
i 
 

 

 

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PORTADA 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

ESCUELA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

Trabajo de titulación previo a obtener el título de 

“LICENCIADO EN PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA” 

 

 

TEMA: 

 

EL E-COMMERCE COMO DINAMIZADOR DE GESTIÓN EN LAS AGENCIAS 

NAVIERAS REGULADAS POR LA CAMAE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

Autores: 

 

Álvarez Vargas Jazmín Stefanía 

Jiménez Mora Ricardo Alejandro 

 

 

Tutor: 

 

Ing. Angélica Yunga Pérez, MBA. 

 

 

Abril, 2017 

Guayaquil – Ecuador 

 



ii 
 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: El e-commerce como dinamizador de gestión en las 

agencias navieras reguladas por la CAMAE  en la ciudad de Guayaquil. 

AUTOR/ES: 

Jazmín Stefanía Álvarez Vargas 

Ricardo Alejandro Jiménez Mora 

TUTOR: Angélica Jacqueline Yunga Pérez 

REVISOR: 

INSTITUCIÓN: 

Universidad de Guayaquil 

FACULTAD: 

Facultad de Comunicación Social 

CARRERA: Publicidad y Mercadotecnia  

FECHA DE PUBLICACIÓN: No. DE PÁG. (s):  

TÍTULO OBTENIDO: 

Licenciado en publicidad y mercadotecnia 

PALABRAS CLAVES:  

Percepción, E-commerce,  Agencias navieras, Servicio al cliente 

RESUMEN: El presente caso de estudio enmarcará una investigación en la cual se 

determinarán las sugerencias y conclusiones que se acordarán según los datos encuestados y 

dará un sentido al e-commerce, su alcance y relevancia con aportaciones de base científicas. 

Se reflejará la importancia del mismo y cómo puede influenciar en los procesos en el ahorro 

de tiempo y de costos operativos, la importancia del uso del e-commerce y su relevancia a 

nivel del servicio al cliente y cómo su uso puede determinar una ventaja competitiva y un 

plus de servicio; todo esto debido al cambio generacional y tecnológico donde cada vez los 

mercados acortan distancias y buscan herramientas para destacarse del resto. 
 

No. DE REGISTRO (en base de 

datos): 

No. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  

ADJUNTO PDF:   x   Sí       No 

Álvarez Vargas Jazmín Stefanía  

Jiménez Mora Ricardo Alejandro  

N.-Teléfono:  

0996440626 

0987927853 

E-mail: 

alvarez.js@hotmail.com 

rjimenezm1989@gmail.com  

CONTACTO EN LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre:   

 N.- Teléfono:  

  

 E-mail:  

mailto:alvarez.js@hotmail.com
mailto:rjimenezm1989@gmail.com


iii 
 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL LECTOR REVISOR  

 

Yo, Ing. Xavier Romero Mora, certifico: que he revisado la redacción y ortografía del 

contenido de trabajo de investigación con el tema: “EL E-COMMERCE COMO 

DINAMIZADOR DE GESTIÓN EN LAS AGENCIAS NAVIERAS REGULADAS 

POR LA CAMAE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”.  Elaborado por los estudiantes: 

Álvarez Vargas Jazmín Stefanía y Jiménez Mora Ricardo Alejandro, previo a la obtención 

del título de Licenciado en Publicidad y Marketing.  

Para el efecto se procede a leer y analizar de manera profunda el estilo y la forma del 

contenido. Concluyendo que: 

 Se denota pulcritud en la escritura en todas sus partes. 

 La acentuación es precisa. 

 Se utilizan los signos de puntuación de manera acertada. 

 En todos los ejes temáticos se evita los vicios de dicción. 

 Hay concreción y exactitud en las ideas. 

 No incurre en errores en la utilización de las letras. 

 La ampliación de la sinonimia es correcta. 

 Se maneja con conocimiento y precisión, la morfosintaxis. 

 El lenguaje es pedagógico, académico, sencillo, directo y por lo tanto de fácil 

compresión. 

Por lo expuesto, recomiendo la VALIDEZ ORTOGRÁFICA del proyecto educativo previo 

a la obtención del título de  Licenciado en Publicidad y Marketing. 

 

____________________________ 

Ing. Xavier Romero Mora 



iv 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

La suscrita, Ing. Angélica Yunga Pérez, MBA  en su calidad de tutor de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, por el presente: 

 

CERTIFICA 

 

Que ha revisado el proyecto presentado por sus autores, Señora Álvarez Vargas Jazmín 

Stefanía, con C.I. 092769054-5 y Señor Jiménez Mora Ricardo Alejandro, con C.I. 

092115656-8, como  requisito previo a la aprobación y desarrollo de la investigación, para 

la obtención del título de Licenciado en Publicidad y Marketing. 

 

 

_______________________________ 

Tutor: 

Ing. Angélica Yunga Pérez, MBA. 

Guayaquil – Ecuador 

2017 

 



v 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL 

 

Los miembros designados para la  sustentación aprueban el trabajo de titulación sobre el 

tema: 

“EL E-COMMERCE COMO DINAMIZADOR DE GESTIÓN EN LAS AGENCIAS 

NAVIERAS REGULADAS POR LA CAMAE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 

De los egresados: 

Álvarez Vargas Jazmín Stefanía  

C.I. 092769054-5 

Jiménez Mora Ricardo Alejandro  

C.I. 092115656-8 

 

De la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil, 

Para constancia firman: 

 

_______________________      _______________________ 

 

_______________________ 



vi 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ACTA DE RESPONSABILIDAD  

 

Los egresados de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 

señora Álvarez Vargas Jazmín Stefanía, con número de cédula 092769054-5 y señor 

Jiménez Mora Ricardo Alejandro, con número de cédula 092115656-8, dejan constancia 

escrita de ser los autores del presente trabajo de titulación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     _________________________        _________________________ 

Jazmín Stefanía Álvarez Vargas   Ricardo Alejandro Jiménez Mora 

C.I. 092769054-5     C.I. 092115656-8 

 

Carlos Alfredo Ulloa Cagua 

C.I. 092642332-8 

 



vii 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CERTIFICADO DE DECLARACIÓN DE AUTORIA 

 

Nosotros, Jazmín Stefanía Álvarez Vargas y Ricardo Alejandro Jiménez Mora, declaramos 

ante el consejo Directivo de la Unidad Académica de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil, que el trabajo presentado es de nuestra propia autoría, no 

contiene material escrito por otra persona, salvo los que estamos referenciados debidamente 

en el texto, parte del presente documento o en su totalidad no ha sido aceptado para el 

otorgamiento de cualquier otro título o grado de una institución nacional o extranjera. 

 

 

 

  

     _________________________        _________________________ 

Jazmín Stefanía Álvarez Vargas   Ricardo Alejandro Jiménez Mora 

C.I. 092769054-5     C.I. 092115656-8 

 

Carlos Alfredo Ulloa Cagua 

C.I. 092642332-8 

 



viii 
 

DEDICATORIA 

 

 

A mi hijo Amir, mi inspiración, por él todo. 

A mi esposo Ricardo, mi amor y mi fiel confidente. 

A mi madre Cristina, ejemplo de superación, fortaleza y valentía. 

Los amo. 

 

Jazmín Álvarez Vargas 

 

 

A mi hijo Amir, mi motor, mi mejor amigo. 

A mi esposa Jazmín,  mi compañera eterna, mi amor primero. 

A mi abuelo Carlos que desde el cielo me ve y está feliz por su catoche catiche. 

A mis padres Carlos y Ana María, que dieron todo por mí, y a mis hermanos, Raquel, 

Javier, Verónica y Lissette. 

 

Ricardo Jiménez Mora 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios, por guiarme por el buen camino y mostrarme con sabiduría que con mucho 

esfuerzo, todo se puede alcanzar en la vida. 

A mi esposo Ricardo Jiménez, porque con su amor me guió hasta este paso. 

A mi madre Cristina Vargas, a pesar de muchas dificultades sociales y económicas, fue mi 

impulso y perseverancia en no dejar esto atrás. 

A mi tía Guadalupe Vargas y a mi papá (abuelito) Gilberto Vargas, quienes ya no están 

conmigo, pero fueron ellos los que me ayudaron con mis estudios, sin ellos no hubiera 

llegado hasta aquí. 

A la Ing. Angélica Yunga MBA., por ser nuestra mentora en este trabajo en el cual nos 

tuteló y brindó sus conocimientos con gran paciencia. 

A mi gran amiga Ligia Marazita, que me llenó de sanos consejos para seguir en este 

proyecto. 

Finalmente, a la familia L. Henriques, que pusieron toda su confianza en esta servidora 

otorgándome muchas horas laborables para proseguir en este ideal, a su vez ofreciéndome 

conocimientos en lo profesional y de la cual me siento orgullosa representarla. 

 

 

 

 

 

Jazmín Álvarez Vargas 

 



x 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco primero a  Dios, que siempre estuvo conmigo en los días grises, él siempre fue 

el soporte de mis batallas más difíciles. 

A mi hijo Amir, que es el motor de mi vida y el que me impulsa a seguir adelante. 

A Jazmín, mi amada esposa, compañera de vida y mi amiga, gracias por compartir esta 

etapa junto a mí. 

A mis padres Andrés y Anita María, quienes siempre lucharon por darme la educación y los 

valores que ahora me definen como persona. 

A mi Abuelo Carlos Mora Mayorga, mi ángel protector, mi gran amigo y maestro de vida, 

mi abuelito. 

A mis hermanos y sobrinos, para ellos todo mi amor. 

A mí querida tutora Ing. Angélica Yunga MBA., que siempre batalló página a página, 

capítulo a capítulo y supo guiarnos y brindarnos sus conocimientos para lograr este 

objetivo, todo mi aprecio, respeto y admiración. 

A mis amigos, a mi Equipo de Futbol G.F.C, que supieron entender mi ausencia en todo 

este tiempo. 

A Greenandes Ecuador S.A., quienes me han brindado todo su apoyo durante el tiempo que 

duró elaborar este proyecto de titulación. 

A Carmen Hidalgo y Michell Freire, mis eternas amigas y consejeras. 

 

 

Ricardo Jiménez Mora 

 



xi 
 

ÍNDICE GENERAL 

 
PORTADA ............................................................................................................................. i 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA .................................... ii 

CERTIFICACIÓN DEL LECTOR REVISOR ................................................................ iii 

APROBACIÓN DEL TUTOR ........................................................................................... iv 

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR............................................................. v 

ACTA DE RESPONSABILIDAD ...................................................................................... vi 

CERTIFICADO DE DECLARACIÓN DE AUTORIA.................................................. vii 

DEDICATORIA ................................................................................................................ viii 

AGRADECIMIENTO ......................................................................................................... ix 

AGRADECIMIENTO .......................................................................................................... x 

ÍNDICE GENERAL ............................................................................................................ xi 

ÍNDICE DE FIGURAS ..................................................................................................... xiv 

ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................................ xv 

ABSTRACT ...................................................................................................................... xvii 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 18 

CAPÍTULO I....................................................................................................................... 20 

EL PROBLEMA ................................................................................................................. 20 

1.1 Planteamiento del problema ............................................................................... 20 



xii 
 

1.1.1 Factores estructurales - E-commerce en Ecuador ......................................... 20 

1.2 Diagnóstico del problema .................................................................................... 20 

1.2.1 Factores Intermedios - Causas ....................................................................... 20 

1.2.2 Factores Inmediatos- Efectos ......................................................................... 21 

1.3 Formulación del problema .................................................................................. 21 

1.4 Objetivo de la investigación ................................................................................ 21 

1.4.1 Objetivo General ............................................................................................ 21 

1.4.2 Objetivos Específicos ...................................................................................... 21 

1.5 Justificación e importancia de la investigación ................................................. 22 

1.6 Delimitación del problema .................................................................................. 22 

CAPÍTULO II ..................................................................................................................... 24 

MARCO TEÓRICO ........................................................................................................... 24 

2.1 Antecedentes – Greenandes Ecuador S.A. ......................................................... 24 

2.2 Fundamentación Teórica..................................................................................... 24 

2.2.1 Percepción ...................................................................................................... 24 

2.2.2 E-commerce .................................................................................................... 28 

2.2.3 Agencias Navieras .......................................................................................... 40 

2.2.4 Servicio al cliente ........................................................................................... 52 

2.3 Fundamentación Legal ........................................................................................ 59 

2.3.1 Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas ...................................... 60 



xiii 
 

2.3.2 Ley de Puertos ................................................................................................ 63 

CAPÍTULO III ................................................................................................................... 68 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................ 68 

3.1 Diseño de la investigación .................................................................................... 68 

3.2 Modalidad de la investigación............................................................................. 68 

3.3 Unidades de observación ..................................................................................... 69 

3.4 Población ............................................................................................................... 69 

3.5 Instrumentos de recolección de datos ................................................................ 70 

3.6 Procedimientos de la investigación ..................................................................... 71 

CAPÍTULO IV .................................................................................................................... 72 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ................................................................................ 72 

4.1 Encuestas realizadas a las agencias navieras..................................................... 73 

CAPÍTULO V ..................................................................................................................... 83 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................... 83 

5.1 Conclusiones ......................................................................................................... 83 

5.2 Recomendaciones ................................................................................................. 84 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 85 

