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RESUMEN 

     El Ecuador es un país con un elevado índice de producción en el área de agricultura y 

ganadería, es por esta razón que el presente trabajo se encuentra enfocado en un modelo de 

gestión logística para la importación de maquinarias y equipos agrícolas de la empresa 

MECANOS SACI. Se propuso definir un modelo logístico que ayude al traslado de la 

mercadería que se importa. Para aquello se tomaron en consideración algunos aspectos que 

permitieron que el proyecto sea viable. Por ejemplo, se determinó las cantidades que se 

importaron en el último año en el sector agrícola, se evaluaron las importaciones de los 

últimos 10 años, se identificaron cuáles eran los procedimientos a incluir en el modelo actual 

de la empresa, se diagnosticó el proceso de importación empleado por la empresa y 

finalmente se desarrolló una estructura logística que se encarga de llevar un control 

específico en el proceso de compra de mercadería que realiza la empresa. 

Palabras Claves: Diseño, Procesos Logísticos, Productividad, Importaciones, Maquinarias 

Agrícolas, Mejora, Modelo, Gestión Logística y Estrategia 
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ABSTRACT 

 

 Ecuador is a country with a high rate of production in the area of agriculture, it is for 

this reason that the present work is focused on a model of logistics management for the 

importation of machinery and agricultural equipment company Mecanos SACI. It sets out to 

define a logistic model that helps to transport the goods being imported. For what were 

considered some aspects that allowed the project to be viable. For example, the quantities 

that were imported in the last year in the agricultural sector was determined, imports of the 

last 10 years were evaluated, were identified which procedures included in the current model 

of the company were, the process was diagnosed import employed by the company and finally 

a logistics structure that is responsible for carrying a specific control in the process of buying 

goods made by the company developed. 

Keywords: Design, Logistical Processes, Productivity, Imports, Agricultural Machines, 

Improvement, Model, Logistics Management and Strategy. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     Al ser Ecuador un país con gran índice de producción en el área de agricultura y ganadería, 

la importancia de los equipos y maquinarias agrícolas en el mercado es muy alta, ya que si 

existe producción agrícola se podrá incentivar a la exportación de los productos y al no existir 

este tipo de modelo de gestión se considera un punto que favorecerá al caso Mecanos SACI, 

porque podrá implementar el modelo logístico que se propondrá. 

     La empresa Mecanos SACI es una compañía que se dedica a la importación de 

maquinarias y accesorios para vehículos agrícolas, reconocida en el mercado nacional por su 

gran calidad de los bienes importados y comercializados en todo el país. Sin embargo, una 

problemática existente es la falta de un modelo de procesos logísticos en la importación de 

dichos productos, esto ha conllevado a una decadencia en los niveles de ventas, generando por 

lógica pérdidas que son considerables. 

     La logística se determina como el envío correcto en el momento adecuado, en el lugar 

correcto, en las cantidades adecuadas a un costo mínimo. Esto implica la búsqueda de un 

equilibrio entre los objetivos. La logística tiene como primer objetivo la minimización de 

costos o bajo uso de capital, además de maximizar el servicio al cliente. En un mundo que 

cambia rápidamente, con más y más empresas, una buena gestión de la logística es un 

requisito fundamental. 

     Es el método para hacer frente a los activos corporativos tan rápida y eficientemente como 

sea posible para el cliente, y reducir al mínimo el almacenamiento, largos tiempos de 

procesamiento, la contaminación ambiental, la inseguridad, y los errores. Los costos de 

producción de una materia prima de la empresa se deben saber para realizar para la pronta 

actividad que es la logística.  
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     La gestión logística en el conjunto de procesos para lograr un objetivo específico y lleva a 

cabo una serie de actividades de logística y logística ordenada, que refleja directamente el 

sistema logístico puesto que está en ejecución material de trabajo de los equipos de flujo y de 

recursos de situación de consumo. 

     Se propone definir un modelo logístico que es indispensable en el traslado de mercaderías, 

por ello, la compañía se encontraba entregando productos deficientes como por ejemplo 

accesorios quebrados, dañados, golpeados, etc. Lo que a su vez ha influenciado en quejas por 

parte de los consumidores que por justa razón piden la devolución del dinero, ya que el 

material solicitado no cumple con sus expectativas generando inconformidad en la misma. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

     Diseñar un modelo de gestión logístico para las importaciones de maquinarias y equipos 

caso Mecanos SACI mediante el esquema de un proceso integral-logístico. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar cantidades importadas en el último año para el sector agrícola e identificar 

los tipos de maquinarias mediante estadística.  

 Examinar las importaciones en los últimos 10 años como se han gestionado mediante 

estadísticas.  

 Identificar los procedimientos que debe incluir el modelo actual de la empresa 

mecanos para establecer los parámetros y políticas a seguir.  

 Diagnosticar el proceso de importación actual de la empresa Mecanos SACI para 

definir los diferentes puntos neurálgicos 

 Desarrollar una estructura logística para determinar los beneficios a la empresa por la 

implementación.  
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RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

     La responsabilidad social de la investigación es el de contribuir y aportar con los 

resultados que se obtenga, la implementación de un modelo de gestión logística para la 

importación de maquinarias y equipos agrícolas Mecanos SACI en la ciudad de Guayaquil, 

además de ser un enfoque logístico que podría aplicarlo cualquier empresa que fueron 

consideradas dentro del instrumento de investigación.   

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

     Se determina que el presente trabajo posee una justificación teórica por los conceptos y 

definiciones importantes que permitan dar realce al proyecto; estas se las obtendrán de los 

diversos autores que aporten con información directa para el desarrollo del proceso logístico. 

     Según nuestra Constitución en el Art. 306.- El Estado propiciará las importaciones 

necesarias para los objetivos del desarrollo y desincentivará aquellas que afecten 

negativamente a la producción nacional, a la población y a la naturaleza. (Constitución del 

Ecuador, 2008) 

     Como menciona el artículo se realizarán las importaciones necesarias, es decir para nuestro 

proyecto si aplica debido a que las maquinarias para la agricultura no las manufacturan en 

nuestro país, por ello las debemos importar para que nuestros agricultores realicen cosechas 

de una manera más ágil. 

     Objetivo 10 Impulsar a la Transformación de la matriz productiva. - Cabe recalcar que, 

desde el origen de los procesos de división internacional del trabajo, Ecuador y Latinoamérica 

definieron su función como proveedores de bienes primarios, tanto del agro como de 

actividades de explotación y extracción minera. Consecuentemente, los recursos generados de 
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estas actividades de producción permitieron importaciones de manufacturas industriales. (Plan 

Nacional del Buen Vivir, 2013) 

     De acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir las Importaciones deberán ser reducidas para 

que las actividades de producción nacional no se vean afectadas, sin embargo, para la 

Importación de maquinarias y equipos agrícolas, no aplica ya que son manufacturas 

industriales y su importación es necesaria. 

     Mediante Decreto Ejecutivo 1232 publicado en el 2008 el Art. 55 establece.- 

Transferencias e importaciones con tarifa cero.- Tendrán tarifa cero las transferencias e 

importaciones de los siguientes bienes: Tractores de llantas de hasta 200 hp incluyendo los 

tipo canguro y los que se utiliza en el cultivo del arroz; arados, rastras, surcadores y 

vertedores; cosechadoras, sembradoras, cortadoras de pasto, bombas de fumigación portables, 

aspersores y rociadores para equipos de riego y demás elementos de uso agrícola, partes y 

piezas que se establezca por parte del Presidente de la República. (Decreto 1232, 2008) 

     Según el Decreto Ejecutivo 1232 Tendrán tarifa cero las transferencias e importaciones de 

ciertos bienes agrícolas, dando de esta manera oportunidades a los agricultores de obtener las 

diferentes maquinarias y equipos para el agro sin que su coste sea excesivamente elevado por 

su importación. 

     Art. 2.-Las exoneraciones previstas en el artículo 1º del presente Decreto serán concedidas 

para los bienes que sean destinados a la industria manufacturera y/o de la construcción, 

instalada o por instalar dentro del territorio nacional, que se encuentren comprendidos en las 

subpartidas del Arancel de Aduanas que se indican a continuación: 8604.00.10 

Autopropulsados y 8701.30.00 Tractores de orugas. (Decreto 1232, 2008) 
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JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

     En lo que respecta a la justificación metodológica, el presente ante proyecto hace 

referencia al enfoque en utilizar los diversos métodos de indagación para la realización de la 

parte investigativa como por ejemplo una investigación exploratoria y descriptiva; también se 

utilizará un enfoque cuantitativo - cualitativo mediante encuestas y la entrevista que será las 

técnicas de recolección de datos.  

     Una investigación exploratoria y descriptiva debido a que mediante las distintas técnicas 

de recolección antes mencionadas se debe hacer un correcto análisis de los resultados de 

forma en que se puedan determinar las variables cualitativas y cuantitativas que permitirán 

resumir los resultados en gráficas que posteriormente se explicarán y describirán de tal 

manera que pueda ser de fácil entendimiento y comprensión. 

     También se puede determinar que las técnicas de recolección de datos mediante encuestas 

y entrevistas es con un fin de sondeo de las opiniones del mercado con respecto al tema en 

cuestión por lo que se denomina una investigación exploratoria porque la cantidad de 

personas a encuestar y/o entrevistar es de libre albedrío de los investigadores.  

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

     Permitirá mejorar las ventas de la empresa Mecanos SACI ya que su grupo objetivo será 

cada una de las entidades agrícolas que soliciten la adquisición de estos equipos. 

HIPÓTESIS GENERAL 

     Con el diseño de un marco logístico en la empresa Mecanos SACI, entonces se podrá 

mejorar la productividad en los procesos de importación de las maquinarias y equipos 

agrícolas.  

Variable Independiente: Diseño de procesos logísticos.  
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Variable Dependiente: Mejora de la productividad en los procesos de importación de 

maquinarias y equipos agrícolas. 

TABLA 1 

MATRIZ DE VARIABLES 

 

Fuente: (Alicia Arias, 2011), (Jerome Bruner, 2012) , (Ronald H. Ballou, 2013), 

Elaborado por: Las Autoras 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

     En cuanto a la metodología se aplicará una investigación explicativa para poder 

comprender las situaciones que influyen para que las importaciones de la empresa 

disminuyan. Así mismo se usará una investigación descriptiva ya que se tomará en cuentas las 

necesidades, gustos y preferencias de los clientes para recibir el producto final.  

Variables Concepto Definición Indicadores 

Independiente 

Diseño de 

Procesos 

Logísticos 

El proceso logístico 

es el desarrollo de 

actividades o tareas 

de forma específica 

para el control 

interno de una 

empresa. 

Proceso: Es la 

consecución lógica para el 

desarrollo de una actividad 

o tarea encomendada. 

Logístico: Conjunto de 

medios que son necesarios 

para llevar a cabo una 

acción determinada. 

PROCESOS 

LOGISTICOS 

IMPORTACIÓN 

MAQUINARIA 

AGRICOLA 

MODELO 

Dependiente 

Mejora de la 

Productividad en  

los procesos de 

Importación de  

Maquinarias y  

Equipos Agrícolas 

La mejora de la 

productividad es la 

capacidad que tiene 

una empresa para el 

desarrollo de una 

actividad comercial 

para la satisfacción 

del mercado. 

Mejora: Cambio rotundo o 

parcial de una gestión 

administrativa.  

Productividad: Es la 

relación que existe entre 

los ingresos y egresos en 

una actividad comercial. 

GESTIÓN 

LOGÍSTICA 

PRODUCTIVIDAD 

ESTRATEGIA 

PROCESO 

LOGÍSTICO 

MAQUINARIA 

AGRICOLA 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

     Se implementará el tipo de investigación cuantitativa, porque permitirá determinar los 

clientes insatisfechos con los productos que entrega la empresa Mecanos SACI, así como 

determinar las fallas al momento de la logística de la importación.  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

     Las técnicas de investigación que serán aplicadas para el presente trabajo serán la encuesta 

y la entrevista. 

RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

     Para el procesamiento de la información se requerirá el programa de Microsoft Excel en 

dónde se realizarán las tabulaciones con los gráficos respectivos, además se realizará el 

respectivo análisis de la información obtenida. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

     Se considera como población a los importadores de maquinarias Agrícolas de la ciudad de 

Guayaquil, siendo alrededor de 40, manifestándolo así, el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC, 2015), y de acuerdo al tamaño que alcanza, se la considera como finita dado 

que supera los 100.000 individuos. Para el caso de las entrevistas, se considera al personal 

administrativo de la empresa Mecanos SACI.  

MUESTRA 

     Para el estudio cuantitativo, se utilizarán a la misma población planteada para la 

investigación, es decir 40 importadores de maquinarias agrícolas en la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 SECTOR AGRÍCOLA 

     El sector agrícola es uno de los principales en el Ecuador dentro de la economía del país 

puesto que este desarrolla y realiza toda actividad de explotación de productos que la tierra 

ofrece a través de un tratamiento y proceso agrícola. Este sector primario se caracteriza por 

ofrecer productos que se diversifican en frutas, vegetales, hortalizas, además de los animales. 

La agricultura cubre la demanda del mercado de primeras necesidades como la fisiológica, 

por medio de la obtención de estos productos que son indispensables para el consumo 

humano. (Revista El Agro, 2015) 

     Por otro lado, el sector agrícola no solo muestra una participación alta dentro del país, sino 

que además permite cubrir las necesidades de mercados extranjeros, donde la agricultura no 

es una actividad fácil de desarrollar por diferentes factores, entre los principales, la 

geográfica.  La producción del sector agrícola del país está dividido de acuerdo a las regiones 

donde los productos se producen con mayor amplitud, por ejemplo; Región Costa, dedicada 

con mayor énfasis en la producción del café, banano, mariscos, arroz, caña de azúcar, y todo 

tipo de ganado, además del tabaco. Por su parte, la región sierra produce todo tipo de 

legumbres y productos extraídos de la tierra. En la región del oriente se puede encontrar la 

caña de azúcar ganada vacuno, ovino, porción y caballar, así como algunas frutas como la 

sandía y la piña. (Revista Líderes, 2014) 

     Debido a que la agricultura es uno de los principales sectores de producción del país, y la 

más antigua desarrollada por el hombre, esta requiere de mejoramiento en sus procesos de 

producción, en lo que respecta de la tecnología y el uso de maquinarias para poder llevar a 

cabo cada una de las operaciones que se realizan dentro de esta actividad económica.  El 
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perfeccionar las técnicas de producción implementando la maquinaria y los métodos 

adecuados, esto le contribuirá a una mayor producción, procesos más eficientes y con 

menores esfuerzos para el hombre.  

