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Resumen 

La seguridad de la mercancía a transportar se vuelto una decisión importante para proveedores, 

exportadores y  transportistas, dado que el Ecuador actualmente sufre constantes amenazas por 

parte del narcotráfico siendo blanco de este las cargas transportables con dirección a los 

distintos puerto de la ciudad de Guayaquil, lo que permite la fácil contaminación de la carga 

durante su tránsito, proporcionando a  las autoridades competentes y operadores de comercio 

exterior constante preocupación ya que debido a  una contaminación de la carga en tránsito 

provoca que el origen de la carga se vuelva cuestionable y el nombre de la empresa sea 

involucrado en actividades ilícitas.  Este trabajo analiza  los aspectos fundamentales dentro de 

la cadena logística ejecutada por los Operadores de Comercio Exterior  para el desarrollo de e 

investigación se utilizó el método descriptivo bajo un enfoque cualitativo el que permite 

determinar los resultados establecidos a la aplicación del flujograma a la cadena logística de 

comercio internacional bajo los parámetros para establecer los puntos de control que se deben 

ejecutar por parte de los Operadores de Comercio Exterior. 

Palabras Claves: mercancías,  cadena logística, comercio internacional, operadores 

logísticos, seguridad.   
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Abstract 

Safety of the goods to be transported will become an important decision for suppliers, exporters 

and transporters, given that the Ecuador currently suffers constant threats from drug traffickers 

to be targeted this loads transportable with direction to the different port of the city of 

Guayaquil, which allows easy contamination of the cargo during transit, providing constant 

concern to the competent authorities and operators of foreign trade since due to a contamination 

of the load in transit, it causes that the origin of the cargo is again questionable and the name of 

the company is involved in illegal activities. This paper analyzes the fundamentals within the 

chain logistics performed by operators of foreign trade for the development of e research used 

the descriptive method under a qualitative approach allowing to determine outcomes 

established for the application of the flow chart to the logistic chain of international trade under 

the parameters to establish the control points which must be executed by foreign trade operators. 

Keywords: goods, logistics, international trade, logistics operators, security.  
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I. 1 Introducción 

 

La amenazas más reciente  que enfrenta el Ecuador, debido a su proximidad con 

Colombia y Perú, es el tránsito de drogas por diferentes medios,  considerado un país de 

tránsito de narcotráfico, el mismo que afecta a las diferentes cadenas logísticas que se 

ejecutan en el Ecuador, el cual provee la mayor cantidad de materia prima (frutas y hortalizas) 

en moneda extranjera a nivel nacional e internacional en los procesos transfronterizos desde el 

Ecuador. 

Todo esto debido a que la situación geográfica del  Ecuador proporciona facilidad a 

los distintos carteles de drogas que establecen sus rutas en las diversas vías de transporte del 

país, logrando en muchas ocasiones evadir los controles que las autoridades correspondientes  

realizan debido al aumento de casos en que la carga es contaminada en su tránsito a puerto de 

embarque, obteniendo como resultado que proveedores, exportadores, y transportistas opten 

por aplicar medidas de seguridad a las diferentes actividades que se ejecutan dentro de la 

cadena logística de comercio internacional en el  Ecuador. 

Para contrarrestar esta situación existen diferentes normas y estándares que buscan la 

protección de la cadena logística de inicio a fin, lo que brinda seguridad a la carga, si se lo usa 

de manera correcta dentro de los distintos ámbitos de los operadores logísticos  que tienen 

participación dentro del comercio internacional. Hoy en día los Operadores de Comercio de la 

ciudad de Guayaquil buscan en estas medidas la seguridad que desean para que la entrega  su 

carga se de en condiciones óptimas que beneficien sus procesos de negociación  y puedan 

proporcionar relaciones internacionales fructíferas a largo plazo. 
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I.1 Planteamiento del problema. 