ANEXOS.............................................................................................................................. 88 

 

 



xiv 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

 

ILUSTRACIÓN 1 CARACTERÍSTICAS CLAVES DE UNA EMPRESA ORIENTADA AL CLIENTE Y 

SU FIDELIZACIÓN .................................................................................................................. 54 

ILUSTRACIÓN 2 TIPOS DE EMPRESAS ................................................................................... 73 

ILUSTRACIÓN 3 CONOCIMIENTO DEL E-COMMERCE .......................................................... 74 

ILUSTRACIÓN 4 PROCESOS .................................................................................................. 75 

ILUSTRACIÓN 5 INFLUENCIA DEL E-COMMERCE EN EL NEGOCIO ...................................... 76 

ILUSTRACIÓN 6 CONSIDERAR COMO DINAMIZADOR DE GESTIÓN ...................................... 77 

ILUSTRACIÓN 7 CONFIDENCIALIDAD .................................................................................. 78 

ILUSTRACIÓN 8 PLATAFORMA DE PAGOS ............................................................................ 79 

ILUSTRACIÓN 9 CARTA DE SALIDA DEL CONTENEDOR ....................................................... 80 

ILUSTRACIÓN 10 VENTANILLAS DE PAGO ........................................................................... 81 

ILUSTRACIÓN 11 TIEMPO EN PROCESOS ............................................................................. 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

 ÍNDICE DE TABLAS 

 

TABLA 2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL E-COMMERCE .................................................... 33 

TABLA 3 AGENCIAS NAVIERAS............................................................................................. 70 

TABLA 4 TIPOS DE EMPRESAS .............................................................................................. 73 

TABLA 5 CONOCIMIENTO DEL E-COMMERCE ..................................................................... 74 

TABLA 6 PROCESOS .............................................................................................................. 75 

TABLA 7 INFLUENCIA DEL E-COMMERCE EN EL NEGOCIO ................................................. 76 

TABLA 8 CONSIDERAR COMO DINAMIZADOR DE GESTIÓN ................................................. 77 

TABLA 9 CONFIDENCIALIDAD .............................................................................................. 78 

TABLA 10 PLATAFORMA DE PAGOS ..................................................................................... 79 

TABLA 11 CARTA DE SALIDA DEL CONTENEDOR................................................................. 80 

TABLA 12 VENTANILLAS DE PAGO....................................................................................... 81 

TABLA 13 TIEMPO EN PROCESOS ......................................................................................... 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

ESCUELA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

“El e-commerce como dinamizador de gestión en las agencias navieras reguladas por la 

CAMAE en la ciudad de Guayaquil” 

 

Autores: Álvarez Vargas Jazmín Stefanía y 

Jiménez Mora Ricardo Alejandro  

Tutor: Ing. Angélica Yunga Pérez, MBA. 

Palabras claves: Percepción, E-commerce, Agencias navieras, Servicio al cliente 

 

RESUMEN 

 

En el  presente caso de estudio se detalla el proceso realizado para obtener datos científicos 

y estadísticos que nos lleven a redactar una correcta conclusión y las recomendaciones que 

permitan fomentar el uso del e-commerce. Como punto de partida se analiza la 

problemática encontrada, sus alcances y su nivel de interés. En el marco teórico existe el 

soporte científico de cada una de las opiniones planteadas por los autores. El e-commerce y 

su desarrollo como dinamizador de gestión plantean algunas conjeturas importantes que 

pueden servir al cambio de un negocio tradicional. La metodología de investigación 

aplicada en el presente caso nos permitió recolectar lo datos necesarios para obtener un 

análisis adecuado de la situación actual en la agencias navieras, su nivel de conocimiento 

del tema y los procesos en los cuales se puede actuar aplicando el e-commerce. Dentro de 

las conclusiones se dan los datos más relevantes del caso de estudio y en las 

recomendaciones se encuentra las sugerencias que pueden ser adaptadas a las agencias 

navieras. 
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ABSTRACT 

 

In the present case study the process is carried out to obtain scientific and statistical data 

that lead us to write a correct conclusion and recommendations to promote the use of e-

commerce. As a starting point the problem is analyzed, its scope and level of interest. In the 

theoretical framework there is the scientific support of each of the opinions raised by the 

authors. E-commerce and its development as a management dynamiser raise some 

important conjectures that can serve to change a traditional business. The research 

methodology applied in the present case allowed us to collect the necessary data to obtain 

an adequate analysis of the current situation in the shipping agencies, their level of 

knowledge of the subject and the processes in which they can act by applying e-commerce. 

Within the conclusions are given the most relevant data of the case study and in the 

recommendations are the suggestions that can be adapted to the shipping agencies.
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INTRODUCCIÓN 

 

Todo proceso generacional tiene un comienzo, éste se dio en los años 90 con la 

implementación del internet, con ello ya se estaba construyendo un camino en el cual las 

ventas electrónicas asentarían sus bases. 

Los números del e-commerce  a nivel mundial crecen todos los años, tomando cada 

vez más espacio en los mercados a nivel mundial y también  de los negocios tradicionales, 

logrando que todo plan comercial o de negocios deba incluir dentro de sus estrategias el 

canal online y con esto darle la importancia, tiempo, seguimiento y presupuesto adecuado  

para su implementación. 

Lo que se puede observar en estudios anteriores es que los consumidores apuestan 

decididamente por la multicanalidad. Los clientes requieren que la tienda online sea un 

reflejo de la tienda física y viceversa. Tener las mismas ventajas, precios y servicios en una 

al igual que en otra; el 51% espera esta experiencia de compra. Sin embargo, en muchos 

casos estos deseos distan mucho de la realidad, sólo el 31% de los consumidores asegura 

haber tenido una experiencia similar en ambos canales. El 32% asegura haber utilizado un 

sistema diferente de bonificación por ambas vías. De hecho, el 31% de los usuarios cree 

que encontrará productos más económicos en internet que en su comercio habitual. 

La tendencia en todo el mundo es la globalización y la unión de todos los mercados 

con la tecnificación y la implementación de softwares y programas que mejoren los 

procesos de compras de bienes y servicios, todo nos lleva a pensar que en los mercados 

existentes es necesario la aplicación de los mismos y darle la importancia en cada uno de 

ellos, en cuanto a las agencias navieras todo se maneja de una misma manera hace muchos 
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años.  Todo lo que vale está en papel y sus procesos demuestran que se necesita ya una 

renovación y una implementación del e-commerce, en el siguiente caso de  estudio se 

establecerán unas estrategias y técnicas del mismo para este mercado en la ciudad de 

Guayaquil. 

En el capítulo I, se analizará de manera precisa el problema y todo lo que su contexto 

abarca. 

En el capítulo II,  se desarrollará el marco teórico en el cual se fundamenta con bases 

científicas los conceptos para poder presentar comentarios y conclusiones. 

En el capítulo III,  se realizará una investigación cuantitativa, misma que se obtendrá 

mediante encuestas que reflejarán datos para determinar las opiniones y sugerencias. 

En el capítulo IV, se examinarán los resultados de acuerdo a las herramientas de 

investigación utilizadas. 

En el capítulo V,  se presentarán las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Factores estructurales - E-commerce en Ecuador 

Para Leonardo Ottati, director de la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico, 

desarrollar este tipo de sistemas es esencial para ir de la mano con el desarrollo e 

implementación de las tecnologías de la información (TIC). En Ecuador todavía existen 

falencias porque no se cuentan con cifras reales del sector, menor oferta y promoción, y la 

desconfianza en los canales de transacción digital por parte del consumidor, ante estos 

comentarios las personas, empresas y demás miembros de la economía ecuatoriana, no ven 

un claro proceso, o por lo menos, una ruta viable para el e-commerce, y a nivel de agencias 

navieras no se ha consolidado una idea o por lo menos un plan piloto en el cual se 

desarrollen estrategias a nivel digital.  

El hecho de tener unas herramientas del e-commerce en las agencias navieras 

dinamizaría la economía y globalizará el sector económico del país ya que las mismas son 

solo representantes de las líneas navieras a nivel mundial (Maersk, CMA, Evergreen Line, 

Citi Kold, MSC, K-line, Cosco). 

1.2 Diagnóstico del problema 

1.2.1 Factores Intermedios - Causas 

Analizando la estructura de procesos de las agencias navieras se puede observar lo 

siguiente: 

 La falta de desarrollo a nivel tecnológico. 
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 No aplicar las herramientas que brinda el comercio electrónico. 

 El e-commerce no es considerado, para algunas empresas, un dinamizador de 

gestión. 

 La CRM (Customer Relationship Management) no están totalmente desarrolladas a 

nivel tecnológico.  

1.2.2 Factores Inmediatos- Efectos 

Las repercusiones a manera inmediata son las siguientes: 

 La falta de una ventaja competitiva. 

 Estancamientos de las TICS (tecnologías de información y comunicación) y 

afectación en la cadena de valor. 

 Falta de crecimiento de mercado. 

1.3 Formulación del problema 

¿En que repercute el e-commerce en las agencias navieras en el Ecuador registradas 

en la CAMAE? 

1.4 Objetivo de la investigación 

1.4.1 Objetivo General 

 Analizar el e-commerce y su incidencia como dinamizador en la gestión de  

las agencias navieras. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Determinar la situación actual del e-commerce en las agencias navieras. 

 Analizar la influencia del e-commerce como dinamizador en la gestión. 
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1.5 Justificación e importancia de la investigación 

Este trabajo se justifica debido a la importancia de la globalización y modernización 

a nivel empresarial de toda índole, sea sector público o privado, de la posibilidad de 

desarrollo a nivel local y las posibles competencias globales, todo mercado y economía  

busca un desarrollo y las agencias navieras deberían buscar  la oportunidad de promover un 

plan de estrategias en el que se utilicen determinadas herramientas del e-commerce para la  

evolución de sus negocios. 

La competencia a nivel de agencias cada vez es más reñida y estos procesos 

ayudarían a quienes las apliquen de una manera más rápida  y personalizada a cada cliente 

del medio. 

1.6 Delimitación del problema 

La línea de investigación del presente trabajo es desarrollo de estrategias de 

marketing para nuevos mercados y en crecimiento. 

Campo: Marketing 

Área: E-commerce  

Aspecto: Optimizar la gestión de procesos 

Línea de investigación: Estrategias de marketing para nuevos mercados y en crecimiento. 

Tema: El e-commerce como dinamizador de gestión en las agencias navieras reguladas por 

la CAMAE en la ciudad de Guayaquil. 

Empresa: Greenandes Ecuador S.A. 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador  
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Figura 1 Delimitación espacial - Greenandes Ecuador S.A. 

 

Fuente: (Google Maps, 2017) 

Delimitación temporal: Febrero 2017 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes – Greenandes Ecuador S.A. 

GREENANDES ECUADOR S.A., agentes exclusivos para el Ecuador de 

EVERGREEN LINE; comenzó sus actividades en Guayaquil el 01 de Abril del 2002 y 

desde entonces su objetivo principal ha sido satisfacer la demanda existente de transporte 

de carga tanto para importaciones como exportaciones, con recurso humano de alto nivel, 

sólidos conocimientos y experiencia en comercio exterior.  

EVERGREEN LINE ofrece su servicio de transporte naviero que comprende los 

puertos principales del Pacífico Suramericano, recorriendo desde Valparaíso en Chile hasta 

el terminal de Colón en Panamá (propiedad de Evergreen), a través de los cuales se conecta 

con las principales rutas navieras del mundo: Costa Oeste de Estados Unidos, Costa Este de 

Estados Unidos, Europa, Caribe, Lejano Oriente, etc. 

GREENANDES ECUADOR S.A., persigue el objetivo de no sólo cumplir con las 

exigencias de sus clientes mundiales, sino además el interés de convertirse en una de las 

más importantes opciones navieras que sirven a este país y a la región. 

2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1 Percepción 

Según la descripción de (Calixto Flores, Raul; Herrera Reyes, Lucila, 2016) “Si la 

percepción conduce a los estímulos de la acción, entonces la percepción es una respuesta a 

algún cambio o diferencia en el ambiente que pueda sentirse u observarse con el fin de 
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obtener conocimiento de los objetos y eventos externos a través de los sentidos. Entonces 

debe tratarse como un estímulo que pueda definirse de manera física, y, en tal sentido se 

trataría de lo que se percibe, o de lo que se escucha cuando se presenta un fenómeno”. 

Con esto podemos decir que la percepción es la función del cerebro que permite al 

individuo organizar e interpretar las impresiones sensoriales con el fin de dar significado al 

ambiente circundante, a partir de una historia de experiencias pasadas. Su proceso consiste 

en la adquisición, interpretación, selección y organización de la información obtenida, y 

puede o no depender de la información de la memoria.  

Y que en determinado momento es también un proceso cognitivo. Es distinto de la 

memoria, porque si bien esto está relacionado con los eventos pasados, la percepción está 

directamente relacionada con los acontecimientos observables en el momento presente. 

Se puede describir que la percepción es todo lo que naturalmente podemos sentir y 

del cual ya tiene un concepto claro creado a través de los estímulos pasados. Es un proceso 

activo de construcción, durante el cual se superpone con la experiencia pasada, condición 

psicofísica actual y nuestras necesidades. 

