporción a partir de las nuevas políticas y tarifas implementadas 

por  el Gobierno Nacional, de los 42 dólares a las mercancías que se 

acogían a la categoría B o conocida como 4x4, que es la categoría en 

donde la mayoría de personas naturales ingresan sus mercancías al país. 
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2.5 Operacionalización de las variables  

TABLA #2  

Variables Concepto Operaciones INDICADOR Ítems o preguntas 

Independientes   

 Sistema 
Logístico  

Es el conjunto de 
procesos y 
actividades que se 
determinan con el 
objetivo de hacer uso 
correcto de los 
recursos, en la 
cantidad adecuada, 
en el lugar correcto y 
en el momento 
apropiado, para 
garantizar esquemas 
de funcionamiento y 
soluciones integrales 
logrando  la ejecución 
de un flujo racional 
que asegure un alto 
nivel de servicio; 
dependiendo en gran 
medida el éxito o 
fracaso de la 
organización del 
sistema logístico 
implementado.  

 Planificación de 
la logística  

 Dirigir los 
procesos 

 Ejecutar 
operaciones y 
actividades de 
embarque, 
desembarque, 
traslado, 
transporte y 
almacenamiento) 

 Controlar el 
desempeño del 
sistema  

 Normativas y 
leyes vigentes  

 Procedimientos 
aplicados 

 Estudio y análisis  

 Comunicación y 
liderazgo 

 Supervisión de 
actividades 

 Evaluación y 
retroalimentación  

 ¿La normativa vigente en el Ecuador  para el 
servicio Courier es la más idónea o adecuada 
para su desarrollo? 

 ¿Se ajustan las operaciones que ustedes 
aplican en el tratamiento de las mercancías, 
con el fin del servicio que brindan las 
compañías Courier? 

 ¿La logística implementada en el manejo de 
la carga Aduanera, está acorde a los criterios 
y políticas internacionales? 

 ¿Qué tipo de logística es la más adecuada 
para el manejo de mercancías sometidas al 
régimen Courier? 

 ¿En qué medida ha ayudado la 
implementación de una zona especializada 
para el régimen Courier en  la 
desaduanización de las mercancías Courier 
en el Ecuador? 

 ¿Es permanente la capacitación de las 
nuevas actualizaciones aduaneras o normas, 
a sus delegados asignados  para el régimen 
Courier?  

 ¿Cuál es el canal de comunicación más 
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adecuado para el correcto desempeño de un 
sistema logístico? 

 ¿En qué afecta la rotación del personal de la 
aduana en el proceso logístico del 
tratamiento de carga Courier en el Ecuador? 

 ¿Se ha considerado realizar cambios o 
reformas al proceso que actualmente? 

 ¿Es conveniente para el desarrollo del  
sistema logístico, mantener jornadas 
laborales en un horario extendido que cubra 
fines de semana y días festivos? 

 ¿Considera usted que es necesaria e 
imprescindible para el desarrollo actual de las 
operaciones en el área de Courier en el 
Terminal de Carga del Ecuador, la 
implementación de un sistema logístico, que 
garantice la estandarización de las 
actividades y procesos para un mejor 
desempeño? 

 Cuáles fueron las circunstancias que 
determinó el establecimiento de una Zona  
encargado de manejar y controlar las 
mercancías tratadas bajo el régimen de 
tráfico postal internacional o Courier en todo 
el Ecuador? 

Dependientes  
 

Variables Concepto Operaciones INDICADOR Ítems o preguntas 

 Compañías 
Courier  

Son organizaciones 
legalmente 
establecidas y 
autorizadas para 
ejecutar actividades 
de envíos y recepción 

 Transporte de 
carga  

 Recolección y 
distribución de 
carga  

 Servicio de 

 Tiempo de 
entrega.  

 Calidad y 
seguridad en la 
entrega de la 
carga. 

 

 ¿Qué determinó el establecimiento de una 
Zona especializada para el manejo de 
mercancías Courier en el Ecuador? 

 ¿Con el establecimiento del área dentro del 
terminal de carga del Ecuador 
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de paquetes a nivel 
nacional e 
internacional; con la 
finalidad de actuar 
como operador 
logístico aduanero  

embalaje, 
almacenamiento y 
etiquetado 

 Custodia y 
monitoreo 
permanente  de 
carga 

 Atención al cliente 

 Trámites 
aduaneros  
  

 

 Costos del 
servicio. 

 Imagen y 
prestigio  

 Atención a sus 
clientes  
 

exclusivamente para la carga Courier en qué 
medida considera usted que han mejorados 
los tiempos de nacionalización de sus 
mercancías? 

 ¿Qué tan necesario considera q se haga una 
reforma al manual de procedimiento del 
régimen de Tráfico postal internacional o 
Courier en el Ecuador?  

 ¿Cree usted que se ha evidenciado una 
mejoría en  el servicio Courier en el Ecuador 
a  partir del último año? 

 ¿Con qué frecuencia han recibido o 
evidenciado mal tratamiento por parte de 
TCE en el manejo  de sus mercancías? 

 ¿De las siguientes opciones cuál debería ser 
la actividad  principal de la  Zona establecida 
para tratamiento de la carga Courier de TCE 
? 

 ¿Cuán importante es la implementación de 
un sistema Logístico dentro del Terminal de 
Carga del Ecuador en la Zona destinada para 
carga Courier, que garantice el correcto 
funcionamiento y desempeño de sus 
actividades? 

 ¿Cómo considera  usted el desempeño de la 
gestión del  Terminal de Carga en la zona 
destinada para Courier, desde su 
establecimiento hasta la presente fecha y qué 
aspectos se deberían mejorar? 

 ¿Mantienen un seguimiento y control de sus 
mercancías? 

 ¿En qué nivel considera que el área 
destinada para el tratamiento de mercancías 
Courier de TCE cuenta con los recursos 
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necesarios para el tratamiento de la carga? 

 ¿Cuál de las siguientes jornadas laborales 
cree usted que es la más adecuada para que 
el área destinada para el tratamiento de la 
carga Courier satisfaga las necesidades de 
todas las compañías Courier? 

 ¿Es conveniente para el desarrollo del  
sistema logístico, mantener jornadas 
laborales en un horario extendido que cubra 
fines de semana y días festivos? 

 ¿De las siguientes operaciones cuál debería 
ser la actividad  primordial  de la zona para 
mercancías Courier establecida en TCE?  
 

 ¿Qué aspecto fundamentalmente cree usted 
que se debería cambiar en las operaciones 
para el tratamiento de la carga bajo el 
régimen Courier en el Ecuador?  

 ¿De las siguientes opciones cuales considera 
que son las principales causas por la que sus 
mercancías son observada por parte de la 
autoridad aduanera? Pueda seleccionar más 
de una opción. 

 ¿En qué grado de satisfacción se encuentra  
usted por el servicio que recibe de TCE en el  
tratamiento de las mercancías Courier? 

 ¿Considera necesario para el desarrollo 
actual de las operaciones en el área de 
Courier de TCE la implementación de un 
sistema logístico, por qué? 

 ¿Considera usted que el Terminal de Carga 
del Ecuador en su área destinada para el 
tratamiento de mercancías Courier cuenta 
con los recursos necesarios basados en 
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normas internacionales para una buena 
administración y manejo de mercancías? 

 ¿En qué  les afecta  los problemas y  
falencias que se presenten en la gestión de 
las operaciones  por parte del Terminal de 
Carga del Ecuador en su  área destinada 
para el tratamiento de mercancías Courier? 

 ¿Considera que se realizaba una mejor 
gestión de las operaciones cuando eran 
manejadas por EMSA o con el 
establecimiento de la actual zona destinada 
para Courier en el Terminal de Carga del 
Ecuador? ¿Por qué? 

 ¿Cómo considera la información que recibe 
por parte de la empresa encargada en el 
tratamiento de sus mercancías? 
 

 Clientes del 
servicio Courier  

Son todas aquellas 
empresas u 
organizaciones de 
distinta índole 
comercial, que para 
el desarrollo de sus 
actividades  hacen 
uso eventual o 
permanente  del 
servicio que brindan 
las distintas 
compañías Courier 
especializadas para 
brindar este servicio. 

 Pago del servicio 
a la compañía 
Courier. 

 Informar a su 
compañía Courier 
la correcta  
información de las 
mercancías  que 
serán sometidas 
al tráfico postal 
internacional o 
Courier.   

 Demanda por el 
servicio Courier. 

 Satisfacción del 
servicio.  

 ¿Con que frecuencia hace uso del servicio 
Courier? 

 ¿Qué aspectos o criterios considera que se 
deberían mejorar en el  Servicio Courier del 
Ecuador? 

 ¿Es el servicio Courier  un  complemento 
esencial para el desarrollo comercial de las 
empresas u organizaciones  en el Ecuador? 

 ¿Cómo considera al servicio Courier según la 
necesidad de su actividad comercial? 

 ¿Cómo califica al servicio Courier en el 
Ecuador? 

 ¿Cuáles son las causas frecuentes por las 
que tiene inconvenientes por el servicio 
Courier? 

 ¿Cuál es la compañía con la que suele hacer 
uso del servicio? 
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 ¿Cómo considera usted el valor cancelado 
por el servicio que recibe de su compañía 
Courier? 

 ¿Conoce las operaciones que realiza su 
compañía Courier para la nacionalización de 
sus mercancías? 

 ¿Cree usted que es necesario que el Servicio 
Courier  tenga operatividad los 365 días del 
año ininterrumpidamente? 

 ¿Ha evidenciado el mal tratamiento de su 
mercancía al hacer uso del servicio Courier? 

 ¿Cuán importante es para usted que su 
empresa Courier  le mantenga informado 
referente a la logística o procesos para el 
manejo de su mercancía? 

 ¿En qué nivel califica la atención y respuesta 
a sus requerimientos por parte de la  
compañía Courier contratada por usted? 

 ¿En qué grado de satisfacción cree que se 
encuentra su compañía por el servicio que 
recibe? 

Fuente: Trabajo Investigativo  

Elaborado por: Autores
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2.6 Desarrollo de entrevistas y encuestas  

Nombre: Sr. Erick Mora  

Cargo: Gerente de operaciones  

Organización: DHL  

1. ¿Cuáles fueron las circunstancias que determinaron el 

establecimiento de un depósito encargado de manejar y controlar 

las mercancías tratadas bajo el régimen de tráfico postal 

internacional o Courier? 

Las principales circunstancias que motiva  a la creación o 

establecimiento del depósito temporal TCE  es la legislación, 

misma que lo denomina zona de distribución TCE, se ve la 

necesidad por ubicación, para ahorrar traslado por estar fuera de la 

zona de distribución.  

Se puede trabajar  con EMSA, Cargo Servi, ahora tenemos a TCE, 

la zona de distribución.  

2. ¿Considera usted que el depósito Courier cuenta con los recursos 

necesarios basados en normas internacionales para una buena 

administración de almacén y manejo de mercancías? 

No, no cuente  con todos los recursos. No tiene balanza empotrada 

en el piso, carretas de montacargas, su sistema de 

almacenamiento no es óptimo, falta de equipos, mayor seguridad; 

como contratista y compañía Courier  se requiere tener acceso a 

las cámaras en línea, como medida de seguridad de las 
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mercancías para conocer las condiciones en que se están 

manejando y el estado. 

Además no cuenta con los equipos suficientes y necesarios, 

empleamos carga pesada y para tratamiento de las cargas 

donamos equipos para su manejo.  

Una comparación con Costa Rica hace falta una estantería 

especial para carga pequeña que permita tener todo automatizado 

para la ubicación óptima. 

3. ¿Considera usted que con el establecimiento del depósito Courier 

se ha optimizado el tiempo para la desaduanización de las 

mercancías? ¿Por qué? 

No, si bien es cierto, el almacén es un mal necesario  que hay que 

cumplirlo,  es un recurso de la Aduana, es su función; ha sido más 

rápido  pero debería disminuir la declaración Documental. 

4. ¿Considera usted que es necesaria e imprescindible para el 

desarrollo del depósito Courier la implementación de un sistema 

logístico, que garantice la estandarización de las actividades y 

procesos para un mejor desempeño? 

Si, se debe tener procesos estándar y homogéneos que sean 

manejables. El Courier es un negocio diferente  ya que es un 

régimen acelerado. Se debe poner mucho interés en los manuales 

de procedimientos.  

5. ¿Considera conveniente que el depósito Courier  opere fines de 

semana y días festivos para una agilización en el proceso 

aduanero? 
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Si porque se presentan problemas de cargas urgentes y al no 

operar se acumula material teniendo que el lunes recién por la 

tarde, tener la salida de mercancías, se presenta una ineficiencia 

de procesos.  

Pero se debe tener en cuenta,  ¿cuánto nos costará?, se debe  

analizar el costo- beneficio, es ideal trabajar en busca de un 

esquema óptimo, se puede considerar que en un fin de semana se 

pueda liberar un 80 %. Pero es un esfuerzo común que debe haber 

entre las Compañías  Courier, TCE, y la Aduana.  

6. ¿Considera que se realizaba una mejor gestión de las operaciones 

cuando eran manejadas por EMSA  o con el establecimiento del 

actual deposito Courier TCE? 

Se administraban los recursos en base a las necesidades, se 

operaba mejor cuando no pasaba por zona de distribución, pero 

antes las condiciones eran muy precarias  no había adecuaciones 

para el tratamiento de las mercancías  

7. ¿Cómo considera  usted el desempeño de la gestión del depósito 

Courier, desde su establecimiento hasta la presente fecha? ¿Qué 

aspectos o criterios se debería mejorar? 

Su desempeño hay una curva de mejoramiento, va muy bien, lo 

que afecta es la rotación del personal.  

Buena apertura para escuchar operaciones alternativas. La 

apertura para trabajar sábados y domingos progresivamente 

bueno.  

No están con el nivel  
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Los aspectos para mejora:  

Enfocado en el tema de entrenamiento al personal, estandarizar  

procesos. Monitoreo, medir ejecución; lograr  un servicio de clase 

mundial, talento humano, sistema de inventarios, tecnología que 

tengan recursos propios.  

Desarrollar un sistema de inventarios 100%, existen mercancías no 

necesarias que permita identificar de manera rápida la ubicación de 

cada bulto. Hay diferentes tipos de mercancías   pero no se cuenta 

dentro del Zona  Courier  temperatura controlada, hacen uso de 

otras bodegas por ser poco frecuente.   

Nombre: Sr. Adrian Rivera M.  

Cargo: Ecuador Custon Manager  

Organización: FedEx 

1. ¿Cuáles fueron las circunstancias que determinó el establecimiento 

de un depósito encargado de manejar y controlar las mercancías 

tratadas bajo el régimen de tráfico postal internacional o Courier? 

Nace en el 2009, en la actual administración de la aduana, antes 

se conocían como depósitos temporales. No existía la figura de 

depósito. 

Con la finalidad de tener el control aduanero es establecido este 

depósito. 

Antes DHL tenía autorizado el almacén temporal. 
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TCE mantiene una buena relación, visión que tuvo para mejorar el 

servicio de Courier, antes se trabajaba con EMSA cuyo servicio era 

pésimo y las condiciones eran malas, actualmente TCE brinda 

mayor seguridad y se ha dado como una oportunidad de desarrollo 

con el objetivo de centralizar las operaciones para tener mejor 

control, siendo el único autorizado y ente mediador con la aduana, 

aparte que es un servicio privado, por tal motivo sus actividades 

son más organizadas. 

2. ¿Considera usted que el depósito Courier cuenta con los recursos 

necesarios basados en normas internacionales para una buena 

administración de almacén y manejo de mercancías? 

En el actual depósito, TCE mantiene un 95% cubierto en recursos, 

desde octubre del 2013 se ha planificado y actualmente se 

encuentran en un plan piloto para el sistema de inventario, 

mantiene un perfil de riesgo bueno, es considerada una zona de 

tránsito;  que tiene un mejor control, ha obtenido maquinarias, 

actualmente cuenta con una máquina de rayos X, cámaras y su 

tecnología es buena, en cuanto a la organización están realizando 

un buen trabajo, en lo que respecta a las normas internaciones 

deben ser aplicadas en base a tiempos; lo que hace falta es un 

proceso para mejorar los tiempos. 

Actualmente cuentan con inversiones para perchas y es un servicio 

direccionado a las compañías Courier. 

Es importante conocer y diferenciar  que existen 2 tipos de Courier 

uno de ellos son los empresariales en los cuales tenemos 
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empresas multinacionales y los Courier familiares empresas locales 

los cuales con la última restricción establecida denominada 4x4 

son las mayores compañías Courier afectadas. 

3. ¿Considera usted que con el establecimiento del depósito Courier 

se ha optimizado el tiempo para la desaduanización de las 

mercancías? ¿Por qué? 

Si se ha mejorado teniendo en consideración que se habla de 5 

etapas en el proceso de desaduanización. 

1 desde la llegada del medio hasta el pesaje neto en el depósito 

temporal  

2 llegada hasta el refrendo (DAS) 

3 aforos 

4 pago de impuestos de las (DAS) 

5 Salida autorizada de la guía hasta la liberación efectiva (depósito 

temporal Courier) 

El 90% de mercancía llega y se maneja en 2 vuelos, DHL por la 

mañana y otro vuelo de UPS a las 12 pm, cuando llegan en estos 

vuelos el pesaje se considera al día siguiente, ahora se le está 

haciendo por las noches. Dentro de la zona de distribución la carga 

debe ser pesada de 2 a 3 pm, se genera la guía de distribución, se 

da el pesaje del TCE y se encontrará lista para ser trabajada al 

siguiente día por el aforador, dando la posibilidad de cumplir con la 

entrega por la tarde. Actualmente se está manejando el aforo 

automático en un 7% los trámites, de 100 paquetes 7 te autoriza de 

manera automática manejando un perfil de riesgo  
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4. ¿Considera usted que es necesaria e imprescindible para el 

desarrollo el depósito Courier la implementación de un sistema 

logístico, que garantice la estandarización de las actividades y 

procesos para un mejor desempeño? 

Actualmente el depósito se encuentra más organizado, están 

organizando un sistema de inventario junto con Ecuapas 

ejecutando un plan piloto mismo que estará en un lapso de 3 

meses para estandarizar y que se dé el plan informático, es decir 

que un sistema es necesario e imprescindible; aunque se está 

ejecutando este plan piloto falta medirlo para saber su efectividad.   

