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Resumen 

El presente trabajo investigativo tiene como finalidad analizar la logística de la 

empresa COLIMPO S.A. en las importaciones, en donde se identificó el problema en este 

proceso logístico, con la ayuda de la ejecución de los objetivos de la investigación que 

sirvieron de sustento para el desarrollo de la investigación, así mismo se estableció la 

justificación teórica, metodológica y práctica del proyecto. Se considera el levantamiento de 

información, para la recopilación de los datos referente al problema serán la encuesta y la 

entrevista que se realizará al personal interno de la organización. Luego de analizar los 

resultados se efectuará un plan logístico de la modalidad de despacho con canal de aforo 

automático para la empresa la cual se encuentra compuesto por la situación actual, estrategias, 

requisitos, condiciones y procedimientos para que pueda desarrollar sus operaciones de la 

mejor manera. Establecer alianzas estratégicas con empresas navieras, courier y de seguro que 

proporcionen mejor precio y servicios complementarios para la logística de importación. 

Tomar precauciones en las operaciones de importación de la mercadería con el objetivo de 

evitar riesgos en la gestión. Para utilizar el canal de aforo debe ser importador calificado 

como contribuyente especial, además de haber desarrollado operaciones en régimen de 

consumo, durante 12 meses del año fiscal. 

Palabras clave: Logística, Alianzas Estratégicas, Importaciones. 
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Abstract 

The present research aims to analyze the logistics of the company COLIMPO S.A. In 

imports, where the problem was identified in this logistical process, with the help of the 

execution of the research objectives that served as a basis for the development of the research, 

as well as establishing the theoretical, methodological and practical justification of the draft. 

It is considered the collection of information, for the collection of data concerning the 

problem will be the survey and the interview to be performed to internal staff of the 

organization. After analyzing the results, a logistic plan of the dispatch modality with 

automatic gauge channel will be carried out for the company, which is composed of the 

current situation, strategies, requirements, conditions and procedures so that it can develop its 

operations in the best way. Establish strategic alliances with shipping, courier and insurance 

companies that provide better price and complementary services for import logistics. Take 

precautions in the import operations of the merchandise with the aim of avoiding risks in the 

management. In order to use the gauge channel, it must be a qualified importer as a special 

taxpayer, in addition to having developed operations under consumption regime, during 12 

months of the fiscal year. 

  

 

 

 

 

  



XI 
 

 
 

Índice 

 
Portada ................................................................................................................................... I 

Repositorio Nacional de Ciencia y Tecnología ................................................................. II 

Certificación del Sistema Antiplagio..................................................................................... III 

Certificación del Tutor ......................................................................................................... IV 

Renuncia de Derechos de Autor ........................................................................................... VI 

Dedicatoria ......................................................................................................................... VII 

Agradecimiento ................................................................................................................. VIII 

Resumen.............................................................................................................................. IX 

Abstract ................................................................................................................................. X 

Índice .................................................................................................................................. XI 

Índice de Tablas ................................................................................................................. XV 

Índice de Figuras ............................................................................................................... XVI 

Introducción ...........................................................................................................................1 

Planteamiento del Problema ...................................................................................................2 

Formulación del Problema ......................................................................................................3 

Objetivo General ....................................................................................................................3 

Objetivos Específicos: ............................................................................................................3 

Justificación ...........................................................................................................................4 

Justificación Teórica ...........................................................................................................4 

Justificación Metodológica..................................................................................................4 

Justificación Práctica...........................................................................................................5 

Capítulo I: Marco teórico ........................................................................................................6 

1. Marco referencial ............................................................................................................6 

1.1. La logística ...............................................................................................................6 



XII 
 

 
 

1.1.1. Proceso logístico ...............................................................................................7 

1.2. Antecedentes ............................................................................................................8 

1.2.1. Cadena de suministro ........................................................................................9 

1.2.2. Los canales de distribución .............................................................................. 19 

1.3. Marco conceptual ................................................................................................... 20 

1.4. Marco contextual .................................................................................................... 21 

1.4.1. Formas de distribución .................................................................................... 21 

1.4.2. Objetivos de los canales de distribución .......................................................... 22 

1.4.3. Canales verticales ............................................................................................ 23 

1.4.4. Canales híbridos .............................................................................................. 24 

1.4.5. Los canales múltiples ...................................................................................... 25 

1.4.6. Importancia de los canales de distribución ....................................................... 25 

1.4.7. Cómo definir los canales de distribución ......................................................... 27 

1.5. Marco legal ............................................................................................................ 30 

1.6. Fundamentación teórica .......................................................................................... 32 

1.7. Fundamentación Practica ........................................................................................ 33 

1.8. Fundamentación epistemológica ............................................................................. 33 

1.9. Fundamentación sociológica ................................................................................... 34 

Capítulo ll: Diseño de la investigación .................................................................................. 35 

2.1. Diseño de la investigación ...................................................................................... 35 

2.2. Alcance de la investigación .................................................................................... 36 

2.2.1. Investigación exploratoria ............................................................................... 36 

2.2.2. Investigación descriptiva ................................................................................. 37 

2.3. Tipo de investigación ............................................................................................. 37 

2.3.1. Investigación de campo ................................................................................... 37 



XIII 
 

 
 

2.4. Instrumento de la investigación .............................................................................. 38 

2.4.1. El cuestionario................................................................................................. 38 

2.5. Técnica de la investigación ..................................................................................... 38 

2.5.1. La encuesta ..................................................................................................... 38 

2.5.2. La entrevista .................................................................................................... 39 

2.6. Población y Muestra ............................................................................................... 39 

2.6.1. Población ........................................................................................................ 39 

2.6.2. Muestra ........................................................................................................... 40 

2.7. Levantamiento de la información ............................................................................ 41 

Capítulo III: Análisis de los Resultados ................................................................................ 42 

Capítulo IV: Propuesta ......................................................................................................... 58 

4.1. Título de la propuesta ............................................................................................. 58 

4.2. Justificación ........................................................................................................... 58 

4.3. Fundamentación ..................................................................................................... 58 

4.4. Objetivo general ..................................................................................................... 58 

4.5. Objeticos específicos .............................................................................................. 59 

4.6. Importancia ............................................................................................................ 59 

4.7. Ubicación sectorial y física ..................................................................................... 60 

4.8. Descripción de la propuesta .................................................................................... 60 

4.8.1. Situación actual de la empresa ......................................................................... 61 

4.8.2. Estrategias ....................................................................................................... 62 

4.8.3. Requisitos del canal de aforo automatizado ..................................................... 63 

4.8.4. Condiciones para mantener el canal de aforo automatizado ............................. 64 

4.8.5. Procedimientos de despacho con canal de aforo automatizado ......................... 64 

Conclusiones ..................................................................................................................... 66 



XIV 
 

 
 

Recomendaciones ............................................................................................................. 67 

Referencias ........................................................................................................................... 68 

Apéndice .............................................................................................................................. 71 

 

 

  



XV 
 

 
 

Índice de Tablas 

Tabla 1. Periodo de trabajo en la empresa COLIMPO S.A. .................................................. 42 

Tabla 2. Proceso de importación de la empresa COLIMPO S.A. ........................................... 43 

Tabla 3. Sistema de gestión de procesos de importación y almacenaje de mercadería .......... 44 

Tabla 4. Procesos logísticos de importación de la empresa COLIMPO S.A. ......................... 45 

Tabla 5. Políticas de control de calidad de la mercadería receptada producto de la 

importación .......................................................................................................................... 46 

Tabla 6. Periodo de importación de mercadería ................................................................... 47 

Tabla 7. Problemas suscitados por el proceso logístico de importación que emplea 

actualmente COLIMPO S.A. ................................................................................................. 48 

Tabla 8. Tipos de inconvenientes presentados en COLIMPO S.A. ......................................... 49 

Tabla 9. Frecuencia con la que se suscitan problemas en COLIMPO S.A. por procesos 

logísticos de importación ...................................................................................................... 50 

Tabla 10. Optimización de procesos logísticos de importación de COLIMPO S.A................. 51 

Tabla 11. Procedimientos de despacho con canal de aforo automatizado ............................. 64 

 

  



XVI 
 

 
 

Índice de Figuras 

Figura 1 Proceso Logístico. ....................................................................................................8 

Figura 2 Periodo de trabajo en la empresa COLIMPO S.A. .................................................. 42 

Figura 3 Proceso de importación de la empresa COLIMPO S.A. .......................................... 43 

Figura 4 Sistema de gestión de procesos de importación y recepción de mercadería. ............ 44 

Figura 5 Procesos logísticos de importación de la empresa COLIMPO S.A. ......................... 45 

Figura 6 Políticas de control de calidad de la mercadería receptada producto de la 

importación. ......................................................................................................................... 46 

Figura 7 Periodo de importación de mercadería. ................................................................... 47 

Figura 8 Problemas suscitados por el proceso logístico de importación que emplea 

actualmente COLIMPO S.A. ................................................................................................ 48 

Figura 9 Tipos de inconvenientes presentados en COLIMPO S.A. ....................................... 49 

Figura 10 Frecuencia con la que se suscitan problemas en COLIMPO S.A. por procesos 

logísticos de importación. ..................................................................................................... 51 

Figura 11 Optimización de procesos logísticos de importación de COLIMPO S.A. .............. 52 

Figura 12 Ubicación sectorial y física. Fuente: Google Maps (2017). ................................... 60 

Figura 13 Contenido de la propuesta. ................................................................................... 61 

Figura 14 Tiempo promedio de nacionalización de las mercancías a nivel nacional .............. 64 

Figura 15 Flujograma de procesos del aforo automático ....................................................... 65 

 

 



1 
 

 
 

Introducción 

La presente investigación se refiere al tema de Análisis de la logística de la empresa 

COLIMPO S.A. en las importaciones, que se puede definir como el proceso desde la 

negociación con el proveedor en el extranjero, despacho, contratación de empresa de 

transporte marítimo o aéreo, aseguradora y transporte interno. 

La característica principal de este tipo de negocio es comprar maquinaria y equipos 

metalúrgicos en el extranjero para satisfacer la demanda nacional al mínimo costo. 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas. Una de ellas es la 

nula producción de este tipo de mercadería. Se entiende por nula producción a la falta de 

fábricas nacionales que desarrollen máquinas de soldar, cortar o sus derivados para los 

servicios metalúrgicos, por lo que para abastecer el mercado se debe de importar y es donde 

se ocasiona el problema principal por los altos costos que con lleva a un precio final para el 

público muy elevado. 

La investigación de este tema se realizó por el interés de averiguar en qué momento del 

proceso logístico se generan costos altos y así sugerir un nuevo proceso optimizando los 

recursos en su totalidad. 

En este trabajo se utiliza la metodología descriptiva para tener claros los hechos del 

proceso de importación, la metodología del estudio explicativo para buscar el porqué de los 

hechos, estableciendo relaciones de causa-efecto y metodología exploratoria. 

En base a la teoría de Kaizen, la investigación se realizó con entrevista a los gerentes de 

COLIMPO S.A., video conferencias con los proveedores, reuniones con agentes de transporte 

internacional y aseguradoras para tener una retroalimentación del caso. En las reuniones y 

entrevista se trató de realizar con las máximas autoridades de cada empresa para obtener 

información veraz. 
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Planteamiento del Problema 

Colimpo S.A. se dedica a la compra y venta de máquinas de soldar, cortar y equipo para la 

industria metalúrgica con más de 35 años en el mercado nacional  

Se busca reducir costo y tiempo en la compra de maquinaria y equipo para la industria 

metalúrgica, buscando nuevos proveedores en el viejo continente aprovechando el nuevo 

acuerdo comercial con la Unión Europea donde los productos del interés de la empresa 

tendrán un arancel del 0%, que contrasta totalmente con el 5% de ad-valorem que se paga a 

las importaciones proveniente de Estados Unidos principal proveedor de Colimpo y México 

en menos cantidad siendo este margen muy factible de reducir. 

Los productos de los países europeos son garantizados debido a las estrictas normas de 

calidad por lo que no se afectaría a la imagen de la empresa en cuanto a la distribución de 

excelentes máquinas. 

El transporte internacional se establece una reunión con las consolidadoras con puntos a 

tratar específicos a costos y tiempo de viaje desde diferentes puertos del mundo donde se 

busca el beneficio de ambas partes; la empresa Colimpo ofrece exclusividad de embarcar 

todas sus importaciones con una sola consolida dora a cambio de costos muy por debajo de la 

tarifa comercial normal para otros importadores. 

Toda la mercadería importada desde que se embarca en el puerto de origen está asegurada 

con una póliza de seguro por lo que este es un costo muy considerable e importante en caso 

de un siniestro ya sea en territorio extranjero o nacional, para no que Colimpo no tenga 

perdidas monetarias, y se establecen negociaciones con diferentes aseguradoras locales para 

lograr reducir este rubro. 
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En el transporte nacional se busca alianzas estratégicas con empresa transportista que 

ofrece adicionalmente el servicio de custodia armada para garantizar la llegada completa de 

la mercadería hasta la bodega de Colimpo. 