También a medida que se adquiere una nueva información, nuestra percepción de un 

determinado sujeto va a cambiar. Sin embargo, hay que señalar que, incluso en ausencia de 

cambio del estímulo, su interpretación puede variar, influenciada por las experiencias 

presenciadas por el sujeto. Por lo tanto, después de la llegada de la información al cerebro, 

se estructurará de forma continua y organizada las representaciones del mundo. Es lo que 

da sentido a lo que vemos, oímos y sentimos. 
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La psicología de la percepción surgió, históricamente, en dos preguntas centrales: 

¿cuál es la especificidad de la percepción en comparación con otras actividades 

conscientes?, ¿cuál es la relación entre la percepción y la realidad?  

Sobre la naturaleza de la percepción, podemos estar de acuerdo en una serie de 

propiedades; la percepción es un modo de representación del medio ambiente, así como un 

modo de conocimiento que se desarrolla en el momento en que se usa los sensores de 

contacto; es en última instancia un conocimiento inmediato de origen sensorial. 

La relación entre la realidad y la percepción, varía en función de las escuelas 

filosóficas, para la corriente denominada realista, racionalista y empirista, no es ‘un mundo 

objetivo’ y no es ‘una percepción subjetiva’ del mundo objetivo, puede lograrse 

parcialmente a través de la razón o por la experiencia. Para la corriente fenomenológica, no 

hay una realidad fuera de su construcción por el tema. 

La psicología experimental evita extrañar lo que la percepción se limita a describir 

en su manifestación en términos de comportamiento o verbalización. La realidad del mundo 

de los objetos, en la psicología experimental, se define estadísticamente como todas las 

propiedades percibidas compartidas por todos los sujetos ‘normales’. Es un enfoque 

normativo a la percepción, sin embargo, hay dos enfoques: elimina totalmente la 

percepción y, se analiza la relación entre el estímulo y la respuesta. Cualquiera de los dos 

considera la percepción como un sistema de procesamiento de la información sensorial, 

separada de la representación (pero también ‘sensación’). Cualquiera de los dos considera 

la percepción como la construcción de significado. 



27 
 

En el sentido filosófico general, se entiende como el acto de toma de conciencia de 

algo, mientras que en psicología se comprenderá principalmente como tratamiento de los 

datos sensoriales. La percepción consiste en la función psicológica que interpreta los datos 

sensoriales con el fin de impartir a éstas una configuración equipada con significado. 

Al percibir no sólo se observa la presencia de un objeto, sino que también se actúa 

en él y se anticipa a una posible intervención a aquel que está lejos de mi interés de él. El 

mundo de la percepción es un campo de acción y no sólo el tema de contemplación.  

La percepción es la organización e interpretación de la información sensorial. 

Según describe (HARVEY RICHARD SCHIFFMAN, 2005)  “Estamos rodeados de 

un mundo de objetos y sucesos y sin un esfuerzo consciente manifiesto, sentimos su 

presencia. De hecho, parece ser tan natural y requerir tan poco 

esfuerzo tener conciencia del ambiente, que uno tiende a tomar por sentadas la sensación y 

la percepción”.  

La persona típica supone, en términos generales, que la percepción de los objetos y 

sucesos del mundo es un don que no ofrece otros problemas importantes al psicólogo 

excepto, quizá, los muy técnicos, como tratar de comprender el funcionamiento de alguna 

estructura sensorial específica.  

La percepción es un tipo de conocimiento, teniendo más una  anticipación de 

privilegio: el primer modo de saber. Este es un privilegio que hace hincapié en el 

empirismo, una doctrina epistemológica que afirma la primacía de la experiencia y la 

percepción.  
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La percepción es la fuente de nuestras ideas, ya sea la de los objetos externos o 

nuestros estados internos. 

2.2.2 E-commerce 

Según (Torres Castañeda y Guerra Zavala, 2012), “El Comercio electrónico es el 

proceso de compra, venta o intercambio de bienes, servicios e información a través de la 

red (internet). Consiste en la transmisión electrónica de datos, incluidos texto, imágenes y 

video. Realiza electrónicamente transacciones comerciales; es cualquier actividad en la que 

las empresas y los consumidores interactúan y hacen negocios entre sí por medio de los 

medios electrónicos”. 

Se puede definir el comercio electrónico como todo intercambio de productos, 

servicios, bienes que utilizan medios digitalizados para su proceso y en el cual pueden 

actuar gran parte de las empresas que actualmente mueven la economía del país, entre estas, 

las treinta y dos agencias navieras, las mismas que dinamizarían sus procesos y podrían 

reducir el tiempo/costo.  

La (Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing Relacional 

(AECEM), 2012) determinó lo siguiente: “Hoy nos cuentan que hay más de 1.300 millones 

de personas conectadas a internet en todo el mundo o que existen 190 millones de 

servidores web y más de 12.000 millones de páginas, es cuando empezamos a darnos 

cuenta de que ya no estamos hablando de lo que se puede o no hacer por internet y de su 

razón de ser sino que estamos ante una realidad social y económica de la que 

necesariamente tenemos que formar parte”. 
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Con estos pequeños datos se puede apreciar el aumento en el uso del internet y su 

importancia de unirse a este cambio tecnológico y que a larga abarcará cada uno de los 

campos y mercados, como lo son las agencias navieras en Ecuador; y la ventaja que esta 

traería si su uso se tomará como un dinamizador de gestión al cual se puede poner un 

presupuesto. 

2.2.2.1 Importancia del e-commerce 

 La evolución de la tecnología de la información y comunicación trasladaron la vida 

diaria para que sea producto de un cambio, en el cual se navega y se vive todo el tiempo 

conectado a la red, contando con plataformas web viables para dicha acción y pudiendo 

realizar cada vez más gestiones en torno a un mundo digital en el que ya no solo lo 

utilizamos para la navegación web, sino también para toda actividad diaria y del círculo de 

negocio para cualquier compañía. 

En el nuevo mundo virtual en el que las personas se desenvuelven día a día, llegó un 

cambio rotundo a las actividades cotidianas como son las redes sociales, aplicaciones web, 

el dinero electrónico, la facturación electrónica y las compras vía online que terminaron 

siendo soluciones dentro de nuestras necesidades y también parte fundamental del comercio 

diario de cada nación. 

El comercio electrónico debe su importancia al desarrollo de negocios y plataformas 

web, en los cuales se puede realizar una compra sin necesidad de salir de tu hogar, también 

al dinamismo de funciones que se dan en los distintos negocios a nivel mundial y el ahorro 

de tiempo en procesos en los cuales no existía el e-commerce, el modo de pago pay pal 

evolucionó el mercado acercando naciones equidistantes y convirtiéndolas en tiendas online 

https://www.importancia.org/informacion.php
https://www.importancia.org/comunicacion.php
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donde con solo un clic, después de esperar cierto tiempo, puedes tener un producto en la 

puerta de tu casa. 

La importancia también radica en el ahorro, ya que los clientes de hoy aprecian el 

valor del tiempo y lo ponen a la vanguardia de cualquier otra cosa y quieren ser capaces de 

seguir el negocio en el mejor momento de su conveniencia, es a través de sitios web que los 

clientes pueden realizar pedidos en cualquier momento que quieran, el cliente puede ir de 

compras las 24 horas del día y durante todo el año, y cualquier lugar donde no hay 

necesidad de un esfuerzo para ir a un lugar específico para comprar lo que necesita. 

Hay cientos de miles de empresas y proyectos que tienen sitios web en internet. El 

comercio electrónico se impone en las empresas, proyectos e instituciones y se convirtió en 

una contribución significativa a las economías de los países. 

El comercio electrónico es también importante ya que posee un mercado donde los 

vendedores (proveedores, empresas o tiendas) e intermediarios (corredores) y compradores 

pueden comunicarse y ofrecer sus productos y servicios en forma de virtual o digital, y con 

pagos directos que dinamizan la economía mundial. 

2.2.2.2 Tipos de transacciones en la venta online 

Los tipos de transacciones son propuestas para identificar formas de transacción 

electrónica y definir los actores de la oferta y demanda en el nuevo mundo virtual. Según 

(Confederacion de empresarios de Andalucia, 2014) detalla los siguientes tipos de 

negociación,  
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B2C - Business to Consumer (Empresa - Consumidor).- Las empresas venden sus 

productos y prestan sus servicios a través de un sitio web a clientes que los utilizarán para 

uso particular. 

Negocios a consumidores (B2C) son negocios o transacciones realizadas 

directamente entre una empresa y los consumidores que son los usuarios finales de sus 

productos o servicios. El business-to-consumer como modelo de negocio difiere 

significativamente del modelo business-to-business, que se refiere al comercio entre dos o 

más empresas. Mientras que la mayoría de las compañías que venden directamente a los 

consumidores pueden ser referidas como empresas B2C, el término se hizo inmensamente 

popular durante el auge del puntocom de fines de los años 1990, cuando se utilizó 

principalmente para referirse a minoristas en línea, así como a otras compañías que vendían 

productos y servicios a los consumidores a través de internet.  

En este tipo de negocio se tiene algún ejemplo como: Greenandes Ecuador S.A, De   

prati, Comandato. 

B2B - Business to Business (Empresa - Empresa).- Las empresas pueden 

intervenir como compradoras o vendedoras, o como proveedoras de herramientas o 

servicios de soporte para el comercio electrónico, instituciones financieras, proveedores de 

servicios de internet, etc. 

El comercio electrónico B2B se define de manera simple como comercio 

electrónico entre empresas. Este es el tipo de comercio electrónico que se ocupa de las 

relaciones entre las empresas. Alrededor del 80% del comercio electrónico es de este tipo, y 

la mayoría de los expertos predicen que el comercio electrónico B2B seguirá creciendo más 
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rápido que el segmento B2C. El mercado B2B tiene dos componentes principales: e-

frastructure y e-mercados.  

C2C – Consumer to Consumer (Consumidor – Consumidor).- Es factible que los 

consumidores realicen operaciones entre sí, tal es el caso de los remates en línea.  

Consumidor a consumidor de comercio electrónico tiene muchos beneficios. El 

principal beneficio para los consumidores es la reducción del costo. Comprar espacio 

publicitario en otros sitios de comercio electrónico es caro. Los vendedores pueden publicar 

sus artículos de forma gratuita o con un cargo mínimo dependiendo del sitio web de C2C. 

Los sitios web de C2C forman una plataforma perfecta para los compradores y vendedores 

que desean comprar y vender productos relacionados.  

La capacidad de encontrar productos relacionados conduce a un aumento en el 

visitante a la proporción de conversión del cliente. Los propietarios de negocios pueden 

mantener los sitios web de C2C de manera barata y aumentar los beneficios sin los costos 

adicionales de las ubicaciones de distribución. Un buen ejemplo de un sitio web de 

comercio electrónico de C2C es Olx, un sitio que permite a los consumidores comprar y 

vender artículos y suministros como arte, fotografía, ropa, joyería, alimentos, productos de 

baño y belleza, edredones, juguetes, etc. 

Con los tipos de transacciones se debe revisar un tema muy importante que es la 

seguridad informática, esta dará el voto de confianza a cualquier proyecto de venta o 

comercio online. El modelo B2C (business to consumer) y B2B (business to business) para 

el presente estudio, ya que el cliente final, sea este un agente de aduana, forwarder, 
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consolidadora, serán los consumer  y a ellos se les determinará la gama de servicios que se 

pueden dar gracias al e-commerce. 

B2B (business to business), también será parte importante del proyecto de esta 

forma de negociación, debido que dentro de la plataforma web intervendrán el Banco del 

Pacífico como plataforma de pagos y este será un nexo, quedando Línea Naviera (business) 

to Banco del Pacífico (business). 

2.2.2.3 Ventajas  y desventajas del e-commerce 

Para (Torres Castañeda y Guerra Zavala, 2012) “El comercio electrónico puede 

aumentar las ventas y reducir los costos. Así como el comercio electrónico aumenta las 

oportunidades de ventas para el vendedor, también aumenta las posibilidades de compra 

para el comprador, las empresas pueden llegar a utilizar el comercio electrónico para 

identificar nuevos proveedores o socios comerciales y así poder hacer más competitiva su 

empresa o negocio”. 

Tabla 1 Ventajas y desventajas del e-commerce 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

El comercio electrónico es una herramienta 

de preselección extraordinaria, los clientes 

pueden ver cientos de artículos en unos 

pocos "clics" y elegir los mejores productos. 

El internet todavía no ha tocado la vida de 

muchas personas, debido a la falta de 

conocimiento o confianza 

Los productos se pueden comparar 

fácilmente, las ofertas se actualizan muy a 

menudo. 

Algunas personas simplemente se niegan a 

confiar en la autenticidad de las 

transacciones comerciales en internet, como 

en el caso del comercio electrónico. 

Los costos de transporte (o el envío) son 

gratis o los precios muy bajos. 

Muchas personas no quieren revelar 

información personal y privado en materia 

de seguridad. 

Se pueden especificar las características de 

los productos, así como muchas opiniones 

A veces la legitimidad y autenticidad de 

varios sitios de comercio electrónico 
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de los usuarios de internet que ya han 

comprado este producto. 

también han sido averiguadas. 

Aumentando su visibilidad internacional. Existen riegos, tanto en la red global, como 

en las redes externas del comercio 

electrónico como el robo de datos y 

perjuicio en base a éstos. 