5. ¿Considera conveniente que el depósito Courier  opere fines de 

semana y días festivos para una agilización en el proceso 

aduanero? 

Por supuesto que sí, pero hay que tener cuidado nivel operativo 

depende de la aduana; destinar recursos si se da necesario, pero 

si la aduana labora también, es decir q debe existir una sinergia 

entre la aduana y depósito temporal para que se pueda dar este 

cambio.  

6. ¿Considera que se realizaba una mejor gestión de las operaciones 

cuando eran manejadas por EMSA  o con el establecimiento del 

actual deposito Courier TCE? 

Con la actual administración se encuentra mucho mejor cuentan 

con procesos internacionales de escaños, transmisión de guías 

automatizado en línea de acuerdo con la estandarización, existe 

aún mucho por mejorar en la industria; en la actualizada existe 
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mayor control y su principal función es ser un ente neutral, es decir 

que es el responsable de responder a la aduana cumplir sus 

servicios. 

7. ¿Cómo considera  usted el desempeño de la gestión del depósito 

Courier, desde su establecimiento hasta la presente fecha? ¿Qué 

aspectos o criterios se debería mejorar? 

El desempeño de esta figura de depósito tiene un balance muy 

positivo se han mejorado tiempo de manera considerable brindan 

un mejor servicio y tienen mayor organización y condiciones para el 

tratamiento de la carga    

 

Nombre: Sr. Gustavo Aguirre 

Cargo: Jefe Nacional de operaciones  

Organización: TNT 

1. ¿Cuáles fueron las circunstancias que determinó el establecimiento 

de un depósito encargado de manejar y controlar las mercancías 

tratadas bajo el régimen de tráfico postal internacional o Courier? 

Anteriormente no tenía horario extendido, existían demoras en el 

traslado de los documentos, el trato y la agilidad es mejor, es un 

servicio más rápido ya que es una empresa privada y tiene un 

mejor direccionamiento, antes el trato de la carga se daba en 

pésimas condiciones (EMSA) ha mejorado la seguridad, cuentan 

con cámaras. 
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2. ¿Considera usted que el depósito Courier cuenta con los recursos 

necesarios basados en normas internacionales para una buena 

administración de almacén y manejo de mercancías? 

Si cuentan con herramientas han hecho una buena inversión para 

esto y tecnología tratando de automatizar procesos en cuanto a 

recursos. 

Referente al personal falta mejorar ya sea por capacitación. 

3. ¿Considera usted que con el establecimiento del depósito Courier 

se ha optimizado el tiempo para la desaduanización de las 

mercancías? ¿Por qué? 

Referente a los tiempos es un tema que tiene mucha relación y 

dependencia de la aduana, mas no depende de TCE, se considera 

en el depósito el tema del pesaje tiene mayor relevancia la aduana, 

mas no es un tema que se trate del depósito TCE. 

4. ¿Considera usted que es necesaria e imprescindible para el 

desarrollo del depósito Courier la implementación de un sistema 

logístico, que garantice la estandarización de las actividades y 

procesos para un mejor desempeño? 

Siempre será bueno y necesario debe existir una mayor sinergia, 

se debe tener una revisión entre el reglamento Courier referente a 

las exportaciones ya que presenta limitantes y establecer una 

diferenciación entre importación y exportación. 

5. ¿Considera conveniente que el depósito Courier  opere fines de 

semana y días festivos para una agilización en el proceso 

aduanero? 
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Depende de la aduana, ambos necesitan que trabajen, es 

necesario e importante cuando lo amerite para mejorar tiempo con 

los clientes  

6. ¿Considera que se realizaba una mejor gestión de las operaciones 

cuando eran manejadas por EMSA  o con el establecimiento del 

actual deposito Courier TCE? 

Antes se tenía una comunicación directa y mayor acceso a la carga 

ahora no tiene la comunicación directa, nosotros como empresa 

Courier actuamos como veedores. TCE lleva el paquete hacia el 

aforador. Existe un mejor manejo de la carga, la comunicación 

entre el personal del TCE es más accesible, ya que esto se debe 

por ser una empresa privada;   en cuestión de delegados existe los 

suficientes depende mucho de la aduana en el que no se cuente 

con suplentes. 

7.  ¿Cómo considera  usted el desempeño de la gestión del depósito 

Courier, desde su establecimiento hasta la presente fecha? ¿Qué 

aspectos o criterios se debería mejorar? 

Mejorar un sistema que ayude a ubicar más rápido la carga, un 

sistema de inventario. 

El personal prepararlo según el tema del sistema. La liberación de 

mercancía, en ocasiones se congestiona, como sugerencia que 

haya más personal en la salida; la documentación tiene una salida 

mucho más rápida, además de que las mercancías sales o son 

manejadas de una manera más idónea y en mejores condiciones. 
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Haría falta que la información sea más oportuna referente 

notificaciones y avisos.   

Nombre: Sra. Lupe Ortega Peña 

Cargo: Jefa de operaciones  

Organización: Sol Courier 

1. ¿Cuáles fueron las circunstancias que determinó el establecimiento 

de un depósito encargado de manejar y controlar las mercancías 

tratadas bajo el régimen de tráfico postal internacional o Courier? 

Fue una negociación entre TCE y la SENAE, es establecido y es 

algo que se debe cumplir, es una obligación  

2. ¿Considera usted que el depósito Courier cuenta con los recursos 

necesarios basados en normas internacionales para una buena 

administración de almacén y manejo de mercancías? 

Mejoraron las operaciones, tienen que mejorar tiempos contar con 

más personal, no tienen rayos X para el manejo de los paquetes, 

no utilizan o cuentan con un manejo más ágil. 

3. ¿Considera usted que con el establecimiento del depósito Courier 

se ha optimizado el tiempo para la desaduanización de las 

mercancías? ¿Por qué? 

Si ha mejorado, pero es tan acelerado como es este régimen, 

presenta demoras en pesaje. 

4. ¿Considera usted que es necesaria e imprescindible para el 

desarrollo del depósito Courier la implementación de un sistema 
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logístico, que garantice la estandarización de las actividades y 

procesos para un mejor desempeño? 

Si es necesario porque así se obtendrían una mayor organización y 

los resultados serían positivos 

5. ¿Considera conveniente que el depósito Courier  opere fines de 

semana y días festivos para una agilización en el proceso 

aduanero? 

Si se tiene la autorización de la aduana que se trabaje las 24 horas 

los 7 días de la semana. 

6. ¿Considera que se realizaba una mejor gestión de las operaciones 

cuando eran manejadas por EMSA  o con el establecimiento del 

actual deposito Courier TCE? 

Las instalaciones han mejorado tiene una mejor estructura a 

comparación de las instalaciones pésimas que se tenía antes en 

EMSA, pero considero que las tarifas son muy elevadas, es muy 

caro el servicio, no tienen información. 

7. ¿Cómo considera  usted el desempeño de la gestión del depósito 

Courier, desde su establecimiento hasta la presente fecha? ¿Qué 

aspectos o criterios se debería mejorar? 

Tienen una mejor organización pero deberían bajar las tarifas y 

trabajar las 24 horas 7 días de la semana 
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Nombre: Sr. Javier León 

Cargo: Jefa de depósito aduanero Courier  

Organización: TCE 

1. ¿Cuáles fueron las circunstancias que determinó el establecimiento 

de un depósito encargado de manejar y controlar las mercancías 

tratadas bajo el régimen de tráfico postal internacional o Courier? 

Fue un proyecto de la SENAE, tenemos como antecedentes la 

deficiencia en proceso, mal trato y fugas de mercancías, malos 

entendidos entre los funcionarios y usuarios, existió ciertas 

discordias entre el usuario final debido a que se veían afectados en 

demoras, se necesitaba un proceso más organizado.   

2. ¿Considera usted que el depósito Courier cuenta con los recursos 

necesarios basados en normas internacionales para una buena 

administración de almacén y manejo de mercancías? 

38 empresas Courier en el país que hacen uso del servicio cuentan 

con buena tecnología, actualmente se tienen los procesos de 

cámara de vigilancia; el personal está capacitado por cada 

delegado de la SENAE se cuenta con 2 aforadores, personal que 

pertenece a TCE. Se cuenta con software de información en línea. 

 

3. ¿Considera usted que con el establecimiento del depósito Courier 

se ha optimizado el tiempo para la desaduanización de las 

mercancías? ¿Por qué? 
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Efectivamente, este régimen aduanero es considerado acelerado, 

lo cual se trata de mejorar los tiempos desde octubre del 2013 

hasta lo que lleva el 2014, se cuenta de 2 a 3 días para el proceso 

de liberación de mercancías, el aforo automático recién se está 

implementando, lo correcto es que la carga se debe declarar antes 

de ser pesada, es por ello que se demora. Es decir, si el proceso 

se cumpliera sería mejor, llegada de la carga, declaración y pesaje. 

No existe quien opere correctamente, eso se debe hacer a nivel 

gerencial, solicitar justificativo porque es retenida la carga pero no 

se realizan las gestiones, depende de la administración de Courier 

4. ¿Considera usted que es necesaria e imprescindible para el 

desarrollo del depósito Courier la implementación de un sistema 

logístico, que garantice la estandarización de las actividades y 

procesos para un mejor desempeño? 

No hay procedimiento específico, hay que reformar el que existe. 

5. ¿Considera conveniente que el depósito Courier  opere fines de 

semana y días festivos para una agilización en el proceso 

aduanero? 

TCE labora las 24 horas los 7 días de la semana, se maneja el 

aforo físico y documental, la SENAE también lo hace y TCE labora 

sábado y domingo en el pesaje, pero a nivel comercial no 

conviene. 

6. ¿Considera que se realizaba una mejor gestión de las operaciones 

cuando eran manejadas por EMSA  o con el establecimiento del 

actual deposito Courier TCE? 
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No existía un orden, solía ser más rápido, pero no en buenas 

condiciones, los Courier tenían el control de la carga y recibían la 

carga antes de tributar, actualmente se lleva un mejor orden y 

mejores condiciones. 

7. ¿Cómo considera  usted el desempeño de la gestión del depósito 

Courier, desde su establecimiento hasta la presente fecha? ¿Qué 

aspectos o criterios se debería mejorar? 

Antes pesaban 400 paquetes al día, se cuenta actualmente con 4 

mesas, se labora de 8 a 5 de la tarde y de 800 a 1000 guías son 

tratadas por mesa, se quiere mejorar con un sistema, se esperan 

nuevas reformas en este año. 

Nombre:  Sra. Johana Giler 

Cargo: Jefa de operaciones  

Organización: Expresito Cargo 

1. ¿Cuáles fueron las circunstancias que determinó el establecimiento 

de un depósito encargado de manejar y controlar las mercancías 

tratadas bajo el régimen de tráfico postal internacional o Courier? 

Por llevar un mejor control y manejo de la carga y para seguridad 

de la misma  

2. ¿Considera usted que el depósito Courier cuenta con los recursos 

necesarios basados en normas internacionales para una buena 

administración de almacén y manejo de mercancías? 
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Sí, cuentan con los recursos, pero han presentado inconvenientes 

con el tratamiento de ciertas cargas y desconocen las 

responsabilidades   

3. ¿Considera usted que con el establecimiento del depósito Courier 

se ha optimizado el tiempo para la desaduanización de las 

mercancías? ¿Por qué? 

Si se ha mejorado pero presentan inconvenientes y retrasos  

4. ¿Considera usted que es necesaria e imprescindible para el 

desarrollo del depósito Courier la implementación de un sistema 

logístico, que garantice la estandarización de las actividades y 

procesos para un mejor desempeño? 

Si para un mejor desempeño, mejor control e información para 

todas las compañías. 

5. ¿Considera conveniente que el depósito Courier  opere fines de 

semana y días festivos para una agilización en el proceso 

aduanero? 

No sería necesario ya que su compañía no labora fines de semana, 

pero conoce que TCE si labora. 

6. ¿Considera que se realizaba una mejor gestión de las operaciones 

cuando eran manejadas por EMSA  o con el establecimiento del 

actual deposito Courier TCE? 

Antes era mejor porque podíamos estar presentes y era 

conveniente tener un representante aforador. 
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7. ¿Cómo considera  usted el desempeño de la gestión del depósito 

Courier, desde su establecimiento hasta la presente fecha? ¿Qué 

aspectos o criterios se debería mejorar? 

Tienen un mejor control, mayor orden y se puede decir que si 

cuentan con tecnología y recursos, pero falta una mayor 

comunicación o apertura con las autoridades. 

Nombre:  Sra. Carla Gómez 

Cargo: Supervisora de operaciones   

Organización: Siatigroup 

 

1. ¿Cuáles fueron las circunstancias que determinó el establecimiento 

de un depósito encargado de manejar y controlar las mercancías 

tratadas bajo el régimen de tráfico postal internacional o Courier? 

Se creó por necesidades del cliente, para tener un mayor control 

de la carga. 

2. ¿Considera usted que el depósito Courier cuenta con los recursos 

necesarios basados en normas internacionales para una buena 

administración de almacén y manejo de mercancías? 

Si cuentan con recursos, pero les hace falta, por ejemplo muchas 

cargas tardan, no tienen suficiente maquinaria para el pesaje. Es 

necesario mecanizar para el tratamiento de las cargas  
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3. ¿Considera usted que con el establecimiento del depósito Courier 

se ha optimizado el tiempo para la desaduanización de las 

mercancías? ¿Por qué? 

Si se da prioridad a las cargas ya que nuestras compañías no 

tienen un contrato  

4. ¿Considera usted que es necesaria e imprescindible para el 

desarrollo del depósito Courier la implementación de un sistema 

logístico, que garantice la estandarización de las actividades y 

procesos para un mejor desempeño? 

Si es necesario un sistema que ayude a mejorar los servicios. 

5. ¿Considera conveniente que el depósito Courier  opere fines de 

semana y días festivos para una agilización en el proceso 

aduanero? 

Si les conviene a ellos porque llega la carga fines de semana. 

No es tan beneficioso hablando del tema costo beneficio, por 

volumen de carga no compensaría por el pago de horas extras. 

6. ¿Considera que se realizaba una mejor gestión de las operaciones 

cuando eran manejadas por EMSA  o con el establecimiento del 

actual deposito Courier TCE? 

Desconocía como era el tratamiento anterior. 

7. ¿Cómo considera  usted el desempeño de la gestión del depósito 

Courier, desde su establecimiento hasta la presente fecha? ¿Qué 

aspectos o criterios se debería mejorar? 
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Es muy bueno, pero no excelente, faltaría dar mayor agilidad a 

trámites y mayor información, se han presentado problemas en 

pesos, demoras en traslado de Courier a consumo, llegan algunos 

a bodega de intercarga o cargo servi. 

 

Nombre:  Sra. Jennifer Chiquito   

Cargo: Gerente de Importaciones   

Organización: Sur Express 

1. ¿Cuáles fueron las circunstancias que determinó el establecimiento 

de un depósito encargado de manejar y controlar las mercancías 

tratadas bajo el régimen de tráfico postal internacional o Courier? 

Antes lo trabajamos con EMSA, ahora lo hacemos con TCE tenía 

un espacio físico inadecuado, malas condiciones, también se lo 

hizo para evitar la corrupción. 

2. ¿Considera usted que el depósito Courier cuenta con los recursos 

necesarios basados en normas internacionales para una buena 

administración de almacén y manejo de mercancías? 

Si tiene, falta estructura física, excelente personal. 

3. ¿Considera usted que con el establecimiento del depósito Courier 

se ha optimizado el tiempo para la desaduanización de las 

mercancías? ¿Por qué? 

Si existe una mejora, antes de 2 a 3 días ahora hasta 2, no varía 

mucho dependía de cada compañía, ahora depende de TCE 
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4. ¿Considera usted que es necesaria e imprescindible para el 

desarrollo del depósito Courier la implementación de un sistema 

logístico, que garantice la estandarización de las actividades y 

procesos para un mejor desempeño? 

Necesitaría un sistema logístico, más orden, no tiene sistema para 

Courier, para exportar solo las aerolíneas declaran las guías pero 

no declaran ni manifiestan  

5. ¿Considera conveniente que el depósito Courier  opere fines de 

semana y días festivos para una agilización en el proceso 

aduanero? 

Sí, porque cuando no laboran se retrasa la carga 

6. ¿Considera que se realizaba una mejor gestión de las operaciones 

cuando eran manejadas por EMSA  o con el establecimiento del 

actual deposito Courier TCE? 

Ha mejorado la seguridad ya que en EMSA  no era seguro. No 

tiene acceso a la información tienen dependencia total del TCE. 

7. ¿Cómo considera  usted el desempeño de la gestión del depósito 

Courier, desde su establecimiento hasta la presente fecha? ¿Qué 

aspectos o criterios se debería mejorar? 

Mantiene una mejora significativa pero con el personal que cuentan 

no se abastece.  
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE DATOS 

3.1 Análisis de las entrevistas realizadas a las principales compañías 

Courier legalmente constituidas en la ciudad de Guayaquil, además 

de funcionarios y expertos en el área de Courier.  

Se aplicaron 9 entrevistas  destinadas a funcionarios de aduana, expertos  

y representantes del área del depósito Courier  TCE y de las compañías 

Courier  dedicadas al tráfico postal internacional o Courier  en el Ecuador. 

Preguntas: 

1. ¿Cuáles fueron las circunstancias que determinó el 

establecimiento de una Zona  encargada de manejar y controlar 

las mercancías tratadas bajo el régimen de tráfico postal 

internacional o Courier en todo el Ecuador? 

De acuerdo a las respuestas dadas por los distintos funcionarios o 

representantes de las compañías Courier así como expertos en el área 

de Courier la principal circunstancia que llevo a la creación del 

depósito, es principalmente para mejorar el servicio que estaba siendo 

administrado por EMSA, el cual no cumplía o garantizaba las 

condiciones o un servicio de calidad, manifestando que las 

condiciones eran pésimas, tanto en infraestructura como en el servicio; 

es por esto que la Aduana del Ecuador se vio en la  obligación de 

establecer un contrato con una organización privada que si cumpliera 
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con las condiciones, el cual es TCE, de esta manera brindar un mejor 

servicio en el tratamiento y control de las mercancías ingresadas bajo 

el  régimen de trafico postal internacional o Courier.  