     La agricultura está orientada al mercado, los factores de producción elevados de capital en 

la que el objetivo claro es obtener altos beneficios y comercializar un producto 

competitivo. La clave del éxito de la agricultura radica en la especialización de la producción, 

que con la ayuda de maquinarias, pesticidas, fertilizantes, concentrados, variedades, permiten 

alcanzar estos resultados en los sectores que desarrollan actividades agrícolas. Además de 

mejorar el balance comercial del país, con la exportación de los productos obtenidos de esta 

industria a mercados extranjeros. (Sector Agrícola, 2013) 

1.2 FACTOR DE DESARROLLO 

     En el sector agrícola, se desarrollan procesos sistemáticos de la producción de la sustancia 

para el consumo humano y para la alimentación animal, y diferentes sustancias a través del 

cultivo de plantas y animales, estas actividades generadas por el hombre, se considera como 

una de las actividades humanas más antiguas, puesto que esta actividad es la más importante 

que permite la adquisición de productos que el hombre puede producir y consumir. (Alicia 

Sánchez, 2015) 

Esta actividad ha comprendido uno de los factores de producción indispensables, así como 

para el trabajo del hombre desde el principio de los tiempos, la agricultura ha representado 

una fuente de desarrollo para el hombre, ya que a través de la cultivación y producción de 

estos el hombre ha podido adquirir sus propios alimentos. La agricultura representa una 

actividad económica, donde el hombre participa, generalmente con los esfuerzos de sus 

propias manos, en la actualidad se utilizan diferentes tipos de maquinarias para el cultivo de la 
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tierra, plantas y animales para producir productos que satisfacen principalmente las 

necesidades nutricionales de la población.  

El sector agrícola se convierte en uno de los sectores más importantes de muchos países, 

puesto que contribuya un necesario y muy relevante aporte para las economías, a través de 

esta actividad se generan no solo productos del cultivo, sino que se emplean puestos de 

trabajo para muchas personas y familias. En el Ecuador, siendo esta una de las principales 

actividades económicas donde la producción se realiza en las diferentes regiones del país, con 

diferentes tipos de productos para producir y cultivar, acorde a su geografía, capacidad y 

facilidad de llevar a cabo el desarrollo de este sector. (Verónica Sion, 2013) 

Sustancialmente, la agricultura es una muy importante dentro de la economía de muchas 

familias ya que, a través de la producción de alimentos, así como el cultivo de animales llevan 

el sustento diario para sus hogares. Por su parte, la agricultura y los procesos que se realicen 

dentro de este ámbito debe asegurar la seguridad alimentaria y del suelo, protegiendo la tierra 

y lo que esta puede producir y generar para el hombre. 

1.3 IMPORTACIÓN DE MAQUINARIAS DEL SECTOR AGRÍCOLA  

Dentro del marco económico del país se puede decir que la maquinaria agrícola, es 

indispensable para el desarrollo de cada una de las funciones y operaciones hechas por los 

agricultores, las máquinas requeridas para este sector generalmente son importadas por 

mercados internacionales, puesto que el país no cuenta con tecnificación para la elaboración 

de máquinas pesadas de esta índole, en el siguiente cuadro se representa la participación de 

los productos importados: 
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FIGURA  1 

IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS DEL ECUADOR 

Productos

Materias Primas 30.36%

Bienes de Capital 26.79%

Bienes de Consumo 20.22%

Combustible y Lubricantes 22.45%

Diversos 0.18%

100%
30%

27%

20%

22.45%

0%

Materias Primas

Bienes de Capital

Bienes de Consumo

Combustible y
Lubricantes

Diversos

 

  Fuente: (Pro Ecuador, 2013) 

Elaborado por: Las Autoras 

 

De las importaciones del Ecuador, según se puede determinar acorde a los datos 

referenciados por Pro Ecuador en el cuadro presentado, las mayores importaciones que realiza 

el Ecuador son de materias primas teniendo esta una participación del 30.36%, la misma que 

esta subdividida y derivada para diferentes sectores siendo estas; el 75% para el sector 

industrial, seguido por el 13 % para el agrícola y el 12% para materiales de construcción. (Pro 

Ecuador, 2013)  

Las materias primas han alcanzado los principales productos importados para el país, 

las mismas que son designadas para el sector agrícola teniendo una participación del 13% 

dentro de la participación de las materias primas, además es necesario determinar que la 

importación de esta índole ha crecido en los últimos años en comparación del año 2007 y 

2009., para ello se mostrará la siguiente figura: 
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FIGURA 2 

IMPORTACIONES DEL ECUADOR EN EL RANGO ECONÓMICO 

 

Fuente (Pro Ecuador, 2013) 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Las importaciones de las materias primas, en el año 2007, decrecieron y tuvieron lugar a 

una participación económica de 4.093,484 dólares, hasta el año 2009 tuvo variaciones leves, 

para el año 2011 presentó 7.231,015, y para el año 2012 disminuyó manifestando 6.682,406 

dólares lo cual refleja el descenso en las importaciones de ese año, sin embargo, acorde a lo 

mostrado, este tipo de importaciones son flexibles a cambios y variaciones. (Pro Ecuador, 

2013) 

En la Balanza Comercial desde el 2012 al 2015 las Importaciones No Petroleras presentan 

2 fuertes componentes dentro de su estructura: Bienes de capital y materias primas, los cuales 

en su conjunto concentran alrededor del 73% de este tipo de importaciones. Mientras que 

Bienes de consumo y Diversos conforman menos del 30% de las Importaciones No 

Petroleras. El detalle de estas importaciones se describe en el cuadro a continuación: 
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FIGURA 3 

IMPORTACIONES NO PETROLERAS 

 

Fuente: (Ministerio de Finanzas, 2015) 

Elaborado por: Las Autoras 

1.4 IMPORTACIONES Y SU EVOLUCIÓN EN EL COMERCIO 

INTERNACIONAL 

     Tal como lo indica (Ronald Garita, 2013) “La palabra “importación” se deriva de la 

palabra “puerto”, ya que los bienes son enviados a menudo a través de barco a países 

extranjeros.”  

Importar es el proceso comercial y fiscal de traer un bien, que puede ser un producto o un 

servicio, desde el extranjero al país de referencia. El procedimiento debe ser realizado a través 

de la nacionalización de producto o servicio, que tiene lugar desde los procedimientos 

burocráticos ligados a los ingresos del país de destino y de Aduanas, durante la descarga y 

entrega, que puede ser por aire, mar, carretera o tren. Cuando más de un tipo de transporte se 

utiliza para la entrega, llame transporte multi-modal. 
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La operación de importación es generalmente favorable para el consumidor (mayor 

variedad de productos, una mejor competencia de precios) y una competitividad acicate para 

los productores. Por otra parte, debido a la globalización económica, los dos flujos son a 

menudo entrelazados (por ejemplo, los materiales y componentes de importación y 

reexportación de productos terminados). 

1.4.1 PRINCIPALES MODALIDADES PARA LA IMPORTACIÓN 

Según (Isabel González, 2011) hay dos tipos principales de las importaciones: las 

importaciones de bienes industriales y de consumo, y las importaciones de bienes intermedios 

(materias primas) y servicios.  

Las empresas extranjeras de importación de bienes y servicios para el mercado interno del 

país, procurando que su calidad era tan alta como sea posible, mientras que el precio menor 

que la de las empresas nacionales. Al mismo tiempo, los productores extranjeros tienden a 

importar aquellos productos que, por cualquier razón, no están disponibles en el mercado 

local. 

Actualmente, hay tres tipos principales de importadores: 

 Para buscar productos en todo el mundo para su importación y venta en el mercado 

interno;  

 Que participan en la búsqueda de proveedores externos con el fin de obtener 

productos al precio más barato;  

 El uso de los proveedores extranjeros como un eslabón en su cadena de suministro 

de productos. 

La Importación directa del tipo de comercio, con la participación de la distribuidora 

importadora responsable y productores extranjeros. Por lo general, de la siguiente manera: un 
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distribuidor (la empresa de venta al por menor) compra productos diseñados por empresas 

locales, que se pueden hacer en el extranjero. 

La importación directa- distribuidor, se efectúa sin pasar por un proveedor local 

(coloquialmente conocido como un mediador) y se convierte en el producto final directamente 

del fabricante, lo que permite el ahorro en costes adicionales. Este tipo de negocio ha 

aparecido hace relativamente poco y sigue la tendencia actual de mundial. (Fernando 

Lafuente, 2011) 

1.4.2 VENTAJAS DE IMPORTAR EN EL MERCADO GLOBAL 

Acorde a (José Vilana, 2011), “Todas las empresas de la competencia deben estar 

constantemente en la búsqueda de formas de mejorar la gestión de la cadena de suministro, 

mientras que la reducción de costes en el proceso. “ 

La importación de bienes se refiere a la compra de un producto o servicio de otro país para 

el comercio. Los bienes importados se ofrecen a los clientes locales de la empresa individual 

o importador. Importación proporciona el soporte vital para el comercio internacional. Existen 

muchos los beneficios que se pueden adquirir a partir de la importación de bienes y servicios. 

(Óscar Fernández, 2011) 

A través del proceso de importación, se puede ahorrar un montón de dinero, en 

comparación con sólo conseguir los recursos del área local. Incluso cuando se incluyen los 

derechos de importación y los gastos de envío, los gastos generales están todavía limitados.  

Como resultado de ello, si se está buscando expandir el negocio, entonces la importación 

es la mejor opción. La otra cosa que también puede ayudar a minimizar los costes es ordenar 

grandes cantidades de lo que usted necesita para hacer funcionar el negocio. 
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Por otro lado, también asegura que los productos serán de buena calidad, pues si bien es 

cierto, a pesar de que el empresario va a estar en el mismo lugar con el fin de comprobar los 

productos, es posible que pueda comprar de los vendedores profesionales para garantizar que 

los productos tendrá la calidad que se espera. 

Según (Ebert, 2013) mediante la importación se crea una mayor posibilidad de elección 

entre los consumidores, brindándoles acceso a todo tipo de productos que cumpla con sus 

necesidades.  

Es muy probable que se pueda obtener grandes productos a través de la importación ya las 

empresas proveedoras de los productos comprenden que la reputación depende en gran 

medida al alto nivel de los artículos manufacturados. Además, si las normas reducen, no se va 

a conseguir un buen feedback que es esencial en el sector de la importación y exportación. 

Para concluir, se puede mencionar que uno de los mejores beneficios que se puede 

destacar de la importación es que se puede manejar fácilmente todo el proceso. Hay varios 

proveedores que ofrecen la opción de seguimiento del envío. Esto le permite estar al tanto de 

dónde están los artículos son en todo momento y también se asegura de que los productos 

lleguen con seguridad a la hora prevista. 

Debido a la importación depende en gran medida de las condiciones económicas actuales, 

el precio que se está de acuerdo con el proveedor, el mismo que puede ya sea subir o bajar 

con un cambio. Esto podría dar lugar a pérdidas de la parte del que desea importar. 

1.4.3 INFLUENCIA DE LA IMPORTACIÓN EN EL SECTOR ECONÓMICO 

 “La importancia de las importaciones se debe al aporte que genera en cuanto al 

crecimiento y competitividad de los países, es decir, este contribuye en el desarrollo 

económico.” (Gurria Di Bella, 2011) 
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La exportación e importación ayuda a crecer las economías nacionales y se expande el 

mercado global. Cada país está dotado de ciertas ventajas en recursos y habilidades. Por 

ejemplo, algunos países son ricos en recursos naturales, como los combustibles fósiles, la 

madera, el suelo fértil o metales preciosos y minerales, mientras que otros países tienen 

escasez de muchos de estos recursos. 

Además, algunos países tienen infraestructuras altamente desarrolladas, los sistemas 

educativos y los mercados de capital que les permiten participar en las innovaciones de 

fabricación y tecnológicos complejos, mientras que muchos países no lo hacen. 

Las importaciones son importantes para las empresas y los consumidores individuales. A 

menudo los países menos desarrollados necesitan importar bienes que son o no son fácilmente 

disponibles en el país o se encuentran disponibles más barato en el extranjero. 

Los consumidores individuales también se benefician de los productos producidos 

localmente con componentes importados, así como otros productos que se importan en el 

país. A menudo, los productos importados proporcionan un mejor precio o más opciones a los 

consumidores, lo que ayuda a aumentar su nivel de vida. (Glenda Benavides, 2013) 

Los países quieren ser exportadores netos en lugar de los importadores netos. La 

importación no es necesariamente algo malo, ya que da acceso a importantes recursos y 

productos de otro modo no disponibles o, a un costo más barato. Sin embargo, puede tener 

malas consecuencias. Si importa más de lo que exporta, más dinero es el que abandona el 

país, que está llegando a través de las ventas de exportación. 

Por otro lado, cuanto más exporta un país, la actividad económica más interna está 

ocurriendo. Más exportaciones significan más producción, el empleo y los ingresos. Si un país 

es un exportador neto, sus aumentos del producto interno bruto, que es el valor total de los 
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bienes y servicios terminados que produce en un período determinado de tiempo. En otras 

palabras, las exportaciones netas aumentan la riqueza de un país. 

1.5 ESTRUCTURA DE LA PLANEACIÓN LOGÍSTICA EMPRESARIAL 

La logística se define como un marco de planificación empresarial para la gestión de 

materiales, servicios, información y los flujos de capital. Incluye los cada vez más complejos 

sistemas de información, de comunicación y de control necesarias en el entorno empresarial 

actual. (Abdul Zuluaga, 2014) 

La logística es el conjunto de la planificación, operación y control de flujo de materiales, 

bienes, servicios e información de la empresa, la integración y la racionalización de las 

funciones del sistema, desde la producción hasta la entrega, garantizando ventajas 

competitivas en la cadena de suministro y la satisfacción del cliente resultante. 