Y a diferencia de las tiendas físicas, los 

sitios web están abiertos 24/7 y pueden 

seguir en vivo donde es el orden y la 

entrega. 

Poca seguridad invertida de parte de los 

usuarios naturales y empresas en evitar 

intrusos como virus, gusanos, troyanos, 

hackers, etc. 

Las empresas pueden actualizar los 

catálogos de todos los días renovando la 

página principal, lo que dará a los clientes el 

deseo de regresar. 

También hay intermediarios de resistencia 

(mayoristas, distribuidores), que temen la 

destrucción de empleo acompañada de una 

pérdida de ingresos. 

Elaborado por: J. Álvarez y R. Jiménez 

2.2.2.4 E-commerce en Ecuador 

En Ecuador, según el (INEC, 2016), “El 50,5% de la población ha utilizado internet 

en los últimos 12 meses. En el área urbana lo hizo el 58.5% de las población, frente al 

33.8% del área rural”,  y esta tendencia se mantendrá al alza debido a la evolución de todos 

los negocios y que la globalización cada vez está más cerca de lo que en algún momento se 

pensó. 

Según la opinión del (Robert Korntheuer, 2016) “La posibilidad de que este 

crecimiento del comercio electrónico continúe es alto. No solo hay cada vez más usuarios 

de Internet, especialmente a través de teléfonos inteligentes, sino el número de las tiendas 

en línea aumenta”. 
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Figura 2 El estado de la tecnología en Ecuador 2015 

Fuente: (INEC, 2015) 

La venta online consiste en ofrecer productos, servicios, ideas u otros mediante un 

sitio web en internet, de tal forma, que los posibles compradores puedan conocer en qué 

consisten, sus ventajas y beneficios a través de cualquier sitio web, y en el caso de que 

estén interesados, puedan efectuar la compra online, por ejemplo, pagando el precio del 

producto con su tarjeta de crédito, o pagos directos en una plataforma de pagos. 

Figura 3 Formas de pago 

 

Fuente: (Fybeca, 2017) 
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De acuerdo a la publicación en (Diario El Comercio, 2014), “El 51% de las compras 

virtuales se realiza en las tres ciudades más grandes del país: Quito Guayaquil y Cuenca. 

Así lo dio a conocer en Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) en el E-

commerce Day, evento dedicado a la difusión del comercio electrónico, que se desarrolló 

en la ciudad de Guayaquil el 22 de julio pasado. 

Las prendas de vestir y el calzado son los productos más comprados por el 

ecuatoriano, lo que representa el 33% del total de adquisiciones. Además, el 0,34 % de la 

población ha comprado algún producto en línea”. 

Figura 4 Porcentaje de compras por internet 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (INEC, 2014) 
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Según el INEC, en Ecuador se mueven unos 540 millones de dólares cada año por 

medio del comercio electrónico. Sin embargo, la Cámara de Comercio de Guayaquil estima 

que la cifra es superior: al menos 700 millones anuales, porque “existe un porcentaje de la 

población que usa sus tarjetas de crédito emitidas en el exterior para comprar 

internacionalmente sin pagar el impuesto de salida de capitales”, explicó Leonardo Ottati, 

de la Cámara. 

En Ecuador, unas 9.5 millones de personas usan Internet, indicó Eduardo Peña, 

presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. 

Una investigación realizada por LAN calcula que hoy en día, en una hora, 

cambiamos hasta 27 lapsos entre aparatos electrónicos: de la laptop a la tablet, de la tablet 

al smartphone, etcétera. 

A pesar de que tradicionalmente se cree que el comercio online es inseguro, por las 

posibilidades de fraude, expertos en la materia aseguran todo lo contrario: comprar por 

internet es más seguro que hacerlo en una tienda física, porque en el peor de los casos, 

cuando se concreta un robo, es la empresa y no el cliente quien asume el costo. 

El canal online no suplantará al offline. Sin embargo, cada día se vuelve un 

complemento más necesario para los emprendedores. Se estima, eso sí, que llegará a ser un 

mecanismo obligatorio y necesario para la evolución y desarrollo de los mercados y por la 

constante evolución de la economía y la tendencia hacia lo tecnológico. 

2.2.2.5 Seguridad informática 

Según: (Dr. José Fernández G., 2013) la seguridad informática o seguridad de 

tecnologías de la información, es el área de la informática que se enfoca en la protección de 

http://www.elemprendedor.ec/
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la infraestructura computacional y todo lo relacionado con ésta y, especialmente, la 

información contenida o circulante. Para ello existen una serie de estándares, protocolos, 

métodos, reglas, herramientas y leyes concebidas para minimizar los posibles riesgos a la 

infraestructura o a la información.  

La seguridad informática comprende software (bases de datos, metadatos, archivos), 

hardware y todo lo que la organización valore (activo) y signifique un riesgo si esta 

información confidencial llega a manos de otras personas, convirtiéndose, por ejemplo, en 

información privilegiada. 

Con esto se puede decir que, la seguridad informática es el proceso de prevenir y 

detectar el uso no autorizado de su computadora. Implica el proceso de salvaguardar contra 

intrusos el uso de recursos de su computadora para intentos maliciosos o para sus propios 

logros (o incluso acceder a ellos de forma accidental). 

La seguridad de la computadora es una rama de la seguridad de la información, y se 

utiliza a menudo indistintamente con el término. Incluye varias medidas de seguridad tales 

como programas de software como suites antivirus, cortafuegos y medidas dependientes del 

usuario, como activar la desactivación de ciertas funciones de software como scripts Java, 

ActiveX y vigilancia en el uso de la computadora y los recursos de red o internet. 

Está relacionada con la protección de un conjunto de datos, con el fin de preservar 

el valor que tiene para un individuo o una organización. Son características básicas de 

seguridad de la información, atributos de la confidencialidad, integridad y disponibilidad, la 

información electrónica o sistemas de almacenamiento. 
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 El concepto se aplica a todos los aspectos de la información y protección de datos. 

El concepto de seguridad de la información y la seguridad de la computadora está 

estrechamente relacionada con la seguridad de la información, que incluye no sólo la 

seguridad de los datos / información, sino también los propios sistemas. 

Se entiende que toda información y cualquier contenido de información como 

valiosa para cualquier organización o persona. Esta se puede guardar para su uso 

restringido o expuesto al público para consulta o adquisición. La seguridad de esta 

información puede verse afectada por la conducta y el uso de esos factores que utiliza, para 

el medio ambiente y la infraestructura que rodea o por personas maliciosas que tienen como 

objetivo robar, destruir o modificar dicha información. 

Los aspectos que se consideran más importantes dentro de la seguridad informática 

son: 

1. Confidencialidad.- Sólo los usuarios autorizados pueden acceder a los recursos 

de datos ya la información. 

2. Integridad.- Sólo los usuarios autorizados deben ser capaces de modificar los 

datos cuando sea necesario. 

3. Disponibilidad.- Los datos deben estar disponibles para los usuarios cuando sea 

necesario. 

4. Autenticación.- Esta ocurre cuando un control da pruebas que un usuario posee 

la identidad que suministra, existen hardware que los certifican. 

. 
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2.2.3 Agencias Navieras  

De acuerdo a  (Transoceanica, 2014) “Las agencias navieras desempeñan un papel 

clave en este nivel del comercio, son los motores de esta gran industria. La organización 

logística, el transporte, la unión de muchos factores hacen que la carga que se transporta 

mundialmente, llegue a su destino optimizando tiempo, seguridad y costos” 

Con esto se puede dar a entender que para que una economía global pueda moverse, 

necesita como pieza clave a las agencias navieras ya que son encargadas de mover la 

mercancía  nivel mundial, uniendo puertos y acercando economías de todo los continentes, 

la logística que conlleva que todo resulte bien son una serie de procesos que se cumplen de 

acuerdo a fecha e itinerarios prestablecidos. 

2.2.3.1 Procesos de las agencias navieras 

I. SI UD. TIENE EL B/L (CONOCIMIENTO DE EMBARQUE) ORIGINAL DE 

LA LÍNEA NAVIERA (EVERGREEN) PARA TRÁMITE DE ADUANA 

 • Acercarse a ventanilla de recepción para el retiro de su factura, chequeo de 

documentos y se le entregará un ticket para atención.  

• Se acerca a la ventanilla que le indique el ticket, para cancelación de valores y 

entrega de los trámites respectivos.  

• Nuestro personal colocará en el B/L original, los sellos de revisión con el valor del 

flete respectivo.  

• De tratarse de embarques consignados a bancos o a la orden (To order), el B/L 

original debe estar endosado y con el sello del embarcador. 
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II. SI UD. NO TIENE EL B/L ORIGINAL DE LA LÍNEA NAVIERA 

(EVERGREEN) PARA TRÁMITE DE ADUANA 

• Consultar en recepción si el B/L ya cuenta con orden de emisión Guayaquil; en 

caso de no tenerla, contactar al embarcador para consultar el estado de este documento.  

• De tener emisión, se procederá con la entrega de facturas respectivas y revisión de 

documentos. Posteriormente, acercarse a las ventanillas de servicio al cliente a cancelar los 

valores y al retiro de su documento.  

• Presentar carta de autorización del importador incluyendo el número de cédula de 

identidad y nombre de quién realiza el trámite.  

• Nuestro personal colocará en el B/L original, los sellos de revisión con el valor del 

flete respectivo. Este ítem no aplica para los clientes finales en el caso de embarques a 

través de forwarders/consolidadoras. 

III. CARTA DE SALIDA DE CONTENEDORES.  

• Para solicitar la carta de salida de su contenedor(es) (C.A.S), debe haber obtenido 

los sellos de revisión con el valor del flete en el B/L original. De tratarse de embarques a 

través de forwarders/consolidadoras, el cliente final debe coordinar con estas compañías 

que hayan cumplido con este paso antes de solicitar la carta de salida. Nota: Igualmente el 

cliente final debe incluir su identificación, dirección y número(s) telefónico(s) donde pueda 

ser localizado. 

• Cancelar las garantías y seguro de contenedor(es) en ventanilla de servicios al 

cliente importación.  



42 
 

• Presentar recibos de pagos, recibo original de garantía, carta de endoso y entregar 

carta de garantía en el formato Greenandes Ecuador y en hoja membretada (razón social y 

logo) del importador.  

• Presentar carta de autorización del importador incluyendo el número de cédula y 

nombre de quién realiza el trámite.  

• Presentar carta de endoso original (en caso de ser carga de un 

forwarder/consolidador). 

• Si el consignatario del B/L de Evergreen quiere endosar su carga y si tenemos su 

cheque anual como garantía: presentará carta de compromiso de consignatario de B/L de 

Evergreen y carta de endoso, no es necesario que el cliente final deje la carta de 

compromiso.  

• Si el consignatario del B/L de Evergreen quiere endosar su carga y NO tenemos su 

cheque anual como garantía: presentará carta de endoso, y a su vez el cliente final deberá 

traer carta de compromiso y dejar la garantía respectiva.  

• Los clientes finales deben incluir dirección y número de teléfono (s) donde puedan 

ser localizados.  

• Cuando el importador es persona natural, además de los anteriores requisitos debe 

traer copia de la cédula de identidad o del RUC importación. 

IV. ACTUALIZACIÓN DE CARTA DE SALIDA CON DEMORAJE (se genera 

cuando el contenedor no ha sido retirado del puerto dentro de los días libres que 

otorga la línea).  
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• Solicitar liquidación de demoraje en ventanilla de recepción de Greenandes 

Ecuador  

• Cancelar valores en ventanilla de servicio al cliente importación, donde luego se le 

entregará la carta actualizada. 

V. RETIRO DE GARANTÍAS 

• Presentar en recepción el recibo original del depósito de garantía, emitido por 

Greenandes Ecuador, conjuntamente con el EIR (documento que entrega el patio como 

constancia de recepción y estado del contenedor vacío). En caso de no presentar estos 

documentos la garantía no podrá ser devuelta.  

• Retirar garantía solo en caja.  

• En caso de tener demoraje (se genera por no devolver el contenedor vacío dentro 

de los días libres que otorga la línea) o algún daño de contenedor, solicitar en recepción la 

liquidación de demoraje o valores por daño de contenedor.  

• Cancelar en caja valores y solicitar su garantía. 

• Garantías en cheque se retiran todos los días en Guayaquil y sólo los días 

miércoles en Quito.  

VI. GARANTÍAS DEPOSITADAS 

• Después de un mes de entregado el contenedor, todos los cheques de garantía que 

no hayan sido retirados serán depositados, sin previa notificación al cliente.  
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• Cuando el cliente presente el EIR y recibo de caja con aprobación del 

departamento Logístico, se le indicará la fecha en que debe acercarse a retirar el cheque por 

la garantía depositada, esto es 5 días laborables después de la presentación de los 

documentos.  

VII. GARANTÍAS DEPOSITADAS CUANDO EL CLIENTE MANTIENE 

DAÑOS O DEMORAS.  

• El área financiera recibe autorización del departamento de servicio al cliente para 

que el daño o demoraje sea descontado de la garantía.  

• El saldo restante es devuelto al mismo nombre del girador del cheque, o puede ser 

usado para cancelar otros valores pendientes que el cliente indique.  