2.  ¿Considera usted que el Terminal de Carga del Ecuador en su 

área destinada para el tratamiento de mercancías Courier cuenta 

con los recursos necesarios basados en normas internacionales 

para una buena administración y manejo de mercancías? 

 Referente al tema de los recursos, los criterios son divididos ya sea 

por tener una relación directa o por desconocimiento del área; 

manifestando en la mayoría de los casos que si se cuenta con los 

recursos adecuados, pero no son los suficientes para el manejo de sus 

cargas.  Como ejemplo  muchos citaron que el depósito TCE,  debería 

contar con un sistema automatizado de inventario, para la rápida 

identificación, ubicación, traslado y liberación de las cargas.  

3. ¿En qué medida ha ayudado la implementación de una zona 

especializada para el régimen Courier en  la desaduanización de 

las mercancías Courier en el Ecuador? 

En esta pregunta todos los entrevistados  han coincidido que si hay 

una mejora en los tiempos, haciendo una comparación con la anterior 

administración que la manejaba EMSA; pero aun así, indican que no 

es el óptimo  para la liberación de la carga; hablando de este servicio 

que se caracteriza y se lo conoce por ser rápido y ágil.  
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También manifestaron  que no solo depende del depósito temporal 

sino del trabajo en conjunto que se debe llevar entre Depósito, Aduana 

y las Compañías Courier en el manejo de cada una de sus funciones.  

 

4. ¿Considera usted que es necesaria e imprescindible para el 

desarrollo actual de las operaciones en el área de Courier en el 

Terminal de Carga del Ecuador, la implementación de un sistema 

logístico, que garantice la estandarización de las actividades y 

procesos para un mejor desempeño? 

Los entrevistados, han manifestado que si es muy necesario el 

establecimiento de un sistema logístico que abarque  todas las 

operaciones que se tienen que llevar a cabo en el tratamiento, control 

e información  de las mercancías amparadas bajo este régimen de 

tráfico postal internacional o Courier. 

5. ¿Es conveniente para el desarrollo del  sistema logístico, 

mantener jornadas laborales en un horario extendido que cubra 

fines de semana y días festivos? 

Sus  criterios coinciden  que si sería factible, siempre y cuando exista 

una participación de la aduana, así como analizar muy bien el costo-

beneficio que le representaría para cada una de las compañías al 

incurrir en uso de más recursos como personal, dinero y tiempo 

principalmente.  
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6. ¿Considera que se realizaba una mejor gestión de las 

operaciones cuando eran manejadas por EMSA o con el 

establecimiento de la actual zona destinada para Courier en el 

Terminal de Carga del Ecuador? ¿Por qué? 

Todos los participantes indican que están de acuerdo en que en el 

actual deposito Courier de TCE, se realiza una mejor gestión de las 

operaciones, principalmente referente al tratamiento e infraestructura 

con la que se cuenta ahora, para el manejo de la carga en 

comparación con la administración anterior que la llevaba EMSA. No 

obstante, todos manifestaron que la desventaja que tienen  es que 

ahora se encuentran limitados en cuanto  al acceso e información 

sobre sus cargas, ya que la Aduana ha establecido diferente 

tratamiento, quedando las compañías Courier en la postura de 

veedores hasta recibir su carga o paquetes.   

7. ¿Cómo considera  usted el desempeño de la gestión del  Terminal 

de Carga en la zona destinada para Courier, desde su 

establecimiento hasta la presente fecha y qué aspectos se 

deberían mejorar? 

Todos consideran que el actual desempeño de TCE es bueno ya que 

se ha logrado tener una mejora en muchos aspectos que ayudan al 

servicio que brindan  cada una de las compañías Courier; tienen mejor 

tratamiento de sus  paquetes, mayor  seguridad,  mejor infraestructura; 

en cuanto a los aspectos que señalan deberían mejorarse, está tener 

mayor acceso e información, necesidad de un constante 
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entrenamiento al personal, estandarizar procesos  y seguir creciendo  

y obteniendo mejor tecnología para brindar un servicio de calidad.  

3.1.1 Análisis  general de entrevistas  

Una vez realizadas las entrevistas del presente trabajo, se evidenció que 

si era necesario e imprescindible para el desarrollo del régimen de Trafico 

Postal Internacional o Courier en el Ecuador, el establecimiento de un 

almacén temporal  que garantice efectuar dicho servicio;  como lo es el 

actual  Terminal de Carga del Ecuador, ya que la anterior administración 

mostró por mucho tiempo falencias y deficiencias  en sus procesos, tanto 

administrativos como operativos, que no les permitía cumplir con el 

objetivo del régimen, lo cual causó una gran molestia en las compañías 

Courier del Ecuador.  Sin embargo, también se hace notoria la necesidad 

de hacer  mejoras y reformas en la gestión de las operaciones dentro de 

dicho depósito como procesos estandarizados, personal mayor calificado,  

adquisición de mejor tecnología y herramientas.  

 

3.2 Encuestas aplicadas a las compañías Courier de Guayaquil, 

legalmente registradas de acuerdo a fuentes brindadas  por la 

superintendencia de compañías al 2014.  

 

Se aplicaron encuestas a 192 empresas dedicadas al tráfico postal 

internacional o Courier  en el Ecuador, con la finalidad de conocer la 

situación actual del depósito Courier establecido por el SENAE y 

determinar las falencias y necesidades en sus procesos, de esta manera 
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proporcionar una alternativa de mejora por medio de la propuesta de 

tesis, previa a la obtención del título de Pregrado en Ingeniería de 

Comercio Exterior; obteniendo como resultado lo siguiente: 

Tabla  # 3 

¿Qué aspectos determinaron el establecimiento de una zona especial para el 

manejo de mercancías Courier en el Ecuador? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

  Falta de 
logística y 
procedimientos 

55 28,6 28,6 28,6 

falta de 
tecnología 

32 16,7 16,7 45,3 

carencia en 
infraestructura 
y equipos 

27 14,1 14,1 59,4 

todas las 
anteriores 

78 40,6 40,6 100,0 

Total 192 100,0 100,0   

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 

 

Tabla # 4 

SPSS 

Datos Estadísticos 

Qué aspectos determinaron el 
establecimiento de una zona especial 
para el manejo de mercancías Courier 

en el Ecuador 

N Válidos 192 

Perdidos 0 

Media 2,67 

Mediana 3,00 

Moda 4 

Desv. típ. 1,271 

Varianza 1,616 

Mínimo 1 

Máximo 4 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
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Gráfico # 1

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 

 
Análisis Específico: 
 

Los resultados obtenidos en esta pregunta indican que el 29% de los 

encuestados consideran que la zona especializada para Courier se 

estableció por la falta de logística y procesos, el 17% señala que fue por 

la falta de tecnología, un 14% de la población escogió que la causal fue la 

carencia en la infraestructura y equipos; y por último el 41% de la 

población, siendo esta mayoritaria, manifestó que se determinó debido a 

todas las opciones indicadas.   

  

29% 

17% 

14% 

40% 

¿Qué aspectos determinaron el establecimiento de una zona 
especializada para el manejo de mercancias Courier en el Ecuador ? 

Falta de logistica y procedimientos  Falta de Tecnologia  

Carencia en Infraestructura y equipos  Todas las anteriores 
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TABLA # 5 

¿Qué aspecto fundamentalmente cree usted que se debería cambiar en la 

logística utilizada para el tratamiento de la carga  bajo el régimen Courier? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 manuales de 
procedimientos 
y logística 

98 51,0 51,0 51,0 

Tecnología 36 18,8 18,8 69,8 

infraestructura 
y equipos 

17 8,9 8,9 78,6 

recurso 
humano 

8 4,2 4,2 82,8 

todas las 
anteriores 

33 17,2 17,2 100,0 

Total 192 100,0 100,0   

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 

 

Tabla # 6 

SPSS 

 Datos Estadísticos 

Qué aspecto fundamentalmente cree 
usted que se debería cambiar en la 

logística utilizada para el tratamiento 
de la carga  bajo el régimen Courier 

N Válidos 192 

Perdidos 0 

Media 2,18 

Mediana 1,00 

Moda 1 

Desv. típ. 1,514 

Varianza 2,293 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
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Gráfico # 2

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 

 
Análisis Específico: 

 

El aspecto  principal que consideró la población encuestada que se 

debería cambiar, es  el manual de procedimientos  junto a la logística, 

obteniendo el 51 % de los votos, seguido con el 19%  por la tecnología y 

en un 17% eligió que se debe a todas las opciones en su conjunto; el 9% 

consideró que se debe cambiar la infraestructura y equipos,  finalizando 

con un 4%  que considera que se debe cambiar el recurso humano con el 

que cuentan. 

51% 

19% 

9% 

4% 17% 

 ¿Qué aspecto fundamentalmente cree usted que se debería cambiar en la 
logística utilizada para el tratamiento de la carga bajo el régimen Courier en 

el Ecuador? 

Manuales de procedimientos y logisticas  

 Tecnologia  

 Infraestructura y equipos  

Recurso humano  

Todas las anteriores  
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TABLA # 7 

De las siguientes opciones cuál debería ser la actividad principal de la 

zona establecida para el tratamiento de la carga Courier 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 control y 
seguridad de 
sus mercancías 

38 19,8 19,8 19,8 

tiempo de 
nacionalización 

22 11,5 11,5 31,3 

manejo 
adecuado de 
mercancías 

124 64,6 64,6 95,8 

Almacenamiento 
de mercancías 

8 4,2 4,2 100,0 

Total 192 100,0 100,0   

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 

 

Tabla # 8 

SPSS  

Datos Estadísticos 

De las siguientes opciones cuál 
debería ser la actividad principal de la 
zona establecida para el tratamiento 

de la carga Courier 

N Válidos 192 

Perdidos 0 

Media 2,53 

Mediana 3,00 

Moda 3 

Desv. típ. ,856 

Varianza ,732 

Mínimo 1 

Máximo 4 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
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Gráfico # 3

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 

 

Análisis Específico: 
 

La principal actividad de la zona establecida para el tratamiento de la 

carga Courier, debería ser el manejo de la mercancía con un 65%, 

seguido con el 20%  por el control y seguridad de las mercancías; el 11% 

seleccionó el tiempo de nacionalización y un 4 % considera que es el 

almacenamiento de mercancías.  

20% 

11% 

65% 

4% 

¿De las siguientes opciones cuál debería ser la actividad  principal 
de la  Zona establecida para tratamiento de la carga Courier de TCE? 

Control y Seguridad de sus mercancías 

Tiempo oportuno de nacionalización 

Manejo adecuado de mercancía 

Almacenamiento  de mercancias  
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Tabla #9 

¿Cree usted que el área destinada para mercancías Courier del terminal 

de carga del Ecuador cuenta con los recursos necesarios para una buena 

administración y manejo de mercancías? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Si 63 32,8 32,8 32,8 

No 18 9,4 9,4 42,2 

tal vez 111 57,8 57,8 100,0 

Total 192 100,0 100,0   

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 

 

 

Tabla #10 

SPSS  

Datos Estadísticos 

¿Cree usted que el área destinada 
para mercancías Courier del 

terminal de carga del Ecuador 
cuenta con los recursos necesarios 

para una buena administración y 
manejo de mercancías? 

N Válidos 192 

Perdidos 0 

Media 2,25 

Mediana 3,00 

Moda 3 

Desv. típ. ,921 

Varianza ,848 

Mínimo 1 

Máximo 3 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 

  



 

112 
 

Gráfico # 4 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 

 

Análisis Específico: 
 

El 58 % de los encuestados no tiene seguridad de que el área cuente con 

todos los recursos para la buena administración de las mercancías 

Courier; el 33% manifestó que si se cuenta con recursos basados en 

normas internacionales y apenas un 9% indicó que el Depósito Temporal 

TCE no  cuenta con los recursos necesarios para el manejo de sus 

mercancías. 

  

33% 

9% 

58% 

¿Cree  usted que el área destinada para mercancías 
Courier del  Terminal de Carga del Ecuador  cuenta con los 

recursos necesarios basados en normas internacionales 
para una buena administración y manejo de mercancías? 

si  no  Tal vez  



 

113 
 

Tabla #11 

¿Qué tan necesario considera que se reforme el manual de procedimiento 

del régimen Courier para la diferenciación entre importaciones y 

exportaciones? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 sumamente 
necesario 

112 58,3 58,3 58,3 

necesario 72 37,5 37,5 95,8 

poco relevante 6 3,1 3,1 99,0 

irrelevante 2 1,0 1,0 100,0 

Total 192 100,0 100,0   

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 

 
 

Tabla #12 

SPSS 

Datos Estadísticos 

¿Qué tan necesario considera que se 
reforme el manual de procedimiento 

del régimen Courier para la 
diferenciación entre importaciones y 

exportaciones? 

N Válidos 192 

Perdidos 0 

Media 1,47 

Mediana 1,00 

Moda 1 

Desv. típ. ,613 

Varianza ,376 

Mínimo 1 

Máximo 4 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
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Gráfico #5

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 

 

Análisis Específico: 
 
De acuerdo a los resultados arrojados en esta pregunta se evidencia que 

es sumamente necesario hacer una reforma al actual manual de 

procedimientos con el cual se llevan a cabo las operaciones del régimen 

Courier, siendo esta opción la más seleccionada por los encuestados con 

un 58%; así mismo  un 38%   considera que es necesaria la reforma, un 

58% 

38% 

3% 1% 

  ¿Qué tan necesario considera que se  reforme el manual de 
procedimiento, del régimen de Tráfico postal internacional o Courier en 
el Ecuador para la diferenciación entre   importaciones y exportaciones? 

 

Sumamente necesario  Necesario  Poco relevante Irrelevante  



 

115 
 

3% considera que es poco relevante para el desarrollo del régimen 

Courier y apenas el 1%   considera que es irrelevante. 

Tabla # 13 

¿En qué les afecta los problemas y falencias que se presenten en la 

logística de las operaciones por parte de TCE en su área destinada para 

el tratamiento de mercancías Courier? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 tiempo de 
nacionalización 

41 21,4 21,4 21,4 

multas y 
sanciones por 
parte de la 
aduana 

25 13,0 13,0 34,4 

reclamo y 
pérdida de 
clientes 

59 30,7 30,7 65,1 

todas las 
anteriores 

67 34,9 34,9 100,0 

Total 192 100,0 100,0   

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 

 

Tabla # 14  

SPSS  

Datos Estadísticos 

¿En qué les afecta los problemas y 
falencias que se presenten en la 
logística de las operaciones por 

parte de TCE en su área destinada 
para el tratamiento de mercancías 

Courier? 

N Válidos 192 

Perdidos 0 

Media 2,79 

Mediana 3,00 

Moda 4 

Desv. típ. 1,139 

Varianza 1,297 

Mínimo 1 

Máximo 4 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
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Gráfico # 6

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 

 
Análisis Específico: 

 

El 35%  de las compañías Courier encuestadas considera que los 

problemas y falencias de TCE en el área para Courier les afecta en todos 

los aspectos mencionados, siendo esta la opción más seleccionada,  

seguido con el 31% que considera que les ocasiona reclamos y pérdidas 

de sus clientes, el 21% de ellos señala que les afecta en la 

nacionalización de sus paquetes y un 13% cree que repercute en multas y 

sanciones  por parte de la Aduana del Ecuador. 

21% 

13% 

31% 

35% 

¿En qué  les afecta  los problemas y  falencias que se presenten en la 
gestión de las operaciones  por parte del Terminal de Carga del Ecuador 

en su  área destinada para el tratamiento de mercancías Courier? 

tiempos de nacionalizacion  

multas y sanciones por parte de la Aduana  

reclamo y perdida de sus clientes  

todas las anteriores  
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Tabla  # 15 

¿En qué grado de satisfacción se encuentra usted por el servicio que 

recibe de TCE en el tratamiento de las mercancías Courier? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 muy satisfecho 32 16,7 16,7 16,7 

Satisfecho 76 39,6 39,6 56,3 

Poco satisfecho 68 35,4 35,4 91,7 

Nada  satisfecho 16 8,3 8,3 100,0 

Total 192 100,0 100,0   

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 

 

 

Tabla  # 16 

SPSS  

Datos Estadísticos 

¿En qué grado de satisfacción se 
encuentra usted por el servicio que 
recibe de TCE en el tratamiento de 

las mercancías Courier? 

N Válidos 192 

Perdidos 0 

Media 2,35 

Mediana 2,00 

Moda 2 

Desv. típ. ,856 

Varianza ,733 

Mínimo 1 

Máximo 4 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
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Gráfico # 7 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 

 
Análisis Específico: 

 

El 40% de los encuestados está satisfecho con el servicio que les brinda  

el TCE en el tratamiento de sus mercancías, el 35% se muestra 

satisfecho; el 17% está muy satisfecho por la gestión por parte de TCE y 

el 8% está inconforme con el servicio que reciben de TCE. 

  

17% 

40% 

35% 

8% 

¿En qué grado de satisfacción se encuentra  usted por el 
servicio que recibe de TCE en el  tratamiento de las mercancías 

Courier? 
 

Muy satisfecho satisfecho Poco Satisfecho  Nada Satisfecho  
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Tabla # 17 

¿Con qué frecuencia ha recibido y evidenciado el mal tratamiento por parte de 

TCE en el manejo de sus mercancías? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Siempre 32 16,7 16,7 16,7 

Esporádicamente 141 73,4 73,4 90,1 

Nunca 19 9,9 9,9 100,0 

Total 192 100,0 100,0   

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 

 

 

Tabla # 18 

SPSS 

Datos Estadísticos 

¿Con qué frecuencia ha recibido y 
evidenciado el mal tratamiento por 
parte de TCE en el manejo de sus 

mercancías? 

N Válidos 192 

Perdidos 0 

Media 1,93 

Mediana 2,00 

Moda 2 

Desv. típ. ,512 

Varianza ,262 

Mínimo 1 

Máximo 3 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
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Gráfico # 8 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 

 
 
Análisis Específico: 
 

El 73% de la población encuestada señala que ha evidenciado el mal 

tratamiento en sus mercancías esporádicamente, el 17% indica que 

siempre evidencian mal tratamiento de sus paquetes y el 10 % considera 

que nunca han recibido sus mercancías en mal estado. 

  

17% 

73% 

10% 

¿Con qué Frecuencia ha recibido o 
evidenciado el  mal tratamiento por parte 
de TCE en el manejo  de sus mercancías? 