La actividad logística se rige por factores (Controladores Logísticos) dirigido a mayores 

niveles de complejidad operativa, por ejemplo, la demanda histórica de los productos o 

servicios, la frecuencia histórica de las solicitudes, las cantidades históricas, los costos 

involucrados en la operación, el tiempo entrega (plazo de entrega), pedido mínimo, las 

interrupciones de suministro, plazos de entrega, los períodos de promoción y la frecuencia de 

la estacionalidad, políticas de inventario (evitando la escasez o excesos), planificación de la 

producción, las políticas de transporte de mercancías, reclama políticas de gestión (pedidos ), 

el análisis de modelos de canales de distribución, entre otros. 

En general, se puede decir que la logística está presente en todas las actividades de una 

empresa. Logística comienza con las necesidades del cliente. Sin esta necesidad, no hay 

movimiento de la producción y entrega. 
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Los nuevos requisitos para las actividades de logística en todo el mundo pasan por el 

mayor control e identificación de oportunidades de reducción de costos, tiempos de entrega 

reducidos y una mejor calidad en el cumplimiento de la fecha límite, la constante 

disponibilidad de los productos, el calendario de entregas, la facilidad de gestión de 

aplicaciones y la flexibilidad de fabricación, análisis a largo plazo con los aumentos en la 

innovación tecnológica, nuevos métodos de financiación, nuevas herramientas para los 

procesos de redefinición y la aptitud de negocios. (Calsina Miramira y Willy Hugo, 2011) 

1.5.1 METAS A CUMPLIR DE LA LOGÍSTICA EMPRESARIAL 

La logística se ocupa de conseguir productos y servicios donde más se necesitan y cuando 

se desean. En una sociedad moderna más si los clientes tienen un excelente servicio de 

logística de la compañía como sentada y tienden a notar la logística sólo cuando hay un 

problema. (José Escudero, 2013) 

Los principales objetivos de la logística son internos y externos; dentro de las actividades 

se dirigen al manejo de materiales y trabajo para satisfacer las necesidades de marketing y 

ventas. El movimiento tiende a optimizar la colocación de las estructuras disponibles en el 

almacén, el uso de medios apropiados de manipulación, de la preparación de pedidos, 

principalmente para la producción y para los clientes y los recursos humanos. 

La logística de actividad externa respecta a clientes y proveedores. Para la logística de los 

clientes se debe mejorar la fiabilidad, reducir los errores de tiempo y envío. Los clientes 

también buscan más y más reducción de tiempo. Los mismos elementos relacionados con los 

plazos de entrega, la flexibilidad y la disponibilidad que tiene a los proveedores que deben 

tener en cuenta las mismas dificultades que enfrenta la empresa a los clientes. 

Las actividades de logística dentro de una empresa de este modo se pueden dividir en tres 

áreas básicas: 



20 
 

 
 

 Logística de compras, en la adquisición y suministro de materiales necesarios para 

la producción; 

 Logística de producción, ofrece la coordinación de la planificación y programación 

de la producción y los materiales; 

 Logística de distribución, a través del cual se gestiona el stock de productos 

terminados al entrar en el almacén para su distribución a los clientes. 

1.5.2 SIGNIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN LOGÍSTICA EN EL ÁMBITO 

EMPRESARIAL 

 “La logística es la función importante en los negocios hoy en día. Sin la comercialización, 

fabricación y proyecto de ejecución puede tener éxito sin el apoyo logístico.” (Philip Kotler & 

Gary Armstrong, 2011) 

Con los años la forma en que las empresas hacen negocios, y su organización ha sufrido 

cambios, cambiando el control del mercado del producto al consumidor final. Por lo tanto, 

anticipar y analizar la venta al proporcionar la tendencia del mercado se ha convertido en una 

necesidad básica.  

La logística, en este sentido, contribuye de manera estratégica para aumentar la 

rentabilidad de la empresa, la planificación de los procesos y la gestión de los activos y la 

optimización del flujo de materiales (o bienes). La logística, además de contribuir a la 

contención de costes y el desarrollo de nuevos productos o servicios, controla el mercado y 

análisis del cliente y su consumo, con la participación insertada en esa zona. 

Según (Ronald H. Ballou, 2013)La logística se divide en varias áreas: 

 Industria Logística (o la logística de negocios), que gestiona el flujo físico, 

informativo y organizativo de los productos; 
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 La logística de grandes volúmenes (o logística a granel), que gestiona la 

manipulación de grandes cantidades de materiales; 

 Proyecto de Logística (o la logística del proyecto), que coordina las operaciones 

de diseño e implementación de sistemas complejos; 

 Apoyo Logístico (logística o RAM) que se encarga de productos de alta 

tecnología (aerolíneas con aviones y helicópteros u otros sistemas. 

 La logística inversa: es la que planifica y controla la eficiencia de las materias 

primas y productos. 

Generalmente, cuando se refiere a la empresa, se le llama la logística industrial, también 

conocida como Logística Integral. El término “integrado” no incluye todas las actividades de 

transporte, gestión de pedidos, etc. Pero logró estratégicamente para optimizar los flujos, el 

calendario y las modalidades de transferencia de bienes. Logística ayuda a tener una visión 

más amplia del mercado de asumir un papel de coordinación entre las diferentes áreas de la 

empresa. 

En general la logística se ocupa de las actividades y de las decisiones relativas a lo físico y 

los flujos de información a partir de la adquisición de materias primas y componentes, y 

terminan con la distribución del producto terminado. 

1.5.3 EVALUACIÓN DE LA PLANEACIÓN LOGÍSTICA EMPRESARIAL 

El servicio de logística es la capacidad de la empresa para hacer disponibles los productos 

en la mezcla, tiempo y lugar requerido. El servicio logístico puede ser evaluada en términos 

de: 

 La disponibilidad del producto, es decir, la capacidad de limitar el número de roto a 

almacenar dentro de los plazos establecidos; 
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 Puntualidad de entrega, o el intervalo de tiempo que transcurre entre la emisión de la 

orden por el cliente y la recepción de las mercancías. Dicho tiempo es proporcional al 

tiempo de ciclo de la orden o el ciclo de orden; 

 Fiabilidad o credibilidad del servicio: en general, relacionados con la regularidad de 

tiempo de entrega, o de respetar la fecha de entrega prometida, la fiabilidad puede ser 

también asociado con otros elementos tales como la integridad. 

 Envases y productos enviados, el cumplimiento y la entrega cuantitativa con la orden 

o la precisión y exactitud de la documentación; 

 Flexibilidad de servicio, la capacidad de adaptar el sistema a las cambiantes demandas 

logísticas del cliente, de acuerdo con la lógica de la personalización. Esta última está 

generalmente relacionado con la bondad del sistema de información que vincula el 

cliente al proveedor y las cualidades de la capacidad de respuesta y la flexibilidad de 

este último. 

Para (Ignacio Soret, 2011) el sistema de logística consta de: 

 Infraestructura 

 Flujos y procedimientos de información 

 Componentes de organización  

Estos elementos deben ser optimizados con respecto a las decisiones estratégicas en la 

medida en que la logística puede contribuir a: 

 La innovación discontinua para asegurar las entregas de pequeños lotes, con 

cambio de producto 

 Diferenciación del servicio garantiza entregas rápidas, fiables y flexibles 

 El liderazgo en costos a minimizar los costos con un nivel aceptable de servicio 
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MARCO TÉCNICO 

1.6 LAS MAQUINARIAS COMO HERRAMIENTAS DE APOYO 

 “Las maquinarias son todas las herramientas o instrumentos utilizados y manejados por el 

hombre, en función de un trabajo determinado.” (Heinrich Gerling, 2011) 

Como lo estipula el autor las maquinarias son los instrumentos utilizados por el hombre en 

cuestión de realizar un trabajo, son consideradas como un apoyo para trabajos de fuerzas o 

trabajos pesados, sobre todo los trabajos agrícolas y construcción.  

En ocasiones las máquinas y las maquinarias se relacionan en una definición igual, más 

esto no es correcto puesto a que estos tienen un factor distintivo; las máquinas se refieren a 

todas las máquinas que ayudan o facilitan el trabajo de las personas, y las maquinarias son los 

instrumentos que facilitan el trabajo pero que son conducidos, manejados y por los mismos. 

Las maquinarias pueden ser consideradas como instrumentos pesados y de mayor fuerza, 

son elementos compuestos, estas comunican la fuerza motriz por el individuo mediatamente, 

algunas de las maquinarias que se conocen se denominan como: 

 Prensa  

 Telar  

 Trilladora  

 Tractor 

 Trilladora  

1.6.1 LAS MAQUINARIAS EN EL SECTOR AGRÍCOLA  

 “Las maquinarias agrícolas son todo el conjunto de equipos y herramientas pesadas para 

el proceso de trabajos agrícolas, en el proceso de mecanizado de la producción.” (Raimundo 

Romero, 2011) 
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Por tanto, de acuerdo a lo establecido por el autor las maquinarias agrícolas son todos los 

equipos implementados para el desarrollo de las acciones mecanizadas en la producción del 

sistema agrícola, en el cual estas maquinarias son caracterizadas por si fuerza y 

funcionamiento dependiente del hombre. 

     Entonces, las maquinarias son herramientas usadas en complemento de las acciones de 

trabajo del hombre, en este caso para sistematizar los procesos agrícolas, estas maquinarias 

funcionan mediante un sistema de motor y por la conducción del personal, las cuales permiten 

que sea más ligera la carga del trabajo agrícola, y a su vez lo mejora, una de las maquinarias 

que son utilizadas en los trabajos agrícolas son: 

 El Tractor 

 El Motocultor 

 La Cosechadora 

El tractor 

     “El tractor, es una maquinaria, caracterizada por utilizar un mecanismo de motor, su 

característica cuenta con la apariencia de un vehículo, y cumple con la función de realizar 

trabajos agrícolas.” (Arnal Atares, 2012) 

     Se puede decir que el tractor es un vehículo compuesto por un motor, el cual le permite el 

movimiento del mismo, este tractor es manejado por la persona que está en función de realizar 

un trabajo de las actividades agrícolas. Estos vehículos están compuestos por ruedas motrices, 

aunque también en la actualidad se pueden apreciar otros tipos de tractores con cadenas a base 

de metales, las cuales giran para darle el movimiento al tractor. 
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El motocultor  

     “El motocultor es un vehículo que sirve como herramienta en la actividad agrícola, 

específicamente para arar la tierra, además cuenta con un motor que le permite el 

funcionamiento.” (Alberto Moreno, 2015) 

De acuerdo a lo establecido en por el autor el motocultor es un vehículo que tiene en la 

parte trasera un arado, es un sistema mucho más manejable ya que cumple con unas 

velocidades que lo caracterizan por su versatilidad, además este tipo de maquinaria es 

adaptada a la comodidad de la persona, ya sea de pie o sentado en el apero que tiene 

implementado.  Este tipo de herramienta es muy utilizable por los agricultores ya que permite 

un mejor proceso de sus actividades de arado. 

La cosechadora  

     “Es una maquinaria para el sector agrícola, se caracteriza por llevar un peine de acero en 

su parte delantera en la cual sirve para cortar, además estos tienen un motor muy eficaz, y 

acciona hidráulicamente.” (Arnal Atares, 2012) 

Lo que expone el autor la cosechadora es parte de las maquinarias utilizadas en el sector 

agrícola el cual cuenta con un rastrillo o peine en su parte frontal, la cual cumple la función de 

cortar la cosecha que ya no sirve. 

1.6.1.1 CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DE LOS EQUIPOS AGRÍCOLAS 

 “Los equipos agrícolas, tienen que ver con todos los complementos utilizados en las 

actividades para la producción agrícolas, en función y acompañamiento de las maquinarias.” 

(Alberto Álvarez, 2011) 

Los equipos agrícolas son los instrumentos que va a emplear los trabajadores agrícolas en 

sus actividades, ya se apara la siembra, cosecha, y cultivos, estos implementos son muy 
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utilizados, por lo cual el agricultor en el momento de comprar uno de estos es muy cuidadoso 

ya que selecciona los equipos más convenientes para él, los mejores según lo oferte el 

fabricante cada uno de estos equipos son utilizados como complementos a las maquinarias. 

Algunos de los equipos agrícolas que son utilizados son: 

 La rastra 

 Sembradora  

 La asperjadora 

 La empacadora 

La rastra  

     “La rastra de uno de los equipos agrícolas que se utilizan para disgregar los pedazos de 

tierras que han sido revueltas por el arado, las cuales cuentas con unos rodillos y estos podrían 

ser de acero o madera.” (Armando Alvarado, 2011) 

     Las rastras es uno de los equipos implementados para las actividades agrícolas, en las que 

son utilizadas para disgregar o remover las partes de las tierras que han quedado debido al 

arado producido en la misma, estas rastras cuentan con un armazón, además este equipo es 

adaptado al tractor para realizar sus funciones. 

La sembradora  

     “La sembradora es uno de los equipos para el sistema agrícola, muy utilizada para sembrar 

en el campo, cuenta con envases y con un sistema que mejora y facilita el trabajo del 

sembrador.” (Armando Alvarado, 2011) 

     La sembradora es uno de los implementos utilizados en el campo agrícola, ya que permite 

facilitar y mejorar el trabajo de los sembradores, el cual cumple con envases para ingresar el 
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tipo de grano a sembrar, además este equipo también es adaptado al tractor para cumplir su 

función, hoy en día este tipo de equipo es muy requerido y comprado. 