VIII. DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR.  

• El área logística revisa que no hayan daños o demorajes pendientes.  

• El cliente que mantiene el saldo a favor debe hacernos llegar una carta en hoja 

membretada solicitando la devolución de los valores, el cheque podrá ser retirado 5 días 

laborales después de la presentación de la solicitud.  

• Cuando un cliente requiere que los valores sean devueltos a otra persona/compañía 

debe hacernos llegar los siguientes documentos:  

o Carta de Autorización indicando a nombre de quien debe girarse el cheque 

por la devolución.  

o La carta debe ser firmada por el representante legal de la compañía.  

o Copia del nombramiento del representante legal.  
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o Copia a colores de cédula del representante legal.  

o Copia de cédula de la persona autorizada. 

IX. CORRECCIÓN EN INFORMACIÓN DE B/L 

• Contactar al embarcador (shipper) para que solicite la corrección a nuestra agencia 

en origen.  

• Solicitar en ventanilla de servicio al cliente importación, la corrección que necesita 

(por medio de carta o correo electrónico), retornando el juego completo de B/L originales 

(3 unidades). Con esta información, nuestro personal de servicio al cliente importación 

enviará un correo electrónico a la agencia en origen para informar de esta solicitud de 

corrección, que debe ser aprobada por el embarcador. 

2.2.3.2 Logística - Canales de distribución 

(Antonio Vargas Belmonte, 2013) “La distribución es un conjunto de acciones 

llevadas a cabo por el empresario para poner el producto o servicio a disposición del 

consumidor final”. 

El canal de distribución es el camino tomado por los bienes desde el productor a los 

importadores y usuarios finales. La elección de un canal de distribución adecuado es 

esencial para el éxito de la actividad exportadora. 

Como explica (Mario Mesa Holguin, 2012) “Un canal de distribución, está 

conformado por el conjunto de empresas o individuos independientes que facilitan el 

traslado de un producto desde el fabricante hasta el consumidor final o usuario industrial, 

para su consumo o uso final”. 
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A veces, una empresa entrega directamente a sus clientes, pero a menudo se utiliza 

otras empresas o individuos para distribuir todos sus productos hasta llegar al cliente final. 

Estas compañías o individuos reciben el nombre de intermediarios. Los ejemplos de los 

intermediarios son mayoristas, agentes, empresas de transporte y los propietarios de los 

depósitos. 

La distribución física es vital en nuestras vidas. En general, los fabricantes y clientes 

potenciales están geográficamente bien distribuidos. Al extender su mercado, una empresa 

puede obtener economías de escala en la producción, reducir el coste de compra, 

obteniendo descuentos por volumen, mejorar la rentabilidad. La producción agrega valor a 

un producto, teniendo las materias primas y la creación de algo más útil. 

También un canal de distribución corresponde a una o más empresas de individuos 

que participan en el flujo de bienes y/o servicios desde el productor hasta el cliente o 

usuario final. A veces una compañía entrega directamente a los clientes, pero a menudo 

usan otras compañías o individuos para distribuir todos sus productos o algunos de ellos al 

cliente. Estas compañías o individuos son llamados intermediarios. Los ejemplos de los 

intermediarios son mayoristas, agentes, empresas de transporte y los propietarios de los 

depósitos. 

Según (Hugo Rodolfo Paz, 2012)  “Podemos en forma sencilla definir un canal de 

distribución para un producto o servicio, como todas las actividades necesarias para 

poner el producto al alcance del consumidor meta, con el objetivo de facilitar su compra. 

Este proceso incluye al conjunto de individuos u organizaciones que participan en el 

cumplimiento de estas actividades, pudiendo o no tomar derechos sobre la mercadería; a las 
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relaciones que se establecen entre ellos y a los caminos alternativos que puedan utilizarse 

para cumplir con este objetivo”. 

Toda actividad que se pueda realizar o elaborar dentro de un mercado para acercar a 

nuestro cliente con nuestro producto o servicio se define como canal de distribución, todo 

este tipo de actividades conllevan a una ventaja competitiva que nos puede hacer destacar y 

que pueden servir como pasos a seguir por la competencia, se puede ser pionero 

desarrollando de manera eficaz estas herramientas dentro del marketing como lo son los  

canales de distribución. 

Las características del canal de distribución tienen fuertes implicaciones tanto 

marco comercial y financiero, tanto de la estrategia y el marketing. Si la disposición de 

exclusión de la compañía para un canal de distribución más largo sin duda será capaz de 

llegar a un mercado más amplio y menos necesidad de inversión, sino también perder el 

control sobre diversas variables de comercialización, tales como el precio de venta al 

consumidor final, la calidad del servicio asociado o incluso algunos componentes de la 

comunicación. 

En su lugar, se puede optar por las ventas directas, obtener un control total sobre las 

variables de dicha comercialización, sino que tendrá más dificultades para llegar a un 

mercado del mismo tamaño. Hay algunas formas de reconciliar esta aparente 

incompatibilidad entre el control de las variables de marketing y el tamaño del mercado 

para alcanzar, en particular, mediante el establecimiento de acuerdos estratégicos con los 

distribuidores. 
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Al tratar de controlar el mercado con estas herramientas o variables se esté 

predisponiendo una ventaja competitiva por lo tanto se debe ser muy meticuloso al elegir 

los canales de distribución, 

Así también lo determina en su libro  (Hugo Rodolfo Paz, 2012)  “Los ejecutivos 

deberán prestar mayor atención a los canales de distribución que seleccionen, para tener 

una ventaja competitiva sobre sus competidores”. 

2.2.3.3 Tipos de canales de distribución 

Al ubicarse dentro de la estrategia comercial de cualquier tipo de empresa, ya sea: 

 Productora de bienes y servicios 

 Intermediarios 

Se debe recordar, que los canales de distribución, son una parte del mix de variables 

que componen toda  estrategia comercial de cualquier empresa. Sin embargo, habrá 

obviamente variables entre las estrategias del que produce, los mayoristas y minoristas por 

la distinta posición que ocupa cada uno y las funciones que cada uno de estos niveles 

cumple en el canal, así como habrá diferencias estratégicas competitivas entre las empresas 

de cada nivel analizado. 

Según (Mario Mesa Holguin , 2012)  Se definen los siguientes tipos de canales. 

 Cero o Nivel de Canal Directo.- Se está vendiendo el producto directamente al 

consumidor, es decir, del fabricante al consumidor. 

 Nivel Uno.- La industria trata con los minoristas y por ende, estos con el usuario o 

consumidor. 
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 Nivel Dos.- El fabricante vende al mayorista, este al minorista y este revende al 

usuario o consumidor. 

 Nivel Tres o Nivel de Canal Indirecto.- Canal general en el cual el fabricante 

realiza el medio de distribución con tres intermediarios hasta llegar al usuario o 

consumidor. 

Figura 5 Tipos de canales de distribución 

 

 

 

Fuente: (Mario Mesa Holguin , 2012) 

2.2.3.4 Logística de distribución 

“Desde el punto de vista empresarial, la logística se refiere a la forma de 

organización que adoptan las empresas en lo referente al aprovisionamiento de materiales, 

producción, almacén y distribución de productos”. (Juan Miguel Gómez Aparicio, 2013) 

Logística de distribución, es la práctica de los métodos tradicionales de la logística, 

para la gestión del flujo de trabajo optimizado de los pedidos de los clientes (almacén de la 

fábrica, almacén de distribución), desde el proveedor hasta el lugar de entrega en el acuerdo 

comercial. 

El propósito de la logística de distribución es de cumplir, en las mejores condiciones 

económicas, la entrega oportuna de pedidos de clientes. Es el resultado de la organización y la 
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ejecución de los bienes de enrutamiento desde el lugar de extracción al proveedor (fabricante, 

distribuidor) hasta el lugar de consumo final. 

Figura 6 Objetivos de la logística 

 

Fuente: (Elizabeth Velázquez Velázquez, 2012) 

La logística, es el conjunto de actividades destinadas a la aplicación de los menores 

costos de una cantidad determinada de un producto, donde y cuando exista la demanda. 

Es la ciencia de flujo, que comprende todos los medios, técnicas y métodos que 

permiten un flujo racional y económico del flujo de productos y materiales de sus fuentes a 

su lugar de comer. Logística refuerza la competitividad de una empresa mediante la 

reducción de los costes relacionados con el transporte, manipulación, almacenamiento, y 

postventa operaciones, a principios de la esperanza y la garantía de un servicio de calidad. 

2.2.3.5 Misiones de distribución 

Se organiza la circulación de mercancías y flujos de trabajo previsto en cada eslabón 

de la cadena de distribución. La logística de distribución es responsable de: 
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 La organización de entregas puerta a puerta, desde el fabricante al 

distribuidor (empresa a empresa) o el distribuidor al consumidor (empresa a 

cliente) y viceversa. 

 La determinación de la red de distribución, la elección de los medios de 

transporte, la elección de las rutas de transporte, organización de 

operaciones de transporte. 

 Elección del envase adecuado para proteger la mercancía durante el 

transporte, control de la carga, descarga y estiba de los bultos en los 

vehículos de transporte. 

 La organización de las operaciones de transporte y entrega, con el objetivo 

de garantizar un uso óptimo de los vehículos de transporte. 

 Planificación, operaciones de validación y de liberaciones con los 

proveedores de logística, mediante la transmisión de una orden de trabajo, 

orden de embarque, para el transporte. 

 El seguimiento de los flujos de transporte y entrega (fechas de salida, fecha 

de llegada, rutas) y la trazabilidad de los productos, por lo tanto, debe ser 

capaz en cualquier momento para elaborar un informe sobre la situación de 

enrutamiento y la ubicación de los bienes. 

2.2.3.6 Logística en servicio de comercio electrónico 

La distribución se ha conocido durante unos diez años, una revolución relacionado 

con el desarrollo del comercio electrónico. El e-commerce atrae a nuevos consumidores 

cada día gracias a las fortalezas particulares: amplia gama de referencias, competitividad de 

los precios, la practicidad de un comando desde el ordenador, etc. 
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Sus características, múltiples referencias, la diversidad de los destinatarios, así como 

información sobre la gestión, proporcionan servicios logísticos esenciales para su éxito. 

Sin embargo, esta nueva forma de distribución impone adaptaciones en la forma de 

entregar los productos solicitados a los clientes. El comercio electrónico está asociado a la 

e-logística. Primer punto débil del comercio electrónico como descuidada por los arranques 

a finales de 1990, la dirección de la logística se ha convertido en un factor clave para el 

éxito de dominar. 

De hecho, retrasos en las entregas, errores y daños en los pedidos pueden tener un 

efecto devastador de la imagen de marca de los jugadores de comercio electrónico y 

hacerles perder permanentemente sus desafortunados clientes, sino también el 

conocimiento de ellos e incluso más allá. 

La calidad de la recepción por el cliente de “fiabilidad de entrega, la precisión en la 

entrega, embalaje de calidad, la confirmación del envío” es un elemento clave de la 

satisfacción de su comercio electrónico. Una logística dominada es un factor influyente en 

la lealtad del cliente. 

La logística no es su trabajo (el tiempo que se gasta es demasiado importante: 

selección, empaque, embalaje) siempre tomada en el desarrollo de su negocio. 

2.2.4 Servicio al cliente 

Según (JOHN TSCHOHL, 2015)  “El servicio al cliente es realmente una acción de 

ventas. Servicio es “vender” puesto que estimula a los clientes en regresar a la empresa con 

mayor frecuencia y a comprar más”. 
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Con esto podemos definir en términos más comunes que el servicio al cliente se 

refiere a la fidelidad que se debe crear con el cliente y que en caso de necesidad de expresar 

quejas, sugerencias, sus preocupaciones acerca del producto o servicio de que se trate, 

solicitar información adicional, solicitar servicio técnico, sean lo prioritario en la 

comunicación con el cliente. 

Sin lugar a dudas, el éxito de una empresa depende principalmente de las demandas 

de sus clientes y que estos estén satisfechos, ya que son los principales protagonistas y es el 

factor más importante en el mundo de los negocios. 

Si por el contrario, una empresa no cumple con las necesidades o demandas de sus 

clientes, su futuro será muy corto. Así que todos los esfuerzos deben ser para el cliente, su 

satisfacción por pequeña que sea, porque el servicio al cliente es el verdadero conductor de 

todas las actividades de la empresa, porque de nada sirve que el producto sea de excelente 

calidad, tiene un precio competitivo o está bien presentado, si no hay compradores para 

ella.  

Entre las principales causas de la insatisfacción de un cliente son los siguientes, 

 Un mal servicio profesional. 

 Tratar al cliente como un objeto, un simple número y no una persona. 

 Un servicio no tan bien hecho la primera vez que se adquirió el mismo con 

resultados pobres. 

 Cuando no se resolvió su problema. 

 Cuando no fue tratado educadamente. 
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 Cuando el precio fue pagado más de lo que se combina, creando 

desconfianza. 

2.2.4.1 Fidelización del cliente 

         Según el autor  (HUMBERTO SERNA, 2011)  define que: “El servicio al 

cliente  es el conjunto de estrategias que una compañía diseña para satisfacer, mejor que sus 

competidores, las necesidades y expectativas de sus clientes externos”. 