Una correcta declaración aduanera en cada importación ya sea marítima, aérea a consumo 

o Courier para tener el mejor canal de aforo que es el automático con el cual se reduce de 48 

a 72 horas y en ocasiones más tiempo en la salida de la mercancía desde el puerto o 

aeropuerto del Ecuador por los diferentes tipos de aforo como lo son físico, físico no 

intrusivo (rayos x) y documental que conllevan un proceso a seguir de parte de la Aduana. 

Formulación del Problema 

¿Se puede determinar estrategias para la optimización en las importaciones en el proceso 

logístico mejorando costos y tiempos, aprovechando el tratado del gobierno con la Unión 

Europea?   

Objetivo General 

 Realizar un estudio del proceso logístico de las importaciones permitiendo establecer 

las causas y de los elevados costos. 

 Objetivos Específicos: 

 Fundamentar desde la teoría los procesos necesarios para la mejora de la logística en 

la empresa COLIMPO S.A. 

 Efectuar una investigación para conocer el proceso actual que lleva la empresa en su 

logística. 

 Definir los procesos respectivos que permitan la aprobación del aforo automático. 
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Justificación 

El presente trabajo tiene como finalidad determinar los altos valores que se gasta en el 

proceso logístico de las importaciones con el cual se podrá obtener un menor valor en el 

precio final de los productos para captar más clientes teniendo los mejores precios del 

mercado nacional y generar mayor utilidad de la empresa COLIMPO S.A. 

Este análisis dejará al descubierto los procesos errados y dará los pasos a seguir, las 

diferentes decisiones que se deben tomar a fin de mejorar el departamento de importación en 

la cual contempla, minimizar perdidas por causas de malas negociaciones con proveedores, 

desarrollar una relación más cercana y obtener mejores precios permitiendo cambios más 

rápidos. 

Los procesos que se han realizado a lo largo de la historia de la empresa han resultado 

obsoletos e ineficaces a fin de tomar por parte de la gerencia administrativa este modelo y 

aplicarlo como referencia en su modelo de negocio a fin de lograr cambios proactivos. 

Justificación Teórica 

Basada en la teoría Kaizen de mejora continua de manera armónica y proactiva para 

superarse a sí mismo sin grandes inversiones, pero con un fuerte compromiso gerencial, fue 

desarrollado por los japoneses tras la segunda guerra mundial.  

Adoptar esta teoría es asumir la cultura de mejoramiento continuo que se centra en la 

eliminación de desperdicios y en los despilfarros del diferente sistema de una empresa. 

Justificación Metodológica  

Se procede con la metodología exploratoria y descriptiva, con referencias de campo y 

bibliográfica, periódicos, revistas, escritos en diarios, libros y estudios lo cual facilitará la 
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identificación del problema. El método exploratorio será el mejor para encontrar los procesos 

errados. 

 La metodología descriptiva indica los datos y características del objeto de estudio, 

procura determinar cuál es la situación o condición del problema. 

 A su vez la investigación bibliográfica que se considera la información de los textos 

relacionados a la teoría a estudiar que sirve como base para los demás métodos. 

 Gracias al método exploratorio se logrará presentar información que permita determinar 

conclusiones con las cuales se puede analizar la teoría y aplicación para intentar anticiparse a 

posibles fallas y resolverlos antes de lanzarse en definitiva a la confirmación de la hipótesis.  

Justificación Práctica  

Este proyecto está dado para aplicar en el departamento de importación de la empresa, el 

resultado de esta investigación indicara la estrategia seguir para la optimización en la 

logística con lo cual se mejora costos y tiempo en cada importación gracias a una mayor 

fluidez en cada uno de los canales logísticos lo cual la empresa tiene mayor nivel de 

competitividad en el mercado nacional captando más clientes. 

Hipótesis 

El plan logístico para la empresa COLIMPO S.A., permitirá la mejora de modalidad de 

despacho con canal de aforo automático. 

Variable independiente: Plan logístico 

Variable dependiente: Mejora de modalidad de despacho con canal de aforo automático.
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Capítulo I: Marco teórico 

1. Marco referencial 

1.1.  La logística 

Según Robusté (2014, pág. 22), “la logística se ha conformado como un proceso 

estratégico para organizar las actividades de producción y de distribución de las empresas”. 

Tiene su origen en el idioma griego y significa cálculo y razonamiento lógico. Así que 

haciendo las cuentas correctas y actuando con lógica y con inteligencia, la logística entrega 

los productos de manera eficiente, que implica mucho más que el transporte. 

La logística es el área de la administración que se encarga del transporte y 

almacenamiento de mercancías. La logística es el conjunto de planificación, operación y 

control de flujo de materiales, mercancías, servicios e información de la empresa, la 

integración y la racionalización de las funciones del sistema desde la producción hasta la 

entrega, lo que garantiza una ventaja competitiva en la cadena de suministro y la satisfacción 

del cliente resultante. 

La logística debe proporcionar los medios para entregar bienes, las personas y la 

capacidad de fabricación: 

• En su lugar 

• En el momento adecuado 

• La cantidad correcta 

• Con la calidad adecuada 

• Al precio justo 
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 La actividad logística se rige por los factores de dirección (conductores de logística) a los 

niveles más altos de complejidad operativa, como un ejemplo histórico de la demanda de 

productos o servicios, la frecuencia histórica de las aplicaciones, la historia de las cantidades 

de pedido, los costos involucrados en la operación, el tiempo entrega (plazo de entrega), 

pedido mínimo, las interrupciones de suministro, las fechas de entrega, plazos de descuento y 

la frecuencia de la estacionalidad, entre otros. 

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 y 

una mayor calidad en el cumplimiento del plazo. 

Además, también se centra en la disponibilidad constante de los productos, el calendario 

de entregas, la facilidad de gestión de aplicaciones y de fabricación flexible, análisis a largo 

plazo con el aumento de la innovación tecnológica, nuevos métodos de financiación, nuevas 

herramientas para los procesos y adecuación de la empresa a redefinir entre otros. 

1.1.1. Proceso logístico 

El proceso de la logística es visto como el conjunto de todos los pasos y todos los 

miembros que componen la logística de cualquier producto de una organización. De este 

modo, se compone, entre otros, los siguientes actores: industria, el sector público, 

organización privada, proveedores y clientes. En la figura, se puede ver esquemáticamente 

los actores del proceso y darse cuenta de que la atención se centra en las asociaciones con los 

proveedores con el fin de satisfacer al cliente. 
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Figura 1 Proceso Logístico.  

Elaborado por: El Autor 

Para que los proveedores sepan lo que la organización quiere, cuando y donde sea, el 

intercambio de información entre ellas es necesaria. Una vez que el proveedor tiene todo lo 

que necesita la organización, envía los productos pedidos por un medio de transporte. 

1.2. Antecedentes 

La década de 1980 marcó el comienzo de un cambio radical en la logística en la historia de 

la gestión de la cadena de suministro. La aparición de los ordenadores personales en la 

década de 1980 proporcionó un mejor acceso para planificadores y un nuevo entorno gráfico 

para la planificación. 

Esto dio lugar a una avalancha de nueva tecnología, incluyendo hojas de cálculo flexibles 

e interfaces basadas en mapas que han permitido enormes mejoras en la planificación 

logística y la tecnología de ejecución. El centro de Producción y Distribución fue el líder en 

innovación temprana en la combinación de interfaces de mapa con los modelos de 

optimización para el diseño de la cadena de suministro y la planificación de la distribución en 

todo el mundo. 



9 
 

 
 

El manejo de materiales de esta organización proporcionó el liderazgo en el desarrollo de 

nuevas tecnologías de control para la automatización de manejo de materiales. La 

optimización del centro de cómputo desarrollado nuevos algoritmos de optimización de gran 

escala que solución de los problemas de programación aérea previamente intratables 

habilitados. Gran parte de la metodología desarrollada en estos centros comenzaron 

rápidamente a encontrar su camino en la tecnología comercial. 

Tal vez la tendencia más importante de la logística en la década de 1980 fue que se había 

comenzado a obtener gran reconocimiento en la industria por ser muy caro, muy importante y 

muy complejo. directivos de la empresa se dieron cuenta de la logística como un área donde 

tuvieron la oportunidad de mejorar significativamente la línea de fondo si estaban dispuestos 

a invertir en profesionales capacitados y las nuevas tecnologías. 

En 1985, el Consejo Nacional de Gestión de la Distribución Física cambió su nombre por 

el Council of Logistics Management (CLM). La razón dada para el cambio de nombre por el 

nuevo CLM era "para reflejar la evolución de la disciplina que incluye la integración de la 

entrada, de salida y de inversión del flujo de productos, servicios e información relacionada." 

Antes de esto, la logística era un término que había sido utilizado casi exclusivamente para 

describir el apoyo de los movimientos militares. 

1.2.1. Cadena de suministro 

Para Soret (2014, pág. 19), “se entiende por cadena de suministro a la unión de todas las 

empresas que participan en producción, distribución, manipulación, almacenaje y 

comercialización”. Puede tratarse de empresas que producen piezas, componentes y 

productos terminados, proveedores de servicios logísticos o incluso el consumidor final.   



10 
 

 
 

En un sentido más estricto, el término cadena de suministro se puede aplicar a una gran 

empresa con diferentes sitios en diferentes países. Coordinar los flujos de información, 

material y financiero para una empresa multinacional de una manera eficiente es una tarea 

considerable.  

El objetivo que gobierna todas las actividades de una cadena de suministro es visto como 

el aumento de la competitividad.  Esto se debe a que ninguna unidad organizativa solo es 

responsable de la competitividad de su producto o servicio, también debe poner atención en 

su cadena de suministro.  

1.2.1.1.  Objetivos de la cadena de suministro 

 Reducir los costes de suministro 

 Reducir el tiempo total 

 Aumentar los márgenes de productos 

 Aumentar la producción 

 Mejorar el rendimiento de la inversión 

Los conjuntos de las relaciones dentro de la cadena de suministro tienen que ser 

gestionados de manera efectiva y de acuerdo con la filosofía de la organización, teniendo en 

cuenta la competencia entre las cadenas de suministro, y la interrelación y dependencia de las 

partes. 

Las relaciones deben ocurrir en tiempo real y en intervalos de tiempo más cortos, en los 

que la cadena entera se gestionará mediante el control del flujo de procesos, la información, 

la demanda, la oferta, negociaciones, los programas y las órdenes de producción, entre otros. 

Esta relación es efectiva y proporcionará el resultado de negocio. 
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Las cadenas de suministro están formadas por la estructura horizontal, vertical, y la 

empresa foco. 

 Estructura horizontal: los niveles para producir el producto. 

 Estructura vertical: número de empresas en cada nivel 

 Empresa foco: se trata de la posición en cuestión donde la empresa se encuentra. 

Según Gómez & Cáceres (2013), “hay varias capas en la estructura de la cadena de 

suministro, es decir, los proveedores de primera capa, de segunda capa, y así sucesivamente, 

siendo de la misma forma la capa de los clientes”. Existen capadas en que la empresa foco se 

relaciona directamente, donde por lo general se refiere a la primera capa y las otras de manera 

indirecta. 

1.2.1.2. Gestión de cadena de suministro 

La gestión de la cadena de suministro es la coordinación sistemática y estratégica de las 

funciones del negocio tradicional y las tácticas utilizadas a través de esas funciones de 

negocio, al interior de una empresa y entre las diferentes empresas de la cadena, con el fin de 

mejorar el desempeño a largo plazo (Soret, 2014, pág. 19). 

En la cadena de logística estándar, las materias primas son buscadas y los bienes son 

producidos en una o más fábricas, transportadas a los minoristas o los clientes. Las estrategias 

utilizadas para la cadena de suministro eficaz consideran las interacciones entre los diferentes 

niveles de la cadena de suministro con el fin de reducir los costes y mejorar el servicio. 

La cadena de suministro consta de proveedores, centros de fabricación, almacenes y 

centros de distribución, así como las materias primas, productos en proceso de fabricación y 

los productos finales que se mueven entre las fábricas, básicamente, la logística es la ciencia 

de la información. 
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Por lo tanto, la gestión de la cadena de suministro es una serie de aproximaciones 

utilizadas para integrar de manera efectiva los proveedores, fabricantes y tiendas de los 

bienes a ser producidos y distribuidos en cantidades óptimas, en el lugar correcto y en el 

momento adecuado con el fin de cumplir con el nivel de servicio y reducir los costes en todo 

el sistema. 

La cadena de suministro se compone no sólo del movimiento físico de los productos entre 

empresas, también implica el flujo de información entre ellos y las sociedades de capital. La 

comunicación es un factor clave para la gestión de la cadena de suministro y mantenimiento. 

Los miembros de la cadena de suministro tienen que hacer todo lo posible para mejorar las 

operaciones de la cadena, debido a que son aquellos los que reducen los costes y aumentan 

los ingresos. 

1.2.1.3. Los elementos clave 

Para tener éxito en la gestión de una cadena de suministro, es necesario entender los 

diferentes elementos clave de las cadenas de suministro. 