La asperjadora  

     “La máquina aspiradora es un equipo agrícola, que sirve o cumple la función de ser 

fumigadora, esta compone un espacio para situar el líquido con el que se va a fumigar, 

además funciona mediante una bomba de fuerza.” (Alberto Álvarez, 2011) 

     La asperjadora es una de los equipos agrícolas, el cual cumple la función, de fumigar el 

campo, este compone por un espacio donde se incluye el líquido, además de poseer algunas 

partes para desarrollar las funciones de fumigación de la manera más correcta, cuenta con; 

mangueras llaves donde se expulsa el líquido, los tanques donde contiene el mismo, esta 

asperjadora es muy práctica. 

La empacadora 

     “La empacadora es uno de los equipos agrícolas, esta cumple la función de empaquetar las 

plantas, las empacadoras distribuyen los empaques mediante pacas.” (Alberto Álvarez, 2011) 

     La empacadora utilizada por la industria agrícola, para envasar o empaquetar las plantas 

que han sido recogidas, estas se distribuyen o se empacan mediante pacas, es una de los 

equipos que son considerados en las actividades agrícolas que se están conociendo mucho 

más y son muy utilizadas hoy en día por muchos agricultores. 

     Cada uno de los equipos que se mencionaron son implementos utilizados en el sistema 

agrícola y estos son de gran importancia para cada uno de las actividades que se realicen 

dentro de este contexto, debido a esto se puede decir que las maquinarias y equipos agrícolas 

son indispensable para las industrias agricultoras, de tal manera los lugares fértiles donde se 
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generan estas actividades requieren de estos implementos por aquello se realice un necesario 

importe de estos instrumentos y herramientas.   

MARCO LEGAL 

1.7 COPCI 

En el Registro Oficial Suplemento No. 351 del 29 de diciembre del 2010, se publicó 

el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión; Que la letra q) de la 

disposición derogatoria del mencionado cuerpo legal, deroga expresamente la Ley 

Orgánica de Aduanas; Que el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión, 

es contentivo de una nueva normativa aduanera; Que es necesario adecuar el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano, para que se ajusten a los nuevos preceptos 

consagrados en el aludido Código de la Producción; y por consiguiente poder aplicar la 

normativa aduanera vigente; y, En ejercicio de las facultades y atribuciones que le 

confiere el artículo 147 número 5 de la Constitución de la República del Ecuador. 

(Servicio Nacional de Aduanas, 2010) 

     El Copci (Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversión) es aquel que se utiliza 

para regir todas las acciones que tienen que ver con la inversión extranjera. Será la ley que 

estipule los procedimientos a seguir que servirán para combatir las argumentaciones que se 

encuentren establecidas en los tratados de inversión internacional. También este código es el 

que determina cuales son las entidades en las que se podrán presentar solicitudes de tipo legal. 

Un ejemplo de esta situación es cuando una de las partes solicita finalizar la relación 

comercial con la otra parte. Además de lo ya mencionado, es en este documento donde se 

especifican las exoneraciones que se aplican a la Salida de Divisas, en caso de que se trate de 

la cancelación de deudas generadas por créditos externos, un aspecto relevante que se 
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menciona es el que aclara que, de proceder el dinero de paraísos fiscales de ninguna manera 

se aplicará esta exoneración. (COPCI, 2010) 

     Ha sido publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 351 del 29 de 

diciembre de 2010, el Código de la Producción, Comercio e Inversiones, que contiene 

modificaciones sustanciales en la estructura jurídica ecuatoriana. Siendo así, 

presentamos un resumen sobre los temas que consideramos trascedentes de la nueva 

normativa, advirtiendo que un análisis detenido y correlacionado con las situaciones que 

sean de particular interés de alguno de ustedes, tendremos mucho gusto de tratarla 

directamente, a través de los abogados especializados de PBP. (Pérez Bustamante & 

Ponce, 2011) 

      El Código está escrito en un lenguaje ampuloso, extenso e incluye conceptos 

muchas veces retóricos, que se alejan de la estructura básica que debería tener toda ley 

(mandar, prohibir, permitir), es decir, se sacrifica la concreción y objetividad de la 

norma por la inclusión de deseos e intenciones que complica su interpretación y, 

eventualmente, perjudicará su aplicación. (Pérez Bustamante & Ponce, 2011) 

      El código de la producción que fue publicado en el registro oficial 351 el 29 de diciembre 

del 2010, y entró en vigencia para regular las actividades de producción que se realicen a 

partir del año 2011. Este código es un agregado de reglas que determinan el papel que tiene el 

estado con respecto al incentivo de la producción, ya sean estos incentivos de aspecto general, 

sectorial, entre otros. Además, en el código de la producción se establece el reglamento para 

regular todas las actividades relacionadas al proceso de producción. El COPCI, está 

compuesto por 5 libros dentro de los cuales se mencionan puntos como los cambios en 

materia laboral, las normas sobre inversiones, los incentivos para el desarrollo productivo, la 

nueva figura de las zonas especiales de desarrollo económico (ZEDE), y los cambios en 

materia de comercio exterior y aduanas. 
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FIGURA 4 

EXONERACIONES FISCALES 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (José Herrera y Sebastián Jarrín, 2013) 

Elaborado por: Las Autoras 

     Uno de los principales puntos que hay que mencionar, es el que trata acerca de las 

sociedades que se constituyan a partir de la expedición del código con el objeto de realizar 

inversiones nuevas y productivas, tendrán exoneración del impuesto a la renta por cinco años, 

siempre y cuando las inversiones estén fuera del perímetro de Guayaquil, Quito y Cuenca, o a 

su vez de sectores considerados como prioritarios por el estado. Otro tema importante es en el 

que se establece el 22% la tarifa general de impuesto a la renta para las sociedades.  

     No se modifica la reducción de 10 puntos porcentuales para el caso de reinversión de 

utilidades. La reducción de la tarifa general del impuesto será progresiva: en el 2011 será del 

24%; en el 2012 del 23%; y, a partir de 2013 en adelante será del 22%. La reforma no 

modifica la tabla progresiva para el pago del impuesto a la renta de las personas naturales que 

se mantiene con tarifas desde el 5% al 35%. (José Herrera y Sebastián Jarrín, 2013) 

     Los sectores priorizados de acuerdo con lo que se establece en la segunda disposición 

reformatoria en el artículo 9.1 del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversión, 

las inversiones nuevas y productivas deberán realizarse fuera de las jurisdicciones urbanas del 

 Reducción del impuesto a la renta al 22% desde 
el año 2013. 

 Serán deducibles del impuesto a la renta los 
equipos que permitan una producción menos 
contaminante. 

 Serán deducibles del pago del impuesto a la 

renta los gastos para el pago del salario digno. 

Fiscales 

 Se exonerará del impuesto a la salida de divisas 
todos los pagos a operaciones de 
financiamiento externo. 

 Se exonerará del pago anticipado del impuesto 
a la renta durante los primeros 5 años. 

 Se exonerará el 100% del costo de contratación 

de nuevos trabajadores. 

Exoneraciones 
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Cantón Quito o del Cantón Guayaquil, y dentro de los siguientes sectores económicos 

considerados prioritarios para el Estado: Producción de alimentos frescos, congelados e 

industrializados, Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados. (Ministerio 

Coordinar de Producción, Empleo y Competitividad , 2012) 

     Según la presentación de la Asamblea Nacional Constitucional el Código Orgánico 

de la producción “Tiene por objetivo regular el proceso productivo en las etapas de 

producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de externalidades e 

inversiones productivas, orientadas a la realización del buen vivir, por tanto, busca 

atraer la inversión, fomentar la producción y generar empleo, lo cual dinamizará la 

economía del país, con énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas” (OCARU, 

2012) 

     El código que ha sido fuertemente criticado por las organizaciones y movimientos sociales; 

su interpretación de los temas agrarios es de Seguridad Alimentaría y no de Soberanía 

Alimentaria como establece la constitución; deja abierta las puestas a las maquilas; favorece 

las viajas elites agroexportadoras y las inversiones extranjeras; no crea mecanismos de 

protección para la agricultura familiar y la Economía Popular, sino que mantiene los 

principios de “igualdad” frente al mercado, etc. Desde nuestra perspectiva es la ley que crea 

las nuevas bases de acumulación en el Ecuador. Reemplaza lo que antes era la Ley Orgánica 

de aduanas, es decir, hay una nueva normativa aduanera que deberá ser revisada con mucha 

atención por parte de los clientes cuya actividad económica guarda una estrecha relación con 

esta materia. (OCARU, 2012) 

     La Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) desaparece y es reemplazada por el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador. El nuevo ente es dirigido por un Director General y contará 

con las Direcciones Distritales que seguramente serán las mismas ya existentes. Lo que 
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cambia es, en definitiva, la dualidad del directorio y la gerencia general, como se lo ha 

conocido hasta ahora. 

     En lo referente a los principios generales aduaneros, el código incluye a la “buena fe” 

señalando que se la presume en todo trámite o procedimiento aduanero. Si bien resulta fácil 

decir que no había necesidad de incluir algo semejante, en el medio aduanero esta inclusión es 

muy válida y habrá que hacerla valer con insistencia a fin de cambiar la forma de pensar de 

muchos funcionarios de la aduana, para que se comprenda que es a ellos a quienes compete 

establecer objetivamente las situaciones que puedan destruir esa presunción. 

     Una nueva figura que puede ser muy importante para los clientes es la inclusión de la 

posibilidad de presentar una declaración sustitutiva, hasta dentro de los cinco años siguientes, 

encaminada a corregir errores de buena fe de la declaración aduanera, con el consiguiente 

pago de los tributos e intereses que correspondan. El código de la producción deroga 

expresamente, entre otros, los siguientes cuerpos normativos: Leyes de fomento, nacionales o 

provinciales, vigentes a la presente fecha, Ley de comercio exterior e inversiones, de junio de 

1197, Ley de promoción y garantía de las inversiones, de diciembre de 1997, Ley de zonas 

francas, que fue codificada en abril de 2005, Ley Orgánica de aduanas. 

1.8 COMEX 

     Mediante el artículo 71 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

(COPCI), publicado en el Suplemento del Registro Oficial 351 del 29 de diciembre de 2010, 

se creó el Comité de Comercio Exterior como el órgano encargado de aprobar las políticas 

públicas nacionales en materia de política comercial, siendo por tanto competente para 

reformarlas “De la Facilitación Aduanera para el Comercio”, se regula las relaciones jurídicas 

entre el Estado y las personas naturales o jurídicas que realizan actividades directa o 
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indirectamente relacionadas con el tráfico internacional de mercancías. (Comité de Comercio 

Exterior, 2014) 

     El COMEX cuya sigla significa Comité de Comercio Exterior, es denominado como el 

organismo que certifica las políticas públicas nacionales en cuanto la materia política 

comercial, que se encarga de normalizar los asuntos y procesos que se encuentran 

relacionados con la materia. El Comité de Comercio Exterior, define a los miembros a los 

titulares de las siguientes entidades: (COPCI, 2010) 

 Ministerio de Comercio Exterior  

 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca  

 Ministerio de Industrias y Productividad  

 Ministerio de Economía y Finanzas  

 Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

 Servicio de Rentas Internas 

1.8.1 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 

Es el ente rector de la Política de Comercio Exterior e Inversiones, que propicia, de 

manera estratégica y soberana la inserción económica y comercial del país en el contexto 

internancional, que contribuya a la integración latinoamericana y que apoye el cambio de la 

matríz productiva, mediante la formulación, planificación, dirección, gestión y coordinación 

de la política de comercio exterior, la promoción comercial, la atracción de inversiones, las 

negociaciones comerciales bilaterales y multilaterales, la regulación de importaciones y la 

sustitución selectiva y estratégica de importaciones, con el propósito de contribuir al 

desarrollo económico y social del país. (Ministerio de Comercio Exterior, 2014) 
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1.8.2 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y 

PESCA 

Es la institución rectora del multisector, para regular, normar, facilitar, controlar, y evaluar 

la gestión de la producción agrícola; ganadera, acuícola y pesquera del país; promoviendo 

acciones que permitan el desarrollo rural y propicien el crecimiento sostenible de la 

producción y productividad del sector impulsando al desarrollo de productores, en particular 

representados por la agricultura familiar campesina, manteniendo el incentivo a las 

actividades productivas en general. (MAGAP, 2014) 

1.8.3 MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD  

Indica que es aquel ministerio que se encarga de formular y ejecutar las políticas públicas 

para la trasformación del patrón de especialización industrial que genere condiciones 

favorables para el buen vivir, el Ministerio de Industrias y Productividad facilitará a la 

Industria Manufacturera el acceso al financiamiento de la banca pública y, además: 

(Ministerio de Industrias y Productividad, 2014) 

 Promoverá la renovación de maquinaria y equipo de las ramas industriales 

seleccionadas  

 Incrementará la productividad laboral  

 Incrementará la Intensidad del capital  

1.8.4 MINISTERIOR DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

Su misión es contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del país y a una 

mejor calidad de vida para las y los ecuatorianos, a través de una eficaz definición, 

formulación y ejecución de la política fiscal de ingresos, gastos y financiamiento público; que 
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garantice la sostenibilidad, estabilidad, equidad y transparencia de las finanzas públicas. 

(Ministerio de Finanzas, 2013) 

1.8.5 SECRATARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

Es la institución pública encargada de realizar la planificación nacional en forma 

participativa incluyente y coordinada para alcanzar el Buen Vivir que anhelamos todas y 

todos los ecuatorianos, teniendo como los siguientes objetivos: 

 Incrementar el nivel de posicionamiento en lo internacional del modelo 

ecuatoriano de planificación nacional y territorial participativo, partiendo del 

ámbito binacional. 

 Incrementar la optimización y focalización de las inversiones públicas. 

 Incrementar la eficiencia, el desarrollo del Talento Humano y el uso eficiente del 

presupuesto de la Senplades. 

1.8.6 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

El SRI  se encarga de contribuir a la construcción fiscal, mediante la concientización, la 

promoción, la persuasión y la exigencia del cumplimiento de las obligaciones tributarias, en el 

marco de principios y valores, así como de la Constitución y la Ley para garantizar una 

efectiva recaudación destinada al fomento de la cohesión social. 