En estos momento, el servicio al cliente es fundamental especialmente en las 

grandes empresas que tiende cada vez más a fidelizar a sus clientes y crear relaciones con 

los mismos, CRM (Customer Relationship Management), que son estrategias de negocios 

centradas directamente con el cliente. 

Ilustración 1 Características claves de una empresa orientada al cliente y su 

fidelización 

Fuente: (Juan Carlos Alcaide, 2015) 

El proceso de fidelizar cliente requiere un gran cantidad de tiempo ya que esto no se 

logra de la noche a la mañana la fidelización se basa en principios fundamentales y  en el 
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corazón de los  mismos se nombra la cultura orientada al cliente que es el punto cardinal y 

el objetivo de todas las organizaciones. 

Se puede decir que la fidelización del cliente se ha producido cuando las personas 

eligen utilizar una tienda en particular o comprar un producto en particular, en lugar de 

utilizar otras tiendas o comprar productos fabricados por otras empresas, así los clientes 

exhiben su lealtad cuando constantemente compran un producto fijo o marca durante un 

período prolongado de tiempo. Como ejemplo, muchos clientes se adhieren a un 

determinado operador de viajes debido a las experiencias positivas que han tenido con sus 

productos y servicios. 

La utilización del e-commerce como dinamizador de gestión en las agencias 

navieras podría conseguir una fidelización del cliente, puesto que ahorrará tiempo en los 

procesos de los clientes y con el correcto soporte del servicio al cliente podrá crear 

customers fieles a la marca Greenandes Ecuador S.A. 

2.2.4.2 Calidad en el Servicio 

  Según (MARIANA PIZZO, 2013) “Calidad en el servicio es el hábito desarrollado 

y practicado por una organización para interpretar las necesidades y expectativas de sus 

clientes y ofrecerles, en consecuencia, un servicio accesible, adecuado, ágil, flexible, 

apreciable, útil, oportuno, seguro y confiable, aún bajo situaciones imprevistas o ante 

errores, de tal manera que el cliente se sienta comprendido, atendido y servido 

personalmente, con dedicación y eficacia, y sorprendido con mayor valor al esperado, 

proporcionando en consecuencia mayores ingresos y menores costos para la organización”. 
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El servicio al cliente de calidad implica proporcionar un servicio eficiente, rápido y 

amistoso, establecer relaciones sólidas con los clientes, manejar las quejas rápidamente y 

responder a los problemas de los clientes a tiempo. El servicio al cliente de calidad es la 

mejor manera de mantener a los clientes de regreso, asegurando así el éxito a largo plazo. 

 Las empresas deben aspirar a atraer a nuevos clientes y mantener a los clientes 

actuales. Proporcionar un servicio al cliente de calidad es una manera segura de lograr esto. 

La apertura de todos los canales de comunicación es importante para ofrecer a los clientes 

varias opciones para contactar con la atención al cliente. Comprender las necesidades de los 

clientes y cumplir con ellos es muy crucial. El buen proceso y el diseño del producto de la 

calidad son también aspectos importantes del servicio de atención al cliente. 

La calidad del servicio al cliente es el diferenciador clave entre empresas buenas, 

malas e indiferentes. El servicio al cliente de buena calidad mantiene a los clientes 

volviendo; el mal servicio al cliente lleva a los clientes lejos, llevando a sus amigos, 

familiares y compañeros de trabajo con ellos. 

El servicio al cliente de buena calidad da la ventaja sobre los competidores. 

Independientemente de la industria, aquí están los 9 principios clave de un buen servicio al 

cliente que siempre tienen sentido comercial, 

1. Atraer nuevos clientes cuesta más, que retener clientes existentes 

Un cliente satisfecho permanece con una empresa más tiempo, gasta más y puede 

profundizar la relación. Por ejemplo un cliente feliz de la tarjeta de crédito puede alistar los 

servicios financieros de la compañía y más adelante tomar seguro del recorrido. Se trata de 
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una "venta" fácil, en comparación con las campañas de marketing directo, anuncios de 

televisión y otros enfoques sofisticados y costosos para atraer a nuevos clientes. 

2. El servicio al cliente cuesta dinero real 

Los costos reales se asocian con la prestación de servicio al cliente y las empresas 

gastan en línea con el valor de un cliente. Si usted es un cliente de alto valor o tiene el 

potencial de ser de alto valor, se le atenderá con más cuidado. Las empresas reducen el 

costo del servicio al cliente mediante el uso de sistemas telefónicos de respuesta de voz, la 

externalización de los centros de llamadas a ubicaciones más baratas y el 

autoabastecimiento en internet. Sin embargo, las empresas se arriesgan a alienar a los 

clientes a través de un servicio impersonal. 

Algunas compañías de banca por internet están frenando la tendencia cobrando a los 

clientes que se pongan en contacto con ellos. A cambio, los clientes reciben mejores tasas 

de interés debido a la reducción de los gastos generales y están satisfechos con eso. 

3. Entender las necesidades de sus clientes y satisfacerlas 

¿Cómo puede satisfacer las necesidades de sus clientes, si no las conoce? Para 

entender las necesidades de sus clientes, escuche la "voz del cliente" y tome medidas en 

consecuencia. La escucha del cliente se puede hacer de muchas maneras, por ejemplo 

formularios de retroalimentación, compras de misterio y encuestas de satisfacción. Algunas 

empresas involucran a los empleados de alto nivel en la escucha del cliente para garantizar 

que las decisiones beneficien tanto al cliente como a la empresa. 
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4. Buen proceso y diseño del producto es importante 

Servicio al cliente de buena calidad es sólo un factor para satisfacer las necesidades 

del cliente. Los productos y procesos bien diseñados satisfarán las necesidades de los 

clientes más a menudo.  

5. El servicio al cliente debe ser consistente 

Los clientes esperan una calidad consistente de servicio al cliente; con una 

apariencia similar y familiar, siempre y cuando se ponen en contacto con la empresa. 

Digamos que usted visita un costoso salón de peluquería y recibe una bienvenida 

amistosa, una bebida y un gran corte de pelo. Usted está fuera de la ciudad y visitar la 

misma cadena de peluquería y no recibir bienvenida, no beber y un gran corte de pelo. ¿Es 

usted un cliente satisfecho que va a utilizar esa cadena de nuevo? Probablemente no, ya que 

no recibió el mismo servicio al cliente - que es más que un buen corte de pelo. 

6. Los empleados son clientes también 

El movimiento de gestión de la calidad trajo el concepto de clientes internos y 

externos. Tradicionalmente el foco estaba en los clientes externos con poco pensamiento 

dado a cómo los departamentos internos interactuaron. Mejorar las relaciones con clientes y 

proveedores internos ayuda a ofrecer un mejor servicio al cliente a clientes externos, a 

través de plazos de entrega reducidos, mayor calidad y mejor comunicación. 
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7. Abrir todos los canales de comunicación 

El cliente desea comunicarse con usted de muchas maneras - cara a cara, por correo, 

teléfono, fax y correo electrónico - y esperará que todos estos canales de comunicación 

sean abiertos y fácilmente mezclados entre sí. 

Esto representa un desafío técnico, ya que requiere una solución integrada y 

simplificada que proporcione al empleado la información que necesita para atender 

eficazmente al cliente. 

8. Cada contacto con el cliente es una oportunidad para brillar 

Si un contacto con el cliente se refiere a un proceso roto, entonces los empleados 

con poder serán capaces de resolver la queja con rapidez, posiblemente mejorando la 

percepción del cliente de la empresa. La retroalimentación de esta información permite 

realizar acciones correctivas, deteniendo otras ocurrencias del error. 

9. La gente espera buen servicio al cliente en todas partes 

Piense en un día normal - usted viaja en un tren, usted compra el café, usted trabaja. 

Usted espera que su tren sea a tiempo, limpio y sea un costo razonable. Usted espera que su 

café esté caliente y entregado rápidamente. Usted espera que sus compañeros de trabajo 

para trabajar con usted, lo que le permite hacer el trabajo. 

2.3 Fundamentación Legal   

Todo documento digital y sus adjuntos tienen la misma legalidad que un papel 

escrito y la constitución lo ampara y lo protege, la confidencialidad está también protegida 

y toda información que salga de los sistemas informáticos, la ley permite garantizar los 
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datos digitales y su información original, la legislación ecuatoriana no cuenta con una ley 

de protección de datos personales, pero dentro de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas esta si está amparada y se garantiza la protección de estos datos. 

Según (Angélica Yunga Pérez, 2015) “Cuando se tratare de bienes o servicios a ser 

adquiridos, usados o empleados por medios electrónicos, el oferente deberá informar sobre 

todos los requisitos, condiciones y restricciones para que el consumidor pueda adquirir y 

hacer uso de los bienes o servicios promocionados”. 

Según la ley de comercio electrónico todos los usuarios deben estar de acuerdo 

sobre la recepción de datos por medios digitales y por qué medios se van acceder a los 

mismos y se debe informar los derechos y obligaciones que tiene el usuario en la 

legislación aplicable dentro del derecho de la informática y toda las relaciones que se 

pueden producir dentro del comercio electrónico. 

2.3.1 Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas  

De los derechos de los usuarios o consumidores de servicios electrónicos, 

Art. 48.- Consentimiento para aceptar mensajes de datos.- Previamente a que el 

consumidor o usuario exprese su consentimiento para aceptar registros electrónicos o 

mensajes de datos, debe ser informado clara, precisa y satisfactoriamente, sobre los equipos 

y programas que requiere para acceder a dichos registros o mensajes.  

El usuario o consumidor, al otorgar o confirmar electrónicamente su 

consentimiento, debe demostrar razonablemente que puede acceder a la información objeto 

de su consentimiento.  

Si con posterioridad al consentimiento del consumidor o usuario existen cambios en 

equipos, programas o procedimientos, necesarios para mantener o acceder a registros o 
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mensajes electrónicos, de forma que exista el riesgo de que el consumidor o usuario no sea 

capaz de acceder o retener un registro electrónico o mensaje de datos sobre los que hubiera 

otorgado su consentimiento, se le deberá proporcionar de forma clara, precisa y 

satisfactoria la información necesaria para realizar estos cambios, y se le informará sobre su 

derecho a retirar el consentimiento previamente otorgado sin la imposición de ninguna 

condición, costo alguno o consecuencias.  

En el caso de que estas modificaciones afecten los derechos del consumidor o 

usuario, se le deberán proporcionar los medios necesarios para evitarle perjuicios, hasta la 

terminación del contrato o acuerdo que motivó su consentimiento previo. 

Art. 49.- Consentimiento para el uso de medios electrónicos.- De requerirse que la 

información relativa a un servicio electrónico, incluido el comercio electrónico, deba 

constar por escrito, el uso de medios electrónicos para proporcionar o permitir el acceso a 

esa información, será válido si: 

A. El consumidor ha consentido expresamente en tal uso y no ha objetado tal 

consentimiento; y, 

B. El consumidor en forma previa a su consentimiento ha sido informado, a 

satisfacción, de forma clara y precisa, sobre: 

1. Su derecho u opción de recibir la información en papel o por medios no 

electrónicos; 

2. Su derecho a objetar su consentimiento en lo posterior y las consecuencias de 

cualquier tipo al hacerlo, incluidas la terminación contractual o el pago de cualquier 

tarifa por dicha acción; 

3. Los procedimientos a seguir por parte del consumidor para retirar su consentimiento 

y para actualizar la información proporcionada; y, 
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4. Los procedimientos para que, posteriormente al consentimiento, el consumidor 

pueda obtener una copia impresa en papel de los registros electrónicos y el costo de 

esta copia, en caso de existir. 

Art. 50.- Información al consumidor.- En la prestación de servicios electrónicos en 

el Ecuador, el consumidor deberá estar suficientemente informado de sus derechos y 

obligaciones, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor y su Reglamento. 

La publicidad, promoción e información de servicios electrónicos, por redes 

electrónicas de información, incluida la Internet, se realizará de conformidad con la ley, y 

su incumplimiento será sancionado de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente en el 

Ecuador. 

En la publicidad y promoción por redes electrónicas de información, incluida la 

Internet, se asegurará que el consumidor pueda acceder a toda la información disponible 

sobre un bien o servicio sin restricciones, en las mismas condiciones y con las facilidades 

disponibles para la promoción del bien o servicio de que se trate. 

En el envío periódico de mensajes de datos con información de cualquier tipo, en 

forma individual o a través de listas de correo, directamente o mediante cadenas de 

mensajes, el emisor de los mismos deberá proporcionar medios expeditos para que el 

destinatario, en cualquier tiempo, pueda confirmar su suscripción o solicitar su exclusión de 

las listas, cadenas de mensajes o bases de datos, en las cuales se halle inscrito y que 

ocasionen el envío de los mensajes de datos referidos. 

La solicitud de exclusión es vinculante para el emisor desde el momento de la 

recepción de la misma. La persistencia en el envío de mensajes periódicos no deseados de 

cualquier tipo, se  sancionará de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley. 
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El usuario de redes electrónicas, podrá optar o no por la recepción de mensajes de 

datos que, en forma periódica, sean enviados con la finalidad de informar sobre productos o 

servicios de cualquier tipo. 