Producción 

La producción indica la capacidad de una cadena de suministro tiene que producir y 

almacenar productos, con los espacios fábricas y almacenes asociados. Al tomar decisiones 

de gestión en relación con la producción a menudo son cuestiones de equilibrio entre la 

capacidad de respuesta y la eficacia. 

Cuanto mayor sea el capital de una fábrica o almacén, mayor es su flexibilidad y 

capacidad de respuesta, sino también mayores costes y más inmóvil y el exceso no genera 

ingresos, por lo que cuanto mayor sea su capacidad de respuesta, menor será su nivel de 

eficiencia.  
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Las fábricas pueden trabajar con énfasis: 

En el producto: el desarrollo de diferentes operaciones necesarias para una 

determinada línea de producción, desde la fabricación de piezas a la unión de estas partes; 

Funcional: centrarse sólo realizar algunas operaciones, tales como unirse únicos 

partidos con esta función para diferentes tipos de productos. 

Los almacenes pueden seguir tres teorías diferentes: 

 Unidad de almacenamiento o mantenimiento de la unidad de stock (SKU): es el 

más tradicional, un determinado tipo de producto es almacenado junto. 

 Proceso de almacenamiento o de almacenamiento de Job Lot: todos los productos 

relacionados con las diferentes necesidades de un cliente o tipo de proceso en 

particular se almacenan juntos. Se requiere más espacio que el SKU. 

 El cross-docking: el producto nunca se almacena en el sitio antes de ser el lugar 

utilizado para alojar un proceso donde los proveedores de camiones depositan grandes 

cantidades de los diferentes productos que se dividen en pequeñas cantidades que se 

recombinan en función de las necesidades del día y son procesados de forma rápida 

hasta el destino final. 

Stock 

En base a Dizon (2013), para tener altos niveles de eficiencia se debe permanecer bajo el 

nivel de stock, ya que implican costos. Así van a tener que considerar tres decisiones:  

 Ciclo de existencias: la cantidad de material necesario para satisfacer la demanda de 

un producto en las líneas de tiempo entre las mismas compras. 

 Stock de Seguridad: stock que se mantiene con vista a combatir la incertidumbre 
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 Stocks de temporada: la acumulación de existencias anticipando aumentos de la 

demanda esperada en relación con ciertos momentos del calendario. 

Localización  

La localización se refiere a la ubicación geográfica de las instalaciones de una cadena de 

suministro y las decisiones sobre la que deben llevarse a cabo las actividades en cada espacio. 

Hay que tener en cuenta diversos factores, tales como el costo del sitio, mano de obra, la 

experiencia de la mano de obra, las distancias entre las instalaciones, condiciones de 

infraestructura y los impuestos, y estos factores van a influir en el gasto de largo plazo y el 

rendimiento de una cadena de suministro. 

Transporte 

El transporte es responsable de mover todo lo que la circular se encuentra en una cadena 

de suministro, desde la materia prima hasta el producto final. Teniendo en cuenta que los 

costes relacionados con el transporte son hasta un tercio del coste de funcionamiento de una 

cadena de suministro, no será un error decir que las decisiones que el modo de uso del 

transporte entre los más importantes. Hay seis formas básicas: 

 Marítimo 

 Ferroviario 

 Tuberías 

 Ruta 

 Aéreo 

 Electrónico 

 



15 
 

 
 

Información 

La base de todas las decisiones, la información es el eslabón que conecta todos los 

elementos de otros, actividades y operaciones de la cadena de suministro. Puede ser utilizado 

para dos propósitos en una cadena de suministro: 

 Actividades diarias de coordinación; 

 Planificación y previsión. 

La información precisa y en abundancia es el medio camino para una buena decisión, y 

que cada organización para decidir qué parte de su información estará dispuesta a compartir y 

cuánto será privada, teniendo en cuenta que más cuota de la cuenta, más eficaz será la cadena 

de suministro, pero más alta el riesgo de revelar información que podría ser usada en su 

contra por un rival. (Antun, 2013) 

1.2.1.4. Participantes 

De acuerdo con La Sena (2015), estos son los participantes principales que intervienen 

dentro de la cadena de suministro: 

• Fabricantes 

Los fabricantes son empresas que producen materias primas y las empresas que fabrican 

productos finales. Los productores de materias primas son las organizaciones que operan 

minas para obtener minerales, realizar la perforación en la superficie de la tierra de petróleo o 

gas, o proceder a la tala. Estas organizaciones son de diversos ámbitos como la agricultura, la 

ganadería y la pesca. Estos fabricantes de productos finales utilizan materias primas o 

subconjuntos de los otros productores para crear sus propios productos. 
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Los fabricantes pueden crear productos que se consideran "activos intangibles", como la 

música, el entretenimiento, software o proyectos. Un producto puede ser un servicio como 

cortar el césped, limpiar una oficina, realizar una cirugía o enseñar un tema determinado. 

• Distribuidores 

Los distribuidores son conocidos como vendedores; van a buscar en gran volumen, los 

stocks de los proveedores para entregar a sus clientes, es decir, vender los productos en 

cantidades superiores a lo que un consumidor normalmente compra. Los distribuidores 

protegen a los productores de las fluctuaciones de la demanda de un producto con el 

almacenamiento de inventario. Para el cliente, el distribuidor entrega el producto donde y 

cuando quieren. 

El distribuidor es particularmente una organización que rastrea las existencias de 

productos, productos de compra y luego vende a los consumidores. Esta organización tiene 

varias funciones, tales como la promoción de productos y ventas, gestión de inventario, 

operaciones de almacén, el transporte del producto, atención al cliente y servicio post-venta. 

Un distribuidor puede ser también una organización intermediaria entre el fabricante y el 

cliente, jugando principalmente las funciones de promoción y venta del producto, sin tomar 

posesión de ella. En ambos casos, mientras que los requerimientos de los clientes 

evolucionan y la gama disponible de productos cambian, el distribuidor es el agente que 

realiza un seguimiento continuo necesidades de los clientes y los combina con los productos 

disponibles. 

• Minoristas 

Para Stern (2012, pág. 2) “el comercio minorista consiste en las actividades necesarias 

para vender bienes y servicios a los consumidores finales para su consumo privado”.  
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Los minoristas utilizan una combinación de precio, selección de productos, servicio y 

comodidad para atraer clientes. Hay tiendas que ofrecen una gama única de productos y 

servicios de alto nivel y hay otros, como restaurantes de comida rápida que utilizan la 

conveniencia y precios bajos como la atracción principal. 

• Clientes 

Los clientes o consumidores son organizaciones que compran o usan un producto. Un 

consumidor puede comprar un producto con el objetivo de incorporar otra posteriormente 

vendido a otro cliente. Por otro lado, el cliente puede ser un usuario de usuario / final del 

producto. 

• Los proveedores de servicios 

Los proveedores de servicios son organizaciones que proporcionan servicios a los 

productores, distribuidores, minoristas y clientes. El desarrollo de conocimientos especiales 

que se centra en una actividad particular de la cadena logística, por lo tanto, jugar a los 

servicios de manera más eficiente ya un mejor precio que los productores, distribuidores, 

minoristas y consumidores podrían hacer por sí mismos. 

Los proveedores de servicios ofrecen diferentes tipos de beneficios tales como: 

 Servicio de transporte y almacenamiento; 

 Préstamos y análisis de crédito; 

 Estudio de mercado y consultoría; 

 Proyectos de ingeniería de productos, servicios legales, servicios de asesoramiento y 

gestión; 

 Información tecnológica y la recopilación de datos. 
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Todos estos proveedores están integrados en las operaciones de los productores, 

distribuidores, minoristas y consumidores de la cadena logística. Con el tiempo, la necesidad 

de la cadena de suministro permanece, en general, de manera bastante estable. 

Lo que cambia es la mezcla de los participantes en la cadena logística, así como sus 

funciones. En algunas cadenas de suministro existen pocos proveedores de servicios, ya los 

demás participantes realizan estos servicios. En otras cadenas de suministro, los proveedores 

de servicios especializados han evolucionado, y, por lo tanto, el resto de los asistentes vean 

resultados en lugar de llevar a cabo la tarea por sí mismos. 

1.2.1.5. Tipos de cadena de suministro 

Cuando se habla en el contexto de la gestión de la cadena de suministro, se tienen los 

términos esbeltos y agiles. Cuando se va a decir por un tipo de cadena de suministro, es 

importante verificar las ventajas y desventajas para saber el coste- beneficio de la cadena. 

 La cadena de suministro ágil 

El término cadena de suministro ágil vino de la expresión de producción / fabricación ágil.  

El objetivo central es responder rápidamente a los cambios del mercado y las necesidades de 

los clientes. Otro término que se utiliza para representar este tipo de cadena de suministro es 

la cadena de respuesta de los suministros. 

La cadena de suministro ágil es importante para los mercados turbulentos y volátiles en los 

que es necesario que haya una rápida respuesta al cliente. En tiempos de gran competencia y 

los mercados cada vez más volátiles, las empresas deben estar alerta para enfrentar el desafío 

agilidad en términos de volumen y la gama de productos cambios. Para tener este tipo de 

socios de la cadena de suministro es obvio que tanto la corriente abajo como la cantidad es 

ágil para responder a los deseos de los clientes se cumplan. 
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 Cadena de suministro esbelta 

En la delgada cadena de suministro, el mayor reto para las empresas es trabajar con un 

inventario mínimo, componentes y obras en curso. Se habla mucho del just in time siempre 

que sea posible. Este tipo de cadena de suministro está muy presente sobre todo en el sector 

automovilístico. 

De acuerdo con Adarme (2013) el término cadena esbelta proviene de la producción 

ajustada. Este tipo de cadena de suministro tiene como objetivo eliminar las anomalías y las 

practicas que puedan causar desperdicios durante el procedimiento. Lo importante en este 

tipo de cadena de suministro es el costo, y su filosofía básica radica en “hacer más con 

menos”. 

Los impulsores de la cadena de suministro esbelta son: mercado estable, precio 

competitivo, la calidad y la diferenciación. El (JIT) justo a tiempo es un tema muy comentado 

en la cadena magra. Es importante, ya que reduce drásticamente los niveles de inventario. 

Los partidarios de JIT indican que el alto inventario es necesario cuando se tiene que 

esconder los problemas más grandes en la empresa. Los inventarios deben estar a un nivel 

apropiado de la más pequeña es la mejor, con un buen diseño, la reposición eficiente y 

pequeña proporción de costos fijos. 

1.2.2. Los canales de distribución 

Para Velázquez (2012, pág. 16), “un canal de distribución es el conjunto de organizaciones 

independientes que participan el proceso de poner un producto o servicio a disposición del 

consumidor final o de un usuario industrial “ 

A veces, una compañía entrega directamente a los clientes, pero a menudo usan otras 

compañías o individuos para distribuir todos sus productos o algunos de ellos al cliente. Estas 
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compañías o individuos son llamados intermediarios. Los ejemplos de los intermediarios son 

mayoristas, agentes, empresas de transporte y los propietarios de los depósitos. 

En realidad, hay dos canales implicados. El canal de transacción se refiere a la 

transferencia de la propiedad. Su función es negociar, venta y alquiler. El canal de 

distribución está relacionado con la transferencia o entrega de productos o servicios. 

La distribución física es vital. En general, los fabricantes, clientes y clientes potenciales 

están geográficamente bien distribuidos. Si los fabricantes sólo sirven su mercado local, 

terminan limitando su potencial de crecimiento y ganancias.  

1.3. Marco conceptual 

Benchmarking: técnica que consiste en acompañar que las empresas líderes en sus 

respectivos segmentos están utilizando métodos / técnicas / métodos y adaptar el modelo a las 

operaciones de la empresa, utilizando como referencia / estándar a ser copiado. 

Canal de distribución: conjunto de herramientas comerciales, de marketing y logísticos, que 

facilita el movimiento de productos que cumplan con el concepto del segmento de mercado, 

colocando estos productos al alcance de los usuarios. 

Cliente: entidad compradora que se caracteriza por ser una entidad jurídica, como, por 

ejemplo, una empresa industrial o establecimientos al por menor. 

Costo logístico: es la suma de los gastos de transporte, el costo de almacenamiento y el costo 

de mantenimiento de las existencias. 

Demanda: en busca de un producto o servicio en el mercado. 



21 
 

 
 

Distribución: actividad asociada con el movimiento de materiales y productos y piezas de 

repuesto, esto con el fabricante hasta el cliente final. 

Just-in-time o jit: es servir al cliente interno o externo a la hora exacta de su necesidad, con 

las cantidades necesarias para la operación / producción, evitando así el mantenimiento de 

inventarios más grandes. 

Proveedor: organización que proporciona un producto o servicio al cliente y que aplican los 

requisitos de reglas contractuales 

1.4. Marco contextual 

La empresa COLIMPO, se encarga de la importación de productos para el sector 

metalmecánico del país, ofreciendo elementos de calidad y tecnología de vanguardia, para 

satisfacer los requerimientos de esta industria. Es preciso, que para que se siga desarrollando 

de manera efectiva, tome en cuenta sus procesos internos, como los de la logística, para que 

tengan los productos que se demandan en las cantidades que se necesitan, y que sean 

entregados en el tiempo adecuado. 