Siempre Esporadicamente  Nunca  
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Tabla # 19 

¿Cómo considera usted el desempeño de la gestión de TCE en su zona 

Courier desde su establecimiento hasta  la presente fecha? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 excelente 38 19,8 19,8 19,8 

muy buena 49 25,5 25,5 45,3 

Buena 99 51,6 51,6 96,9 

Regular 6 3,1 3,1 100,0 

Total 192 100,0 100,0   

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 

  

Tabla # 20  

   

SPSS 

Datos Estadísticos 

¿Cómo considera usted el 
desempeño de la gestión de TCE en 

su zona Courier desde su 
establecimiento hasta  la presente 

fecha? 

N Válidos 192 

Perdidos 0 

Media 2,38 

Mediana 3,00 

Moda 3 

Desv. típ. ,835 

Varianza ,698 

Mínimo 1 

Máximo 4 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
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Gráfico # 9 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 

 

Análisis Específico: 
 

La gestión del  Terminal de Carga del Ecuador  es considerada buena por 

parte de las compañías Courier encuestadas con un  52%; seguido de un 

26%  que indica que es muy buena; el 20 % de ellos señala que es 

excelente la gestión realizada y por último, ninguno de los encuestados 

considera que se esté realizando una mala gestión en las operaciones en 

20% 

25% 
52% 

3% 

0% 

¿Cómo considera  usted el desempeño de la gestión del  
Terminal de Carga del Ecuador en la zona destinada para 

Courier, desde su establecimiento hasta la presente 
fecha? 

Excelente  Muy Buena  Buena  Regular  Mala  
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el área Courier de TCE, desde su establecimiento hasta la presente 

fecha. 

Tabla # 21 

¿Cuán importante es la implementación de un sistema logístico dentro 

de TCE en la zona Courier para garantizar el correcto desempeño de sus 

actividades? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 imprescindible 175 91,1 91,1 91,1 

importante 16 8,3 8,3 99,5 

poco importante 1 ,5 ,5 100,0 

Total 192 100,0 100,0   

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 

 

Tabla # 22  

SPSS 

Datos Estadísticos 

¿Cuán importante es la 
implementación de un sistema 

logístico dentro de TCE en la zona 
Courier para garantizar el correcto 
desempeño de sus actividades? 

N Válidos 192 

Perdidos 0 

Media 1,09 

Mediana 1,00 

Moda 1 

Desv. típ. ,310 

Varianza ,096 

Mínimo 1 

Máximo 3 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
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Gráfico # 10 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 

 
Análisis Específico: 
 

El 91% de los encuestados señala que es imprescindible contar con un 

sistema logístico para el funcionamiento de las gestiones en el tratamiento 

de la mercancía Courier; un 8% de ellos considera importante mantener 

un sistema logístico; el 1% cree que es poco importante implementar 

dicho sistema  y ninguno de los encuestados manifestó que es 

innecesario la implementación de un sistema logístico. 

91% 

8% 

1% 0% 

¿Cuán importante es la implementación de un sistema 
Logístico dentro del Terminal de Carga del Ecuador en la 

Zona destinada para carga Courier, para garantizar  el 
correcto funcionamiento y desempeño de sus actividades? 

Imprescindible Importante Poco importante Innecesario 
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3.2.1 Análisis de encuestas realizada a las compañías Courier 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las preguntas realizadas a las 

compañías Courier se interpreta  que el establecimiento de una Zona 

especializada para el manejo de toda la mercancía Courier en el Ecuador 

era imprescindible para el desarrollo de esta actividad económica, debido 

a que, con la administración anterior, no se estaban llevando las 

gestiones de una manera correcta, sin embargo, con los resultados 

obtenidos también se evidencia que es necesario establecer mejoras en 

las gestiones y procesos que se llevan a cabo para el tratamiento de las 

mercancías de este régimen aduanero; debido a que en gran medida el 

éxito o fracaso de las gestiones o las decisiones que se tomen para la 

administración de las mercancías del régimen Courier afectan 

directamente a las compañías que brindan este servicio como a sus 

clientes. 

Es por esta razón que las compañías Courier encuestadas  consideran  

que debe realizarse una reforma a la normativa vigente  que establece los 

procesos y parámetros a manejar en los regímenes de excepción de 

Trafico Postal Internacional  y Mensajería acelerada o Courier, también 

manifiestan que debe hacerse una inversión constante en tecnología, 

infraestructura, recurso humano y por último, el diseño e implementación 

de un correcto sistema logístico que garantice el desarrollo del servicio 

Courier en el Ecuador.   
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3.3 Encuestas  aplicadas a las empresas de distinto giro comercial 

que hacen uso del servicio Courier en la ciudad de Guayaquil, 

legalmente registradas,  de acuerdo a fuentes brindadas  por el INEC 

en el año  2014.  

Se aplicaron encuestas a 382 empresas de diferente actividad comercial 

quienes hacen uso del servicio Courier, como complemento para  su 

desarrollo, a través de las compañías que brindan el servicio de Courier 

en la ciudad de Guayaquil.  

Tabla  # 23 

 ¿Cómo considera al servicio Courier según la necesidad de su actividad 

comercial? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Oportunidad de 
crecimiento 

93 24,3 24,3 24,3 

Desarrollo del negocio 186 48,7 48,7 73,0 

Emergencia 35 9,2 9,2 82,2 

Necesidad 68 17,8 17,8 100,0 

Total 382 100,0 100,0   

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 

 

Tabla  # 24 

SPSS 

Datos Estadísticos 

¿Cómo considera al servicio Courier 
según la necesidad de su actividad 
comercial? 

N Válidos 382 

Perdidos 0 

Media 2,20 

Mediana 2,00 

Moda 2 

Desv. típ. 1,004 

Varianza 1,008 

Mínimo 1 

Máximo 4 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
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Gráfico # 11 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 

 
Análisis Específico: 
 

El 49 % de los encuestados considera al servicio Courier como un 

complemento para el desarrollo de su actividad comercial, el 24%  cree 

que este servicio es una oportunidad para el crecimiento de su negocio, el 

18%  ve a este servicio como una necesidad para las actividades de su 

giro comercial y  un 9%  considera este servicio como emergencia.  

 

 

24% 

49% 

9% 

18% 

¿Cómo considera al servicio Courier según la 
necesidad de su actividad comercial ? 

Oportunidad de crecimiento  

Desarrollo de negocio  

Emergencia  
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Tabla  # 25 

¿Con qué Frecuencias hace uso del Servicio Courier? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Siempre 203 53,1 53,1 53,1 

Frecuentemente 142 37,2 37,2 90,3 

Esporádicamente 37 9,7 9,7 100,0 

Total 382 100,0 100,0   

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 

 

 

Tabla  # 26 

SPSS 

Datos Estadísticos 

¿Con qué frecuencia hace uso del Servicio 
Courier? 

N Válidos 382 

Perdidos 0 

Media 1,57 

Mediana 1,00 

Moda 1 

Desv. típ. ,664 

Varianza ,441 

Mínimo 1 

Máximo 3 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
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Gráfico # 12 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 

 

Análisis Específico: 
 

El 53% de los encuestados manifestó que siempre hace uso del servicio 

Courier para su actividad comercial, el  37% indica que lo hace 

frecuentemente y apenas el 10% manifiesta que hace  uso esporádico del 

servicio Courier para sus negocios.   

 

53% 37% 

10% 

¿Con qué frecuencia hace uso del 
servicio Courier? 

Siempre  Frecuentemente  Esporadicamente  
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Tabla # 27 

¿Cuál de las siguientes compañías identifica o suele hacer uso del servicio Courier? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 DHL 114 29,8 29,8 29,8 

TNT 39 10,2 10,2 40,1 

FEDEX 57 14,9 14,9 55,0 

UPS 90 23,6 23,6 78,5 

OTRAS 82 21,5 21,5 100,0 

Total 382 100,0 100,0   

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 

 

 

Tabla # 28  

SPSS 

Datos Estadísticos 

¿Cuál de las siguientes compañías 
identifica o suele hacer uso del servicio 

Courier? 

N Válidos 382 

Perdidos 0 

Media 2,97 

Mediana 3,00 

Moda 1 

Desv. típ. 1,548 

Varianza 2,395 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
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Gráfico # 13 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 

 
Análisis Específico: 
 

De las 382 empresas encuestadas, un  30% manifestó que hacen uso del 

servicio con DHL, seguido de un 24%  que hace uso del servicio con UPS, 

luego el 15% de los encuestados asegura que contratan el servicio de 

Fedex; el 10 %  trabaja con TNT y el restante 21% hacen uso del servicio 

de otras compañías que se dedican a brindar el servicio Courier en la 

ciudad de Guayaquil. 

  

30% 

10% 

15% 

24% 

21% 

¿Cuál  de las siguientes  Compañias identifica  
o suele hacer uso del servico Courier  ? 

DHL  TNT  FEDEX UPS  OTRAS 
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Tabla # 29 

 ¿Qué aspectos o criterios considera que se deberían mejorar en el servicio Courier en el 

Ecuador? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Tiempo de 
nacionalización 

75 19,6 19,6 19,6 

Logística y 
operaciones 

138 36,1 36,1 55,8 

Costos y tarifas 64 16,8 16,8 72,5 

Todas las anteriores 105 27,5 27,5 100,0 

Total 382 100,0 100,0   

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 

 

Tabla # 30 

SPSS 

Datos Estadísticos 

¿Qué aspectos o criterios considera que 
se deberían mejorar en el servicio Courier 

en el Ecuador? 

N Válidos 382 

Perdidos 0 

Media 2,52 

Mediana 2,00 

Moda 2 

Desv. típ. 1,093 

Varianza 1,195 

Mínimo 1 

Máximo 4 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
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Gráfico #  14 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 

Análisis Específico: 
 

Los principales aspectos que se deben mejorar del servicio Courier son la 

logística y las operaciones con las que se llevan a cabo los procesos en 

este régimen según el 36% de los encuestados,  seguido de un 27% que 

indicaron que se deben mejorar todos los aspectos  señalados; luego el 

20% manifestó que se deben mejorar los tiempos de nacionalización y por 

último, el restante   17%,  considera que se debe mejorar en costos y 

tarifas, por hacer uso de este servicio.  

20% 

36% 
17% 

27% 

¿Qué aspectos o criterios considera que se deberían 
mejorar en el  Servicio Courier del Ecuador? 

Tiempos de nacionalizacion   Logistica y Operaciones  

Costos y tarifas  Todas  las anteriores  
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Tabla # 31 

¿Cuáles son las causas frecuentes por las que tiene inconvenientes por el servicio Courier? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 
 
 
 
 
 

Mal manejo de 
mercancías 

96 25,1 25,1 25,1 

Demoras en entrega 179 46,9 46,9 72,0 

Costos muy elevados 43 11,3 11,3 83,2 

Falta de atención a los 
requerimientos 

64 16,8 16,8 100,0 

Total 382 100,0 100,0   

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 

 

 

Tabla # 32  

SPSS 

Datos Estadísticos 

¿Cuáles son las causas frecuentes por las 
que tiene inconvenientes por el servicio 

Courier? 

N Válidos 382 

Perdidos 0 

Media 2,20 

Mediana 2,00 

Moda 2 

Desv. Típ. ,999 

Varianza ,998 

Mínimo 1 

Máximo 4 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
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Gráfico #  15 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 

 
Análisis Específico: 
 

El 47% de los clientes, que hacen uso del servicio Courier, indicaron que 

tienen inconveniente por el tiempo de la demora en sus paquetes, el 25%   

indicó que el inconveniente es el mal manejo de sus cargas, el 17 % 

señala que es la falta de atención a sus requerimiento y el 11% restante 

considera que son los costos elevados el mayor inconveniente al hacer 

uso del servicio.  

25% 

47% 

11% 

17% 

¿Cuáles son las causas frecuentes por las que 
tiene inconvenientes en  el servicio Courier? 

Mal manejo de las Mercanias  

Demoras en la entrega  

Costos muy elevados  

Falta de atencion a los requerimientos  
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Tabla # 33 

¿Qué tan importante considera que el servicio Courier tenga operatividad los 365 días del 

año? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Muy importante 223 58,4 58,4 58,4 

Importante 122 31,9 31,9 90,3 

Poco importante 37 9,7 9,7 100,0 

Total 382 100,0 100,0   

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 

 

 

Tabla # 34 

SPSS 

Datos Estadísticos 

¿Qué tan importante considera que el 
servicio Courier tenga operatividad los 365 

días del año? 

N Válidos 382 

Perdidos 0 

Media 1,51 

Mediana 1,00 

Moda 1 

Desv. típ. ,667 

Varianza ,445 

Mínimo 1 

Máximo 3 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
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Gráfico #  16 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 

 
Análisis Específico: 
 

El 57% de las empresas encuestadas, que hacen uso del servicio Courier,  

considera que es muy importante que este régimen aduanero opere los 

365 días del año ininterrumpidamente, el 32% considera que es 

importante, apenas un 10%  considera que es poco importante para sus 

intereses y ninguno de los encuestados piensa que es irrelevante que 

este servicio opere  los 365 días del año.    

58% 

32% 

10% 

0% 

¿Qué tan importante considera que el Servicio 
Courier  tenga operatividad los 365 días del año? 

Muy importante  importante  poco importante  irrelevante  
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Tabla # 35 

¿Cuán importante es que la empresa Courier elegida por usted lo mantenga informado 

referente a la logística o procesos para el manejo de su mercancía? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 De vital importancia 276 72,3 72,3 72,3 

Importante 104 27,2 27,2 99,5 

Poco relevante 2 ,5 ,5 100,0 

Total 382 100,0 100,0   

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 

 

 

 

Tabla # 36 

SPSS 

Datos Estadísticos 

¿Cuán importante es que la empresa 
Courier elegida por usted lo mantenga 

informado referente a la logística o 
procesos para el manejo de su mercancía? 

N Válidos 382 

Perdidos 0 

Media 1,28 

Mediana 1,00 

Moda 1 

Desv. típ. ,462 

Varianza ,214 

Mínimo 1 

Máximo 3 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
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Gráfico #  17 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 

 

Análisis Específico: 
 

El 72% de los encuestados señalan que es de vital importancia que se 

informe sobre el estado y el proceso que se está llevando a cabo para 

entregar su paquete, el 27% considera este aspecto como importante, 

apenas el 1% lo considera poco relevante y a ninguno de los encuestados 

le parece irrelevante que lo  mantengan informado.  

72% 

27% 

1% 0% 

¿Cuán importante es  que la empresa 
Courier elegida por usted  lo mantenga 

informado referente a la logística o 
procesos para el manejo de su mercancía? 

 

De vital importancia Importante Poco relevante Irrelevante  
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Tabla # 37 

¿En qué nivel califica la atención y respuesta a sus requerimientos por parte de la compañía 

Courier contratada por usted? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Excelente 2 ,5 ,5 ,5 

Muy bueno 57 14,9 14,9 15,4 

bueno 181 47,4 47,4 62,8 

Regular 135 35,3 35,3 98,2 

Malo 7 1,8 1,8 100,0 

Total 382 100,0 100,0   

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 

 

 

Tabla # 38 

SPSS  

Datos Estadísticos 

¿En qué nivel califica la atención y 
respuesta a sus requerimientos por parte 
de la compañía Courier contratada por 

usted? 

N Válidos 382 

Perdidos 0 

Media 3,23 

Mediana 3,00 

Moda 3 

Desv. típ. ,738 

Varianza ,545 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
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Gráfico #  18 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 

 

Análisis Específico: 
 

Según el 48% de los encuestados la atención recibida y solución a sus 

inconvenientes es buena, seguida de un 35% que manifiesta que es 

regular, el 2 % señala que la atención recibida es mala y solo el 1% 

manifestó que la atención recibida es excelente. 

  

1% 

15% 

47% 

35% 

2% 

¿En qué nivel califica la atención y respuesta a 
sus requerimientos por parte de la  compañía 

Courier contratada por usted? 
 

Excelente Muy Bueno  Bueno  Regular  Malo  
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Tabla # 39 

¿Cómo considera usted el valor cancelado por el servicio que recibe de su compañía 

Courier? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Muy alto 176 46,1 46,1 46,1 

Adecuado 199 52,1 52,1 98,2 

Bajo 7 1,8 1,8 100,0 

Total 382 100,0 100,0   

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 

 

  

Tabla # 40  

SPSS  

Datos Estadísticos 

¿Cómo considera usted el valor cancelado 
por el servicio que recibe de su compañía 

Courier? 

N Válidos 382 

Perdidos 0 

Media 1,56 

Mediana 2,00 

Moda 2 

Desv. típ. ,533 

Varianza ,284 

Mínimo 1 

Máximo 3 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
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Gráfico #  19 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 

Análisis Específico: 
 

En lo que respecta al valor que cancelan las empresas por hacer uso del 

servicio Courier, el 52%  considera que el valor a pagar es el adecuado 

por las características y beneficios que les ofrece, seguido por un 46% 

que considera que dicho valor es muy alto y solo el 2 % considera que es 

un valor bajo a cancelar.  

46% 

52% 

2% 

¿Cómo considera usted el valor cancelado 
por el servicio que recibe de su compañía 

Courier? 
 

Muy alto  Adecuado  Bajo  
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Tabla # 41 

¿En qué grado de satisfacción cree que se encuentra su compañía por el servicio Courier 

que recibe? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Muy satisfecho 46 12,0 12,0 12,0 

Satisfecho 166 43,5 43,5 55,5 

poco Satisfecho 154 40,3 40,3 95,8 

Nada satisfecho 16 4,2 4,2 100,0 

Total 382 100,0 100,0   

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 

 

 

Tabla # 42  

SPSS 

Datos Estadísticos 

¿En qué grado de satisfacción cree que se 
encuentra su compañía por el servicio 

Courier que recibe? 

N Válidos 382 

Perdidos 0 

Media 2,37 

Mediana 2,00 

Moda 2 

Desv. típ. ,747 

Varianza ,558 

Mínimo 1 

Máximo 4 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
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Gráfico #  20 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 

 
Análisis Específico: 
 

Con los resultados obtenidos en esta pregunta, queda en evidencia los 

dos aspectos más elegidos por los encuestados referente  al grado de 

satisfacción por hacer uso del servicio Courier; estando el 43% de los 

encuestados satisfecho  por este servicio, seguido muy de cerca, con un 

40 %, los que están poco satisfechos; el 12% manifestó que se encuentra 

muy satisfecho por el servicio que han recibido de las compañías Courier 

que han seleccionado y los que no se encuentran nada satisfechos con el 

servicio Courier representan el 4% de los encuestados.     