2.3.2 Ley de Puertos 

REGLAMENTO A LA ACTIVIDAD MARÍTIMA (Decreto No. 168) 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL INTERINO DE LA REPÚBLICA 

Capítulo XII DE LAS AGENCIAS, EMPRESAS NAVIERAS Y OPERADORES 

PORTUARIOS  

Art. 115.- La matrícula de Agentes de Naves que tendrá el carácter de permanente, 

la otorgará la Dirección General de la Marina Mercante previa la presentación de la 

respectiva solicitud acompañada de los siguientes documentos:  

a) Escritura de constitución o cédula de identidad, según el caso; 

b) Nombramiento del representante legal de la compañía; 

c) Presentación de una garantía bancaria o póliza de seguro a nombre de la Dirección 

General de la Marina Mercante para responder por el pago de las tasas portuarias y 

multas de las naves que agencien. El monto de la garantía para los agentes de tráfico 

internacional será de hasta 400 salarios mínimos vitales y para los agentes de tráfico 

nacional de hasta 200 salarios mínimos vitales;  

d) Comprobante de pago de los derechos anuales.  

Art. 116.- La matrícula para las empresas navieras, que tendrá el carácter de 

permanente, la otorgará la Dirección General de la Marina Mercante previa la presentación 

de una solicitud, acompañada de los siguientes documentos:  

a) Escritura de constitución de la compañía; 

b) Nombramiento del representante legal;  
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c) Matrícula (s) de la (s) nave (s) que posea o contrato de fletamento, según el caso; 

d) Presentación de una garantía bancaria o póliza de seguro a nombre de la Dirección 

General de la Marina Mercante para responder por el pago de las tasas portuarias y 

multas a las naves propias o fletadas.  

El monto de la garantía para los armadores de naves de tráfico internacional será de 

hasta 400 salarios mínimos vitales y para los armadores de tráfico nacional de hasta 200 

salarios mínimos vitales.  

Art. 117.- Anualmente y dentro del primer mes del ejercicio fiscal, los agentes 

navieros y las empresas navieras deberán cancelar los derechos establecidos para esta 

actividad y renovar la garantía económica mencionada en el artículo 116.  

Art. 118.- La Dirección General de la Marina Mercante cancelará la matrícula de los 

agentes navieros y empresas navieras en los siguientes casos:  

a) A petición de los interesados;  

b) Por disolución de la persona jurídica o fallecimiento de la persona natural;  

c) Por falta de pago de los derechos anuales de operación o por falta de renovación de 

la garantía, según el caso;  

d) Por inactividad de la empresa por más de un año.  

Art. 119.- Los servicios portuarios a la carga y a los buques pueden ser prestados 

por operadores portuarios según lo establecido en el Reglamento de la materia. 

Art. 120.- El Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos podrá establecer 

restricciones de tráfico a empresas navieras extranjeras, cuando el país a que éstas 

pertenezcan impongan similares medidas a empresas navieras ecuatorianas. 

 Art. 121.- Se impondrán restricciones recíprocas y proporcionales contra las 

empresas navieras extranjeras, cuando la empresa naviera ecuatoriana, tenga limitaciones 
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para el transporte de las cargas de importación procedente del país al que pertenece la 

empresa naviera extranjera, o de las cargas de importación o exportación de dicho país 

procedentes de terceros países.  

Las restricciones podrán ser parciales o totales, dependiendo de las restricciones al 

acceso de carga impuestas por otros países, lo que significa que la empresa naviera 

extranjera podrá continuar en el tráfico de o hacia el Ecuador, pero limitada en la misma 

proporción con la que se trate a la empresa naviera ecuatoriana.  

Art. 122.- Las exclusiones de tráfico conllevan la prohibición de ingreso al Ecuador 

de naves de empresas extranjeras pertenecientes al país que igualmente impidan la libre 

participación de las empresas navieras ecuatorianas en el tráfico con dicho país o en un 

tráfico entre dicho país y terceros países.  

Art. 123.- La Dirección General de la Marina Mercante por propia iniciativa o a 

pedido de las empresas navieras nacionales, podrá solicitar al Consejo Nacional de la 

Marina Mercante y Puertos, la adopción de medidas restrictivas, excluyentes o de 

aplicación de reserva de carga, cuando el principio de reciprocidad haya sido restringido 

por otro país. 

Las empresas navieras que sirven en el tráfico interno, también cumplirán con las 

disposiciones del presente artículo.  

Art. 128.- Las empresas navieras nacionales y extranjeras que modifiquen las tarifas 

de fletes registradas, tanto de importación como de exportación, se sujetarán al siguiente 

procedimiento:  

a) Cuando la modificación constituya disminución de las tarifas de fletes, se registrará 

la nueva, por lo menos con veinticuatro horas de anticipación a la fecha de 

embarque de la mercadería;  
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b) Cuando la variación constituya un aumento de las tarifas de fletes, ésta se registrará 

por lo menos con treinta días calendario de anticipación a la fecha de embarque; y,  

c) Cuando se trate de fijar tarifas de fletes de productos no registrados, se procederá a 

su registro por lo menos con veinticuatro horas de anticipación a la fecha de 

embarque.  

Art. 129.- Las empresas navieras nacionales de servicio de transporte acuático 

interno o internacional, tendrán libertad de fletar o arrendar naves de bandera ecuatoriana o 

extranjera sin ningún límite, debiendo informar a la Dirección General de la Marina 

Mercante y remitir copia de los respectivos contratos dentro de los quince días hábiles 

siguientes a la fecha de su celebración. Las disposiciones del presente artículo rigen 

también para los denominados “fletamentos de espacio”. 

 Art. 130.- Los convenios o acuerdos de distribución de carga, de división de 

utilidades o de otra naturaleza, para que tengan validez en el país, deben registrarse en la 

Dirección General de la Marina Mercante dentro de los quince días hábiles siguientes a su 

firma. La Dirección General de la Marina Mercante emitirá el respectivo certificado de 

registro y cuidará en todo momento que dichos convenios o acuerdos cumplan con las leyes 

y reglamentos vigentes en el Ecuador. En caso contrario se suspenderá su registro, lo que 

significará que la empresa naviera no podrá operar al amparo de los mismos.  

Art. 131.- La Dirección General de la Marina Mercante previa solicitud del 

importador, podrá liberar el transporte de cargas reservadas, excepto hidrocarburos, en los 

siguientes casos:  

a) Cuando se trate de transporte de cargas homogéneas y por cargamentos completos, 

siempre que la empresa naviera nacional no pueda prestar tal servicio en igualdad 

de condiciones que el ofertado por una empresa naviera extranjera;  
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b) Cuando el interesado justifique que requiere en forma urgente la importación de 

materiales necesarios para no paralizar su actividad; y,  

c) Cuando se trate de importaciones que realicen entidades del sector público.  

Art. 132.- Las empresas navieras nacionales y extranjeras que transporten carga 

general o al granel, de importación, exportación o en tránsito, deberán remitir a la 

Dirección General de la Marina Mercante por sí o a través de sus agentes navieros, dentro 

de los diez días hábiles siguientes a la fecha de arribo o zarpe de la nave, un ejemplar del 

respectivo manifiesto de carga presentado a la Aduana, en el que deberá constar la siguiente 

información:  

a) El valor del flete correspondiente a cada conocimiento de embarque;  

b) El valor de los recargos correspondientes al flete si los hubiere.  

Art. 133.- Las empresas navieras nacionales o extranjeras o sus agentes navieros son 

responsables de la veracidad y exactitud de la información que suministren a la Dirección 

General de la Marina Mercante. En el caso de que la información sea inexacta o carente de 

veracidad serán sancionados de conformidad con la Ley. 

Con la presente ley se deja marcado a nivel jurídico las funciones y los controles 

que se manejan en el ámbito naviero, Todo esto asegura un manejo legal correcto en el área 

de exportación e importaciones y da soporte como reglamento general dentro del país y uno 

de sus entes reguladora como es la marina mercante y la Cámara Marítima del Ecuador 

(C.A.M.A.E) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1 Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación lo determinan los autores, y se deja por sentada una 

investigación exploratoria, para analizar todo el caso de estudio y cumplir con los objetivos 

incluidos en este tema. Como lo explica (Naghi Namakforoosh Mohammad, 2005) “Los 

estudios de tipo observacional pueden ser participativos. En estos, el investigador tiene un 

papel importante, junto con otras unidades del estudio, o puede ser no participativo. Entre 

los segundos, el caso más común  es la encuesta”. 

Con este tipo de investigación se podrá relacionar al investigador con la 

investigación y relacionarnos con fenómenos no conocidos y situaciones dentro del estudio. 

3.2 Modalidad de la investigación 

La particularidad de esta investigación es cuantitativa experimental como lo define 

(Tevni Grajales G., 2000) “Consiste en la manipulación de una (o más) variable 

experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de 

describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento 

particular. El experimento provocado por el investigador, le permite introducir 

determinadas variables de estudio manipuladas por él, para controlar el aumento o 

disminución de esas variables y su efecto en las conductas observadas”. 

Se aplica este método de investigación en el presente trabajo para la obtención del 

título académico, el cual amparará una salida a un problema corporativo de acuerdo a las 

deducciones rescatadas de las encuestas. 
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3.3 Unidades de observación  

(Lafuente Ibáñez, Carmen; Marín Egoscozábal, Ainhoa, 2008) “Esto es un primer 

conocimiento de los problemas o condiciones del fenómeno objeto de estudio. Se trata, por 

tanto de una investigación de carácter previo a la investigación definitiva”. 

Esto permite una mayor familiaridad entre el investigador y el investigado, ya que 

este es aún poco conocida, poco explorado. En este sentido, si el problema propuesto no 

presenta aspectos que permiten la visualización de los procedimientos que se establezcan, 

requerirán al investigador a entrar en una encuesta, con el fin de mejorar las ideas, 

descubrir puntos de vista y luego construir hipótesis. 

Mientras tanto (Roberto Hernández Sampieri, 2014) define que la investigación 

descriptiva “busca especificar propiedades y características importantes de cualquier 

fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población”. 

Podemos decir que tiene como objetivo describir las características de un fenómeno 

o una experiencia. Este tipo de investigación establece relación entre las variables 

analizadas en el objeto de estudio. Las variables relacionadas con la clasificación, medición 

y / o la cantidad que se pueden cambiar por el procedimiento llevado a cabo. 

3.4 Población  

Se entiende por población “el conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Esta queda limitada por el problema y por los objetivos del estudio”. (Fidias 

Arias, 2006)  Es decir, se utilizará un conjunto de personas o empresas con características 

comunes que serán objeto de estudio. 
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La población de la investigación son las 32 agencias navieras que según (CAMARA 

MARITIMA ECUATORIANA (C.A.M.A.E), 2017) son las que cuenta con los debidos 

permisos de operación y que están en el normal manejo de sus operaciones. 

Tabla 2 Agencias navieras 

 

Fuente: (CAMAE Cámara Marítima del Ecuador, 2012) 

Elaborado por: J. Álvarez y R. Jiménez 

3.5 Instrumentos de recolección de datos 

Dentro de la investigación se utilizó la encuesta  a las agencias navieras reguladas 

por la CAMAE, como instrumento para la recopilación de datos, el cuestionario se 

encuentra estructurado por 10 preguntas cerradas. La encuesta está orientada a los objetivos 

específicos. 

 

Agencia Naviera Zanders Andinave S.A. BBC Ecuador Broom Ecuador S.A.

Citikold S.A. CMA- CGM Ecuador S.A. Delpac S.A. Ecuanautica S.A.

Gemar Greenandes Ecuador S.A. Hamburgsüd Ecuador S.A. Ian Taylor Ecuador C.A.

Inchcape Shipping 

Services S.A.
Maersk del ecuador C.A. Marglobal

Mediterranean Shipping 

Company

Navisur
Naviera de servicios 

Marítimos – Navesmar S.A.
Naviera Marnizam S.A. Noe Shipping

Transportes Pormar S.A.
Representaciones Marítimas 

del Ecuador – Remar S.A.
Tecnisea Cía. Ltda. King Ocean S.A.

Transportes y 

Representaciones 

Internacionales – 

Tradinter S.A.

Transoceánica Cía. Ltda.
Transportes marítimos y 

terrestres S.A. TMT
Transnippon

Ecuanave Grupo Vepamil Transoceánica Transec S.A.

Agencias Navieras reguladas por la CAMAE
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3.6 Procedimientos de la investigación 

La encuesta se realizó a 32 empresas que se encuentra registradas en la Cámara 

Marítima del Ecuador. La tabulación y gráficos de los resultados se realizarán a través de la 

herramienta Google Formularios, los resultados serán analizados por los autores. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Este capítulo se desarrolla basado en los resultados obtenidos a través de una 

investigación, la misma que permitirá dar una  conclusión y recomendación para todas las 

agencias navieras en el uso de e-commerce como canal de distribución en sus procesos, se 

determinara la falta de estos proceso o la inclusión de los mismo en su logística u cadena de 

servicio. 

La encuesta está basada en las 32 agencias navieras que operan en el Ecuador y que 

están registradas en la Cámara Marítima del Ecuador (CAMAE), se elaboraron 10 

preguntas; las cuales se determina de la siguiente manera 9 son de selección múltiple y una 

de cuadrilla de selección, sin embargo, debido a la confidencialidad de las empresas, solo 

se obtuvieron 28 de las 32 encuestas. 