1.4.1. Formas de distribución 

a) Directamente:  

Para Ongallo (2013, pág. 8) “se trata de un proceso de compraventa cara a cara, 

generalmente en los hogares del cliente, domicilio del vendedor o distribuidor, o en otros 

lugares que se incluya el local minorista pertinente” 

La venta de productos directamente a los consumidores en el extranjero permite la 

eliminación de intermediarios y aumenta el margen de ganancia y la evasión fiscal del 
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exportador. Permite, además, un mejor conocimiento de las necesidades del mercado y de los 

clientes, y una mejor comercialización. 

b) Indirectamente 

Son exportaciones realizadas por intermediarios, que pueden ser: empresa comercial 

exportadora exclusiva o actividad mixta; cooperativa o un consorcio de fabricantes o 

exportadores; industria cuya actividad comercial se desarrolla con los productos de 

exportación fabricados por terceros. 

c) Comerciante 

La compra de mercancías en un mercado para la venta de ellos en otro. Algunas de las 

ventajas son: no hay costo de estudios de mercado; eliminación de los costes en la 

preparación de documentos de exportación; la seguridad en la recepción de la venta, que se 

hace en moneda nacional. 

1.4.2. Objetivos de los canales de distribución 

Los factores generales presentes en la mayoría de los canales de distribución se pueden 

enumerar a continuación: 

• Garantizar la rápida disponibilidad del producto en los segmentos de mercado 

identificados como prioritarios. Una vez identificados los tipos apropiados de venta 

para el producto, asegúrese de que el sistema de distribución física más apropiado se 

selecciona para lograr este objetivo; 

• Intensificar la mayor parte del potencial de ventas de productos de que se trate, por 

ejemplo, tratar de establecer asociaciones entre el fabricante y el minorista para 

permitir la visualización de producto más adecuado en las tiendas. 
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• Garantizar que el nivel de servicio pre establecido por los socios de la cadena de 

suministro. 

• Garantizar un flujo de informaciones rápido y preciso entre los elementos 

participantes. 

• Llevar a cabo un sistema integrado de forma permanente y la reducción de costes. 

En la visión actual de la gestión de la cadena de suministro, los canales de 

distribución realizan cuatro funciones básicas: 

• Inducción a la demanda 

• La satisfacción de la demanda 

• Servicio post-venta 

• intercambio de información. 

1.4.3. Canales verticales 

En la fase inicial, los canales de distribución fueron vistos tradicionalmente como 

estructuras de comercialización verticales donde la responsabilidad se transfiere de segmento 

de la cadena de suministro de uno a otro, como un bastón se hace pasar en una carrera de 

relevos. 

 Según Kotler & Armstrong (2011, pág. 33), “en este tipo de estructura vertical, otros 

elementos de la cadena de suministro, además de la minorista, juegan papeles secundarios, 

actuando detrás de las escenas del proceso”. 

El mayorista desconsolida lotes completos, de varios fabricantes, y vende productos en 

pequeñas cantidades, a los minoristas. Sin embargo, el mayorista y el fabricante no tienen un 

acceso directo al consumidor. El minorista es el que interpreta las preferencias del 

consumidor, las tendencias de demanda, las necesidades de servicios post ventas, etc. 
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En muchos tipos de comercio, la proporción de estos intermediarios se ve amenazada. Las 

nuevas formas de canales directos están surgiendo. Los canales de sobrecarga, a su vez, son 

cada vez más cortos (menor número de intermediarios). Todos estos cambios tienen como 

objetivo conseguir un mayor valor final para el consumidor, aprovechando los cambios 

tecnológicos y de mercado que actualmente se observan. 

1.4.4. Canales híbridos 

De acuerdo a Viscarri & Machuca (2012, pág. 225), “un canal hibrido es aquel que 

especializa las tareas de distribución (posesión de inventarios, propiedad, promoción, 

negociación, financiación, gestión de pedido, pago y servicio) entre aquellos que sean más 

eficientes en ejecutarlos”. 

En este tipo de estructura, la parte de las funciones a lo largo del canal se lleva a cabo en 

paralelo por dos o más elementos de la cadena de suministro, rompiendo el esquema de 

accionamiento vertical descrito anteriormente. Por ejemplo, un fabricante directamente en 

contacto con el cliente negocia la venta de sus productos. 

Cuando se consuma la transacción, la entrega de la industria a su cliente una lista de sus 

distribuidores autorizados. El distribuidor elegido es responsable, a su vez, la distribución 

física de los productos adquiridos, solicitud formal, el almacenamiento y la entrega al cliente 

en lotes ciertos momentos y cantidades deseadas. 

La adopción de un canal híbrido trae consigo el problema de la compensación económica 

para suministrar elementos de cadena que realizan funciones nuevas. Ahora el elemento de la 

cadena de suministro que tiene una relación directa con el cliente ya no es responsable de 

realizar todas las funciones del canal. 
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Por lo que es necesario llevar a cabo una compensación monetaria entre los elementos de 

la cadena, lo que obliga a la parte a una mayor transparencia en el intercambio de 

información y una mayor precisión en el cálculo de los costos involucrados. 

1.4.5. Los canales múltiples 

Para West (2012, pág. 67), “para muchas empresas, una postura que incluya múltiples 

canales podrá resultar fundamental para alcanzar sus objetivos, ya que no lo lograría en un 

solo canal”. Una manera de mejorar el rendimiento en la gestión de la cadena de suministro 

es el uso de más de un canal de distribución. Esto se debe a la diversidad de tipos de 

consumidores. 

Por ejemplo, el potencial comprador de un microordenador puede adquirirlo por teléfono o 

por Internet, a partir de una lista publicada en una revista de ordenador, o se puede ir a una 

tienda especializada, que le pedirá un precio un poco más alto, pero donde se puede obtener 

información más detallada y un servicio personalizado. 

De este modo, los consumidores que ya tienen conocimiento de productos profundado de 

sus posibles usos y problemas potenciales, y al mismo tiempo más sensibles al precio, pueden 

ser atraídos a hacer su compra a través de la lista. Sin embargo, otro comprador que no siga 

de cerca la evolución tecnológica en los productos de computación, puede requerir un mayor 

volumen de información para elegir la marca, el tipo y la versión de los productos solicitados. 

1.4.6. Importancia de los canales de distribución 

Los productos y servicios deben ponerse al alcance del consumidor en la cantidad, tiempo 

y lugar adecuado y al costo más bajo. El aumento de la competencia global obliga a los 

productores a desarrollar canales de distribución constantemente con el fin de ofrecer al 
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consumidor la mejor relación costo / beneficio. Para el desarrollo de los canales de 

distribución, los productores deben tener en cuenta los siguientes factores: 

• Motivo de compra del público objetivo; 

• La ubicación geográfica de este público; 

• La experiencia que el cliente tiene con respecto al uso del producto; 

• Cuáles son los competidores; 

• Cuánto el cliente está dispuesto a pagar por el producto; 

• Cuál es el volumen de ventas que absorbe el mercado. 

Sobre la base de estos datos, los productores necesitan seleccionar los canales que puedan 

entender y colaborar en el proceso de compra del cliente, aumentando el valor de la marca y 

solidificar la posición de este lado de su público objetivo. 

Los canales de distribución no pueden ser equitativos. Ellos deben ser parte de la cadena 

de distribución como un vínculo que reúne constantemente la información y la pone a 

disposición de los productores y otros miembros de la cadena. Con esto, todos los 

involucrados pueden generar valor para el cliente. 

Los cuidados de la reputación, la especialización en la venta y la disponibilidad de canales 

para mejorar en la venta de productos de un fabricante son requisitos fundamentales en el 

momento de la selección de canales. Los fabricantes no pueden permitirse el lujo de 

simplemente colocar sus productos en cualquier distribuidor. 

La elección de segunda mano debe estar diseñada de manera estratégica para que no se 

comprometa la marca, el producto, el nombre y la industria de todo el trabajo realizado en la 

construcción de posicionamiento de la empresa junto a su consumidor.  
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La decisión debe ser diseñada de manera estratégica para que no se comprometa la marca, 

el producto, el nombre y la industria de todo el trabajo realizado en la construcción de 

posicionamiento de la empresa junto a su consumidor. La gestión de canales de distribución 

es, sin duda, el nuevo reto para los productores a vender más, más valor agregado al producto 

y ofrecen la mejor relación costo / beneficio para un cliente cada vez más exigente. 

1.4.7. Cómo definir los canales de distribución 

El canal de distribución está constituido por la trayectoria que ha de seguir un bien o 

servicio desde su punto de origen o producción hasta su consumo, y, además, por el conjunto 

de personas y/ entidades que permiten la realización de las tareas correspondientes a lo largo 

de dicha trayectoria. 

Cuando se monta o reestructura una cadena de suministro en su totalidad o parcialmente, 

una de las cuestiones estratégicas que se plantea es cuál sería el mejor canal de distribución, o 

la mejor combinación de canales, lo que introduce un producto en el mercado en la manera 

más competitiva posible.  

Una vez implementados los canales de distribución y la logística de distribución asociada, 

la segunda cuestión está ligada a la mejor forma de mantenerlos en funcionamiento, 

garantizando los niveles de servicios previstos inicialmente. Para configurar los canales de 

distribución de un determinado producto se siguen algunos pasos mencionados a 

continuación: 

I. Identificación de los segmentos homogéneos de clientes 

La idea básica obvia es agrupar los clientes con necesidades y preferencias semejantes 

dentro de canales específicos. Por cliente, se entiende específicamente un usuario final, 

raramente un intermediario de la cadena de suministro.  



28 
 

 
 

Por ejemplo, las empresas que producen bebidas no alcohólicas, se centran en el 

consumidor final en la definición de sus canales de distribución, y no el comerciante. En 

muchos casos, los clientes agrupados en clases homogéneas ya están establecidos por las 

prácticas del mercado (Castro, 2014). 

Sin embargo, a menudo la empresa debe definir sus canales de distribución a partir de 

cero, ya sea porque el producto es nuevo, ya sea porque están entrando en un mercado muy 

diferente a la que está acostumbrado a la actuación. 

II. Identificación y priorización de funciones 

Una vez definidos los canales, la empresa debe identificar qué funciones debe estar 

asociado con cada canal de distribución. Parte es una definición más general de las funciones 

y, a continuación, se detallan sus características. Por lo general, las funciones se clasifican en 

ocho categorías: 

• Información de producto: los avances tecnológicos, la creciente preocupación por la 

salud, la atención a los aspectos ecológicos, así como otros factores, han estado 

exigiendo por los consumidores una información mejor y en mayor cantidad. 

• Personalización del producto: algunos productos requieren cambios técnicos para 

adaptarse a las condiciones del mercado o las necesidades del cliente específico. 

• Declaración de calidad del producto: algunos productos requieren, además de la 

garantía estándar, una declaración explícita de su calidad y fiabilidad que se 

comercialicen en algunos canales. 

• Tamaño del lote: esta función está estrechamente asociada con el desembolso de 

fondos por parte de los clientes, teniendo en cuenta el coste de adquisición, los costos 

y los costos de inventario por la manipulación del producto. 
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• Variedad: algunos canales de distribución requieren diferentes especificaciones del 

mismo producto. 

• Disponibilidad: Algunos clientes requieren una mayor disponibilidad de tipos de un 

mismo producto. 

• Servicio post-venta: clientes requieren diversos servicios, tales como la instalación, 

el mantenimiento de rutina, reparaciones, etc. quejas del servicio A menudo, la 

disponibilidad y la calidad de los servicios de posventa afectan de manera 

significativa las ventas de productos. La naturaleza y la intensidad de este tipo de 

función dependerán del tipo de producto. 

• Logística: gran parte de las funciones descritas anteriormente tienen un impacto 

directo sobre las operaciones de logística de la empresa. No hay necesidad de poseer 

medios de transporte o de terceros para el almacenamiento de productos, sistemas de 

recolección y procesamiento de la información, de muchas otras operaciones e 

instalaciones más o menos complejas. 

III. Benchmarking 

Una vez definidas y detalladas las funciones asociadas con el canal o canales de 

distribución, es importante un análisis del proyecto confrontando con las mejores prácticas de 

los competidores, verificando principalmente el nivel de satisfacción de los requisitos 

previstos de los clientes en la cadena de suministro. 

IV. Revisión de Proyectos 

La combinación de los resultados de los análisis en los pasos 2 y 3 están configuran 

algunas opciones, comprendiendo los posibles canales de distribución alternativos y sus 

respectivas funciones. La definición de estas opciones debe basarse en los objetivos del 
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negocio, observando los requisitos deseados por el consumidor y debidamente marcados en 

las prácticas de los competidores. 