12% 

44% 

40% 

4% 

¿En qué grado de satisfacción cree que se encuentra 
su compañía por el servicio Courier que recibe? 

Muy satisfecho satisfecho Poco Satisfecho  Nada Satisfecho  
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3.3.1 Análisis de encuestas realizada a los clientes del servicio 

Courier  

Con la aplicación de la técnica de la encuesta a la  población 

seleccionada que  hace uso del servicio Courier en la ciudad de 

Guayaquil, se constata que este servicio es un complemento necesario 

para el desarrollo de muchas empresas, por los beneficios que brinda el 

servicio Courier y por el interés de contar con sus mercancías en un 

tiempo oportuno y de manera segura, en comparación a lo que implica 

otros regímenes aduaneros; sin embargo, mostraron la  necesidad de  

que se estudie y  analicen las políticas,  prácticas y normativas 

establecidas  para el manejo de sus mercancías bajo este régimen 

aduanero;  debido a que en los resultados de las distintas preguntas se 

evidenció la inconformidad que existe, por parte de la mayoría, en temas 

de atención y solución a sus requerimientos, manejo adecuado y entrega 

oportuna de sus paquetes, costos o valores a cancelar que en cierta 

medida les parece excesivo a algunas de ellas por este servicio.       

En conclusión, se puede asumir que todas estas observaciones que 

indican los usuarios finales del servicio Courier se ven afectadas de 

manera directa por la logística implementada en este régimen, debido a 

que si se están realizando procesos o practicas ineficientes, el principal 

perjudicado es el cliente final; es por esto que se debe contar con un 

correcto sistema logístico que  pueda cubrir con todos los requerimientos, 

acordes a la demanda del cliente. 
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3.4 Validación general de  resultados por medio del Software IBM 

SPSS  

 

Para la validación de resultados se aplicó el software de análisis 

estadístico IBM SPSS, que proporciona las funciones principales, 

necesarias para  análisis de resultados, estos se detallan en las 

siguientes tablas generadas por el programa. En los cuales se 

representan  los análisis de las variables que han sido objeto de estudio, 

dicho análisis nos permite detectar posibles errores de codificación o 

tabulación de los datos como resultado de las técnicas utilizadas en la 

presente propuesta; para el análisis de las preguntas de las encuestas,  

se realizó una valoración de cada una de sus opciones para determinar el 

grado de elección durante la encuesta, detallado en las siguientes tablas.  

Además, se puede establecer las medidas de tendencia central o de 

dispersión  como herramientas que ayudan a identificar la forma en que 

se separan o aglomeran los valores, es decir describen la manera como 

los datos tienden a reunirse de acuerdo con la frecuencia con que se 

hallen dentro de la información. Las medidas de tendencia central que son 

útiles para realizar este análisis son la media, la  mediana y la moda; 

donde la media o promedio  de un conjunto finito de números es el valor 

que caracteriza a una serie de datos cuantitativos de un determinado 

objeto de estudio; esta medida se obtiene a partir de la suma de todos sus 

valores dividida entre el número de sumandos.  La mediana es la que 

permite la identificación del valor de la variable de posición central en un 

conjunto de datos ordenados. y por  ultimo como medida de tendencia 
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central se considera la moda que es el valor que más se repite en un 

grupo de datos; adicional como medidas de dispersión se consideran a la 

varianza y desviación estándar debido a que estas permiten analizar la 

desviación y variación que existe en los criterios referente a un 

determinado conjunto de datos donde un mayor porcentaje de varianza 

indica que las opiniones se encuentran muy divididas referente a un tema 

y un mínimo valor en la varianza significa que la mayoría coincide en la 

causal del fenómeno.  

En  las tablas 43 y 44 se representan las medidas de tendencia central y 

de dispersión de las diez preguntas que conforman cada una de las 

encuestas aplicadas, tanto  a las compañías Courier  como a sus clientes 

finales, pudiendo evidenciarse en cada pregunta que la media no  se 

encuentra tan distante de la moda, lo que permite comprobar que el 

promedio general de encuestados consideran que el impacto principal de 

cada pregunta  corresponde a  la opción con mayor elección. Adicional, 

este cuadro refleja que la desviación estándar  y la varianza presentan 

valores mínimos y similares respecto al criterio que tuvieron los 

encuestados reflejándose en las respectivas tablas de cada una de las 

preguntas, que evidencia la percepción de cada uno de los encuestados. 

Son estas medidas, tanto de tendencia central como de dispersión, las 

que permiten dar validez a las encuestas realizadas a las compañías 

Courier del Ecuador y a los clientes finales de estas compañías.  
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Tabla # 43  Validación de encuestas aplicadas  a las Compañías Courier mediante SPSS 

Que 

aspectos 

determinar

on el 

establecimi

ento de una 

zona 

especial 

para el 

manejo de 

mercancias 

courier en 

el Ecuador

Que aspecto 

fundamental

mente cree 

usted que se 

deberia 

cambiar en la 

logistica 

utilizada para 

el tratamiento 

de la carga  

bajo el 

regimen 

courier

De las 

siguientes 

opciones 

cual deberia 

ser la 

actividad 

principal de 

la zona 

establecida 

para el 

tratamiento 

de la carga 

courier

Cree usted 

que el area 

destinada 

para 

mercancias 

courier del 

terminal de 

carga del 

Ecuador 

cuenta con 

los recursos 

necesarios 

para una 

buena 

administracio

n y manejo 

de 

mercancias

Que tan 

necesario 

considera 

que se 

reforme el 

manual de 

procedimient

o del 

regimen 

courier para 

la 

diferenciacio

n entre 

importacione

s y 

exportacione

s

En que les 

afecta los 

problemas y 

falencias que 

se presenten 

en la 

logistica de 

las 

operaciones 

por parte de 

TCE en su 

area 

destinada 

para el 

tratamiento 

dde 

mercancias 

courier

En que grado 

de 

satisfaccion 

se encunetra 

usted por el 

servicio que 

recibe de 

TCE en el 

tratamiento 

de las 

mercancias 

Courier

Con que 

frecuencia a 

recibido y 

evidenciado 

el mal 

tratamiento 

por parte de 

TCE en el 

manejo de 

sus 

mercancias

Como 

considera 

usted el 

desempeño 

de la gestion 

de TCE en su 

zona courier 

desde su 

establecimie

nto hasta  la 

presente 

fecha

Cuan 

importante 

es la 

implementaci

on de un 

sistema 

logistico 

dentro de 

TCE en la 

zona courier 

para 

garantizar el 

correcto 

desempeño 

de sus 

actividades

Válidos 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,67 2,18 2,53 2,25 1,47 2,79 2,35 1,93 2,38 1,09

3,00 1,00 3,00 3,00 1,00 3,00 2,00 2,00 3,00 1,00

4 1 3 3 1 4 2 2 3 1

1,271 1,514 ,856 ,921 ,613 1,139 ,856 ,512 ,835 ,310

1,616 2,293 ,732 ,848 ,376 1,297 ,733 ,262 ,698 ,096

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 5 4 3 4 4 4 3 4 3

Desv. típ.

Varianza

Mínimo

Máximo

N

Media

Mediana

Moda

 Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 

 
 



 

150 
 

 

Tabla # 44 Validación de encuestas aplicadas  a clientes finales del servicio brindado por las Compañías Courier 

mediante SPSS 

Como 

considera al 

servicio 

courier 

segun la 

necesidad de 

su actividad 

comercial

Con que 

Frecuencias 

hace uso del 

Servicio 

Courier

Cual de las 

siguientes 

compañias 

identifica o 

suele hacer 

uso del 

servicio 

courier

Que 

aspectos o 

criterios 

considera 

que se 

deberian 

mejorar en el 

servicio 

courier en el 

Ecuador

Cuales son 

las causas 

frecuentes 

por las que 

tiene 

inconvenient

es por el 

servicio 

courier

Que tan 

importante 

considera 

que el 

servicio 

courier tenga 

operatiidad 

los 365 dias 

del año

cuan 

importante 

es que la 

emprese 

courier 

elegida por 

usted lo 

mantenga 

informado 

referente a la 

logistica o 

procesos 

para el 

manejo de 

su mercancia

En que nivel 

califica la 

atencion y 

respuesta a 

sus 

requerimient

os por parte 

de la 

compañia 

courier 

contratada 

por usted

Como 

considera 

usted el valor 

cancelado 

por el 

servicio que 

recibe de su 

compañia 

courier

En que grado 

de 

satisfaccion 

cree que se 

encuentra su 

compañia 

por el 

servicio 

courier que 

recibe

Válidos 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,20 1,57 2,97 2,52 2,20 1,51 1,28 3,23 1,56 2,37

2,00 1,00 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 3,00 2,00 2,00

2 1 1 2 2 1 1 3 2 2

1,004 ,664 1,548 1,093 ,999 ,667 ,462 ,738 ,533 ,747

1,008 ,441 2,395 1,195 ,998 ,445 ,214 ,545 ,284 ,558

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 3 5 4 4 3 3 5 3 4

Desv. típ.

Varianza

Mínimo

Máximo

Estadísticos

Preguntas 

N

Media

Mediana

Moda

 Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autores 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

4.1 Propuesta 

La ejecución de procesos y procedimientos claros y simplificados es, sin 

lugar a dudas, parte esencial en el desarrollo de la logística de cualquier 

organización, independientemente de su índole comercial, más aún, si 

esta logística tiene que aplicarse en ámbitos que son de mucho interés 

para el desarrollo comercial de un país, como es la logística que se aplica 

en los regímenes aduaneros que están establecidos en su legislación 

nacional, debido a que es en este ámbito en donde se realiza y ejecuta el 

tratamiento de todas la mercancías involucradas en el comercio 

internacional de ese país. 

En este caso particular, este trabajo investigativo, se enfoca en analizar y 

dar solución a las causas que han generado problemas e inconvenientes 

en el servicio Courier del Ecuador, que es uno de los regímenes 

establecidos en el Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversiones COPCI, como en los Regímenes de Excepción de Tráfico 

Postal Internacional y Mensajería Acelerada o Courier en el Ecuador en el 

Ecuador. 

Se pretende dar solución diseñando un sistema logístico en el cual se 

especifique, de manera detallada y simplificada, cada una de las fases a 
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realizarse en el manejo y tratamiento de todas la mercancías que se 

acogen a este régimen aduanero, estableciendo procesos claros para el 

manipuleo de las mercancías desde el momento que arriban al país, su 

posterior movilización a las zonas establecidas por el Servicio Nacional de 

Aduanas, el tratamiento que deben tener según las características de las 

mercancías, las observaciones por parte de la autoridad competente y su 

posterior entrega a cada una de las compañías Courier que brindar este 

servicio en el Ecuador, todo esto correspondiente a las importaciones; 

pero así mismo este sistema logístico comprende los procesos a seguir en 

las exportaciones de este mismo régimen aduanero, desde cuando las 

compañías Courier entregan sus mercancías en el Terminal de Carga del 

Ecuador, que en conjunto con el SENAE administran la Zona de 

Distribución y el área de Courier en el aeropuerto José Joaquín de 

Olmedo, lugar  donde se realiza el ingreso o salida, por vía aérea, de la 

mayor parte de mercancías en el Ecuador. 

Se busca que este Sistema Logístico sea un complemento al manual de 

procedimientos ya establecido para este régimen, que aunque sirve como 

guía para realizar las actividades, no especifica los procesos y 

procedimientos de manera detallada para el tratamiento de las 

mercancías, soluciones que esta propuesta si las brinda, además este 

sistema indica la infraestructura necesaria para la ejecución de esta 

actividad, los equipos y herramientas que se requieran para la 

movilización y manipuleo de las mercancías, las funciones y 
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responsabilidades de cada uno de los operadores que participan en este 

proceso. 

Con esta solución, como lo es el presente sistema logístico, se 

garantizará la calidad del servicio Courier en el Ecuador y se disminuirán 

o eliminaran las inconformidades manifestadas durante esta investigación 

por parte de las compañías Courier que reciben el servicio del TCE y así 

como las inconformidades que tienen los clientes que hacen uso del 

servicio que brindan las distintas compañías Courier establecidas en el 

Ecuador. 

4.2 Tema 

Sistema Logístico aplicado a los Regímenes de Excepción de Tráfico 

Postal Internacional y Mensajería Acelerada o Courier en el Ecuador, para 

una buena gestión de las operaciones y tratamiento de las mercancías en 

el Ecuador.      

4.3 Fundamentación  

Una vez que toda la información necesaria para esta investigación ha sido 

recopilada, tabulada, procesada y analizada se considera que es 

sumamente necesario e imperativo el diseño y establecimiento de un 

Sistema Logístico que comprenda absolutamente todos los procesos, 

procedimientos y actividades para llevar al cabo el control, manejo y 

tratamiento de las mercancías que se acogen a los Regímenes de 

Excepción de Tráfico Postal Internacional y Mensajería Acelerada o 

Courier en el Ecuador, de esta manera, el servicio Courier en el Ecuador 
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podrá cumplir su objetivo, el cual es brindar un servicio de calidad a sus 

clientes, con la entrega y recepción rápida y segura de sus paquetes. 

Para determinar la necesidad de contar con este Sistema Logístico fue 

necesario una minuciosa investigación documental y de campo que 

permitieron establecer que la principal causa de insatisfacción de las 

compañías Courier y sus clientes, se debe fundamentalmente a que los 

Regímenes de Excepción de Tráfico Postal Internacional y Mensajería 

Acelerada o Courier en el Ecuador,, pese a contar con un manual de 

procedimientos ya establecido, no cuentan con un Sistema Logístico que 

garantice su correcto desempeño para llevar a cabo el manejo y 

tratamiento adecuado  de las mercancías acogidas a este régimen 

aduanero, así como también sacar el máximo provecho de los recursos 

con los que cuenta la zona actual designada para el régimen Courier en el 

Terminal de Carga del Ecuador.  Al contar con un Sistema Logístico, que 

cubra todas las necesidades que actualmente presenta el régimen Courier 

en el país, se podrá realizar una correcta gestión en este servicio, 

logrando de esta manera su desarrollo, convirtiéndose en un aporte 

importante para el crecimiento  económico del Ecuador. 

4.4 Justificación  

Esta propuesta se justifica en la necesidad de mejorar la calidad del 

servicio Courier que actualmente se brinda en el Ecuador, servicio que es 

sin lugar a dudas un medio necesario para el desarrollo comercial y 

empresarial de diferentes organizaciones, sean públicas o privadas, 

debido al uso permanente de este servicio por las ventajas y facilidades 
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que les permite al enviar y recibir documentos o paquetes, desde y hacia 

el exterior de una manera rápida y segura, sin la necesidad de 

preocuparse por contratar los servicios de agentes de aduana, 

transportistas, aseguradoras y todo lo necesario al momento de realizar 

una importación o exportación; la compañía Courier elegida por el cliente 

es la que se encarga absolutamente de todos los trámites, 

correspondientes al transporte y desaduanización de la mercancías, 

ofreciendo un servicio puerta a puerta en la entrega y recepción de 

paquetes. 

Además, con los resultados y propuesta de esta investigación, se 

pretende generar interrogantes de cómo están funcionando los demás 

regímenes aduaneros estipulados en el Código Orgánico de la Producción 

Comercio e Inversiones COPCI y así hacer una detallada revisión de sus 

procesos y operaciones para verificar si son los correctos o los más 

idóneos, comprobando si la logística aplicada contribuye al objetivo de 

cada régimen aduanero, que son, indiscutiblemente, mecanismos 

importantes para lograr el desarrollo del comercio internacional del 

Ecuador. 

4.5 Objetivo General 

Crear el sistema logístico para el manejo y tratamiento de las mercancías 

amparadas a los Regímenes de Excepción de Tráfico Postal Internacional 

y Mensajería Acelerada o Courier en el Ecuador mediante la aplicación de 

procedimientos simples, concisos y estandarizados.  
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4.6 Objetivos Específicos 

 Establecer los lineamientos del nuevo sistema logístico mediante la 

aplicación del Marco Jurídico de los Regímenes de Excepción de 

Tráfico Postal Internacional y Mensajería Acelerada o Courier en el 

Ecuador. 

 Identificar la logística y procesos necesarios para diseñar el más 

adecuado sistema logístico que garantice el manejo de las mercancías 

Courier en el Ecuador. 

 Detectar y combatir las falencias que presentan los actuales procesos 

que se llevan a cabo para el manejo de carga Courier en el Terminal 

de Cargas del Ecuador a través del establecimiento de reglas claras. 

 

4.7 Ubicación 

El presente estudio investigativo, se llevó a cabo en las instalaciones del 

Terminal de Cargas del Ecuador (TCE), mismo que se encuentra ubicado 

en la ciudad de Guayaquil, en la Av. de las Américas, en el Aeropuerto 

Internacional José Joaquín de Olmedo.  Por lo tanto,  es en este lugar 

donde se define el  ámbito de aplicación de esta propuesta, debido a que 

en este recinto se encuentra la zona aduanera aeroportuaria del Ecuador, 

donde se ha establecido una área exclusiva para el tratamiento de 

mercancías que se acogen al régimen de Tráfico Postal Internacional o 

Courier.    
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4.8 Factibilidad 

En base a la investigación realizada se considera que esta propuesta es 

factible en todos sus aspectos, debido a que el servicio Courier que 

actualmente se brinda en el Ecuador es deficiente y presenta constantes 

inconvenientes que generan insatisfacción por partes de quienes forman y 

hacen uso de este servicio, por lo que la implementación de un Sistema 

Logístico que especifique de forma detallada los procesos y 

procedimientos a seguir en el tratamiento de las mercancías acogidas a 

este régimen aduanero es aceptada por las compañías Courier del país, a 

quienes se les realizó las encuestas y entrevistas.  Legalmente, el 

proyecto no presenta limitaciones o restricciones, además, la actual 

empresa asignada para el tratamiento de las mercancías de este régimen  

es el Terminal de Carga del Ecuador; el mismo que cuenta con una gran 

cantidad de recursos, tanto de infraestructura tecnología y talento 

humano; por lo que la inversión necesaria  para la ejecución de este 

sistema logístico es de $ 18,304.00 dólares, se considera la adquisición 

de nuevos equipos y herramientas, capacitación al personal e  insumos  

necesarios; por lo que el monto de inversión de esta propuesta es muy 

factible de ser  solventado por el Terminal de Carga del Ecuador.  