Brindando a los contribuyentes con proyectos productivos agrícolas de agroforestería y de 

silvicultura de especies forestales, con etapa de crecimiento superior a un año, estarán 

exonerados del anticipo del Impuesto a la Renta durante los periodos fiscales en los que 

reciban ingresos gravados que sean fruto de una etapa principal de cosecha. (Servicio de 

Rentas Internas, 2011) 
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CAPÍTULO II 

2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Debido a que el principal problema del proyecto, se encuentra inmerso en la parte 

logística de la empresa Mecanos SACI, es claro evidenciar que la presente investigación 

tendrá como principal fin, la recopilación de datos que brinde la posibilidad de identificar y 

determinar los factores que intervienen para que aquella empresa dedicada a la importación de 

maquinarias y accesorios para vehículos agrícolas presente errores a la hora de hacer la 

entrega de sus productos.  

Siendo necesario por parte de las mismas, elaborar un diseño de la investigación que 

permita conocer con total claridad y comprensión la forma en que se deberá efectuar el 

estudio para cumplir con lo antes planteado, es por ello que a continuación, se dará a conocer 

cada uno de los procedimientos y lineamientos en el que se regirá el presente estudio.  

 Tomando en cuenta la problemática planteada, los tipos de investigación que se 

emplearán en el estudio, serán los exploratorios, descriptivos y de campo.  

 De acuerdo a la necesidad por parte de las autoras, en llegar a obtener la información 

requerida, el principal instrumento que se utilizará, será el cuestionario. 

 Las técnicas que se aplicarán en la investigación serán encuestas y entrevistas. 

 Para efecto de investigación, se definirá una población de estudio, estableciéndose a su 

vez, el tipo de población que es, acorde a su tamaño. 

 Se establecerá la fórmula que permitirá efectuar el cálculo del tamaño de la muestra. 

 Las autoras estipularán y darán a conocer la manera en que llevarán a cabo el 

levantamiento de la información. 

 Los resultados dados, una vez finalizado el estudio, serán analizados e interpretados.  
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2.2 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

En relación a los tipos de información que se requieren alcanzar en la presente 

investigación, el enfoque del estudio será mixto, dado que se establecerán indagaciones tanto 

cuantitativas como cualitativas.  

2.3 TIPOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.3.1 INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

La investigación exploratoria siendo la primera fase de estudio a desarrollar, es muy 

esencial, dado que es imprescindible por parte de las autoras conocer a fondo sobre los 

procesos logísticos al que se debe de regir una empresa dedicada a la importación de 

maquinarias y accesorios para vehículos agrícolas, analizar cada uno de los factores que se 

encuentran relacionados con la ubicación de los productos, la calidad de transporte entre los 

centros de distribución y todo lo que se encuentra relacionado con aquello.  

Y, acorde a lo mencionado, se tomarán teorías y definiciones expuestas principalmente 

por textos científicos y enciclopedias virtuales, considerándolos como fuentes secundarias, 

para que, con conocimientos plenos, se pueda dar cabida a posteriores investigaciones, 

esenciales para alcanzar los resultados propuestos en el estudio.  

2.3.2 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

En lo que corresponde a la investigación descriptiva, las autoras pretenden identificar los 

factores que influyen para que las importaciones de la empresa Mecanos SACI disminuyan de 

acuerdo a los procesos que lleva a cabo, para así, llegar a determinar la necesidad que tiene 

dicha organización en requerir un manual de procesos logísticos para mejorar su 

productividad.  
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Para cumplir con lo planteado, es necesario efectuar investigaciones estadísticas, en donde 

se pueda utilizar instrumentos y aplicar técnicas que brinden la posibilidad a las autoras de 

poder recopilar los datos requeridos, y lo más importantes, puedan ser analizados.  

2.3.3 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Es preciso efectuar el estudio acudiendo precisamente a las fuentes que puedan aportar en 

los resultados, es por ello, que se establecerá una investigación de campo, dado que es 

necesario indagar la parte interna de la empresa, así como también, las partes externas, siendo 

estos los importadores de maquinarias agrícolas, tomando dichos datos para así establecer un 

modelo de gestión logística en la empresa Mecanos SACI que permitan mejorar su 

desempeño en el mercado.  

2.4 TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN  

2.4.1 LA ENCUESTA 

     Se llevará a cabo la encuesta, ya que, por una parte, las autoras necesitan obtener datos 

precisos, facilitando el procesamiento y análisis de la información alcanzada, dado que los 

resultados que proporciona, son mostrados de forma porcentual, es decir cuantitativamente, 

siendo más viable la codificación de los mismos.  

2.4.2 LA ENTREVISTA 

A través de la entrevista lo que se pretende llevar a cabo, son estudios abiertos que 

permitan obtener información de manera más detallada, precisa y certera, tomando en cuenta 

que en este método de investigación se mantendrá una relación directa con el objeto de 

estudio, llegando a obtener información cualitativa que permitirá a complementar parte del 

análisis de la investigación. 
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2.5 INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

2.5.1 EL CUESTIONARIO 

     Para la presente investigación, se estructurarán dos clases de cuestionarios, dado que uno 

de ellos estará enfocado para un estudio netamente cuantitativo, por ello, constará con 

preguntas cerradas y tomará como principal método la escala de Likert. 

Por otro lado, el otro instrumento, se lo elaborará con el fin de que permita efectuar 

investigaciones cualitativas, constando principalmente con interrogantes abiertas. Cabe 

mencionar que ambos instrumentos estarán ligados a los objetivos del proyecto, para poder 

alcanzar los datos requeridos en el estudio.  

2.6 POBLACIÓN Y MUESTRA  

2.6.1 POBLACIÓN 

     Se estima como población a los importadores de maquinarias Agrícolas de la ciudad de 

Guayaquil, siendo alrededor de 40, manifestándolo así, el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC, 2015), y de acuerdo al tamaño que alcanza, se la considera como finita dado 

que no supera los 100.000 individuos.  

     Para el caso de las entrevistas, se considera al personal administrativo de la empresa 

Mecanos SACI.  

2.6.2 MUESTRA 

     Para el estudio cuantitativo, se utilizarán a la misma población planteada para la 

investigación, es decir, 40 importadoras de máquinas agrícolas en la ciudad de Guayaquil.  

     Para el caso de las entrevistas se tomará a 2 individuos que pertenecen al área 

administrativa de la empresa de Mecanos SACI.  
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

TABLA 2  

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Fuente: (Alicia Arias, 2011), (Jerome Bruner, 2012), (Ronald H. Ballou, 2013) 

Elaborado por: Las Autora 

VARIABLE CONCEPTO DEFINICIÓN INDICADORES PREGUNTAS 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

 

Diseño 

de 

procesos 

logísticos 

Los procesos logísticos son 

todos los que se relacionan con 

los movimientos de 

maquinarias agrícolas, que 

ayuden a la importación de las 

mismas, en el caso de  empresas 

que requieran la aplicación de 

nuevos modelos logísticos para 

la mejora de sus servicios. 

PROCESOS 

LOGÍSTICOS 

IMPORTACIÓN  

MAQUINARIA 

AGRÍCOLA 

MODELO 

¿Cuánto tiempo lleva usted en la importación de maquinarias agrícolas? 

¿Qué tipo de maquinaria agrícola es la que usted usualmente importa? 

¿Cómo califica el Proceso Logístico de su empresa en cuanto a la importación de maquinarias 

agrícolas? 

¿Cada qué tiempo realiza usted importaciones de maquinarias agrícolas? 

¿Qué tan importante es para usted, la aplicación de un modelo de proceso logístico en la 

importación de maquinarias agrícolas? 

 

 

 

DEPENDIENTE 

Mejora de la 

Productividad en  

Los procesos de 

Importación de 

Maquinarias y 

Equipos Agrícolas 

La mejora de la productividad 

ayuda a los contratiempos 

presentados en los procesos 

logísticos, con la ayuda de 

estrategias necesarias para la 

gestión logística que ayude a la 

productividad de la empresa 

importadora de maquinarias 

agrícolas 

 

 

GESTIÓN LOGÍSTICA 

PRODUCTIVIDAD 

ESTRATEGIA 

PROCESO LOGÍSTICO 

MAQUINARIA 

AGRÍCOLA 

¿Qué contratiempos se han presentado por el mal proceso logístico implementado? 

¿Considera usted que la importación de las maquinarias dependen mucho de la gestión logística que 

se aplique? 

¿Considera usted que una estrategia enfocada en mejorar la logística permita la mayor productividad 

en las importaciones de maquinarias agrícolas? 

Al momento de realizar la importación, ¿Qué cantidad de maquinaria agrícola usualmente importa 

usted? 

¿Cómo considera usted el negocio de importaciones de maquinarias agrícolas ayuda a la 

productividad de su empresa? 
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2.8 ENCUESTAS 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

1. ¿Cuánto tiempo lleva usted en la importación de maquinarias agrícolas? 

TABLA 3 

TIEMPO EN LA IMPORTACIÓN DE MAQUINARIAS AGRÍCOLAS 

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

Menos de 1 año 0 0%

1 - 5 años 6 15%

6 - 10 años 15 38%

11 años en adelante 19 47%

TOTAL 40 100%  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

FIGURA 5  

TIEMPO EN LA IMPORTACIÓN DE MAQUINARIAS AGRÍCOLAS 

  
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Teniendo una muestra de 40 importadores de maquinarias agrícolas de la ciudad de Guayaquil, el 

48% indicó llevar en el negocio de 11 años en adelante, mientras que el 37% señaló tener entre 6 – 10 

años, y el 15% de 1 – 5 años. Tomando en cuenta los resultados se puede aludir que la mayor parte de 

los encuestados tienen un período considerable en el negocio de las importaciones de maquinarias 

agrícolas, siendo estos, resultados importantes y a favor del estudio dado que se cuenta con individuos 

con vasta experiencia en dicha actividad comercial.  
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2. ¿Qué tipo de maquinaria es la que usted usualmente importa? 

 

TABLA 4  

MAQUINARIAS IMPORTADAS 

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

Cortadora 8 20%

Pulverizadora 4 10%

Cosechadora 19 48%

Empacadora 6 15%

Segadora 3 8%

Otros 0 0%

TOTAL 40 100%  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

FIGURA 6 

MAQUINARIAS IMPORTADAS 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Concerniente a los tipos de maquinarias agrícolas que usualmente importan los objetos de 

estudio, se puede conocer que el 48% trae al país la cosechadora, mientras que el 20% señaló 

adquirir la cortadora, el 15% dijo que más negocio le brinda la empacadora, el 10%, importa 

regularmente la pulverizadora, y el 8%, la segadora. De acuerdo a los resultados se puede 

justificar que la maquinaria más importada por los encuestados es la cosechadora, dado que es 

la que tiene mayor demanda comercial por los productores agrícolas.  
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3. ¿Cada qué tiempo realiza usted importaciones de maquinarias agrícolas? 

 

TABLA 5 

PERÍODO DE IMPORTACIÓN 

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

Semanal 0 0%

Mensual 0 0%

Trimestral 11 28%

Semestral 24 60%

Anual 5 12%

TOTAL 40 100%  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

FIGURA 7 

PERÍODO DE IMPORTACIÓN 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

El 60% de los importadores de maquinarias agrícolas de la ciudad de Guayaquil manifestó 

que las importaciones la realizan de forma semestral, otro grupo siendo el 28% indicó que 

importan cada tres meses, y el 12%, cada año. Por medio de los resultados se puede justificar 

que la importación de maquinarias agrícolas se da con mucha frecuencia por la mayor parte de 

los objetos de estudio, cabe indicar que esto depende en gran instancia de la necesidad de los 

productores agrícolas que tienen en cuanto a la demanda de sus productos y las maquinarias 

que requieran.  
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4. Al momento de realizar la importación, ¿Qué cantidad de maquinaria agrícola 

usualmente importa usted? 

 

TABLA 6  

CANTIDAD DE MAQUINARIAS AGRÍCOLAS IMPORTADAS 

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

Menos de 10 máquinas 6 15%

10 - 20 máquinas 26 65%

21 - 30 máquinas 8 20%

30 máquinas en adelante 0 0%

TOTAL 40 100%  
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

FIGURA 8 

 

CANTIDAD DE MAQUINARIAS AGRÍCOLAS IMPORTADAS 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Efectuada la encuesta se puede observar que el 65% de los importadores de maquinarias 

agrícolas, adquieren entre 10 – 20 máquinas, mientras que el 20% señaló importar entre 21 – 

30 máquinas y el 15%, menos de 10 máquinas, siendo así que se puede discernir claramente 

que casi todos los encuestados al momento de realizar este tipo de importaciones traen una 

cantidad de máquinas considerable, efectuando una sola transacción dependiendo de la 

necesidad del mercado.  
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5. De la escala del 1 al 5, siendo 1 el menor y 5 el mayor. En la actualidad, ¿Cómo 

considera usted el negocio de importaciones de maquinarias agrícolas? 

 

TABLA 7 

PERCEPCIÓN DEL NEGOCIO DE IMPORTACIONES DE MAQUINARIAS AGRÍCOLAS 

CARACTERíSTICAS FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

5 6 15%

4 20 50%

3 14 35%

2 0 0%

1 0 0%

TOTAL 40 100%  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

FIGURA 9 

PERCEPCIÓN DEL NEGOCIO DE IMPORTACIONES DE MAQUINARIAS AGRÍCOLAS 

 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

De acuerdo a los resultados alcanzados se puede percibir que el 50% de los sujetos de estudio 

calificaron bueno el negocio de importaciones de maquinarias agrícolas, mientras que el 35%, dijo ser 

regular y el 15%, excelente. A través del estudio se puede conocer que para la mayoría de los 

importadores de maquinarias agrícolas es bueno aquel negocio, no obstante, existe un grupo 

considerable que aparenta tener problemas en el mismo, pudiendo ser un motivo la mala gestión de 

logística que imparten en su actividad laboral.  
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6. ¿Qué tan importante es para usted, la aplicación de un adecuado proceso logístico 

en la importación de maquinarias agrícolas? 