V. Costos y beneficios 

En esta etapa se evalúan de manera sistemática, los costos y beneficios asociados con cada 

opción generado en el paso 4. Por otra parte, es importante para estimar la división del 

mercado (cuota de mercado) y las inversiones previstas para cada alternativa. Correa (2013, 

pág. 98)  detalla que, “colisionando todos los elementos de inversión, costos y beneficios, se 

trata de la elección de la opción que mejor se ajuste a los intereses de la empresa”. 

VI. Integración con las actividades actuales de la empresa. 

Normalmente, la compañía lanza un determinado producto "en el mercado ya produce o 

vende otros productos. Por lo tanto, se hace necesario para integrar el diseño distribución 

resultante de la etapa 5, la estructura de canales en la empresa. Es posible que las funciones 

de ciertas mejoras son necesarias en la actualidad lleva a cabo más de los canales disponibles 

con el fin de ser compatible con los nuevos requisitos del producto. 

En esta etapa, los factores estratégicos de largo plazo adquieren gran importancia. 

Básicamente, es preciso indagar si la estructura de distribución escogida garantiza una 

ventaja en el mercado y si es capaz de permanecer estable por un largo plazo. Como se ve, las 

alteraciones sustantivas en la estructura de los canales de reemplazo son cosas consecuencias, 

algunas veces impredecibles 

1.5. Marco legal 

(SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR) 

 MANIFIESTO DE CARGA  
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De acuerdo al servicio nacional de aduana del Ecuador  según el Reglamento al Título 

Facilitación Aduanera del Código de Producción : Art. 31 (2010) entre las consideraciones 

generales obligatorias que el transportista de la mercancía deberá entregar a la Autoridad 

Aduanera el manifiesto de carga, ya sea a través de presentación física o de transferencia 

electrónica de datos, sea en caso de las importaciones vía marítima, o para las exportaciones 

por vía marítima la transmisión electrónica del manifiesto o en el tráfico de mercancías se 

realice por vía terrestre, o que las mercancías se hubiera realizado por vía aérea, 

independientemente de cuál sea el caso que arribo o salió la mercadería deberá seguir una 

serie de normas de acuerdo a la Autoridad Aduanera. 

En el Art. 39 se encuentra la fecha de llegada o fecha del arribo de la mercancía, es la 

de llegada del medio de transporte al primer punto de control aduanero del país; excepto para 

aquellas importaciones que expresamente establezca la directora o el Director General.  

En el Art. 40 la fecha de salida en que el medio de transporte sale del territorio 

aduanero.  

De acuerdo Art. 41 El Director Distrital del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

podrá autorizar la descarga de mercancías en lugares no habilitados, como mercancía 

calificadas como peligrosas; cargas al granel que requieran condiciones especiales de carga, 

descarga y/o mantenimiento; Catástrofes o desastres naturales y situaciones que atenten con 

la integridad de las mercancías. 

Ante el Art. 42 Aquellos importadores sean personas naturales o jurídicas, según los 

parámetros y condiciones establecidos por Autoridad Aduanera, podrán desembarcar las 

mercancías, debidamente autorizado y delimitado en casos excepcionales solo, los bienes que 

se descarguen directamente podrán ser usados inmediatamente, siempre que el Director 

General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador lo autorice. 
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En el Art. 43 Una vez terminada la descarga, en caso de que exista carga no arribada en 

relación a la que fue previamente manifestada, el transportista efectivo, deberá remitir a la 

Autoridad Aduanera la relación de faltantes, indicando las características de las cargas y la 

causa del faltante. De existir descargas en territorio aduanero ecuatoriano no contempladas en 

el manifiesto de carga físico o electrónico, se deberá presentar una carta del transportista del 

lugar de origen, de su representante en el Ecuador o del Agente de carga Internacional 

certificando la carga no manifestada, y Certificado del manifiesto emitido por dicho 

embarque.   

1.6. Fundamentación teórica 

La teoría de coordinación de los canales (o la coordinación de la cadena de suministro) 

tiene por objeto mejorar el rendimiento de la cadena de suministro alineando los planes y los 

objetivos de las empresas individuales. Por lo general, se centra en la gestión de inventario y 

las decisiones de pedidos en entornos distribuidos entre empresas. 

 Los modelos de coordinación de canales pueden involucrar teoría de inventario de 

múltiples niveles, múltiples tomadores de decisiones, información asimétrica, así como 

paradigmas recientes de fabricación, como personalización masiva, ciclos de vida de 

producto cortos, externalización y diferenciación diferida. Los fundamentos teóricos de la 

coordinación se basan principalmente en la teoría del contrato. El problema de la 

coordinación de canales fue modelado y analizado por Anantasubramania Kumar en 1992. 

La teoría de la coordinación de canales tiene como objetivo apoyar la optimización del 

desempeño mediante el desarrollo de arreglos para alinear los diferentes objetivos de los 

socios. Se denominan mecanismos o esquemas de coordinación, que controlan los flujos de 

información, materiales (o servicios) y activos financieros a lo largo de las cadenas.  
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1.7. Fundamentación Practica 

El presente estudio será de vital ayuda para desempeñar actividades de logística 

adecuados, no solo de la empresa, sino que servirá para otras organizaciones que se dediquen 

a las mismas funciones de importación de productos. Todos los conceptos expuestos, han 

sido considerados para entender específicamente el tema, y poder poner en marcha lo 

estudiado. 

La gestión de la logística es un factor integral en el éxito de las operaciones de cualquier 

empresa y tiene un impacto directo en sus resultados finales. "La gestión de la logística es la 

parte de la gestión de la cadena de suministro que planifica, implementa y controla el flujo 

eficaz de los bienes, servicios e información relacionada entre el punto de origen y el punto 

de consumo. 

En su forma más básica, la gestión de la logística es el control y la supervisión del 

movimiento de mercancías, sin embargo, el alcance de la gestión de la logística puede ser 

mucho más que llegar. La esfera de la gestión de la logística implica una multitud de factores 

diferentes. La gestión del transporte, la gestión de mercancías y de inventario, el manejo de 

materiales y el cumplimiento de pedidos son sólo algunos de los factores que deben 

considerarse cuando se trata de la gestión logística. 

1.8. Fundamentación epistemológica 

La epistemología básica es una rama de la filosofía que investiga el origen, la naturaleza, 

los métodos y los límites del conocimiento humano. Tales creencias influyen en el desarrollo 

del conocimiento porque se consideran los valores o teorías centrales que están 

funcionalmente conectados con la mayoría de las otras creencias y conocimientos 
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En el entorno empresarial, la logística tiene focos internos o externos (entrantes o 

salientes). Dependiendo del negocio involucrado, esta parte de la cadena puede ser simple o 

complicada. Para procedimientos más complicados, a menudo se contratan a terceros para 

llevar a cabo cualquiera de los cuatro campos dentro de la logística empresarial. 

Las distintas teorías que se destacan dentro del presente documento, podrán ayudar al 

autor a informarse más sobre la logística y los canales de distribución, de manera que sepan, 

que estrategias implementar en la empresa, además de que están expandiendo sus 

conocimientos en esta área, y sabrán resolver conflictos de este tipo. 

1.9. Fundamentación sociológica 

La sociología es el estudio de las relaciones sociales humanas y las instituciones. El tema 

de la sociología es diverso, desde el crimen a la religión, desde la familia al estado, desde las 

divisiones de raza y clase social hasta las creencias compartidas de una cultura común y 

desde la estabilidad social hasta el cambio radical en sociedades enteras. 

La teoría explicada, beneficiará a las personas dentro del área logística de las 

importaciones, para que cambien sus comportamientos; esto, con el fin de mejorar la gestión, 

y conocer a profundidad, de qué manera deben realizarse las actividades para el éxito de la 

organización. Es importante que, para que se realice un cambio en los procesos, se tenga 

conocimiento de las medidas que se depende adoptar y las normas que deben de seguir 

correctamente. 

Es por esto que mediante el desarrollo del presente proyecto la empresa COLIMPO S.A., 

obtendrá un beneficio, siendo este la mejora de los procesos logísticos, con la finalidad de 

que la entidad obtenga una categoría más apropiada de la que ya posee, ayudando a la 

captación de nuevos clientes y fidelizando los existentes.  
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Capítulo ll: Diseño de la investigación 

2.1. Diseño de la investigación 

Según lo mencionado Báez (2014), “El diseño de la investigación constituye el plan 

general que permitirá al investigador obtener respuestas sobre las interrogantes planteadas del 

problema u otro objeto de estudio, en él se definen los recursos y herramientas principales a 

utilizar para su ejecución.” (pág. 43) 

A raíz del problema planteado, es esencial abarcar todo lo referente al objeto de estudio 

con la finalidad de adquirir respuestas esenciales que contribuyan en gran media con el 

desarrollo de la presente investigación, por ende, se establece que el desarrollo del estudio en 

cuanto a las fuentes de información a considerar para su posterior evaluación, siendo, 

primarias y secundarias, será efectuado bajo una modalidad no experimental, es decir, al tener 

la necesidad de conocer en esencia el proceso logístico al cual se rigen las importaciones de 

la empresa COLIMPO S.A.  resulta oportuno identificar cuáles son las falencias que suscitan 

por parte de su personal y las que impiden que dicha compañía pueda optimizar sus procesos 

en el desarrollo de sus operaciones. 

En el mismo orden se considera que el correspondiente levantamiento y tratamiento de la 

información será manejado bajo un enfoque mixto, visto de otra manera, se extraerá 

información desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, para ello, se emplearán 

métodos a nivel teóricos y empíricos para abarcar todo lo referente a la problemática a tratar. 

Posterior a lo antes mencionado, se establecerán los procesos, instrumentos y técnicas a 

utilizar con la finalidad de conseguir los resultados esperados sobre el objeto de estudio. 

 Definida una problemática muy amplia en lo que concierne a obtención de 

información, al encontrarse implícita en ella fuentes primarias y secundarias, se 
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establece que el presente estudio tendrá como alcance, indagaciones de carácter 

exploratorio y descriptivo. 

 Así mismo, para recopilar datos verídicos y significativos referente a la empresa 

COLIMPO S.A en base a los procesos logísticos desarrollados en la importación de 

mercadería, gran parte del levantamiento de la información será efectuado a través de 

un tipo de investigación de campo. 

 Considerando el enfoque establecido en la investigación, las técnicas a utilizar para la 

recopilación de los datos referente al problema serán la encuesta y la entrevista. 

 Para poder obtener y respaldar la información de los objetos de estudio el principal 

instrumento que se utilizará será el cuestionario. 

 Dado por finalizado el proceso de indagación, una vez adquiridos todos los datos 

referentes a la problemática, los mismos serán debidamente analizados e 

interpretados. 

2.2. Alcance de la investigación 

2.2.1. Investigación exploratoria 

De acuerdo con Fernández (2012), “La investigación exploratoria es aquel tipo de estudio 

que permite al investigador esclarecer dudas o vacíos de conocimientos referente a la 

problemática, en otras palabras, ayuda a tener una familiarización con el objeto de estudio 

mostrando su naturaleza como tal.” (pág. 65)  

El proceso de investigación se desarrollará partiendo de indagaciones de tipo exploratorio, 

pues resulta oportuno adquirir conocimientos vastos sobre el objeto de estudio, para ello, se 

recurrirá a tomar información desde un punto de vista teórico – conceptual de referentes 

empíricos bibliográficos tratando temas relacionados al comercio exterior, específicamente a 

las acciones de ingresar mercadería extranjera al país como lo es la importación, identificar 
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cuáles son los canales de aforo que se rigen localmente para validar el retiro oportuno de la 

mercancía importada y todo lo referente a esta práctica comercial. 

Así mismo, para lograr recoger datos relevantes en esta fase de investigación se recurrirá a 

extraer información de textos científicos, enciclopedias virtuales, diarios, y de la página web 

del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

2.2.2. Investigación descriptiva 

Para Naghi (2013), “La investigación descriptiva es una forma de estudiar al objeto de 

estudio, de manera tal que se pueda caracterizar todos sus aspectos, dimensiones o 

componentes a través del detalle exacto de los rasgos más peculiares o diferenciadores que lo 

conforman.” (pág. 91) 

Referente a la investigación descriptiva, aquel tipo de estudio será desarrollado con la 

finalidad de indagar a profundidad el problema que presenta la empresa COLIMPO S.A. en 

cada uno de los procesos logísticos desarrollados para la importación de mercadería, siendo 

esta su principal actividad comercial; por otro lado, se precisa conocer la forma en que la 

compañía en cuestión logra reconocer a través de la aduana las maquinarias importadas, 

identificando el tipo de aforo permisible para la verificación de la naturaleza y valor de las 

mismas, entre otros aspectos relacionados al problema planteado. 

2.3. Tipo de investigación 

2.3.1. Investigación de campo 

Lo dicho por Méndez & Sandoval (2015), “La investigación de campo es aquel que 

permite adquirir información verídica directamente del lugar donde se desenvuelve el 

problema, garantizando que los datos recopilados sean presentados de forma verídica, es 

decir, sin ser manipulados.” (pág. 105) 
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A través de la investigación de campo se pretende tener un acercamiento a la empresa 

COLIMPO S.A. recurriendo específicamente a tomar información de la parte interna, es 

decir, de los miembros que conforman la organización y del alto nivel jerárquico de la misma 

para tratar temas referentes a la lógica de negocio que emplea en el desarrollo de sus 

operaciones. 