4.9 Descripción de la Propuesta 

4.9.1 Diagnóstico de la situación actual  

El espacio destinado para las mercancías Courier del Ecuador se 

encuentra dentro del terminal de carga del Ecuador, el cual ha establecido 
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una bodegas Courier con una superficie de 1,600 m2, donde ingresan las 

mercancías de todas las compañías Courier, a excepción de la compañía 

DHL, a la cual se le asignó una bodega especial por su volumen de carga; 

ambas bodegas respectivamente con su área de aforo,  almacenaje y 

salida de mercancías.  

De acuerdo a la investigación efectuada se pudo establecer que el 

proceso en el tratamiento de las mercancías Courier dentro de la Zona 

aduanera aeroportuaria del Ecuador no está definido por etapas o fases, 

simplemente el personal operario realizan las respectivas actividades  u 

operaciones para la movilización de la carga al lugar que corresponde, 

actualmente las actividades que realizan son: recepción de las 

mercancías, distribución,  pesaje y embalaje de los paquetes,  control por 

parte de la aduana, almacenaje, aforo y por último, entrega de las  

mercancías.  

 En la recepción, reciben  las  mercancías de las aeronaves que traen las 

mercancías Courier destinada para el Ecuador, las cuales son 

AEROEXPRESS DEL ECUADOR, TRANSAM CIA. LTDA y  UPS Air 

Cargo,   este proceso de  recepción actualmente es ejecutado por 

personal de las aerolíneas con el personal de las compañías Courier, 

donde revisan el  manifiesto de carga para hacer la recepción de las 

mercancías, cabe mencionar que este proceso al no ser realizado por el 

personal de TCE tiene incidencia en el desarrollo posterior de las 

operaciones;  una vez finalizada esta recepción, ejecutan la siguiente 

actividad la cual es la distribución de las mercancías, dicho proceso se  

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Ftransamltda.com%2Fservicios.html&ei=Eju8VKaSKIWZNruFgIgH&usg=AFQjCNEUSIk3nrGvA6wFKJ1EsVCCu6tfUA
http://www.ups.com/aircargo/
http://www.ups.com/aircargo/
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ejecuta en un espacio designado llamado zona de distribución dentro del 

almacén temporal que cuenta con una  dimensión 700 m2,  es el área  

donde ingresan todas las mercancías de las diferentes compañías 

Courier, para luego de su verificación documental y electrónica ser 

distribuidas a una de las bodegas correspondientes; cabe mencionar que 

esta labor ya es realizada por el personal del  Terminal de Carga del 

Ecuador;  la siguiente operación que se ejecuta es el pesaje y embalaje 

de cada uno de los paquetes por parte del personal de TCE, proceso en 

el cual de manera constante su personal por falta  de concentración y 

preparación desempeñan mal sus funciones, como muestra de esto es 

que realizan mal el escaneo de los paquetes, no toman las debidas 

precauciones con el tipo de mercancías que están movilizando, por lo que 

algunas compañías Courier se quejan en reiteradas ocasiones de que 

reciben sus mercancías en mal estado; continuando con el proceso la 

siguiente función que se realiza es el control por parte de los funcionarios 

de aduana y antinarcóticos haciendo uso de la máquina de rayos X, canes 

y otros métodos, luego de esto inicia el almacenaje de los paquetes en las 

respectivas estanterías, es muy importante mencionar que esto es 

únicamente con la mercancía conocida como WPX debido a que la carga 

manifestada como documentos una vez culminada su revisión y control 

debe ser automáticamente liberada porque no necesita presentar una 

declaración aduanera y  debe  ser entregadas a las compañías Courier, 

circunstancias que dentro de este proceso no se ejecuta debido a que el 

personal de TCE no ejecuta el pesaje  y etiquetado de este tipo de carga 

en el tiempo oportuno para que se haga la verificación aduanera, por este 
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motivo muchas empresas Courier manifiestan constantemente quejas e  

inconformidades, ya que esto retrasa su cronograma de actividades. 

Continuando con las actividades que actualmente se realizan inicia el 

proceso de aforo que corresponde a la verificación de pesos, documentos 

y contenido de los paquetes,  esta se ejecuta dentro de las respectivas 

bodegas Courier; en el caso del área designada para DHL, cuenta con 

alrededor de 3 a 4 mesas de aforos con sus respectivos delegados 

aduaneros  y personal del Terminal de Carga del Ecuador  dependiendo 

de su volumen diario de carga y en la bodega asignada para la otras 

compañías Courier se cuenta con cinco mesas  para realizar el proceso 

aduanero de aforo; en esta área  se sortea a cada empresa Courier para 

realizar el proceso de aforo de sus paquetes el cual puede ser físico, 

documental o automático que dependerá del perfil de riesgo del 

importador; cabe mencionar que en este proceso de aforo no intervienen 

el personal de las compañías Courier.  Una vez terminado el proceso de 

aforo se dividen las mercancías que han recibido observaciones, las 

mismas que no podrán continuar con la nacionalización hasta que se 

hagan las correcciones y las mercancías que continuarán con el proceso 

de desaduanización, las mismas que previo el cumplimento de las 

formalidades aduaneras serán liberadas y entregadas a cada una de las 

compañías Courier, siendo de esta manera el último paso que se lleva a 

cabo actualmente en el tratamiento de las mercancías importadas  bajo 

los Regímenes de Excepción de Tráfico Postal Internacional y Mensajería 

Acelerada o Courier en el Terminal de Carga del Ecuador.   
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El proceso de nacionalización de las mercancías depende principalmente 

de tres factores; un correcto manifiesto y declaración de las mercancías 

por parte de las empresas Courier;  de las novedades u observaciones 

que emitan los delegados de aduana en los diferentes tipos de aforo, los 

cuales son  aforo físico, documental o automático; y como complemento a 

esto, depende en gran medida de la eficiencia y eficacia  de cómo 

realicen las gestiones, dentro del Terminal de Carga del Ecuador, su 

personal y es en este punto, mediante el desarrollo del presente trabajo 

investigativo, se pudo evidenciar  que sus mayores problemas se deben 

principalmente a la carencia de principios de diseño de flujo, tienen 

problemas con las mercancías o paquetes  conocidas como multipiezas, 

es decir, paquetes que no llegan completos y están a la espera para en 

días posteriores completarse y el personal del terminal de carga del 

Ecuador muchas veces tienen inconvenientes al momento de ubicarlos, 

esto como resultado de que  no manejan un sistema de inventarios 

impidiendo continuar con el proceso de las mercancías de manera 

armónica, además incumplen  parámetros de las políticas de calidad 

establecidas, puesto que muchas mercancías son almacenadas y 

tratadas en el piso, poniendo en riesgo el estado de las cargas,  sus 

trabajadores realizan movimientos poco ortodoxos  en la mayoría de sus  

actividades al manipular las cargas, cuentan con una limitada 

capacitación y retroalimentación para mejora de los procesos que 

contribuya a la optimización y desempeño de la operaciones que se 

realizan en este recinto aduanero. Otra falencia que se presenta en este 

proceso es que no establecen pasos a seguir en la figura de exportación 
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de este régimen.  Es de esta manera como se está ejecutando las 

operaciones dentro de la zona aduanera aeroportuaria en TCE, sin 

establecer de manera explícita  fases o etapas que deban cumplirse de 

forma sincronizada; por esto que existen operaciones o actividades que 

no permite un óptimo  desarrollo del servicio   Courier en el Ecuador. 

4.9.1.1 Análisis de la situación actual  con la aplicación de 

herramientas de calidad 

FODA   

Para el desarrollo del análisis de la situación actual, principalmente se 

requirió la aplicación de un análisis FODA  que es una  herramienta para 

conocer la situación real en que se encuentra el servicio Courier 

identificando aquellos factores internos y externos que afectan 

positivamente y negativamente al desarrollo del servicio  Courier en el 

Ecuador.  

Se establece como factores internos las fortalezas y las debilidades, esto 

depende únicamente del ámbito interno de cada una de las  

organizaciones involucradas  que interactúan en  el servicio Courier así 

como de sus recursos o capacidades; por otro lado se encuentran los 

factores externos, las amenazas y oportunidades que por lo general 

resulta difícil realizar cualquier modificación,  logrando  ajustarse a su 

entorno externo. 
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Tabla # 45  Análisis FODA  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Excelente infraestructura para llevar a 
cabo el desarrollo de las actividades. 

 Herramientas y Recursos tecnológicos  
buenos.  

 Falta una mejor organización de 
actividades en las operaciones.  

 Falta de capacitación y especialización  
al personal.  

 Carencia de principios de diseño de 
flujo  

 Poca atención a los requerimientos y 
reclamos  

 Demoras por procesos manuales 

 Falta de automatización 

 Falta de procesos ergonómicos 

 Mala distribución del espacio físico 

 No posee un correcto sistema de 
inventario 

 No asumen responsabilidades frente a 
la autoridad aduanera  por fallas en los 
procesos operativos  
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Características del servicio Courier rápido 
y  seguro; como estrategia de negocio 
para las organizaciones.  

 Optimización de los recursos con la 
implementación de un sistema logístico 
para simplificar procesos y mejorar el 
servicio.  

 Reformas realizadas por el Gobiernos 
en curso.  

 Retrasos en la entrega de mercancías 
por factores ajenos creando mala 
reputación a los clientes.  

 Resistencia al cambio. 

Fuente: Trabajo de investigación  
Elaborado por: Autores 

 

De acuerdo a los resultados de esta matriz se evidencia que los procesos 

que se llevan a cabo dentro del terminal de carga  en la zona destinada 

para el tratamiento de las mercancías Courier presenta muchas más 

debilidades que fortalezas,  validando que es necesario la aplicación de 

un sistema logístico como medida correctiva para combatir estas 

debilidades, aprovechando las fortalezas y oportunidades  con las que 

cuenta; de modo que el impacto de una de las amenazas que se presente 

no ocasione gran daño en los  proceso.  
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 Diagrama de Ishikawa  

Una vez que se determinó la situación actual, la presente propuesta 

realiza un análisis basado en el diagrama de Ishikawa el cual permite 

conocer los actores que intervienen dentro del proceso del manejo de 

mercancías Courier así como  identificar las causas que generan las 

deficiencias de  los procesos   del servicio Courier en el Ecuador  dentro 

de  la zona aduanera aeroportuaria. 

Grafico # 21 Diagrama Ishikawa  

 

 

Fuente: Trabajo de investigación  
Elaborado por: Autores 
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Bajo este diagrama se identifica que los involucrados, dentro del servicio 

Courier en el Ecuador, son  las compañías Courier, el TCE , SENAE; 

clientes; son todos quienes de manera directa influyen en el desarrollo de 

los procesos, tanto administrativos como  operativos. Se determinan las 

principales causales que comete cada uno de ellos para repercutir en la 

deficiencia del servicio. 

Por ejemplo  el irrespeto por parte del cliente a las normativas y leyes 

establecidas en lo que refiere a las mercancías susceptibles de ingresar y 

salir del país, hace que se generen trámites innecesarios y pérdida de 

tiempo del personal   encargado en los procesos. Las compañías Courier 

al incumplir con las formalidades aduaneras, no acatar los lineamientos o 

parámetros establecidos por la autoridad competente es una causal para 

la no realización de una correcta gestión de las operaciones en el 

tratamiento de las mercancías generando retrasos en los procesos ya 

establecidos; el Servicio Nacional  de Aduana del Ecuador  al no 

establecer un sistema logístico que establezca procesos claros y 

simplificados como complemento al manual de procedimientos 

establecido se genera irregularidades al momento de tratar  las 

mercancías, debido a que este manual es una guía superficial.  A esto se 

suma  la suficiente asignación de  los delegados,  ocasionando  pérdida 

de tiempo en el despacho de las mercancías.  Y por último, tenemos al  

Terminal De Carga Del Ecuador; donde la mala distribución del área 

asignada para el tratamiento de mercancías Courier, junto con la gestión 

ineficiente de sus  procesos, sumado a la falta de capacitación de su 
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personal, contribuye  a la  deficiencia de las operaciones del servicio 

Courier, debido a que este depósito temporal es el lugar donde se ejecuta 

el tratamiento de toda la carga Courier del Ecuador. 

  

4.10  Sistema logístico para el tratamiento de mercancías Courier   

El sistema logístico, propuesto como solución a los problemas descritos a 

lo largo de esta investigación, parte estableciendo un principio de diseño 

de flujo para las operaciones que son necesarias en cualquier tipo de 

instalación o de plataforma logística; existen diferentes tipos de flujos 

dependiendo de la actividad que se realiza en el almacén o en la 

plataforma logística para que pueda cumplir con su finalidad. 

En el caso de la zona Courier por encontrarse dentro de una plataforma 

logística o Zona de Distribución, como lo es el Terminal de carga del 

Ecuador, utiliza  el principio de diseño de flujo modular  spine design, este 

diseño  se apega a las actividades de almacenamiento y manipulación 

porque requiere de zonas exclusivas para cada proceso; como 

complemento a este  flujo se aplica un método de inventario acorde a las 

necesidades del servicio Courier que tiene como objetivo entregar las 

mercancías a sus clientes en el menor tiempo posible, debido a esto  se 

seleccionó el  método  fifo (first in – firt out), por lo que  lo primero en 

ingresar será lo primero en recibir el tratamiento para la continuidad de 

sus proceso. 

Además, este sistema logístico, para establecer una característica 

diferenciadora que genere mayor valor agregado a la gestión, dentro de la 
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zona exclusiva para Régimen Courier, implementa el esquema conceptual  

de Michael Porter  conocido como la cadena de valor; de esta manera 

este sistema establece procesos principales, tanto para la figura de 

importación como exportación y como complemento a  ellas implementa 

actividades de apoyo, convirtiéndose en un mecanismo de 

perfeccionamiento para  la ejecución de dichos procesos. Los procesos 

principales establecidos para el flujo en el tratamiento de las mercancías 

en la importación son la recepción, distribución, control y verificación de la 

carga, almacenaje, aforo y entrega de las mercancías; en estas 6 fases se 

desarrolla este sistema logístico; y como  actividades de apoyo se tiene la 

capacitación  permanente al personal, revisión de procesos, evaluación  y  

retroalimentación, desarrollo tecnológico, análisis  de  infraestructura y 

equipos. Establecidos estos procesos y actividades se pretende que este 

sistema logístico sea competitivo a lo largo del tiempo, satisfaciendo la 

demanda y  necesidades de todas las compañías Courier.   

Definidas   las directrices  para el diseño del sistema logístico,  la 

aplicación del mismo requiere de una adecuada infraestructura, 

tecnología y herramientas necesarias a utilizar, además este sistema 

establece que el tratamiento de las mercancías de  todas las compañías 

Courier, sin excepción alguna, deben ejecutarse en una única zona para 

las mercancías de este régimen,  dentro del almacén temporal del 

Terminal de Carga del Ecuador. 

La ejecución de los procesos principales, dentro de este sistema logístico, 

inicia con la recepción de la mercancía, realizando, con las aerolíneas y 
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compañías Courier, la programación del arribo y recepción de la aeronave 

que trae las mercancías, esta función en el sistema logístico propuesto 

será ejecutada por el personal del Terminal de Carga del Ecuador en 

conjunto con el personal de la aerolínea, revisando y verificando los 

paquetes que llegaron con el respectivo manifiesto de carga emitido por 

las compañías Courier donde  simultáneamente van realizando la debida 

y correcta separación de las mercancías, conocidas como WPX  y los 

documentos conocido como DOX, teniendo el cuidado necesario al 

momento de recibir la carga, garantizando la seguridad del contenido de 

cada paquete o bulto y su posterior movilización a la zona de distribución, 

que es donde inicia la segunda fase de este sistema logístico, en esta 

zona se agrupa la carga de todas las compañías Courier, 

acondicionándolas en los respectivos pallets o unidades de carga  para su 

posterior traslado a la bodega general Courier, dando paso a la siguiente 

fase que es el  control y verificación de la carga, aquí el personal de TCE 

realiza el  correcto escaneo, pesaje y registro de los paquetes en el 

sistema, además, en esta fase intervienen los funcionarios de aduana con 

el respectivo personal de antinarcóticos para el control de la mercancía 

que ha arribado al país y garantizar que no se cometa ningún acto ilícito, 

es importante mencionar que este sistema logístico garantiza que la carga 

conocida como DOX recibirá un trato prioritario apenas llegue al país, 

para que sea liberada en el menor tiempo posible y así ser entregadas a 

las compañías Courier, ya que este tipo de carga no requiere la 

presentación de la declaración aduanera y posteriormente se continuará 

con el tratamiento de la carga conocida como WPX. Una vez culminado 
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esta labor por parte del personal de TCE y la aduana, inicia la siguiente 

fase que es el almacenaje temporal de las mercancías en las respectivas 

estanterías ubicadas en la zona exclusiva para almacenaje, donde se 

priorizará  su ubicación utilizando el método de inventario FIFO, para que 

vayan recibiendo el tratamiento los paquetes que primero se almacenaron 

y así pasar de manera ordenada a la siguiente etapa que es el aforo de 

las mercancías, proceso mediante el cual el Estado ecuatoriano, a través 

del Servicio Nacional de Aduanas, ejecuta el control y revisión sea físico, 

documental o electrónico de las mercancías para determinar su 

procedencia, naturaleza, tipo de producto y determinar los aranceles y 

tributos a pagar, de esta etapa depende en gran medida el tiempo de 

nacionalización de las mercancías debido a que si al momento del aforo 

hay mercancías que presenten inconsistencias, estas recibirán una 

observación por parte del delegado de aduana y serán trasladadas, por el 

personal de TCE, a las estanterías exclusivas para las mercancías, dentro 

de la zona de almacenaje, que presentan observación  y estarán a la 

espera que se realicen las revisiones pertinentes y continuar con el 

debido proceso; por el contrario las mercancías que  no presenten 

ninguna anomalía u observación por parte de los funcionarios de aduana 

podrán continuar con su proceso para la nacionalización, previo el 

cumplimiento de las formalidades aduaneras, de esta manera se 

efectuará la última etapa de este sistema logístico que es la entrega de 

las mercancías a cada una de las compañías Courier. Es importante 

señalar que las seis fases propuestas corresponden a la figura de 

importación de este régimen, el sistema logístico, además toma en 
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consideración los procesos a ejecutarse en la exportación de mercancías 

bajo este régimen, donde simplemente se ejecutan las fases ya 

establecidas, sin realizar la etapa de almacenamiento, ya que en la figura 

de exportación no se la requiere; de esta manera las etapas que 

comprende son: la recepción de las mercancías de las diferentes 

compañías Courier por parte del Terminal de carga del Ecuador, 

siguiendo con la distribución y ubicación de las diferentes mercancías en 

las unidades de carga, luego corresponde la verificación y control, 

ejecutándose el mismo procedimiento de las importaciones, pasando al 

aforo para los trámites respectivos y por último, las mercancías que recibe 

la aprobación, por parte de la aduana, pasan a ser entregadas a las 

aerolíneas para su exportación definitiva.  Todo este sistema logístico 

propuesto se ajusta a la normativa que actualmente se encuentra vigente 

y rige al régimen de Tráfico Postal Internacional o Courier, por lo que las 

seis fases establecidas  en este sistema logístico están acordes a lo que 

indica el manual de procedimiento de este régimen en el Ecuador. 