 

TABLA 8 

IMPORTANCIA DE APLICAR UN PROCESO LOGÍSTICO EN LA IMPORTACIÓN 

 

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

Muy importante 34 85%

Poco importante 6 15%

Nada Importante 0 0%

TOTAL 40 100%  
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

FIGURA 10 

IMPORTANCIA DE APLICAR UN PROCESO LOGÍSTICO EN LA IMPORTACIÓN 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Tal como se puede apreciar en los resultados, el 85% de los encuestados manifestó ser 

muy importante la aplicación de un proceso logístico en la importación de maquinarias 

agrícolas, mientras que para el 15% faltante resultó ser poco importante; con los resultados 

obtenidos se puede establecer que para todos los importadores de maquinarias agrícolas, les es 

muy representativo llevar a cabo un proceso logístico, dado que aquella actividad comercial 

requiere de mucho orden y lo más importante precisión y cuidado en el tiempo de entrega de 

las máquinas, para así alcanzar una mayor productividad. 
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7. ¿Cómo califica el proceso logístico de su empresa en cuanto a la importación de 

maquinarias agrícolas? (De reflejar insatisfacción en la interrogante, pase a la pregunta 

9) 

TABLA 9  

CONTRATIEMPO POR EL PROCESO LOGÍSTICO IMPLEMENTADO EN LA 

IMPORTACIÓN DE MAQUINARIAS AGRÍCOLAS 

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

Excelente 9 23%

Bueno 18 45%

Regular 2 5%

Malo 8 20%

Muy malo 3 8%

TOTAL 40 100%  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

FIGURA 11 

CONTRATIEMPO POR EL PROCESO LOGÍSTICO IMPLEMENTADO EN LA 

IMPORTACIÓN DE MAQUINARIAS AGRÍCOLAS 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

En esta parte  de este estudio se reconoció la satisfacción de los importadores de maquinarias 

agrícolas en cuanto al proceso logístico aplicado para aquella actividad, siendo así que se puede 

observar que el 44% dijo que es buena la logística en sus importaciones, por otro lado, el 23% dijo 

excelente, el 20%, malo, el 8%, muy malo, y el 5%, regular. De acuerdo a la información recolectada, 

se puede establecer que casi en su mayoría aquellos importadores han administrado estratégicamente 

el movimiento de sus productos, partiendo desde sus proveedores hasta llegar a sus clientes en su 

canal de distribución, siendo estos, el usuario final.  
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8. ¿Qué contratiempos se han presentado por el mal proceso logístico implementado? 

 

TABLA 10  

TIPO DE INCONVENIENTES POR EL MAL PROCESO LOGÍSTICO 

 

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

Retraso en la fecha de entrega 0 0%

Productos en mal estado 18 45%

Equivocación en la entrega de 

las Maquinarias 7 17%

Otros 15 38%

TOTAL 40 100%  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

FIGURA 12 

TIPO DE INCONVENIENTES POR EL MAL PROCESO LOGÍSTICO 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

De los encuestados que mencionaron sí haber presentado inconvenientes en su gestión 

logística, el 45% indicó haber entregado productos en mal estado, el 37% mencionó otros 

problemas, y el 18%, señaló que haber existido retraso en la fecha de entrega de las 

maquinarias. Al no gestionar correctamente la logística en las importaciones de maquinarias 

agrícolas, el problema que usualmente se les ha presentado a los objetos de estudio es el 

entregar maquinarias defectuosas, causando descontento en sus clientes, lo que impide 

notoriamente que estos desarrollen disminuyendo sus niveles de importación. 
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9. ¿Considera usted que la importación de las maquinarias depende mucho de la 

gestión logística que se aplique? 

 

TABLA 11  

IMPORTACIÓN DE LAS MAQUINARIAS POR LA GESTIÓN LOGÍSTICA 

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

Total acuerdo 34 85%

Parcial acuerdo 6 15%

Ni acuerdo/ Ni desacuerdo 0 0%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

TOTAL 40 100%  
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

FIGURA 13 

IMPORTACIÓN DE LAS MAQUINARIAS POR LA GESTIÓN LOGÍSTICA 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

El 85% de los objetos de estudio estuvo en total acuerdo con la pregunta expuesta, 

considerando que la importación de las maquinarias depende mucho de la gestión logística 

aplicada, mientras que el 15% afirmó estar en parcial acuerdo. Se puede determinar con los 

resultados alcanzados que la logística es una herramienta importante que permite a los 

importadores de maquinarias agrícolas a elevar su nivel de productividad, ya que este es la 

clave del éxito para el desenvolvimiento óptimo y viable de las diferentes actividades que se 

llevan a cabo en aquella actividad comercial.  
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10.  ¿Considera usted que una estrategia enfocada en mejorar la logística permita la 

mayor productividad en las importaciones de maquinarias agrícolas? 

 

TABLA 12  

MEJORA DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA 

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

Total acuerdo 40 100%

Parcial acuerdo 0 0%

Ni acuerdo/ Ni desacuerdo 0 0%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

TOTAL 40 100%  
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

FIGURA 14 

MEJORA DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

     El total de encuestados, siendo el 100% manifestó estar en total acuerdo con la interrogante, 

estimando que una estrategia enfatizada en mejorar la logística permitirá alcanzar una mayor 

productividad en las importaciones de maquinarias agrícolas, dado que al efectuar con un mejor orden 

y control cada uno de los procesos que intervienen en la distribución y transporte de dichos productos, 

aplicando una correcta administración en la adquisición de las maquinarias, las importaciones 

mejorarían, debido que se tendría una mayor cantidad de clientes satisfechos, dando cabida a 

desarrollar como empresa, reduciendo los índices de fallos.  



51 
 

 
 

2.9 ENTREVISTAS  

 
ENTREVISTA N°1 

¿Cuál es el actual proceso de importación de Mecanos SACI? 

     Bueno, básicamente la empresa parte con realizar el acuerdo internacional con el 

proveedor de las maquinarias agrícolas que se requiera, luego de eso procede a recabar la 

información pertinente referente a las especificaciones de la negociación que se realizó con 

los debidos trámites aduaneros. Luego de que la mercadería se encuentre en la aduana se la 

extrae de ahí, para luego ser movilizada a las bodegas de la empresa, y por último esta está a 

la espera de ser comercializada.  

¿Qué problemas considera que mantiene el actual proceso de importación de Mecanos 

SACI? 

     Desde mi punto de vista el principal problema que se presenta ante el proceso de 

importación de Mecanos SACI, es la deficiencia de costos en que se ofrece al mercado los 

productos que se importan, no se realiza el correspondiente análisis de costos de la maquinas 

o accesorios en el transcurso de todo el proceso logístico hasta que llega al consumidor final, 

esto genera bajos índices de productividad en la empresa y por ello deficiencia en su parte 

comercial.  

¿El actual proceso de importación ha generado pérdidas? ¿Qué nivel considera usted 

acarrea el actual proceso de la empresa Mecanos SACI? 

     Indudablemente el proceso de importación que mayores pérdidas ha generado en la 

empresa es el de inventario de la mercadería, en mucho de los casos esta no es bien 

conservada, las maquinarias adquiridas llegan al cliente final de forma deficiente o en mucho 

de los casos golpeados, es notorio que esto ha generado por lógica pérdidas que son 

considerables para el desarrollo de Mecanos SACI y que desde debería de ser tomado en 
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cuenta que se tome las acciones debidas para mejorar los procesos de importación de las 

maquinarias y accesorios para los vehículos agrícolas.   

¿Considera usted que la empresa Mecanos SACI requiera mejorar su proceso logístico 

de importación? ¿Qué procedimientos considera que debe incluir el modelo actual de la 

empresa? 

     Sin lugar a dudas es fundamental que la empresa mejore casi en su totalidad el proceso de 

importación, específicamente debe enfocarse en procedimientos orientados a la manera en que 

se transporta la carga, para ello se debe de evaluar el tipo de mercadería que se procesa, 

categorizar las maquinarias y accesorios de los vehículos agrícolas y en base a ello 

movilizarla, ya que en aquella parte es donde se presenta el principal problema que impide 

que Mecanos SACI desarrolle en ventas.  

ENTREVISTA No. 2 

¿Cuál es el actual proceso de importación de Mecanos SACI? 

     Considerando la pregunta, el proceso de importación al que se rigen las importaciones de 

la empresa, básicamente se alinea en 4 procedimientos específicos, el primero orientado a la 

negociación de las maquinarias, es decir, entablar el comercio exterior con el proveedor de los 

productos que se requieren, luego de ello, se verifica el lugar donde será almacenada la 

mercancía (periodo en el que se encuentra movilizando el producto) validando la 

disponibilidad del terreno, para que así no existan conflictos; por otra parte, se realizan los 

requerimientos que exige la aduana para poder sacar la mercadería, y por último, esta llega a 

las bodegas de la empresa a la espera de que sea comercializada, obviamente, luego de su 

traslado por personal directo de la empresa.  

¿Qué problemas considera que mantiene el actual proceso de importación de Mecanos 

SACI? 
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     Considero que Mecanos SACI no maneja claramente un modelo de procesos en cuanto a 

su importación, ya que la deficiencia se refleja en el producto final, es decir, la problemática 

se puede observar una vez que se pretende entregar el producto; me atrevo a decir, que 

muchas veces la maquinaria no es movilizada cuidadosamente o a su vez no es correctamente 

almacenada, lo que genera la venta de un producto en malas condiciones por su parte física, 

esto trae consigo la disminución de costos, y por ende, pérdidas en la parte financiera de la 

empresa en cuanto a márgenes de rentabilidad. 

¿El actual proceso de importación ha generado pérdidas? ¿Qué nivel considera usted 

acarrea el actual proceso de la empresa Mecanos SACI? 

     Como lo pude indicar en la anterior pregunta, es claro notar que la empresa ha tenido 

pérdidas por el mal proceso que se emplea en la importación, sin lugar a dudas esto ha 

generado la reducción en las ventas de aproximadamente un 17%, en donde además de ello, se 

ha podido percibir una cierta cantidad de disminución en clientes esenciales. 

¿Considera usted que la empresa Mecanos SACI requiera mejorar su proceso logístico 

de importación? ¿Qué procedimientos considera que debe incluir el modelo actual de la 

empresa? 

     Partiendo del principal problema que he podido notar en la importación de las maquinarias, 

el punto neutral que se debería de considerar en un modelo de proceso logístico, siendo 

importante su aplicación temprana, es la de considerar el transporte y almacenaje de la carga, 

considerando antes que, la mercadería que se encuentra en la aduana se encuentre en óptimas 

condiciones, caso contrario, este debería de ser regresada, siendo esta la única manera en la 

que se podrá adquirir productos en buen estado y ofrecer a nuestros clientes lo mejor, además 

de evaluar cada uno de los costos que se generan en todo el proceso, para poder brindar los 

mejores precios al mercado, para así ser más competitivos.  
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO CHI CUADRADO 

TABLA 13 

ESTADÍSTICOS DE PRUEBA 

 

¿Qué tipo de 

maquinaria 

es la que 

usted 

usualmente 

importa? 

Al momento 

de realizar la 

importación, 

¿Qué 

cantidad de 

maquinaria 

agrícola 

usualmente 

importa 

usted? 

¿Cómo 

califica el 

proceso 

logístico de 

su empresa 

en cuanto a la 

importación 

de 

maquinarias 

agrícolas? 

(De reflejar 

insatisfacción 

en la 

interrogante, 

pase a la 

pregunta 9) 

¿Considera 

usted que las 

importacione

s de las 

maquinarias, 

depende 

mucho de la 

gestión 

logística que 

se aplique? 

¿Qué tan 

importante es 

para usted, la 

aplicación de 

un adecuado 

proceso 

logístico en 

la 

importación 

de 

maquinarias 

agrícolas? 

Chi-cuadrado 20,750a 18,200b 20,250a 19,600c 19,600c 

Gl 4 2 4 1 1 

Sig. 

Asintótica 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

 

a. 0 casillas (,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de 

casilla es 8,0. 

b. 0 casillas (,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de 

casilla esperada es 13,3. 

c. 0 casillas (,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de 

casilla esperada es 20,0. 

Mediante la prueba de chi cuadrado muestra la validez de la hipótesis aplicada a este trabajo 

de investigación. De acuerdo a los resultados obtenidos en esta prueba se muestra que su 

significado asintótico es menor al 0% lo cual demuestra que el resultado de la hipótesis obtenida 

es aceptada. 
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2.10 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

2.10.1 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS  

     En función a las encuestas realizadas se pudo conocer que los importadores de maquinarias Agrícolas 

de la ciudad de Guayaquil tienen más de 11 años en el mercado desarrollando dicha actividad comercial 

en donde las maquinarias que más importan son las de cosechadoras de manera semestral en una 

cantidad de 10 a 20 maquinarias, por lo que la aplicación de un adecuado proceso logístico en la 

importación de maquinarias agrícolas seria para ellos una opción muy importante, ya que han existido 

contratiempos en la importación de las maquinarias como el producto en mal estado y la equivocación 

en la entrega de las maquinarias.   

     Los importadores de maquinarias Agrícolas encuestados consideraron en un 85% que para la 

actividad comercial que ellos realizan depende mucho de la gestión logística que se apliquen, en donde 

se deben de mejorar las estrategias que están direccionadas hacia la logística de importación.          

2.10.2 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA  

     La entrevista se encuentra dirigida al personal administrativo de la empresa Mecanos SACI en donde 

se pudo conocer que el proceso de importación del negocio está dado por el acuerdo internacional con 

los proveedores en donde se gestiona los debidos trámites aduaneros para que la mercadería llegue hasta 

las bodegas del negocio para ser comercializadas al cliente. 

     Los problemas que se han generado en la gestión logística de la empresa están relacionadas a la 

entrega final del producto, deficiencia en los costos y no se mantiene un control de todo el proceso, esto 

ha generado que el actual proceso genere pérdidas en la gestión de inventario de mercadería por lo que 

se debe tomar acciones para que no se siga generado los mencionados inconveniente, una de las opciones 

sería el de mejorar los procesos logísticos de importación que maneja la empresa. 
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2.11 VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS CON OBJETIVOS, ENCUESTAS Y ENTREVISTAS     

TABLA 14 

VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS CON OBJETIVOS, ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Determinar cantidades importadas en el último año 

para el sector agrícola e identificar los tipos de 

maquinarias mediante estadísticas. 