Se ordenó la información por medio de la aplicación google formularios que nos 

ayudó con la elaboración de gráficos, tablas y el análisis de cada una de las preguntas que al 

final ayudara a la elaboración de la conclusión y recomendación, Los gráficos fueron 

hechos en tipo pastel con las cantidades porcentuales a los lados para hacer más fácil el 

entendimiento de los mismos. 

 A continuación se realiza el análisis de los resultados obtenidos  con las 

herramientas de investigación, datos que serán de relevancia al plantear una conclusión del 

caso de investigación. 
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4.1 Encuestas realizadas a las agencias navieras 

1. De acuerdo a su cartera de cliente, ¿su empresa es? 

Tabla 3 Tipos de empresas 

 FREC. ABS. FREC. ACU. ABS.  FREC. REL. FREC. ACU. REL. 

Microempresa 0 0 0% 0% 

Mediana empresa 13 13 46,4% 46,4% 

Grupo empresarial 15 28 53,6% 100% 

Total 28  100%  

Fuente: Encuestas realizadas a las agencias navieras 

Elaborado por: J. Álvarez y R. Jiménez 

 

Ilustración 2 Tipos de empresas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a las agencias navieras 

 Elaborado por: J. Álvarez y R. Jiménez  

Del total de la población encuestada se determinó, que el 53.6%  correspondió a 

grupos empresariales y el 46.4% a mediana empresas, esto determina que la mayoría de 

actores en este mercado tienen un grupo que maneja todo el círculo de negocio que 

conlleva las operaciones navieras. 
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2. ¿En qué porcentaje conoce usted sobre el e-commerce? 

Tabla 4 Conocimiento del e-commerce 

 FREC. ABS. FREC. ACU. ABS.  FREC. REL. FREC. ACU. REL. 

0% 0 0 0% 0% 

25% 2 2 7% 7% 

50% 4 6 14% 21% 

75% 6 12 21% 43% 

100% 16 28 57% 100% 

Total 28  100%  

Fuente: Encuestas realizadas a las agencias navieras 

Elaborado por: J. Álvarez y R. Jiménez 

Ilustración 3 Conocimiento del e-commerce 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a las agencias navieras 

Elaborado por: J. Álvarez y R. Jiménez 

El 57.1 % de los encuestados determinó tener un conocimiento del 100% del e-commerce, 

el 21.4% un 75%, el 14.3% que solo conoce un 50% y el 7.1%  un 25% de conocimiento,  con esto 

se puede observar que la gran mayoría de empresas tienen conocimiento de lo que es el e-

commerce. 
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3. ¿En cuáles de los siguientes procesos, considera usted que se pueden mejorar al 

incluir el e-commerce? 

Tabla 5 Procesos 

 FREC. ABS. FREC. ACU. 
ABS.  

FREC. 
REL. 

FREC. ACU. 
REL. 

Pagos y procesos contables 23 23 82,1% 82,1% 

Documentación 23 46 82,1% 164,2% 

Cartas de salida 17 63 60,7% 224,9% 

Comunicación con el Terminal Portuario 10 73 35,7% 260,6% 

En los patios de las agencias al devolver el 
contenedor 

13 86 46,4% 307% 

Total 86  307%  

Fuente: Encuestas realizadas a las agencias navieras 

Elaborado por: J. Álvarez y R. Jiménez 

 

Ilustración 4 Procesos 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a las agencias navieras 

Elaborado por: J. Álvarez y R. Jiménez 

En esta pregunta denotan los procesos en los que más necesitan ayuda o los que más se 

pueden ver influenciados por el uso del e-commerce, se tiene como primera opción pagos y 

procesos contables con un 82.1% y a la par con el mismo porcentajes el área de documentación, 

quedan como otras opciones las cartas de salida con un 60,7%, en los patios de las agencias al 

devolver el contenedor 46.4% y por último la comunicación con el terminal portuario 35.7%. 
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4. ¿En qué medida cree usted que puede influenciar el e-commerce en sus 

procesos de negocio? 

Tabla 6 Influencia del e-commerce en el negocio 

 FREC. ABS. FREC. ACU. ABS.  FREC. REL. FREC. ACU. REL. 

En gran medida 21 21 75% 75% 

Mediana medida 7 28 25% 100% 

Poca medida 0 28 0% 100% 

Ninguna medida 0 28 0% 100% 

Total 28  100%  

Fuente: Encuestas realizadas a las agencias navieras 

Elaborado por: J. Álvarez y R. Jiménez 

 

Ilustración 5 Influencia del e-commerce en el negocio 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a las agencias navieras 

Elaborado por: J. Álvarez y R. Jiménez 

Con respecto a la influencia del e-commerce en sus negocios las agencias navieras 

determinaron lo siguiente, que el 75% considera que sus procesos pueden mejorar en gran medida y 

el 25% en mediana medida. Con esto se deja en claro que las agencias navieras saben que todo 

dentro de su círculo de negocio puede tener una variación correcta en sus procesos al dejarse 

influenciar por el e-commerce. 
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5. ¿En qué porcentaje usted considera que podría usarse, como dinamizador de 

gestión, el e-commerce? 

Tabla 7 Considerar como dinamizador de gestión 

 FREC. ABS. FREC. ACU. ABS.  FREC. REL. FREC. ACU. REL. 

25% 0 0 0% 0 

50% 1 1 3,6% 3,6% 

75% 8 9 28,6% 32,2% 

100% 19 28 67,9% 100% 

Total 28  100%  

Fuente: Encuestas realizadas a las agencias navieras 

Elaborado por: J. Álvarez y R. Jiménez 

Ilustración 6 Considerar como dinamizador de gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a las agencias navieras 

Elaborado por: J. Álvarez y R. Jiménez 

Según la percepción de las empresas encuestadas el 67.9% considera que el e-

commerce puede ser una herramienta al 100% dentro de los canales de distribución o 

logística, el 28.6% un 75% y el 3.6% solo un 50%. 
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6. A nivel de confidencialidad, ¿qué porcentaje de seguridad usted tendría como 

empresa al poner sus datos en una web? 

Tabla 8 Confidencialidad 

 FREC. ABS. FREC. ACU. ABS.  FREC. REL. FREC. ACU. REL. 

25% 3 3 10,7% 10,7% 

50% 9 12 32,1% 42,8% 

75% 6 18 21,4% 64,2% 

100% 10 28 35,7% 100% 

Total 28  100%  

Fuente: Encuestas realizadas a las agencias navieras 

Elaborado por: J. Álvarez y R. Jiménez 

Ilustración 7 Confidencialidad 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a las agencias navieras 

Elaborado por: J. Álvarez y R. Jiménez 

Según  los datos recopilados el 35.7% de agencias navieras contestó que tendría un 

100% de seguridad al poner sus datos en la web, el 32.1% un 50% y el 21.4% un 75% el 

resto que es 10.7% solo un 25% de seguridad, cada vez se está ampliando más el uso de 

internet y con esto se puede apreciar que las empresas están confiando un poco más al tener 

datos en sus páginas web, plataformas de pago y demás procesos tecnológicos que se 

aplican en el e-commerce. 
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7. ¿Posee usted una plataforma de pagos? 

 

Tabla 9 Plataforma de pagos 

  FREC. ABS. FREC. ACU. 
ABS.  

FREC. REL. FREC. ACU. 
REL. 

Si  18 18 64,3% 64,3% 

No  10 28 35,7% 100,0% 

Total  28  100%  

Fuente: Encuestas realizadas a las agencias navieras 

Elaborado por: J. Álvarez y R. Jiménez 

Ilustración 8 Plataforma de pagos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a las agencias navieras 

Elaborado por: J. Álvarez y R. Jiménez 

 

28 de 32 agencias navieras que participaron en la encuesta, el 64.3% si poseen una 

plataforma de pagos y un 35.7% no, se ha desarrollo en gran medida que muchas agencias 

ya cuenta con esta herramienta novedosa en procesos de tesorería. 
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8. ¿La carta de salida del contenedor a la actualidad es? 

Tabla 10 Carta de salida del contenedor 

 FREC. ABS. FREC. ACU. ABS.  FREC. REL. FREC. ACU. REL. 

Física 24 24 85,7 85,7 

Electrónica 4 28 14,3 100 

Total 28  100  

Fuente: Encuestas realizadas a las agencias navieras 

Elaborado por: J. Álvarez y R. Jiménez 

 

Ilustración 9 Carta de salida del contenedor 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a las agencias navieras 

Elaborado por: J. Álvarez y R. Jiménez 

 

Dentro de los procesos en las agencias navieras el 85.7% consideró tener a 

momento una carta de salida física y un 14.3% electrónica, esto demuestra que muy pocas 

han desarrollado este importante documento que permite la salida del contenedor del 

puerto. 
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9. ¿Cuántas ventanillas de pago poseen a la fecha? 

Tabla 11 Ventanillas de pago 

 FREC. ABS. FREC. ACU. ABS.  FREC. REL. FREC. ACU. REL. 

1 5 5 17,9% 17,9% 

2 10 15 35,7% 53,6% 

3 6 21 21,4% 75,0% 

4 o más 7 28 25% 100% 

Total 28  100%  

Fuente: Encuestas realizadas a las agencias navieras 

Elaborado por: J. Álvarez y R. Jiménez 

Ilustración 10 Ventanillas de pago 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a las agencias navieras 

Elaborado por: J. Álvarez y R. Jiménez 

 

Las ventanillas de pago y conocer cuántas poseen en porcentajes cada una, son 

fundamentales en esta investigación para analizar la agilización de los procesos por medio 

de un plataforma de pago dentro de la página web, ya que el 35.7% poseen 2, el 25% 

poseen 4 o más, el 21.4% poseen 3 y también existen algunas que poseen una sola que 

representa el 17.9%. 
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10. Calcule el tiempo que toma en los procesos de importación y exportación al 

pagar, tomar visto bueno y retirar la carta de salida 

Tabla 12 Tiempo en procesos 

 FREC. ABS. FREC. ACU. ABS.  FREC. REL. FREC. ACU. REL. 

15 minutos 0 0 0% 0% 

30 minutos 11 11 39,3% 39,3% 

45 minutos 10 21 35,7% 75,0% 

más de 45 minutos 7 28 25% 100% 

Total 28  100%  

Fuente: Encuestas realizadas a las agencias navieras 

Elaborado por: J. Álvarez y R. Jiménez 

 

 

Ilustración 11 Tiempo en procesos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a las agencias navieras 

Elaborado por: J. Álvarez y R. Jiménez 

 

El tiempo que toma el proceso de importación/exportación tiene los siguientes 

niveles, el 39.3% toma 30min, el 35.7% toma 45 min y el 25% toma  más de 45 minutos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

Al finalizar el presente caso de estudio se puede concluir  la importancia del uso del 

e-commerce y sus posibles alcances a nivel del negocio de las agencias navieras. 

 Las agencias navieras través del e-commerce pueden mejorar sus procesos 

obteniendo una mejor competitividad en el mercado.  

 Las partes influyentes en este negocio tienen un grado de confianza alto en 

colocar sus datos en unas páginas web y compartirlos en las nubes 

informáticas. 

 Las agencias navieras en el Ecuador al momento manejan gran cantidad de 

procesos en los cuales no interviene nada digital y la aplicación de las 

herramientas del e-commerce pueden mejorar el factor tiempo y el correcto 

uso de recursos.  

 El e-commerce tiene muchos temas por desarrollar y la evolución de las 

economías mundiales está acercándonos cada vez más y en negocios donde 

se maneja el comercio exterior, el e-commerce cumple un papel fundamental 

que puede dar un plus de servicio y mejorar la competitividad. 

 Dentro del marco legal se pudo apreciar que en las regulaciones del estado 

los datos se encuentra protegidos y que sus datos digitales tienen la misma 

validez que un papel físico, esto favorece en la confiabilidad de los datos. 
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5.2 Recomendaciones 

De acuerdo al trabajo de investigación realizado se plantea las siguientes 

recomendaciones. 

 Las agencias navieras deben implementar el desarrollo de  una plataforma de 

pagos que permita la agilización de procesos y que desarrollen  una página 

web en donde este  la plataforma de pagos inmersa y aplicada a todos los 

procesos. 

 Optimizar procesos que reduzca tiempo y mejore la competitividad del 

sector, como agilizar el sacar o poner un visto bueno de un bill of loading de 

manera electrónica y  firmado digitalmente. 

 Tener un E-cas que es la carta electrónica que permite ahorrar factor tiempo 

al momento de retirar un contendor del terminal portuario. 

 Acceder a toda la información relevante de su carga con tan solo un clic. 

 Desarrollar el e-commerce como un plus de servicio que dinamice los 

procesos. 

 Establecer parámetros de seguridad para todos los datos de los cliente y 

propios que se pondrán en la web. 

 Asesoramiento online de los procesos. – chat en línea 

 Boletines de información sobre el correcto manejo de la página web y las 

posibles actualizaciones de relevancia. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Encuesta 
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Anexo 2 Formato de carta de compromiso 
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Anexo 3 Formato carta de autorización 

 

 



93 
 

Anexo 4 B/L Bill of lading 
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Anexo 5 Carta de Salida física 
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Anexo 6 Plataforma de pagos y procesos 
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