2.4. Instrumento de la investigación 

2.4.1. El cuestionario 

Costa (2011), manifiesta que, “El cuestionario es un instrumento que permite recolectar 

información de forma cualitativa o cuantitativa a través de un conjunto de preguntas 

articuladas y coherentes sobre las principales variables a medir por parte del investigador.” 

(pág. 163) 

Para efecto de estudio se elaborarán dos cuestionarios no estructurados, ambos con 

enfoques distintos referente al alcance de información; uno de ellos con preguntas de 

investigación cerradas, donde principalmente se establecerán alternativas de respuesta 

dicotómicas y policotómicas; por otro lado, el segundo cuestionario constará con 

interrogantes abiertas. 

En el mismo orden, todas las interrogantes sin excepción serán fijadas tomando en cuenta 

los objetivos del proyecto, además, para que sea entendible en su totalidad, serán expresadas 

bajo un lenguaje sencillo.  

2.5. Técnica de la investigación 

2.5.1. La encuesta 

Según lo establecido por Huamán (2013), “La encuesta es una técnica que se desarrolla 

bajo métodos cuantitativos de interrogación, donde el investigador pregunta al objeto de 

estudio sobre las variables que requiere medir desde un punto de vista numérico.” (pág. 74) 
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Mediante la técnica de la encuesta se tiene por objetivo, recopilar datos ordenados y 

puntuales de cada una de las variables que se requieren evaluar de la empresa COLIMPO 

S.A. sobre el problema que presenta su lógica de negocio en los diferentes procesos inmersos 

en la importación de mercadería; dicho de otra manera, se realizará un estudio cuantitativo 

que permitirá adquirir resultados que posibilitan la medición optima y eficiente de las 

unidades de análisis relacionadas con la problemática. 

2.5.2. La entrevista 

Valles (2014), “La entrevista es una técnica que brinda la posibilidad al investigador de 

establecer una comunicación con el sujeto de estudio a fin de conseguir respuestas sobre las 

interrogantes establecidas sobre la problemática planteada.” (pág. 111) 

Respecto a la técnica de la entrevista, es necesario conocer puntos de vista y percepciones 

por parte del personal administrativo de la empresa COLIMPO S.A. sobre los procesos 

logísticos al que se rigen sus importaciones, validar si la alta gerencia ha buscado algún otro 

método que les ayude a optimizar su actividad económica en tiempos de respuesta y 

financiamiento sobre el desarrollo de sus operaciones, entre otros aspectos necesarios que se 

precisan conocer de la problemática establecida. 

2.6. Población y Muestra 

2.6.1. Población 

Ross (2014), “Población en estadística, no es más que el conjunto total de elementos, 

individuos o personas que tienen varias características que generan interés hacia el 

investigador de conocerlas y analizarlas; en base al tamaño que suma, puede ser finita o 

infinita.” (pág. 248) 

Como población se considera a empleados de la empresa COLIMPO S.A., los mismos que 

suman un total de 18 colaboradores, según información proporcionada por el departamento 
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de secretaría de la misma compañía; así mismo para el estudio cualitativo se estima al 

personal administrativo de la Organización, siendo alrededor de 3 individuos. 

2.6.2. Muestra 

Lo manifestado por Collado (2014), “La muestra es una parte o fragmento tomado de la 

población de estudio con la finalidad de evaluar de manera representativa a los individuos 

que forman parte de este subconjunto, por ende, todas sus características o propiedades deben 

ser homogéneas.” (pág. 44) 

Se establece que la muestra estará constituida por los 18 colaboradores que posee la 

empresa COLIMPO S.A.  
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2.7. Levantamiento de la información 

En cuanto al levantamiento de la información, la investigación será desarrollada en el 

lugar donde se suscita el problema, para este caso la empresa COLIMPO S.A., tanto 

encuestas y entrevistas se realizará al personal interno que conforma la organización. 

Una vez que se haya recopilado los datos cuantitativos correspondiente a las encuestas, 

estos serán tratados, codificados y tabulados a través del software Microsoft Excel con el fin 

de presentar los resultados estadísticamente, visto de otra manera, en forma de gráficos y 

tablas de frecuencias. 
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Capítulo III: Análisis de los Resultados  

1. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando para la empresa COLIMPO S.A.? 

Tabla 1. Periodo de trabajo en la empresa COLIMPO S.A. 

 

Fuente: Colaboradores de COLIMPO S.A 

Elaborado por: El Autor 

 

Figura 2 Periodo de trabajo en la empresa COLIMPO S.A.  

Elaborado por: El Autor 

De una muestra constituida por 17 colaboradores de la empresa COLIMPO 

S.A., para efecto de estudio se preguntó sobre el tiempo que aquellas personas 

llevan trabajando para la compañía en cuestión, y, en base a los datos obtenidos se 

puede conocer que  el 45% lleva entre 7 – 12 años formando parte de la 

organización, por otro lado,  el 24% dijo tener de 13 años en adelante, el 19%, 1 – 

6 años y el 12%, menos de 1 año. Los resultados determinan que la mayor parte 

del personal encuestado mantiene un considerable periodo de trabajo dentro de 

COLIMPO S.A. lo que involucra experiencia absoluta sobre del desarrollo de las 

operaciones al que se ajusta su actividad económica. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Menos de 1 año 2 12%

1 - 6 años 3 19%

7 - 12 años 8 45%

13 años en adelante 4 24%

Total 17 100%
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2. ¿Considera usted que el proceso de importación de la empresa COLIMPO 

S.A. se efectúa de forma eficiente? 

Tabla 2. Proceso de importación de la empresa COLIMPO S.A. 

 

Fuente: Colaboradores de COLIMPO S.A 

Elaborado por: El Autor 

 

Figura 3 Proceso de importación de la empresa COLIMPO S.A.  

Elaborado por: El Autor 

De acuerdo a los datos conseguidos a través de la encuesta se puede constatar 

que el 53% de los objetos de estudio se mostró imparcial con la interrogante 

planteada, considerando que el proceso de importación de la empresa COLIMPO 

S.A. no es del todo eficiente, otro grupo compuesto por el 29% mencionó estar en 

parcial desacuerdo, el 12% estuvo en parcial acuerdo y el 6% en total acuerdo. 

Tomando en cuenta los resultados se puede discernir que COLIMPO S.A. no tiene 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Total acuerdo 0 0%

Parcial acuerdo 2 12%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 9 53%

Parcial desacuerdo 5 29%

Total desacuerdo 1 6%

Total 17 100%
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correctamente definida su lógica de negocio, específicamente en lo que concierne 

a planeación cuyo efecto negativo se refleja en el retorno de los productos 

adquiridos de un mercado exterior, afectando directamente a la rentabilidad 

financiera de la empresa. 

3. ¿Conoce usted si la empresa COLIMPO S.A. mantiene un sistema de 

gestión en procesos relacionados a la importación y almacenaje de mercadería? 

Tabla 3. Sistema de gestión de procesos de importación y almacenaje de 

mercadería  

 

Fuente: Colaboradores de COLIMPO S.A 

Elaborado por: El Autor 

 

Figura 4 Sistema de gestión de procesos de importación y recepción de 

mercadería.  

Elaborado por: El Autor 

Al preguntar a los encuestados si conocen que la empresa COLIMPO S.A. 

mantiene un sistema de gestión en procesos relacionados a la importación y 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 11 65%

No 6 35%

Total 17 100%
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almacenaje de mercadería, el 65% respondió de forma afirmativa la interrogante, 

mientras que el 35% faltante manifestó lo contrario. A partir de los resultados 

conseguidos se puede aludir que dicha organización tiene fijados procesos con el 

fin de mejorar sus niveles de calidad y satisfacción de los clientes, no obstante, la 

metodología empleada para cumplir con aquellos objetivos imposibilita a que sus 

operaciones se desarrollen de forma satisfactoria al realizar actividades que no 

agregan ningún valor a los resultados esperados. 

4. De la escala del 1 al 5. Siendo 1 Nulo, y 5 Eficiente. Califique los 

siguientes aspectos referente a los procesos logísticos de importación de 

mercadería por parte de la empresa COLIMPO S.A. 

Tabla 4. Procesos logísticos de importación de la empresa COLIMPO S.A. 

 

Fuente: Colaboradores de COLIMPO S.A 

Elaborado por: El Autor 

Figura 5 Procesos logísticos de importación de la empresa COLIMPO S.A. 

Elaborado por: El Autor 
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A través de los resultados obtenidos se puede notar claramente que  los procesos logísticos 

que afectan directamente a la empresa COLIMPO S.A. son producidos por agentes externos a 

la organización; el principal conflicto se presenta al  momento de llevarse a cabo los 

respectivos trámites de importación, tales como permisos, oficios, revisión de carga y demás 

procesos que son manejados directamente por un agente afianzado de aduana  relacionado 

con el SENAE , lo mismo sucede con el canal de aforo al someterse a autenticación la 

mercadería importada, generando retrasos en el despacho y posterior entrega de los productos 

a clientes. 

5. ¿Existe por parte de la empresa COLIMPO S.A. políticas enfocadas al control de 

calidad de la mercadería receptada, producto de la importación? 

Tabla 5. Políticas de control de calidad de la mercadería receptada producto de la 

importación 

 

Fuente: Colaboradores de COLIMPO S.A 

Elaborado por: El Autor 

 

Figura 6 Políticas de control de calidad de la mercadería receptada producto de la 

importación.  

Elaborado por: El Autor 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 17 100%

No 0 0%

Total 17 100%
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Fue esencial conocer si en la empresa COLIMPO S.A. existen políticas destinadas al 

control de calidad de la mercadería receptada, producto de las importaciones, y en base a los 

resultados alcanzados se logra evidenciar que todos los sujetos investigados, siendo el 100% 

indicó que dicha organización sí tiene fijados mecanismos que permiten ofrecer a sus clientes 

productos que cumplen con los requisitos mínimos de calidad. 

6. ¿Considera usted que el periodo de importación al que se rige la empresa COLIMPO 

S.A. es el adecuado? 

Tabla 6. Periodo de importación de mercadería 

 

Fuente: Colaboradores de COLIMPO S.A 

Elaborado por: El Autor 

 

Figura 7 Periodo de importación de mercadería.  

Elaborado por: El Autor 

Al preguntar a los encuestados si consideran que el periodo de importación al que se rige 

la empresa COLIMPO S.A. es el adecuado, el 41% estuvo en parcial desacuerdo con la 

pregunta expuesta, por otro lado, el 35% estuvo en total desacuerdo, y el 24% señaló estar ni 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Total acuerdo 0 0%

Parcial acuerdo 0 0%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 4 24%

Parcial desacuerdo 7 41%

Total desacuerdo 6 35%

Total 17 100%
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acuerdo ni desacuerdo. De acuerdo a los resultados conseguidos se puede constatar que la 

compañía en cuestión muestra una gran debilidad en cuanto al tiempo de importación de la 

mercadería solicitada, mucho de los objetos de estudio mencionaron que en partes los 

problemas provienen desde el mercado internacional con el que se fija el negocio, 

específicamente por los proveedores, así mismo, por la parte local, siendo en este caso el 

aforador que brinda respuestas tardías sobre la verificación de las mercancías adquiridas. 

7. ¿Ha evidenciado problemas suscitados en la empresa COLIMPO S.A. producido por 

el proceso logístico de importación que emplea actualmente? (De responder NO, pase a la 

pregunta 10) 

Tabla 7. Problemas suscitados por el proceso logístico de importación que emplea 

actualmente COLIMPO S.A. 

 

Fuente: Colaboradores de COLIMPO S.A 

Elaborado por: El Autor 

 

Figura 8 Problemas suscitados por el proceso logístico de importación que emplea 

actualmente COLIMPO S.A.  

Elaborado por: El Autor 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 13 76%

No 4 24%

Total 17 100%



49 
 

 
 

Así mismo, para conocer si por los procesos logísticos de importación al que se rige la 

empresa COLIMPO S.A. se han suscitado problemas se expuso dicha interrogante a los 

encuestados; se obtuvo mediante los resultados que el 76% de los colaboradores de la 

organización en cuestión manifestó que sí se han generado inconvenientes, mientras que el 

24% faltante expresó lo contrario. 

8. ¿Qué tipo de inconvenientes ha logrado observar que hayan generado en la empresa 

COLIMPO S.A. producido por el proceso logístico de importación al que se rige en la 

actualidad? 

Tabla 8. Tipos de inconvenientes presentados en COLIMPO S.A. 

 

Fuente: Colaboradores de COLIMPO S.A 

Elaborado por: El Autor 

 

Figura 9 Tipos de inconvenientes presentados en COLIMPO S.A.  