 

Diseño de Procesos Logísticos 

Se determinó que las cantidades importadas para el sector agrícola fueron 

del 13% en los últimos 4 años se detalla información (gráfico 1), así como 

también los tipos de maquinarias agrícolas importadas (tabla 2) 

Examinar las importaciones en los últimos 10 años 

como se han gestionado mediante estadísticas. 

Se encontró que el proceso logístico actual no es de entera satisfacción a los 

importadores debido a las demoras y otros contratiempos existentes (tabla9) 

Identificar los procedimientos que debe incluir el 

modelo actual de la empresa Mecanos SACI para 

establecer los parámetros y políticas a seguir. 

 

Mejora de la productividad en 

los procesos de Importación de 

maquinarias y equipos 

agrícolas 

El correcto procedimiento logístico lo será Acuerdo Comercial, 

Desaduanización, Abastecimiento, Almacenamientos y Comercialización 

(Gráfico 1) 

Diagnosticar el proceso de importación actual de la 

empresa Mecanos SACI para definir los diferentes 

puntos neurálgicos. 

Se diagnosticó el proceso mediante entrevistas, con los resultados se pudo 

establecer un proceso logístico a seguir. 

Desarrollar una estructura logística que brinde a los 

importadores satisfacción. 

Mediante un manual de procedimientos creado bajo análisis de encuestas y 

entrevistas se implementará en la empresa, esperando tener resultados. 

 Fuente: Objetivos e Hipótesis 

Elaborado por: Las Autoras 
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CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA 

MODELO DE GESTIÓN LOGÍSTICA PARA LAS IMPORTACIONES DE 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS CASO MECANOS SACI, MEDIANTE EL ESQUEMA 

DE UN PROCESO INTEGRAL-LOGÍSTICO  

3.1 ANTECEDENTES  

Mecanos SACI, tiene varios años en el mercado ecuatoriano efectuando actividades de 

comercialización de maquinarias y accesorios de vehículos agrícolas de marcas reconocidas 

en el mercado nacional, los que son importados internacionalmente, ya que en el país no se 

cuenta con la producción de este tipo de productos que son de suma importancia para la 

industria de la agricultura, por lo que se va la necesidad de importar y comercializarlos 

localmente.  

3.2 DIAGRAMA DE ESPINA DE PESCADO Y MODELO PARETO  

FIGURA 15 

DIAGRAMA DE ESPINA DE PESCADO 

 

Fuente: Modelo de Gestión del Dr. Ishikawa 

Elaborado por: Las Autoras 
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     En el presente grafico se puede visualizar las causas y consecuencias que se han presentado 

en la empresa Mecanos SACI por la falta de un modelo logístico de importación para equipos 

y maquinarias agrícolas que proporciona al mercado el mencionado negocio.  

     Para el desarrollo de análisis de Pareto se toma en consideración las causas que se evidencian 

en el diagrama de espina de pescado, en donde se muestra lo siguiente: 

TABLA 15 

ANÁLISIS PARETO 

N° CATEGORÍA
FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

ACUMULADA

FRECUENCIA 

RELATIVA 

UNITARIA %

1 Productos en mal estado 55 55 55%

2 Poco control logístico 25 80 25%

3 Mala administración 10 90 10%

4 Insatisfacción de los clientes 10 100 10%

TOTAL 100 100%  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las Autoras 

FIGURA 16 

ANÁLISIS PARETO 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las Autoras 
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En el diagrama de Pareto presentado se puede visualizar que existen dos inconvenientes 

que están afectando grandemente al proceso de importación de mercadería de la empresa 

Mecanos SACI, que son los productos en mal estado con una incidencia del 55% y el poco 

control logístico 25%, por lo que estas causas son las que se pretenden erradicar en la empresa 

aplicando un modelo de gestión logística para las importaciones de maquinarias y equipos, 

por medio de un esquema de un proceso integral-logístico., teniendo en cuenta también la 

mala administración e insatisfacción de los clientes que son causas que se pueden mejorar 

desarrollando el modelo de gestión logística.   

3.3 INTRODUCCIÓN  

A pesar que la empresa tiene varios años en el mercado desarrollando actividades 

comerciales, carece de procesos logísticos estables que le permitan efectuar las acciones de 

importación de mercadería de manera adecuada, dicha inconveniente se ve reflejado en la 

disminución de las ventas a causa la mala logística administrativa.   

Ecuador a ser un país productor y donde la industria agrícola está en constante 

crecimientos, la empresa debe solucionar su problema para seguir cubriendo la gran demanda 

de equipos y accesorios para la actividad a agrícola, puesto a que en el mercado local existen 

pocas empresas que se dedican a esta actividad comercial.      

3.4 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  

La propuesta de diseño e implementar un modelo de gestión logística para la importación 

de maquinarias y equipos agrícolas en la empresa Mecanos SACI, se la realizará para llevar 

un control específico sobre los procesos de compra de mercadería que realiza la empresa para 

luego comercializarlo ya que dichos productos son importados. 
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Además, el modelo de gestión logístico servirá para reducir el tiempo de entrega de 

mercadería y disminuir la cantidad de reclamos por el incumplimiento en la entrega, puesto 

que como no se lleva un control en lo que respecta a la importación de mercadería, al 

momento despachar los pedidos de los clientes se carece de stock, lo que genera la 

insatisfacción por parte de los usuarios potenciales de la empresa.  

En la actualidad todos los productos que la empresa comercializa en el mercado son 

importados por lo que se requiere contar con un modelo de gestión logística para la 

adquisición de maquinarias y equipos agrícolas, que luego lo comercializará mediante el canal 

de distribución.      

3.5 OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

Diseñar e implementar un modelo de gestión logística para la importación de 

maquinarias y equipos agrícolas en la empresa Mecanos SACI, de la ciudad de Guayaquil.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Definir procesos para la recepción de mercadería importada  

 Establecer políticas internas sobre logística de importación 

 Especificar la forma de aplicación del modelo de gestión logística de importación.    

 Medir la eficiencia del modelo de gestión para la Importación de maquinarias 

agrícolas.   

3.6 METAS DEL MODELO  

 Obtener un aumento entre el 10% y 20% en las ventas de la empresa, luego de hacer 

aplicado el modelo de gestión logística. 
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 Reducir en un 30% la demanda insatisfecha por la logística perdida antes de aplicar el 

modelo de gestión logística.    

 Incrementar en un 50% la satisfacción y fidelizan de los clientes por medio del 

servicio de atención y el despacho de mercadería a tiempo. 

3.7 ALCANCE 

El modelo de gestión logística para la importación de maquinarias y equipos agrícolas 

estará enfocado hacia la empresa Mecanos SACI, específicamente en el departamento 

compra, quienes son los encargados en desarrollar los procesos en relación a la importación 

de la mercadería o productos que la empresa comercializa en el mercado guayaquileño.      

3.8 DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

La presente propuesta estará basada en la elaboración de un modelo de gestión logístico 

interno que la empresa deberá seguir para que los procesos de importación de equipos y 

maquinarias que la empresa necesita adquirir para luego comercializarla en el mercado sea el 

adecuado, ya que carece procedimientos establecidos, lo que los ha llevado a tener bajos 

niveles de ventas por logísticas de pérdidas.  
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3.9 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO  

FIGURA 17 

MODELO DE GESTIÓN LOGÍSTICO INTERNO 

Desaduanización 

Abastecimiento 

Acuerdo Comercial 

Comercialización 

Almacenamiento 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Las Autoras 
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FIGURA 18 

ESQUEMA INTEGRAL LOGÍSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Las Autoras 
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3.9.1 ACUERDOS COMERCIALES  

 

Los acuerdos comerciales se encuentran establecidos por el área de compras de la 

empresa, quien se contacta con los proveedores internacionales para establecer las 

condiciones en lo que respecta a la importación de mercadería en donde la empresa que 

adquiere la mercadería en este caso Mecanos SACI, deberá contar con un manual de 

procedimientos internos que el capital humano que labora en el departamento deberán seguir:  

TABLA 16 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

 

  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

        Departamento: Compra         MECANOS SACI 

Diagrama de áreas relacionadas 

Compras

Bodega
Jefe 

Financiero
Proveedorr Contabilidad

Control Interno 

1. Una vez al mes el jefe del departamento contable deberá participar en la toma 
física inventario, en calidad de observador, verificando el adecuado conteo de la 
mercadería y conciliación de las diferencias que pudieran presentarse.  
2. El acceso a la bodega debe estar restringido e ingresar solamente el jefe de 
bodega. 
3. Realizar corte de los documentos de compras mensualmente a fin de verificar el 
control secuencial. Adicionalmente, se controlará el cumplimiento de las metas de 
compra de mercadería 
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Fuente: Propia 

Elaborado por: Las Autoras 

  

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

        Departamento: Compras         MECANOS SACI 

 

Procedimientos 

 
Objetivo 
Establecer los procedimientos que se deben seguir para la compra, recepción y pago 
de la mercadería garantizando el cumplimiento de las políticas de la empresa. 
Alcance 
Los procedimientos que se describen en este documento alcanzan al proveedor, 
bodega y contabilidad. 
Responsabilidades 
*Jefe de Bodegas 
Se encargará de revisar la forma física de inventario, elabora orden de pedido y recibe 
la mercadería. 
*Gerente Financiero 
Deberá revisar el informe de toma física, aprueba la orden de pedido, emite la orden de 
compra de la mercadería y aprueba el pago al proveedor. 
*Proveedor 
Despacha la mercadería solicitada, emite la nota de crédito para la mercadería faltante. 

 

TOMA FÍSICA DE EXISTENCIA 
* La toma física de mercadería en bodegas se realiza todos los días viernes en la 
tarde. 
*La toma física la realizará el jefe de bodega con la observación del jefe de 
contabilidad de manera mensual. 
* Se emite un reporte numerado del stock de la mercadería y es entregado a la 
gerencia financiera y al departamento de contabilidad. 

ORDEN DE PEDIDO 
* Se toma como referencia el reporte de la toma física para elaborar la orden de 
pedido, numerada de la mercadería necesaria para las ventas mensuales. 

 

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA 
* Determinar cantidades de los productos recibidos. 
* Detectar mercadería no despachada, dañada o en mal estado. 
* En la copia de la factura que indica que productos no se han recibido. 
* Elaborar informes de recepción de mercadería con las novedades presentadas. 
* Enviar a contabilidad facturas originales e informe de recepción de mercadería. 
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TABLA 17 

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA IMPORTACIÓN DE MERCADERÍA 

Procedimientos de Importación de mercaderías 

 Empresa Entidad Bancaria Agente de aduana 

   

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Las Autoras 

Inicio 

Solicitud de cotización 

Compra del 

producto? 

Confirmación de la 

compra  

 

 

Envío de la carta de 

crédito (FOB) 

Contratación de seguro y flete 

nacional e internacional 

Contratación de un agente afianzado 

acreditado por la aduana del 

Ecuador, para la Desaduanización. 

Recepción de la validación 

(Refrendo) y canal de aforo. 

Solicitud de carta de 
crédito a un banco 

internacional. 

Realizar trámites para 

desaduanizar la mercancía. 

Se 
desaduanizó

? 

Liberación del bien en el 

puerto 

Transportación del bien 

Llegada del bien a 

bodegas de la empresa 

FIN 
Pago de la liquidación 

aduanera. 

No 

No 

Ingreso de  

“Registro de Solicitud de 
Abandono Expreso” 

FIN 

FIN 

Si 

Si 
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3.9.2 DESADUANIZACIÓN 

 

La desaduanización de mercadería importada cuenta con una serie de procesos, los que 

deben ser ejecutados por la empresa en estos procesos intervienen diversas personas y 

empresas tales como:  

FIGURA 19 

INTERVINIENTE DE DESPACHO DE MERCADERÍA 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Las Autoras 

En el gráfico se presentan todos los miembros que intervienen en el proceso de 

desaduanización donde la empresa Mecanos SACI, representa el papel de importador que es 

la entidad que adquiere y efectúa los términos negociables con los proveedores 

internacionales.   

Importador
Transportistas 
internacionales

Consolidadora de 
carga

Depósito temporalBanco
Agente afianzado de 

aduana

Organismo de 
control

Transportista local
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3.9.2.1 TRÁMITES DE DESADUANIZACIÓN  

 

FIGURA 20 

TRÁMITES DE DESADUANIZACIÓN 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Las Autoras 

La documentación que se referencia en el gráfico son los siguientes:  

 RUC de las personas o empresa exportadora  

 Factura de la actividad comercial (original)  

3.10 ABASTECIMIENTO 

En lo que respecta al abastecimiento sobre la importación de mercadería para luego 

comercializarla en el mercado nacional que es la actividad comercial a la que se dedica la 

empresa Mecanos SACI, se deberá considerar los siguientes parámetros:   

 

Documentos de acompañamiento

Estos son los denominado control previo, los que deben 
tramitarse antes del embarque de la mercancía, los que 

tienen que ser presentados de manera física o electrónica.

Documentos de soporte

Son los que constituyen la base legal de la información de la
declaración aduanera, dichos papeles deben ser originales,
además deben constar en los archivos del declarante al
momento de la transmición de la declaración aduanera.
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3.10.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE ABASTECIMIENTO  

 

Con esta opción lo que se busca es que la importación de mercadería en la empresa se 

realice en base a la pronosticación de la demanda por parte de los clientes es decir la industria 

de agricultura quienes adquieren las equipos y maquinarias desarrollar las actividades 

agrícolas.  

Para llevar a cabo el pronóstico se necesitará la colaboración del departamento de 

marketing, compras y los de ventas, quienes ayudarán a la empresa a elaborar una 

pronosticación real para el aprovisionamiento de mercadería.          

3.10.2 GESTIÓN DE COMPRAS  

 

La gestión de compras se encuentra relacionada hacia el vínculo con los proveedores que 

son internacionales, lo que se da por medio de un proceso desde la negociación hasta cuando 

se cuente con la información pertinente según las especificaciones de las negociaciones 

internacionales con los debidos trámites aduaneros.  