Este sistema logístico establece una zona con sus respectivas estanterías 

para las mercancías que deberán  retornar a origen, hayan caído en 

abandono, o estén a la espera del destino final que les dé el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador.  Cabe recalcar que este sistema 

logístico, al contar con un correcto sistema de inventario, garantiza la 

correcta ubicación de todos los paquetes en cualquier momento, 

solucionando así el inconveniente por demoras al momento de ubicar una 

determinada carga, sobre todo los paquetes conocidos como multipiezas 
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que están a la espera que lleguen las piezas faltantes para completarse y 

así continuar con el proceso respectivo. 

Además, como se mencionó al inicio de la propuesta, este sistema como  

complemento a los procesos actuales incluye las actividades de apoyo 

que son la capacitación al personal, en forma periódica se darán cursos, 

charlas, talleres sobre manejo y tratamiento de carga, actualizaciones del 

comercio Exterior, cada seis meses estos trabajadores serán evaluados 

por su inmediato superior para hacer una revisión de sus trabajos, recibir 

una retroalimentación, que siempre es necesaria para el óptimo desarrollo 

personal de cada trabajador, así como de los procesos; todo esto llevado 

de la mano con un estudio de innovación  tecnológica, de infraestructura y 

equipos para estar siempre a la vanguardia como plataforma logística  

llegando a estándares internacionales y cumplir las exigencias que día a 

día presenta el comercio internacional.  
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SISTEMA 
LOGÍSTICO  

RECEPCIÓN  

DISTRIBUCIÓN  

CONTROL Y 
VERIFICACIÓN  

ALMACENAMIENTO (No 
aplica  en Exportacion) 

AFORO  

ENTREGA  

4.10.1 Representación gráfica del sistema logístico   

Gráfico # 22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

           Fuente: Trabajo de investigación  
Elaborado por: Autores 
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4.10.2  Matriz   descriptiva de las fases del sistema logístico  

Tabla # 46 

N° Actividad 
Producto de 

entrada 
Descripción de actividad Responsable Salida 

1 Recepción  Carga Courier  Se programa el arribo y 
recepción de la aeronave 
que trae las Cargas, 
revisando y verificando los 
paquetes que llegaron con 
el respectivo manifiesto de 
carga emitido por las 
compañías Courier donde  
simultáneamente van 
realizando la debida y 
correcta separación de las 
mercancías conocidas 
como WPX  y los 
documentos conocido 
como DOX, teniendo el 
cuidado necesario al 
momento de recibir la 
carga garantizando la 
seguridad del contenido de 
cada paquete o bulto. 

-Personal 
Operador de 
TCE  
-Personal de la 
Aerolínea  

Traslado a 
Zona de 
Distribución 

2 Distribución  Carga  
(WPX, DOX) 

Agrupan toda la carga de 
todas las compañías 
Courier  acondicionándolas 
en los respectivos pallets o 
unidades de carga  para su 
posterior traslado a la 
bodega general Courier. 

-Personal 
Operador de 
TCE 

Traslado a 
bodega 
Courier  

3 Control y 
Verificación  

Carga en 
unidades de 
carga  

Realiza el  correcto 
escaneo de los paquetes, 
pesaje y registro de los 
mismos en el sistema, 
además en esta fase 
intervienen los funcionarios 
de aduana con el 
respectivo personal de 
antinarcóticos para  el 
control de la carga que ha 
arribado al país y 
garantizar que no se 
cometa ningún acto ilícito, 
es importante mencionar 
que este sistema logístico 
garantiza que la carga 
conocida como DOX 
recibirá un trato prioritario 
apenas llegue al país para 
que sea liberada en el 
menor tiempo posible y así 
ser entregadas a las 
compañías Courier ya que 
este tipo de carga no 
requiere  la presentación 

-Personal 
Operador de 
TCE  
-Personal 
Aduanero  

Visto bueno 
para ingreso a 
Bodega 
Courier  
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de la declaración aduanera 
y posteriormente se 
continuará con el 
tratamiento de la carga 
conocida como WPX. 

4 Almacena- 
miento 
temporal  

Carga 
Verificadas 

Almacenaje temporal de las 
mercancías (WPX) en las 
respectivas estanterías 
ubicadas en la zona 
exclusiva para almacenaje 
donde se priorizará  su 
ubicación utilizando el 
método de inventario fifo, 
para que reciban el 
tratamiento los paquetes 
que primero se almacenan 
y así pasar de manera 
ordenada a la siguiente 
fase.  

-Personal 
Operador de 
TCE  

Mercancías 
listas para 
aforo  

5 Aforo Mercancías  Proceso mediante el cual el 
Estado ecuatoriano, a 
través del Servicio Nacional 
de Aduanas, ejecuta el 
control y revisión sea físico, 
documental o electrónico 
de las mercancías para 
determinar su procedencia, 
naturaleza, tipo de 
producto y determinar los 
aranceles y tributos a 
pagar; las mercancías que 
presenten inconsistencias  
recibirán una observación 
por parte del delegado de 
aduana y serán trasladadas 
por parte del personal de 
TCE a las respectivas 
estanterías exclusivas 
hasta que se realice las 
revisiones pertinentes y así 
continuar con el debido 
proceso. 

-Personal 
Aduanero 
-Personal 
Operador de 
TCE  

Resultado de 
Aforo, 
aprobado o 
rechazado 

6 Entrega y 
salida  

Mercancías no 
observadas con 
pago de tributos  

Entrega de las mercancías 
a cada una de las 
compañías Courier. 

-Personal 
Operador de 
TCE  
-Personal 
Aduanero 

Mercancías 
liberadas  

Fuente: Trabajo de investigación 
Elaborado por: Autores 
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4.10.3  Diagrama de flujo del sistema Logístico 

Gráfico # 23 
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4.11 Impacto Ambiental  

El impacto ambiental de esta propuesta está basado exclusivamente en la 

protección del área forestal, debido a que, como herramienta fundamental 

para la movilización y tratamiento de las mercancías, es sumamente 

necesario el uso de pallets, que tradicionalmente son fabricados a base 

de madera, incrementando la tala de árboles, que se ha convertido en una 

gran problemática  a nivel mundial y el Ecuador no es la excepción; por lo 

que con esta propuesta  se promoverá el uso, para la movilización de las 

mercancías, de pallets elaborados en base a materiales reciclados, para 

contribuir de manera positiva al cuidado de la naturaleza y  del  medio 

ambiente. 

 

4.12 Responsabilidad Social  

La responsabilidad social que presenta este trabajo investigativo está 

ligada totalmente a la sociedad ecuatoriana, debido a que el terminal de 

carga al estar estrechamente vinculado con el Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador; se beneficiará con la correcta gestión de sus 

procesos, contribuyendo de manera positiva para que esta entidad estatal 

logre cumplir sus funciones, como son el control y recaudación de los 

impuestos, usados para el presupuesto del  Gobierno Nacional en los 

sectores de salud, educación, vivienda, infraestructura, inversión, y demás 

sectores estratégicos; por lo que esta propuesta genera un importante 

aporte al país .  
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4.13 Presupuesto  

La inversión económica para la ejecución de este sistema logístico es de 

$18,304.00, cifra que abarca todos los aspectos necesarios para su 

implementación, tales como adquisición de nuevos equipos, materiales, 

insumos, debido a que los recursos con los que actualmente cuenta el  

Terminal de Carga del Ecuador no son los suficientes para abastecer el 

volumen de carga que manejan las empresas Courier del Ecuador;  así 

mismo está considerado el valor por la implementación del nuevo sistema 

logístico por parte de sus diseñadores que incluye honorarios, 

capacitación que tiene que ofrecer al personal operativo junto con la 

constante evaluación y retroalimentación durante el  periodo que se 

ejecutará esta propuesta de mejora. 

Tabla # 47 

 

Fuente: Trabajo de investigación  
Elaborado por: Autores 

RECURSOS  CANTIDAD VALOR JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL 

Herramientas

Carretil las 3 250 750 0 0 0 0 0 750

Rampas de rodillos 5 300 1500 0 0 0 0 0 1500

Estanterias 3 150 450 0 0 0 0 0 450

Equipos

Lector De Codigo De Barras Scanner 4 109 436 0 0 0 0 0 436

Infocus 1 600 600 0 0 0 0 0 600

Equipo de computacion 3 700 2100 0 0 0 0 0 2100

Seminarios y capacitación 

Refrigerio 15 38* 38 38 38 38 38 38 228

Folletos  y Materiales didacticos 15 40* 40 40 40 40 40 40 240

Sueldo 2 1000 2.000,00   2.000,00   2.000,00   2.000,00         2.000,00   2.000,00        12.000,00 

*Valor Fijo mensual 18.304,00 

PRESUPUESTO SEMESTRAL PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA LOGISTICO 
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4.14 Cronograma 

Tabla # 48

1ra. S 2da. S 3ra. S 4ta. S 1ra. S 2da. S 3ra. S 4ta. S 1ra. S 2da. S 3ra. S 4ta. S 1ra. S 2da. S 3ra. S 4ta. S 1ra. S 2da. S 3ra. S 4ta. S 1ra. S 2da. S 3ra. S 4ta. S

Exponer propuesta de mejora  a los direccitos y funcionarios encargados     

Acuerdos y negociaciones  para la ejecución del plan de mejora 

Instalación del equipo de trabajo 

Redistribución de áreas consideradas en la propuesta

Ampliar relevamiento de información de los procesos

Documentar nuevos  hallazagos como parte del sistema previamente 

establecido.

Capacitación a personal operativo sobre la reorganización de 

actividades

Implementación del Sistema (reorganización de actividades)

Ejecución del sistema de planificación logística

Revisión y evaluación de resultados

Elaboración del Informe de resultados

Revisión y análisis de los informes con Jefe de la Zona primaria

Retroalimentación  al personal operativo del plan en ejecución 

(actividades reorganizadas)

Conclusiones Generales

Octubre Noviembre
Actividades

Junio Julio Agosto Septiembre

 Fuente: Trabajo de investigación  
Elaborado por: Autores 
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La presente propuesta tiene su aplicación en el Terminal de Carga del 

Ecuador, en la zona exclusiva para tratamiento de mercancías bajo la 

figura de régimen courier; para su implementación y ejecución adecuada 

será necesario establecer actividades que permitan introducir el sistema 

de una manera paulatina y minuciosa, sin afectar las actividades diarias. 

Partiremos exponiendo la propuesta de mejora para el desarrollo de las 

operaciones  dentro de la Zona Courier del Terminal de Carga del 

Ecuador a sus directivos y funcionarios de aduana encargados o 

asignados a este régimen aduanero,  como estrategia vital para un mejor 

desempeño. Una vez que se reciba el visto bueno para la ejecución del 

plan de mejora se realizará la negociación con los representantes del  

Terminal de Carga del Ecuador, debido a que será esta organización la 

que asuma el coste de la implementación de este sistema, durante un 

periodo de 6 meses que llevará su implementación. 

Una vez que se defina el contrato, se iniciará con el ingreso e instalación 

del equipo de trabajo; se hará el reconocimiento de la zona, la 

redistribución  de áreas, un levantamiento de información y registro de 

hallazgos de cómo se están manejando las actividades, se ejecutará un 

análisis de cómo opera el personal para prepararlos con capacitaciones 

planificadas para poner en conocimiento lo que se implementará; una vez 

preparado el personal se le designarán sus funciones dentro de este 

sistema logístico; por lo que serán evaluados y recibirán una 

retroalimentación constante por parte de los responsables de la propuesta 

y partes intervinientes, una vez en marcha el sistema logístico se realizará 
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su evaluación, se emitirán informes de resultados a las autoridades y en 

conjunto con ellas, se analizarán los resultados y así concluir la 

implementación de la propuesta, quedando establecida de manera 

permanente este sistema logístico para las operaciones de la carga 

Courier, tomando en consideración recomendaciones que todo proceso 

necesita para su modernización en aspectos como tecnología, 

infraestructura, talento humano, entre otros; evitando así  que este 

proceso  se vuelva decadente con el paso del tiempo.   
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 Esta investigación permitió establecer la hipótesis de que el éxito del 

servicio Courier en el Ecuador dependía en gran medida de los 

procesos que se ejecutan bajo el control aduanero, hipótesis que a 

través del desarrollo de esta investigación y con los resultados 

obtenidos pudo ser validada; así pues, el aporte principal de este 

trabajo de tesis fue dar solución a esa problemática por medio del 

diseño de una adecuado Sistema Logístico para el tratamiento de las 

cargas amparadas a los regímenes aduaneros de Excepción de 

Tráfico Postal Internacional y Mensajería Acelerada o Courier  para el 

cumplimiento de su finalidad, eliminando tiempos improductivos, 

generando ventajas competitivas y otorgando beneficios a todos los 

actores del servicio Courier en el Ecuador.    

 

 Finalmente, los investigadores de esta tesis consideran que es 

sumamente necesario y de vital importancia, plantearse interrogantes 

del funcionamiento de los procedimientos, procesos y operaciones que 

se ejecutan en el tratamiento de las mercancías en los demás 

regímenes aduaneros establecidos en la legislación nacional, 
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específicamente en el COPCI; para evaluar y medir su desempeño, 

analizar la gestión de los responsables de llevar a cabo esas 

funciones; de esta manera seguir aportando soluciones eficaces que 

contribuyan al desarrollo del comercio internacional del Ecuador. 

5.2 RECOMENDACIONES  

 

 Es necesario considerar una reforma al manual de procedimientos que 

está establecido  para los regímenes aduaneros de excepción de 

Tráfico Postal Internacional y Mensajería Acelerada o Courier debido a 

la importancia de diferenciar entre las importaciones y exportaciones 

amparadas en estos regímenes, ya que no es posible que ambas 

figuras tengan el  mismo manual de procedimiento. 

 

 Es imprescindible  mantener una constante  capacitación al personal 

para que puedan efectuar los procesos establecidos con 

profesionalismo, destreza y seguridad. 

 

 Es importante mantener un análisis periódico de la infraestructura, 

herramientas y equipos que se utilizan para el tratamiento de las 

mercancías  que están bajo su responsabilidad  

 

 Con la implementación de estas recomendaciones se logrará un 

óptimo desempeño en la ejecución de los procesos en la zona para el 

tratamiento de mercancías Courier. 
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UNIVERSIDAD DE  GUAYAQUIL   

FACULTAD  DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR 

 ENTREVISTA 

Nombre: _________________________________________ 

Organización: _____________________________________ 

 

1. ¿Cuáles fueron las circunstancias que determinó el establecimiento de 

una Zona  encargado de manejar y controlar las mercancías tratadas 

bajo el régimen de tráfico postal internacional o Courier en todo el 

Ecuador? 

2. ¿Considera usted que el Terminal de Carga del Ecuador en su área 

destinada para el tratamiento de mercancías Courier cuenta con los 

recursos necesarios basados en normas internacionales para una 

buena administración y manejo de mercancías? 

3. ¿En qué medida ha ayudado la implementación de una zona 

especializada para el régimen Courier en  la desaduanización de las 

mercancías Courier en el Ecuador? 

4. ¿Considera usted que es necesaria e imprescindible para el desarrollo 

actual de las operaciones en el área de Courier en el Terminal de Carga 

del Ecuador, la implementación de un sistema logístico, que garantice 

la estandarización de las actividades y procesos para un mejor 

desempeño? 

5. ¿Es conveniente para el desarrollo del  sistema logístico, mantener 

jornadas laborales en un horario extendido que cubra fines de semana 

y días festivos? 

6. ¿Considera que se realizaba una mejor gestión de las operaciones 

cuando eran manejadas por EMSA o con el establecimiento de la actual 

zona destinada para Courier en el Terminal de Carga del Ecuador? ¿Por 

qué? 

7. ¿Cómo considera  usted el desempeño de la gestión del  Terminal de 

Carga en la zona destinada para Courier, desde su establecimiento 

hasta la presente fecha y qué aspectos se deberían mejorar? 
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UNIVERSIDAD DE  GUAYAQUIL   

FACULTAD  DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR 

ENCUESTA 1 

Objetivo:  

Conocer la situación actual del área Courier establecido por el SENAE, para determinar 
las falencias y necesidad en sus procesos de esta manera proporcionar una alternativa 
de mejora por medio de la propuesta de tesis, previa a la obtención del título de 
Pregrado en Ingeniería de Comercio Exterior. 

Instrucciones: Escoja la opción que considere la adecuada y escriba una X en el 

recuadro que seleccione. Agradecemos de antemano su colaboración. 

 

1. ¿Qué aspectos determinaron el establecimiento de una zona especial para el manejo 

de mercancías courier en el Ecuador? 

Falta de logistica y procedimientos  

Falta de tecnología  

Carencia de infraestructura y equipos  

Todas las anteriores  

 

2. ¿Qué aspectos fundamentalmente cree usted que se debería cambiar en la logística 

utilizada para el tratamiento de la carga bajo el régimen courier? 

Manuales de procedimientos y logistica    

Tecnología 

Infraestructura y Equipos  

Recurso humano  

todas las anteriores  

 

3. ¿De las siguientes opciones cuál debería ser la actividad principal de la zona 

establecida para el tratamiento de la carga courier? 