Elaborado por: El Autor 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Demora en la recepción de mercadería importada 4 31%

Insatisfacción de clientes por la entrega tardía 

de pedidos
5 38%

Reducción de ventas 3 23%

Error en el registro de datos al realizarse la 

declaración aduanera
0 0%

Otros 1 8%

Total 13 100%
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El 38% de los sujetos investigados mencionó que el principal inconveniente que se ha 

dado en COLIMPO S.A.  es la insatisfacción de clientes por la entrega tardía de pedidos, el 

31%, señaló la demora en la recepción de mercadería importada, el 23% expresó la 

disminución de ventas y el 8% dio a conocer otros problemas. Al tratarse de una empresa que 

importa productos de la industria metalúrgica, siendo sus principales clientes, negocios 

inmersos en el sector antes mencionado, la entrega tardía de mercadería genera insatisfacción 

en la mayoría de estos, al no tener disponible a tiempo sus principales herramientas de 

trabajo, lo que sin lugar a dudas influye en la captación de un mayor segmento de mercado 

para COLIMPO S.A. 

9. ¿Con qué frecuencia ha percibido usted de suscitan aquellos problemas en la empresa 

COLIMPO S.A.? 

Tabla 9. Frecuencia con la que se suscitan problemas en COLIMPO S.A. por procesos 

logísticos de importación 

 

Fuente: Colaboradores de COLIMPO S.A 

Elaborado por: El Autor 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Siempre 0 0%

Algunas veces 8 62%

Pocas veces 5 38%

Nunca 0 0%

Total 13 100%
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Figura 10 Frecuencia con la que se suscitan problemas en COLIMPO S.A. por procesos 

logísticos de importación.  

Elaborado por: El Autor 

En base a la información conseguida se puede conocer que para el 62% de los encuestados 

los problemas en la empresa COLIMPO S.A. se producen algunas veces, mientras que para el 

otro 38% los inconvenientes se suscitan pocas veces. Es notorio evidenciar que aquella 

organización necesita mejorar sus procesos logísticos de importación a fin de optimizar 

tiempos y costos en la compra y entrega de maquinaria y equipo de la industria metalúrgica, 

lo que ayudaría a que esta logre ser más competitivo ante un mercado muy agresivo. 

10. Según su percepción, ¿Considera usted que la empresa COLIMPO S.A. deba 

optimizar sus procesos logísticos de importación para mejorar su rentabilidad, en tiempo de 

respuesta y liquidez? 

Tabla 10. Optimización de procesos logísticos de importación de COLIMPO S.A. 

 

Fuente: Colaboradores de COLIMPO S.A 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Total acuerdo 15 88%

Parcial acuerdo 2 12%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 0 0%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 17 100%
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Elaborado por: El Autor 

 

Figura 11 Optimización de procesos logísticos de importación de COLIMPO S.A. 

Elaborado por: El Autor 

En base a los datos obtenidos se puede conocer que el 88% de los sujetos investigados 

estuvo en total acuerdo con la pregunta establecida, considerando que la empresa COLIMPO 

S.A. debe optimizar sus procesos logísticos de importación para mejorar su rentabilidad, en 

tiempo de respuesta y liquidez, por otro lado, tan solo un 12% estuvo en parcial acuerdo. 

ENTREVISTA Nº 1 

Martínez González (2010), “La entrevista consigue información exacta sobre aspectos 

sujetos de las personas: opiniones, argumentos, sobre un tema dado o para validar algún tipo 

de investigación, permitiendo analizar la información obtenida en la propia entrevista a través 

de procedimientos denominados triangulación de métodos.” (pág.132) 

Las entrevistas se las realizará al personal administrativo para poder analizar las 

percepciones de la empresa COMLIMPO S.A. sobre los procesos logísticos al que se rigen 

sus importaciones de mercaderías, el tiempo promedio de retorno de la mercadería y si han 

tenido la necesidad de buscar otras alternativas para optimizar los procesos de importación 

para poder saber de qué manera se puede resolver falencias de la empresa para poder 

optimizar su proceso de logística.  
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1. ¿Cómo considera usted el comportamiento de las ventas que ha logrado la 

empresa COLIMPO S.A. en el primer semestre del año 2016? ¿Han logrado los 

resultados esperados? 

Aproximadamente desde hace un año atrás hemos alcanzado un declive considerable en 

las ventas de nuestros productos, se ha notado claramente que la cartera fidelizada ha 

disminuido debido a que han optado por la competencia, principalmente por insatisfacción de 

los costos en los que comercializamos las maquinarias y equipos metalúrgicos. Claro está que 

los resultados no han sido los esperados. 

2. En relación a los procesos logísticos de importación, ¿Cuál es el tiempo promedio 

de retorno de la mercadería importada hacia la empresa COLIMPO S.A.?, ¿Considera 

usted que es el adecuado?  

Normalmente, el proceso que toma la negociación con los proveedores de la mercancía 

que se requiere importar, y de fijar las respectivas regulaciones con la aduana, además del 

transporte y su posterior traslado, toma entre 13 a 15 días, no obstante, el medio por el cual se 

transporta la carga (vía marítima) al tratar de incurrir menos gastos provoca que el retorno de 

la misma no sea del todo eficaz, así mismo incidiendo en gran medida los controles que 

genera la aduana, que desde mi punto de vista no es el más óptimo.  

3. ¿Cree usted que el tipo de negociación que la empresa COLIMPO S.A. mantiene 

con sus proveedores internacionales genera rentabilidad, en tiempos de respuesta y 

financiero? ¿Han tenido la necesidad de buscar otras alternativas para optimizar los 

procesos de importación? 

En tiempos de respuesta y costos de importación, tanto en la adquisición de productos y 

traslado de los mismos no es del todo rentable, si nos mantenemos con los actuales 

proveedores es por seguridad, una vez se entabló una conversación informal con los demás 
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miembros administrativos de la empresa, tratando temas referente a nuestros provisores, 

donde consideramos el mercado de Europa para la importación por el tratado comercial que 

se fijó con Ecuador;  desafortunadamente, esto no se trató con mucho interés. 

4. ¿Cuál es el principal motivo que ha incidido en la empresa COLIMPO S.A. para 

no optar por un control de aforo automatizado no intrusivo en la declaración aduanera, 

el mismo que ayudaría a que la mercadería importada obtenga un retorno optimizado? 

No hemos alcanzado este control de aforo debido a inconvenientes que se generaron años 

atrás con los provisores anteriores que disponía la empresa, la aduana identificó 

irregularidades en la mercadería que se importaba, pero actualmente estamos tratando que en 

la declaración aduanera de importación nuestro perfil de riesgo no se vea afectado para 

alcanzar el aforo automatizado no intrusivo que optimizaría en gran medida el retorno de la 

carga a la empresa. 

ENTREVISTA Nº 2 

1. ¿Cómo considera usted el comportamiento de las ventas que ha logrado la 

empresa COLIMPO S.A. en el primer semestre del año 2016? ¿Han logrado los 

resultados esperados? 

Los resultados de las ventas no han sido los esperados, consideramos que el presupuesto 

destinado a la operación que implica la importación de la mercadería no se estableció 

correctamente en la toma de decisiones debido a que surgieron ciertas complicaciones con 

nuestros proveedores de Estados Unidos que conllevó a sobrevalorar los costos y tiempo que 

incurre normalmente traer maquinarias, y en ciertos casos, los equipos metalúrgicos. 

2. En relación a los procesos logísticos de importación, ¿Cuál es el tiempo promedio 

de retorno de la mercadería importada hacia la empresa COLIMPO S.A.?, ¿Considera 

usted que es el adecuado?  
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El tiempo de importación va de 12 a 14 días, esto dependiendo del país con el que se haya 

definido la negociación, ya sea Estados Unidos o México. Procediendo con la interrogante 

siguiente, el periodo en el que llega la mercadería a COLIMPO no es el adecuado, 

últimamente han existido retrasos, lo que nos ha provocado complicaciones con nuestros 

clientes. 

3. ¿Cree usted que el tipo de negociación que la empresa COLIMPO S.A. mantiene 

con sus proveedores internacionales genera rentabilidad, en tiempos de respuesta y 

financiero? ¿Han tenido la necesidad de buscar otras alternativas para optimizar los 

procesos de importación? 

En ciertos casos las negociaciones salen como las esperamos, y en otras ocasiones, como 

lo mencioné en la pregunta anterior, no es así. Hemos mantenido lazos comerciales con 

nuestros proveedores por mucho tiempo, no se ha buscado alternativas debido a la confianza 

y seguridad que existe en el negocio, pero, desde el punto de vista de costos y tiempo, para la 

empresa no es totalmente rentable, más aún con la situación financiera que atraviesa el país, y 

a las medias restrictivas que han ocasionado grandes desniveles en las importaciones. 

4. ¿Cuál es el principal motivo que ha incidido en la empresa COLIMPO S.A. para 

no optar por un control de aforo automatizado no intrusivo en la declaración aduanera, 

el mismo que ayudaría a que la mercadería importada obtenga un retorno optimizado? 

Como sabemos, el control de aforo lo establece ECUAPASS, estos se rigen en 

concordancia a los art. 179 y art. 78 del reglamento del COPSI, y debemos cumplir con los 

parámetros mínimos permisibles para alcanzar el aforo automatizado no intrusivo; el 

principal motivo que ha impedido que COLIMPO logre alcanzar esta forma de reconocer las 

mercancías que se importa, es por una mala experiencia que se tuvo años anteriores con otros 

proveedores que introdujeron mercadería ilícita. 
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ENTREVISTA Nº 3 

1. ¿Cómo considera usted el comportamiento de las ventas que ha logrado la 

empresa COLIMPO S.A. en el primer semestre del año 2016? ¿Han logrado los 

resultados esperados? 

Las ventas han disminuido, considero que uno de los motivos son las salvaguardias que el 

gobierno aplicó en las partidas de productos importados, entre ellos, maquinarias y equipos 

metalúrgicos que son los que obtenemos del mercado internacional. Los costos de nuestros 

productos se encarecieron y muchos de nuestros clientes dejaron de comprar.  

2. En relación a los procesos logísticos de importación, ¿Cuál es el tiempo promedio 

de retorno de la mercadería importada hacia la empresa COLIMPO S.A.?, ¿Considera 

usted que es el adecuado?  

La importación dura entre 14 a 15 días, como se utiliza el medio marítimo para minimizar 

costos, no se puede exigir mucho por ese lado, pero, aun así, nos hemos visto afectados en 

ciertos casos por la aduana al no realizar el control respectivo de la mercadería en los tiempos 

fijados, así mismo por parte de los proveedores al suministrar la mercadería en periodos 

retrasados. 

3. ¿Cree usted que el tipo de negociación que la empresa COLIMPO S.A. mantiene 

con sus proveedores internacionales genera rentabilidad, en tiempos de respuesta y 

financiero? ¿Han tenido la necesidad de buscar otras alternativas para optimizar los 

procesos de importación? 

En rentabilidad financiera no es tan rentable específicamente, con esto de las salvaguardias 

debemos buscar mercados internacionales con mejores propuestas. 
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4. ¿Cuál es el principal motivo que ha incidido en la empresa COLIMPO S.A. para 

no optar por un control de aforo automatizado no intrusivo en la declaración aduanera, 

el mismo que ayudaría a que la mercadería importada obtenga un retorno optimizado? 

Años atrás se produjo un problema con el anterior proveedor, esto nos generó 

complicaciones para alcanzar el control de aforo automatizado; actualmente se está 

trabajando para recuperar la confianza de Ecuapass. 
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Capítulo IV: Propuesta  

4.1. Título de la propuesta  

Plan logístico para la modalidad de despacho con canal de aforo automático para la 

empresa COLIMPO S.A. 

4.2. Justificación  

Considerando que la fabricación de maquinaria del sector metalúrgico es nula en el país 

por causa de los diversos factores políticos y económicos, se debe importar este tipo de 

mercancía para la venta en el mercado nacional a buen precio  para su comercialización, por 

lo tanto el desarrollo del presente trabajo se justifica a partir de la necesidad de analizar la 

logística en todo el proceso de importación de forma exhaustiva para minimizar tiempos en 

desaduanización, reducir costos en el extranjero que significa un menor pago de salida de 

divisas, mitigar los altos costos y gastos locales en este proceso.  

4.3. Fundamentación 

El presente estudio se enmarca dentro del método analítico., el que nos permite la 

desmembración de un todo para poder analizar las causas y efectos del porque no se 

aprovecha el canal de aforo automático.  

Dentro de esta línea de investigación iniciamos con conocimientos formales e informales 

secundaria que se obtuvo mediante la investigación, por consiguiente, su aplicación 

beneficiaria para la contribución de información a partir del cual se pueda seguir una línea de 

acción que aporte al desarrollo de medidas aplicables a la logística en las importaciones  

4.4. Objetivo general  

Desarrollar un plan logístico de la modalidad de despacho con canal de aforo 

automatizado para la empresa COLIMPO S.A.   
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4.5. Objeticos específicos  

 Definir los procedimientos que se deben de seguir en la modalidad de despacho con 

canal de aforo automatizado.  