La empresa cuenta al contar con dos tipos de proveedores tendrá que considerar los 

siguientes aspectos:  

FIGURA 21 

GESTIÓN DE COMPRA 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Cumplimiento Cantidad Calidad
Tiempo de 

pedido
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Proveedores de mercadería:  

 Cumplimiento: Fecha de entrega prometida - fecha de entrega cumplida  

 Cantidad: Cantidad recibida - cantidad pedida  

 Calidad: Acatamiento de especificaciones técnicas  

 Tiempo de pedido: Fecha de embarque - fecha de pedido  

 Proveedores de transportación   

 Cumplimiento: Fecha real de embarque – fecha real de llegada  

 Tiempo de tránsito: Fecha real de arribo – fecha real de zarpe  

En la gestión de compra se considera también el proceso de pedido hacia los proveedores 

en donde se establecen acuerdos para que el proceso de compra sea efectivo. 

Los trámites aduaneros son otros de los parámetros que se deben tomar en cuenta en las 

gestiones de compra, por lo que se necesita la intervención de la entidad aduanera quienes 

controlarán el proceso de importación de mercadería. 

3.10.3 ALMACENAMIENTO  

El almacenamiento es uno de los procesos logísticos más representativos, ya que 

dependiendo de las gestiones que se lleven en el departamento el cliente se sentirá satisfecho 

y con la actitud de seguir fidelizado hacia la empresa. 

Mediante un almacenamiento eficaz por parte de las personas que trabajan en el área se 

obtendrán los siguientes beneficios:  

 Reducción de tareas administrativas  

 Agilidad del desarrollo del resto de procesos logísticos  

 Optimización de la gestión de nivel de inversión del circulante 

 Mejora de la calidad de mercadería  
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 Reducción de tiempo de procesos  

 Nivel de satisfacción del cliente     

3.10.4 PROCESOS DE ALMACENAMIENTO  

 

FIGURA 22 

PROCESOS DE ALMACENAMIENTO 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Tomar la mercancía del 
área de Recibo y 

transportarla al área de 
almacenamiento

Almacenar en el área 
asignada, actualmente 

la tendencia es 
sistematizar el proceso 
(cero manualidades)

Controlar todas las 
entradas y salidas de 

mercancía

Conocer 
permanentemente el 
estado de calidad del 
inventario y los nivles 

requeridos por producto

Garantizar dentro del área 
de almacenamiento las 
condiciones adecuadas 

para evitar cada uno de las 
posibles causales de 

deterioros de la mercancía
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3.11 COMERCIALIZACIÓN   

La comercialización de los productos que vende la empresa se da manera común en las 

instalaciones de la empresa donde los clientes tienen la posibilidad de visualizar y conocer 

cada uno de los equipos y maquinarias para actividades agrícolas que oferta la empresa.  

El éxito de la comercialización de la mercadería dependerá que el modelo logístico se 

cumpla a cabalidad donde todos los que intervienen en los procesos deben tener total 

conocimiento de los procesos internos.       

3.11.1 CANAL DE DISTRIBUCIÓN  

La empresa maneja un canal de distribución o comercialización directo en donde 

interviene ella mismo y los clientes o consumidores finales que en este caso serían los 

agricultores ya que los productos esta dirigidos para esta industria. 

FIGURA 23 

 CANAL DE DISTRIBUCIÓN CORTO

Mecano Saci S.A Agricultores 

  

Fuente: Propia 

Elaborado por: Las Autoras 
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3.12 COSTOS Y PRESUPUESTO DEL MODELO INTEGRAL LOGÍSTICO  

 

TABLA 18  

COSTO Y PRESUPUESTO DEL MODELO INTEGRAL LOGÍSTICO 

 

FACTOR VARIABLES VALOR

Toma Física de existencia 150.00$        

Orden de pedido 50.00$           

Recepción de mercadería 100.00$        

Interviniente de despacho de mercadería 250.00$        

Trámites de desaduanización 75.00$           

Abastecimiento Gestión de compra 150.00$        

Almacenamiento Gestión de almacenamiento 50.00$           

Comercialización Transportación 50.00$           

TOTAL 875.00$        

Compras

Desaduanización

  

Fuente: Propia 

Elaborado por: Las Autoras 

En la tabla se presenta el costo de cada una de las variables dentro de los factores que 

intervienen dentro del modelo integral logístico diseñado para la empresa Mecanos SACI, en 

donde el presupuesto del mismo es de $875,00 dólares; los que van hacer proporcionados por 

la empresa. 
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3.13 CRONOGRAMA  

FIGURA 24 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Las Autoras 

En el cronograma se presentan las actividades que se llevarán a cabo una vez que este diseñado del modelo de gestión logístico para las 

importaciones de maquinarias y equipos Caso Mecanos SACI, mediante el esquema de un proceso integral-logístico  
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CONCLUSIONES 

     A través de la investigación de mercado se percibe que las cuarenta empresas agrícolas que 

importan las maquinarias, usualmente requieren de 10 a 20 máquinas de cada tipo, 

importándolas de forma semestral o trimestral debido a que toman en cuenta las necesidades 

que tiene el mercado agrícola para mantener un correcto abastecimiento según el control 

basados en los reportes de ventas. 

     También se puede destacar que las maquinarias que usualmente se importan como lo son la 

cortadora, la pulverizadora, la empacadora, la segadora y la cosechadora, esta última se 

importa con mayor frecuencia dado que es la máquina que tiene mayor demanda comercial 

por parte de los productores agrícolas. 

     Es importante señalar que las importaciones que se realizan en el Ecuador específicamente 

en el sector agrícola, es la de materia prima teniendo una participación del 30.36% y que 

deriva el 13% para el sector agrícola.  

     Cabe recalcar que las Importaciones para el sector agrícola han ido aumentando 

gradualmente debido a las facilidades que se ha obtenido mediante las distintas reformas por 

decretos ejecutivos que fomentan a la matriz productiva del país.  

     Se logró identificar que uno de los procedimientos que se debe incluir en el modelo actual 

de la empresa Mecanos SACI es considerar que el transporte y almacenaje de la carga se 

encuentre en óptimas condiciones una vez que esta pase por la aduana. 

     Se analizó que otro procedimiento a agregar en el modelo de proceso logístico de la 

Compañía Mecanos SACI es documentar todo el proceso de descarga de la maquinaria como 

constancia de lo que se ha recibido y poder plantear reclamos en el caso que fuere necesario. 
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     Se pudo determinar que el proceso de importación que realiza la empresa Mecanos SACI 

es la de realizar un acuerdo con el proveedor internacional de las maquinarias agrícolas para 

facilitar el proceso previo al embarque definiendo las políticas o términos a manejar. 

     Se definió que en el proceso de Importación posterior a los acuerdos se procede a 

recolectar la información con respecto a las negociaciones con los trámites que se realiza en la 

aduana, con toda la documentación facilitada una vez que la mercadería llegue a la aduana se 

procede a retirarla para así movilizarlas hasta las bodegas para su respectivo almacenaje en la 

empresa y poder comercializarla. 

     Se observó que el desarrollo de una estructura logística ayudará a que se incremente la 

productividad en las importaciones de maquinarias. Dicha estructura logística se aplicará en el 

departamento de compras de la empresa Mecanos SACI. 

     Se concluyó que una correcta gestión logística no solo beneficia la productividad en el área 

de Importaciones, también se ve reflejado en los reportes de ventas mediante las políticas 

internas al mantener una gestión integral en el proceso.  
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RECOMENDACIONES 

     Con un estándar en las cantidades a importar se puede realizar los pedidos previos a los 

plazos generales de compras para de importaciones y realizar la gestión respectiva para que 

logren ingresar al stock de la compañía antes de llegar a un punto de desabastecimiento. 

     Se deberá tener prioridad al momento de realizar las compras al exterior los equipos e 

implementos con mayor rotación, tomando en cuenta los tiempos de cosechas en la que el 

agricultor requieran de las maquinarias y equipos. 

     Con un alto porcentaje de participación de las Importaciones para el sector agrícola con 

una correcta gestión e incentivo a los agricultores se generaría un incremento aún mayor de 

participación en los próximos tiempos. 

     Resaltando el fomento de la matriz productiva que mantiene el actual gobierno se debería 

implementar una facilidad o asesoría personalizada por el área de ventas para la obtención de 

créditos con las respectivas entidades financieras y así los futuros clientes logren tener más 

plazo para la compra de sus bienes y ver futuras compras. 

     Una vez identificados los procedimientos que se deben incluir en el modelo actual para 

establecer parámetros y políticas a seguir, se debe examinar con cautela el tipo de mercadería 

que se procesa, ordenar o clasificar tanto las maquinarias como los accesorios de los vehículos 

agrícolas para que así la mercadería llegue en buen estado a su destino, y estas puedan ser 

comercializadas brindando los mejores precios del mercado siendo así más competitivos. 

     Con un proceso adecuado se garantiza la satisfacción de los clientes por obtener sus 

maquinarias y equipos en excelentes condiciones aparte de adquirir un bien de excelente 

calidad, generando así un mejor posicionamiento en el mercado ante las demás marcas y ante 

los compradores al momento de la respectiva decisión de compra. 
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     Según los procesos de importaciones que mantiene la compañía mientras una mejor 

comunicación con el proveedor desde el momento de la compra definiendo todos los términos 

con los que se va a trabajar se evitará molestias futuras y tendrá celeridad los trámites al 

momento de sus respectivas nacionalizaciones. 

     Se debe cumplir a cabalidad con cada uno de los procedimientos para la importación de las 

maquinarias agrícolas, realizar los requerimientos que exige la aduana para obtener la 

mercadería y así no tener ningún inconveniente al momento de comercializarla. 

     Se requiere desarrollar una estructura logística específicamente en el departamento de 

compras debido a que en este departamento se encargan de desarrollar los proceso que tienen 

que ver en cuanto a la importación de mercadería que la empresa Mecanos SACI comercializa 

a sus clientes.  

     Implementando los procesos en el área de importaciones y en el departamento de compras 

con un trabajo conjunto se favorecerá los tiempos y mejora de procesos internos, 

abastecimientos y ventas de los productos a comercializar para mejorar los índices de ventas 

dando más satisfacción por la adquisición del bien el cliente ante sus observaciones 

anteriormente realizadas. 

     Para efectos de entrega más rápida de documentos y negociación, se revisará la factibilidad 

de una negociación sin apertura de carta de crédito es decir a través del crédito directo para 

lograr captar clientes y facilidades. 
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ANEXOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A IMPORTADORES DE MAQUINARIAS AGRÍCOLAS DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuánto tiempo lleva usted en la importación de maquinarias agrícolas? 

 Menos de 1 año 

 1 – 5 años 

 6 – 10 años 

 11 años en Adelante 

 

¿Qué tipo de maquinaria es la que usted usualmente importa? 

 Cortadora 

 Pulverizadora 

COOPERACIÓN: Su ayuda es clave para nosotros. Le garantizamos que la 

información se mantiene en forma confidencial y solo será usada para propósitos 

académicos.  

OBJETIVO: Diseñar un modelo de gestión logístico para las importaciones de 

maquinarias y equipos caso Mecanos Saci mediante el esquema de un proceso 

integral – logístico.  

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este formulario tan preciso como sea 

posible. No deje espacios en blanco y siga las instrucciones para cada pregunta. 

El cuestionario durará alrededor de 15 minutos. 



85 
 

 
 

 Cosechadora 

 Empacadora 

 Segadora 

 Otros 

 

¿Cada qué tiempo realiza usted importaciones de maquinarias agrícolas? 

 Semanal 

 Mensual 

 Trimestral 

 Semestral  

 Anual 

Al momento de realizar la importación, ¿Qué cantidad de maquinaria agrícola 

usualmente importa usted? 

 Menos de 10 máquinas 

 10 – 20 máquinas 

 21 – 30 máquinas 

 31 máquinas en adelante 

 

De la escala del 1 al 5, siendo 1 el menor y 5 el mayor. En la actualidad, ¿Cómo 

considera usted el negocio de importaciones de maquinarias agrícolas? 

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

¿Qué tan importante es para usted, la aplicación de un adecuado proceso logístico en 

la importación de maquinarias agrícolas? 

 Muy importante 

 Poco importante 

 Nada importante 

 

¿Cómo califica el proceso logístico de su empresa en cuanto a la importación de 

maquinarias agrícolas? (De reflejar insatisfacción en la interrogante, pase a la 

pregunta 9)  

 

 Excelente  

 Bueno  

 Regular 

 Malo 

 Muy malo  
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¿Qué contratiempos se han presentado por el mal proceso logístico implementado? 

 

 Retraso en la fecha de entrega 

 Productos en mal estado 

 Equivocación en la entrega de las maquinarias 

 Otros 

 

¿Considera usted que las importaciones de las maquinarias, depende mucho de la 

gestión logística que se aplique? 

 Total acuerdo 

 Parcial acuerdo 

 Ni acuerdo / Ni desacuerdo 

 Parcial desacuerdo 

 Total desacuerdo 

 

¿Considera usted que una estrategia enfocada en mejorar la logística permita la 

mayor productividad de una empresa? 

 Total acuerdo 

 Parcial acuerdo 

 Ni acuerdo / Ni desacuerdo 

 Parcial desacuerdo 

 Total desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  
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ENTREVISTA 

Realizada para trabajo de Titulación 

Dirigida a: Área administrativa de la empresa Mecanos SACI 

¿Cuál es el actual proceso de Importación de Mecanos SACI? 

 

 

¿Qué problemas considera que mantiene el actual proceso de Importación de 

Mecanos SACI? 

 

 

¿El actual proceso de Importación ha generado pérdidas? ¿Qué nivel considera usted 

acarrea el actual proceso de la empresa Mecanos SACI? 

 

 

¿Considera usted que la empresa Mecanos SACI requiera mejorar su proceso 

logístico de Importación? ¿Qué procedimientos considera que debe incluir el modelo 

actual de la empresa? 

 

 

 

 

 

 