Control y seguridad de sus mercancias   

Tiempo de nacionalización  

Manejo adecuado de mercancías  

Almacenamiento de mercancias  

 

4. ¿Cree usted que el área destinada para mercancías courier del Terminal de Carga 

del Ecuador  cuenta con los recursos necesarios para una buena administración y 

manejo de mercancías?  

Si  

No 

Tal vez  

 

5. ¿Qué tan necesario considera que se reforme el manual de procedimiento del 

régimen courier para la diferenciación  entre importaciones y exportaciones?  

Sumamente necesario 

Necesario 

Poco relevante 

Irrelevante 
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6. ¿En qué les afecta los problemas y falencias que se presenten en la logística de las 

operaciones por parte del TCE en su área destinada para el tratamiento de 

mercancías Courier? 

Tiempo de nacionalización   

Multas y sanciones por parte de la aduana   

Reclamo y pérdida de cliente  

Todas las anteriores 

 

7. ¿En qué grado de satisfacción se encuentra usted por el servicio que recibe del TCE 

en el tratamiento de las mercancías Courier?  

Muy satisfecho     

Satisfecho 

Poco satisfecho 

Nada satisfecho 

 

8. ¿Con qué frecuencia ha recibido y evidenciado el mal tratamiento por parte del TCE 

en el manejo de sus mercancías?  

Siempre 

Esporádicamente  

Nunca 

 

9. ¿Cómo considera usted el desempeño de la gestión de TCE en su zona courier 

desde su establecimiento hasta la presente fecha? 

Excelente  

Muy buena 

Buena 

Regular 

 

10. ¿Cuán importante es la implementación de un sistema logístico dentro de TCE en la 

zona courier para garantizar el correcto desempeño de sus actividades? 

Imprescindible   

Importante  

Poco importante 

 

  



 

189 
 

UNIVERSIDAD DE  GUAYAQUIL   

FACULTAD  DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR 

ENCUESTA 2 

Objetivo:  

Conocer la situación actual del Servicio Courier que es brindado por las compañías 
Courier establecidas legalmente en el Ecuador, a las diferentes empresas de distinta 
índole comercial. 

 Instrucciones: Escoja la opción que considere la adecuada y escriba una X en el 
recuadro que seleccione. Agradecemos de antemano su colaboración. 

 

1. ¿Cómo considera al servicio Courier según la necesidad de su actividad comercial? 
 
Oportunidad de crecimiento  

Desarrollo del negocio 

Emergencia  

Necesidad  

 

2.- ¿Con qué frecuencia hace uso del servicio Courier? 

Siempre   

Frecuentemente 

Esporádicamente 

 

 
3.- ¿Cuál de las siguientes compañías identifica o suele hacer uso del servicio Courier?  

 
DHL 

TNT 

FEDEX 

UPS 

Otras 

 
4.- ¿Qué aspectos o criterios considera que se deberían mejorar en el servicio Courier 
en el Ecuador? 

 
Tiempo de nacionalización 

Logística y operaciones 

Costos y tarifas 

Todas las anteriores 

 
5.- ¿Cuáles son las causas frecuente con las que tiene inconveniente por el servicio 
Courier? 
 

Mal manejo de mercancías 

Demoras en entrega 

Costos muy elevados 

Falta de atención a los requerimientos 
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6.- ¿Qué tan importante considera que el servicio Courier tenga operatividad los 365 dias 
del año? 
 

Muy importante 

Importante  

Poco importante  

 

 
7.- ¿Cuán importante es que la empresa Courier elegida por usted lo mantenga 
informado referente a la logística o proceso para el manejo de su mercancía? 

 
De vital importancia 

Importante  

Poco relevante  

 
 
8.- ¿En qué nivel califica la atención y respuesta a sus requerimiento por parte de la 
compañía Courier contratada por usted?  
 

Excelente  

Muy bueno  

Bueno  

Regular  

Malo 

 

9.- ¿Cómo considera usted el valor cancelado por el servicio que recibe de su compañía 
Courier?  
 

Muy alto 

Adecuado 

Bajo 

 
10.- ¿En qué grado de satisfacción cree que se encuentra su compañía por el servicio 
Courier que recibe? 
 

Muy satisfecho     

Satisfecho 

Poco satisfecho 

Nada satisfecho 
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CARTAS DE ACEPTACION DE ENTREVISTAS A EXPERTOS  
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ANEXO LEGAL 

DECISIÓN 671 

Armonización de Regímenes Aduaneros 

LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, 

CAPÍTULO X 

OTROS REGÍMENES ADUANEROS O DE EXCEPCIÓN 

Artículo 50.- Mensajería acelerada o Courier 

Las autoridades aduaneras podrán adoptar procedimientos simplificados 

de despacho aduanero en los envíos de correspondencia, documentos y 

determinadas mercancías, en la forma y condiciones que establezca la 

legislación nacional de cada País Miembro y las disposiciones contenidas 

en Acuerdos internacionales suscritos, en su caso, por los Países 

Miembros. 

Artículo 51.- Tráfico postal  

La administración aduanera realizará el control del flujo de envío postal 

que entra, circula o sale del territorio aduanero, respetando las 

competencias y las atribuciones de la administración postal, en sujeción a 

convenios internacionales suscritos por los Países Miembros. 

El control aduanero será ejercido directamente sobre los envíos postales 

internacionales, cualquiera sea el destinatario o remitente, de acuerdo con 

la legislación nacional de cada País Miembro. 

La administración postal y la administración aduanera mantendrán 

consultas y se prestarán colaboración sobre cualquier medida que 

tomaren con respecto al flujo de envíos postales internacionales que 

afecte a los controles aduaneros. 

Capítulo VII   

Regímenes Aduaneros 

Sección IV   
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Regímenes de Excepción   

Art. 164.- Tráfico Postal.- La importación o exportación a consumo de los 

envíos o paquetes postales cuyo valor en aduana no exceda del límite 

que se establece en el reglamento se despacharán mediante 

formalidades simplificadas respetando los convenios internacionales 

suscritos al respecto, conforme los procedimientos que establezca el 

Servicio Nacional de Aduanas. Los envíos o paquetes que excedan el 

límite establecido, se sujetarán a las normas aduaneras generales.   

Art. 165.- Mensajería acelerada o Courier.- La correspondencia, 

documentos y mercancías que cumplan con lo previsto en el reglamento 

dictado por la Directora o Director General del Servicio Nacional de 

Aduanas y no excedan los límites previstos en el mismo, transportados 

por los denominados correos rápidos, se despacharán por la aduana 

mediante formalidades simplificadas conforme la normativa dictada por el 

Servicio Nacional de Aduanas. Los envíos o paquetes que excedan el 

límite establecido, se sujetarán a las normas aduaneras generales. 

Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, 

del Libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones     

Art. 2.- Definiciones.-  Para efecto de la aplicación del Título de la 

Facilitación Aduanera para el Comercio del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones y este reglamento se establecen las 

siguientes definiciones:   

j) Carga de Correos Rápidos o Postal.- Carga agrupada y trasladada bajo 

nombre y responsabilidad de una persona jurídica pública o privada 

operadora de encomiendas internacionales; 

hh) Manifiesto de carga de correos rápidos o postal.- documento 

simplificado que contiene la individualización de cada una de las Guías de 

Envíos o Paquetes Postales que se movilizan en un medio de transporte, 

mediante el cual las encomiendas se presentan y se entregan a la aduana 
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a fin de acceder al régimen de tráfico postal o mensajería acelerada o 

Courier;   

CAPÍTULO II EXENCIONES   

SECCIÓN I CONSIDERACIONES GENERALES   

Art. 6.- Exenciones.- Se entenderán como exentas de tributos al 

comercio exterior, aquellas importaciones respecto de las cuales se 

configura la calidad jurídica establecida en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, la cual será comprobada por el 

funcionario designado para la revisión, sea esta física o electrónica, salvo 

el caso en que se requiera acto administrativo dictado por el Director 

Distrital o su delegado, según corresponda.   

La exención de tributos al comercio exterior no estará reservada 

únicamente a mercancías importadas directamente del extranjero, sino 

también a aquellas que se encuentren bajo otro régimen aduanero y se 

sometan al proceso de cambio de régimen a consumo, caso en el que las 

condiciones para la exención deberán cumplirse por parte del sujeto que 

realice la importación a consumo en calidad de cambio de régimen. 

SECCIÓN IX   

PAQUETES POSTALES   

Art. 20.- Consideraciones Generales.- Estarán exentos de tributos al 

comercio exterior los paquetes postales transportados desde el extranjero 

por el operador público, o por los operadores privados debidamente 

autorizados,  de conformidad con los tratados y convenios 

internacionales.    

Se considerarán paquetes postales:   

a) Los Documentos impresos como: libros, cartas, postales, periódicos, 

fotografías, o cualquier otro tipo de información; contenidos en medios de 

audio y video, magnéticos, electromagnéticos, electrónicos; que no estén 

sujetos de licencias, etc., pudiendo ser de naturaleza judicial, comercial, 
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bancaria, pero desprovistos de toda finalidad comercial y que no sean de 

prohibida importación. Este tipo de mercancía no requerirá de Declaración 

Aduanera alguna;   

b) La paquetería, valija o sacas que contengan documentos o artículos 

denominados Co-mail,  ingresados al país por las líneas de transporte 

internacionales, por sus propios medios de transporte y para su particular 

uso. Este tipo de mercancía no requerirá de Declaración Aduanera 

alguna; y,   

c) Paquetes cuyo peso sea menor o igual a 4 kg. y su valor de 

transacción, sin considerar el flete y el seguro, sea menor o igual a USD 

400 (cuatrocientos dólares); siempre que se trate de bienes de uso para el 

destinatario y que no sea destinado para la venta. Las características de 

valor y peso deben presentarse en forma simultánea.   

Si como resultado del Control Aduanero se comprobase que las 

mercancías importadas al amparo de este beneficio tributario, no 

cumplieren con los requisitos previstos para ser objeto de exención, se 

procederá a despachar y liquidar las mercancías, siempre que se cumpla 

con todas las formalidades aduaneras, conforme a lo establecido por el 

Director General, sin perjuicio de la imposición de las sanciones que 

correspondan.  

El Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, dictará 

la normativa a la que deberán acogerse este tipo de despachos y los 

procedimientos específicos que correspondan.   

CAPÍTULO III OPERACIONES ADUANERAS 

SECCIÓN IV   

DEPÓSITO TEMPORAL   

Art. 53.- Depósito Temporal.- Es el servicio aduanero prestado 

directamente por la Autoridad Aduanera o por terceros autorizados de 

dicho servicio, destinado para aquellas mercancías que no puedan ser 
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cargadas o descargadas directamente hacia o desde el medio de 

transporte que las llevará a su destino final, o cuyo retiro o levante, de 

acuerdo con la modalidad de despacho, requieran otras operaciones 

aduaneras.    

El importador o exportador podrá señalar a qué depósito temporal 

ingresarán sus cargas, conforme a las normas que para el efecto dicte el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.   

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador podrá regular los 

procedimientos para el otorgamiento de la autorización, las tarifas y 

regalías.    

Art. 54.- Autorizaciones.-  El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

será el encargado de autorizar la prestación del servicio de depósitos 

temporales. Cuando el Servicio Nacional de Aduana lo requiera, 

convocará a personas jurídicas nacionales o extranjeras para que se 

postulen y sean calificados para prestar el servicio.    

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador establecerá los  requisitos 

para prestar de manera autorizada el servicio de Depósito Temporal.    

Las suspensiones, revocatorias, indemnizaciones o sanciones pecuniarias 

a quien esté autorizado a prestar el servicio de Depósito temporal, se 

aplicarán por incumplimiento a lo señalado en el Título De la Facilitación 

Aduanera para el Comercio del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones,  en este Reglamento y en el contrato respectivo.  

Art. 55.- Lugares de Funcionamiento.-  Los lugares habilitados y 

autorizados para el funcionamiento de Depósito temporal, estarán 

ubicadas en sitios delimitados y calificados por el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador. Además, podrá habilitar silos, patios e instalaciones 

adecuadas para cargas especiales de importación como de exportación, 

de ser necesario.   

Cuando existan casos justificados y siempre que no se cuente con 

espacios suficientes, el Director General del Servicio Nacional de Aduana 
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del Ecuador podrá autorizar la instalación de depósitos temporales en 

zonas secundarias, debiendo verificar que se cuenten con la 

infraestructura y seguridades  necesarias.   

En el caso de puertos y aeropuertos internacionales, cuyo perímetro es 

Zona Primaria conforme a lo establecido al artículo 106 literal a) del 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, las 

autorizaciones para el funcionamiento de los depósitos temporales se 

otorgarán únicamente dentro de dichos perímetros.   

Art. 56.- Inventarios de Depósitos Temporales.- Las personas naturales 

o jurídicas que estén autorizados para prestar el servicio de Depósito 

temporal deberán registrar en el sistema informático del Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador el detalle de los ingresos y salidas de mercancías 

de manera permanente e inmediatamente después de ocurrida la 

operación. Cuando existan problemas en el sistema informático del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador que imposibiliten la 

transferencia e intercambio de datos, el Depósito Temporal deberá 

mantener sus registros electrónicos internos para el control de los 

inventarios, debiendo sujetarse a las disposiciones que dicte para el 

efecto la Autoridad Aduanera.   

Cuando el Depósito reciba por parte de la Autoridad Aduanera, la 

autorización de entrega de una mercancía y posterior a su levante se 

determinare que por error del depósito se hubiere entregado una carga 

distinta a la que efectivamente correspondía, razón por la que se solicite 

su retorno al Depósito temporal, el Director Distrital del Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador podrá autorizar su reingreso al Depósito y se 

generará la multa establecida en el artículo 193 literal d) del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones al depósito temporal, 

siempre que el hecho no constituya presunción fundada de delito 

aduanero.   

Así mismo, cuando un depósito temporal reciba una carga que no esté 

asignada a este para su almacenamiento, informará a la dirección distrital 
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de su jurisdicción de manera inmediata a la detección del hecho para su 

regularización. De no hacerlo, se lo sancionará conforme a lo dispuesto 

en el inciso anterior.   

De igual manera, cuando la Autoridad Aduanera comunique al Depósito 

Temporal la realización de un control aduanero a mercancías 

almacenadas en sus instalaciones, este deberá brindar todas las 

facilidades para el cumplimiento de lo dispuesto. Caso contrario, el 

Depósito Temporal será sancionado conforme a lo establecido por el 

artículo 190 literal g) del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones.        

CAPÍTULO VIII REGÍMENES ADUANEROS 

SECCIÓN IV REGÍMENES DE EXCEPCIÓN   

SUBSECCIÓN I TRÁFICO POSTAL   

Art. 209.- Tráfico postal.- La importación o exportación a consumo de los 

envíos o paquetes postales cuyo valor en aduana no exceda del límite 

que establezca el presente Reglamento, se despacharán mediante 

formalidades simplificadas respetando los convenios internacionales 

suscritos al respecto, conforme a los procedimientos que establezca para 

el efecto la Dirección General. Los envíos o paquetes que excedan el 

límite establecido, se sujetarán a las normas aduaneras aplicables para el 

efecto.  El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador realizará el control 

del flujo de envío postal que ingresa, circula o sale del territorio aduanero 

ecuatoriano, por las vías autorizadas por la Aduana del Ecuador, 

respetando las competencias y las atribuciones de la administración 

postal, en sujeción a convenios internacionales suscritos por el Ecuador.   

SUBSECCIÓN II MENSAJERÍA ACELERADA 

 Art. 210.- Mensajería Acelerada.- La correspondencia, documentos y 

mercancías que cumplan con los plazos, procedimientos y requisitos 

previstos por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, transportados 

por los denominados correos rápidos, se despacharán por la aduana 
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mediante formalidades simplificadas. Los envíos o paquetes que excedan 

el límite establecido, se sujetarán a las normas aduaneras aplicables para 

el efecto.  La transportación de las mercancías importadas al amparo del 

presente régimen se realizará a través del operador público, o por los 

operadores privados debidamente autorizados por la Aduana y 

registradas ante la Agencia Nacional Postal. En caso de envíos 

destinados a cualquier otro régimen, la empresa autorizada cumplirá la 

función de transportista.  La persona jurídica que ejerza la actividad de 

mensajería acelerada que intervenga en los despachos aduaneros tendrá 

las mismas responsabilidades y obligaciones de las de un Agente de 

Aduana, respecto a la Declaración Aduanera, el archivo de los 

documentos de soporte y de acompañamiento, en relación a los límites de 

envío establecidos.   El Control Aduanero será ejercido directamente 

sobre los envíos postales internacionales, cualquiera sea el destinatario o 

remitente.  Las demás operaciones derivadas de este régimen se 

regularán de acuerdo a los procedimientos específicos que para el efecto 

dicte el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

TÍTULO II ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Artículo 2.- El régimen de excepción de “Tráfico Postal Internacional” es 

brindado por el Operador Público del Servicio Postal Oficial del Ecuador; y 

el régimen de “Mensajería Acelerada o Courier” en el Ecuador puede ser 

brindado por el Operador Público del Servicio Postal Oficial del Ecuador o 

por empresas privadas debidamente autorizadas por el Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador.   

El Operador Público del Servicio Postal Oficial del Ecuador está sujeto a 

las regulaciones que emita el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.  

TÍTULO III DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN 

ADUANERA SIMPLIFICADA  

Artículo 3.- Operador Público del Servicio Postal Oficial del Ecuador: El 

Operador Público del Servicio Postal Oficial del Ecuador, es el 

responsable de la presentación de la Declaración Aduanera Simplificada 
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(DAS) de las mercancías amparadas al régimen de excepción de “Tráfico 

Postal Internacional” o de “Mensajería Acelerada o Courier”, que 

transporta e ingresa al país. Para el efecto, dicho Operador deberá 

presentar, según corresponda al tipo de carga, las DAS bajo el régimen 

de excepción de “Tráfico Postal Internacional” y “Mensajería Acelerada o 

Courier”, cumpliendo los requisitos previstos en la presente resolución 

para el respectivo régimen.   Artículo 4.-  Empresa Courier: La empresa 

Courier es la responsable de la presentación de la DAS de las mercancías 

amparadas al régimen de excepción de “Mensajería Acelerada o Courier”, 

que transporta e ingresa al país, únicamente bajo este régimen, 

cumpliendo los requisitos previstos en la presente resolución. 