 Establecer a los responsables directos de las actividades de despacho con canal de 

aforo automatizado. 

 Determinar el flujograma de procesos de los procedimientos que se deben de seguir 

en la modalidad de despacho con canal de aforo automatizado. 

4.6. Importancia  

Las operaciones logísticas de importación que debe realizar una empresa o negocio 

requieren de tiempo y dedicación porque representa ingresos para el país mediante la 

recaudación de impuestos y aranceles. 

Los negocios que se dedican actividades de importación deben cumplir con diversos 

requisitos para que la mercadería ingrese al país entre lo que se encuentra el canal de aforo 

que es una operación de reconocimiento y verificación de mercadería. 

En la actualidad la empresa COLIMPO S.A cuenta con el canal de aforo físico y 

documental pero debido al tiempo que se lleva en el reconocimiento y verificación de 

mercadería; han calificado para el canal de aforo electrónico.     

Al aplicarse el canal de aforo automatizado en la empresa COLIMPO S.A se obtendrá: 

 Disminución considerable en el tiempo empelado en el proceso de aforo y despacho 

de la mercadería.  

 Reducción de los costos incurridos en el proceso de aforo y desaduanización de la 

mercadería importada.  

 Garantía del excelente servicio en el desarrollo de comercio exterior del país.  
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4.7. Ubicación sectorial y física  

Colimpo S.A. se encuentra localiza en el sector norte de la ciudad de Guayaquil en la 

Av. Juan Tanca Marengo Km 2.5 e Ignacio Robles.  

 

Figura 12 Ubicación sectorial y física. Fuente: Google Maps (2017). 

Elaborado por: El Autor 

4.8. Descripción de la propuesta    

El desarrollo del plan logístico para la modalidad de despacho con canal de aforo 

automático para la empresa, se encuentra compuesto en primera instancia por la situación 

actual, estrategias, requisitos, condiciones y procedimientos que son los pasos para que 

Colimpo S.A. pueda desarrollar sus operaciones de la mejor manera.  
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Figura 13 Contenido de la propuesta.  

Elaborado por: El Autor 

4.8.1. Situación actual de la empresa  

Análisis FODA  

Fortalezas  

 Colimpo S.A. tiene 35 años de experiencia en el mercado nacional.  

 Oferta de maquinarias y equipos para la industria metalúrgica de marcas importadas 

de excelente calidad. 

Oportunidades  

 Contar con nuevos proveedores del viejo continente para aprovechar el acuerdo 

comercial con la Unión Europea. 



62 
 

 
 

 Equipos y maquinarías con tecnología avanzada para la industria metalúrgica.    

Debilidades  

 Carencia de una empresa transportista que otorgue servicio de custodia armada.  

 El canal de aforo que utiliza actualmente la empresa genera costos y tiempo.  

Amenazas  

 Alto índice de delincuencia.  

 Competencia en el mercado.  

4.8.2. Estrategias  

Estrategia 1: Reducción de los costos de la gestión operacional de importación.  

Plan de acción:  

 Establecer alianzas estratégicas con empresas navieras, courier y de seguro que 

proporcionen el mejor precio y servicios complementarios para la gestión logística de 

importación. 

Meta: 

 Buen precio  

 Servicios adicionales: custodia armada durante el traslado de la mercadería hasta las 

bodegas de la empresa.  

 Responsabilidad y cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato.  

Proceso: 

a) Contactar por lo menos 3 empresas navieras, courier y de seguro.  

b) Solicitar proforma de servicio  

c) Escoger la mejor proforma de la empresa 
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d) Establecer una cita o entrevista con la empresa escogida  

e) Negociar con la finalidad de obtener beneficios para las dos partes.  

Estrategia 2: Evitar los riesgos en la gestión de comercio exterior.  

 Tomar medidas de precaución en las operaciones de importación de la mercadería con 

la finalidad de evitar riesgos en la gestión de comercio exterior. 

Meta:  

Se tiene como meta evitar los siguientes riesgos: 

 Subvaloración de la mercadería a importar  

 Clasificación arancelaria incorrecta 

 Contrabando  

 Defraudación 

 Propiedad intelectual 

 Producto tóxicos y peligrosos   

 Armas y explosivos  

 Trafico de drogas  

 Contrabando en efectivo  

Plan de acción:  

 Contar con procesos de control y supervisión desde que la mercadería es enviada por 

el proveedor hasta que llega a las bodegas de la empresa. 

 Solicitar al proveedor que emita el documento de embarque de la mercadería desde el 

país de destino y si es posible una imagen o foto que evidencie lo mencionado.  

4.8.3. Requisitos del canal de aforo automatizado  

Para poder utilizar el canal de aforo automatizado existen un solo requisito que es: 
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 Ser un importador calificado como contribuyente especial en el Servicio de Rentas 

Internas, además de haber desarrollado operaciones en régimen de consumo, 

almacenamiento especial, depósito aduanero entre otros, durante los 12 meses del año 

fiscal. 

4.8.4. Condiciones para mantener el canal de aforo automatizado  

Tiempo promedio de nacionalización de mercadería importada  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Tiempo promedio de nacionalización de las mercancías a nivel nacional 

Fuente: Aduana del Ecuador SENAE (2013). 

Elaborado por: El Autor 

En los gráficos presentados se encuentra las condiciones para mantener el canal de aforo 

automatizado en donde el tiempo de nacionalización de la mercadería tiene un tiempo total de 

7 días, sin embargo, para mantener el canal de aforo automatizado la mercadería debe ser 

nacionalizada entre los 2 a 4 días. 

4.8.5. Procedimientos de despacho con canal de aforo automatizado 

Tabla 11. Procedimientos de despacho con canal de aforo automatizado 



65 
 

 
 

 

 

MODALIDAD DE DESPACHO CON CANAL DE 

AFORO AUTOMÁTICO 

Nº Actividad Descripción Responsable Entrada Salida 

1 Transmitir la 

Declaración Aduanera 

de Importación.   

Efectúa él 

envió de la 

DAI. 

Declarante/  Manifiesto 

de carga 

aduanera. 

DAI 

divulgada. 

2 Cancelación de 

liquidación  

Cancela la 

liquidación 

de tributos.  

Declarante/ 

Importador 

DAI 

divulgada. 

DAI en 

proceso de 

aforo. 

3 Salida automatizada  Cierre de 

aforo, 

generando la 

salida de 

autorizada  

Ecuapass    

Fuente: COLIMPO S.A 

Elaborado por: El Autor 

AFORO AUTOMÁTICO AFORO AUTOMÁTICO 

DECLARANTE  DECLARANTE  ECUAPASSECUAPASS

INICIO 

Realiza la 

transmisión de la 

DAI

Realiza el pago 

de la liquidación 

Genera 

documentos de 

notificación

FIN

Salida 

automatizada 

 

Figura 15 Flujograma de procesos del aforo automático 

Elaborado por: El Autor  
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 Después de haber culminado el proceso investigativo se pudo fundamentar desde la 

teoría los procesos que se necesitan para que exista una correcta función en los 

mismos. 

 Para proceder con la investigación se hizo necesario relacionar la teoría con la 

practicidad y de esta manera se realizó una encuesta y entrevista a los colaboradores 

de la empresa COLIMPO S.A., para conocer cuáles son los procesos actuales que está 

llevando la entidad. 

 Una vez que se definió la teoría y el levantamiento de información correspondiente se 

procedió a la elaboración de la solución a la problemática que en este caso es el 

procedimiento que se tiene que llevar a cabo para la aprobación del aforo 

automatizado. 

 Se pudo realizar un estudio del proceso logístico de las importaciones de la empresa 

COLIMPO S.A., permitiendo establecer las causas acerca de las falencias que 

presenta la compañía con relación a su proceso logístico. 
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Recomendaciones 

 La logística en la empresa COLIMPO S.A. debe ser supervisada y monitoreada de manera 

habitual con la finalidad de evidenciar a tiempo cualquier tipo de inconveniente que se 

presente, donde el personal encargado deberá de informar a los altos mandos para la toma 

de decisiones a tiempo. 

 Al evidenciar los procesos actuales y proponer el canal de aforo automatizado se deberá 

tener en cuenta los limitantes y condiciones para ponerlo en marcha, para que la SENAE 

apruebe la utilización de este aforo para la empresa.  

 Debido a que la información en la SENAE siempre se encuentra en constante 

actualización es necesario estar al pendiente, si en algún momento toca acoplarse a nuevas 

políticas y reglamentos.   

 Seguir con las indicaciones establecidas en la propuesta del presente documento para de 

esta manera se pueda mejorar el proceso de logística en la empresa COLIMPO S.A., y así 

se pueda obtener la aprobación para proceder con el aforo automatizado. 
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Apéndice 

ENCUESTA DIRIGIDA A EMPLEADOS DE LA EMPRESA COLIMPO S.A. 

 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando para la empresa COLIMPO S.A.?  

 Menos de 1 año 

 1 – 6 años 

 7 – 12 años 

 13 años en adelante 

 

2. ¿Considera usted que el proceso de importación de la empresa COLIMPO S.A. 

se efectúa de forma eficiente? 

 Total acuerdo 

 Parcial acuerdo 

 Ni acuerdo / Ni desacuerdo 

 Parcial desacuerdo 

 Total desacuerdo 

 

3. ¿Conoce usted si la empresa COLIMPO S.A. mantiene un sistema de gestión en 

procesos relacionados a la importación y almacenaje de mercadería? 

 Sí 

 No 

 

4. De la escala del 1 al 5. Siendo 1 Nulo, y 5 Eficiente. Califique los siguientes 

COOPERACIÓN: Su ayuda es muy importante. Se le garantiza que la información 

adquirida a través del presente cuestionario se mantendrá en forma confidencial y solo 

será usada para fines académicos. 

 

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este formulario tan preciso como sea posible. No 

deje espacios en blanco y siga las instrucciones para cada interrogante planteada. La 

encuesta durará alrededor de 15 minutos. 
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aspectos referente a los procesos logísticos de importación de mercadería por 

parte de la empresa COLIMPO S.A. 

 
 

5. ¿Existe por parte de la empresa COLIMPO S.A. políticas enfocadas al control 

de calidad de la mercadería receptada, producto de la importación? 

 Sí 

 No 

 

6. ¿Considera usted que el periodo de importación al que se rige la empresa 

COLIMPO S.A. es el adecuado? 

 Total acuerdo 

 Parcial acuerdo 

 Ni acuerdo / Ni desacuerdo 

 Parcial desacuerdo 

 Total desacuerdo 

 

7. ¿Ha evidenciado problemas suscitados en la empresa COLIMPO S.A. 

producido por el proceso logístico de importación que emplea actualmente? (De 

responder NO, pase a la pregunta 9) 

 Sí 

 No 
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8. ¿Qué tipo de inconvenientes ha logrado observar que hayan generado en la 

empresa COLIMPO S.A. producido por el proceso logístico de importación al 

que se rige en la actualidad?  

 Demora en la recepción de mercadería importada 

 Insatisfacción de clientes por la entrega tardía de pedidos 

 Reducción de ventas 

 Error en el registro de datos al realizarse la declaración aduanera 

 Otros 

 

9. ¿Con qué frecuencia ha percibido usted de suscitan aquellos problemas en la 

empresa COLIMPO S.A.? 

 Siempre 

 Algunas veces 

 Pocas veces 

 Nunca 

 

10. Según su percepción, ¿Considera usted que la empresa COLIMPO S.A. deba 

optimizar sus procesos logísticos de importación para mejorar su rentabilidad, 

tanto en tiempo de respuesta y liquidez? 

 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 DIRIGIDA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA 

COLIMPO S.A. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cómo considera usted el comportamiento de las ventas que ha logrado la 

empresa COLIMPO S.A. en el primer semestre del año 2016? ¿Han logrado los 

resultados esperados? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___ 

 

2. En relación a los procesos logísticos de importación, ¿Cuál es el tiempo 

promedio de retorno de la mercadería importada hacia la empresa COLIMPO 

S.A.?, ¿Considera usted que es el adecuado?  

COOPERACIÓN: Su ayuda es muy importante, se le garantiza plenamente que la 

información adquirida a través del presente cuestionario se mantendrá en forma 

confidencial y solo se la utilizará para fines académicos. 

 

INSTRUCCIONES: Por favor responda a las interrogantes planteadas con total 

sinceridad y responsabilidad. La entrevista durará alrededor de 20 minutos.  
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___ 

 

3. ¿Cree usted que el tipo de negociación que la empresa COLIMPO S.A. mantiene 

con sus proveedores internacionales genera rentabilidad, en tiempos de 

respuesta y financiero? ¿Han tenido la necesidad de buscar otras alternativas 

para optimizar los procesos de importación? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuál es el principal motivo que ha incidido en la empresa COLIMPO S.A. para 

no optar por un control de aforo automatizado no intrusivo en la declaración 

aduanera, el mismo que ayudaría a que la mercadería importada obtenga un 

retorno optimizado? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  