La seguridad de la mercancía a  transportar, en la actualidad es parte fundamental 

dentro de la cadena logística sea de importación o exportación,  envolviendo así, diferentes 

medidas de seguridad que varían según el tipo de carga, aplicando  estas medidas desde su 

origen hasta el  destino de la mercancía, siendo una de estas el sistema de gestión BASC, una 

de las certificaciones más utilizadas por empresas de comercio exterior dentro del país, 

asegurando a sus clientes el debido cumplimiento de las normas en cuanto a calidad de la 

seguridad de la carga. (World Basc Organization, 2014) 

El sistema de gestión BASC, brinda a sus acreditados una serie de estándares de 

acuerdo a su papel en las operaciones de comercio exterior, blindando así la cadena logística 

de la carga a transportar y el servicio de las empresas que poseen esta certificación, siendo 

este sistema de gestión un conjunto de normas y estándares, sujetos a actualizaciones 

constantes,  destinados a gestionar y administrar procesos. (World Basc Organization, 2014) 

La importante decisión de los clientes y proveedores al momento de elegir los 

servicios de una empresa que sea capaz de brindar la seguridad logística  necesaria a la carga 

que se desea transportar, este sistema de gestión actualmente se coloca como preferido por 

muchos operadores de comercio exterior en la ciudad de Guayaquil. Los grandes operadores 

logísticos de la ciudad poseen esta certificación, ya que abarcan una mayor cantidad de 

clientes. Debido a circunstancias actuales los operadores logísticos, que poseen menor 

participación en el mercado, se ven obligados a obtener  más competitividad en dentro del 

ámbito del comercio exterior, ya que en existen prácticas ilícitas dentro de la cadena logística, 

que circunstancialmente, ponen en tela de duda la reputación del operador logístico y el 

origen de la carga se vuelve cuestionable, ante las autoridades  competentes. Siendo  

importante e imprescindible blindar la cadena logística de inicio a  fin, en este aspecto el 
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Normas y Estándares  BASC toma un rol importante en cada empresa que brinde servicios 

logísticos. (World Basc Organization, 2014) 

I.1.1 Formulación del problema 

¿Cómo afectaría a la cadena logística de los operadores de comercio exterior el no poseer 

certificación BASC?  

I.1.2 Sistematización del problema 

1. ¿Cuáles son los aspectos más importantes dentro de  la gestión de seguridad en  la 

cadena logística de los importadores y exportadores de la ciudad de Guayaquil? 

2. ¿Cuáles son los beneficios que genera la implementación de las normas BASC 

dentro de la cadena logística de importaciones y exportaciones? 

3. ¿Cómo Implementar un flujograma de procedimiento para facilitar la utilización 

del Sistema BASC? 

I.2 Objetivos de la investigación 

I.2.1 Objetivo general 

Presentar un análisis sobre la incidencia del Sistema de Gestión BASC en la cadena 

logística de comercio internacional, ejecutada por los operadores de comercio exterior de la 

ciudad Guayaquil. 

I.2.2 Objetivo específico  

1. Investigar sobre los aspectos más importantes dentro de  la gestión de seguridad en  la 

cadena logística de comercio internacional, ejecutada por los operadores de comercio 

exterior de la ciudad Guayaquil 

2. Analizar las beneficios que genera la implementación de las normas BASC dentro de  

la cadena logística de importaciones y exportaciones 
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3. Implementar un flujograma de procedimiento para facilitar la utilización del Sistema 

BASC 

I.3 Justificación del proyecto 

El presente trabajo tiene como objetivo beneficiar a los operadores logísticos no 

acreditados con la Certificación BASC, determinando a estos los beneficiarios directos 

considerando la aplicación de la propuesta. Una vez culminada la investigación se mostrará la 

seguridad  y eficiencia de las operadoras logísticos que aplican a sus procesos y cadena 

logística, el sistema de gestión y control BASC, mostrando de igual manera que la utilización 

de esta certificación optimiza y protege la cadena logística, permitiendo a las empresas 

certificadas brindar un servicio confiable. (World BASC Organization, 2017) 

La  World BASC Organization (WBO), organización sin ánimo de lucro establecida 

en Delaware, Estados Unidos que rige las normas BASC, dentro de sus estatutos en su 

artículo sexto mencionan que las empresas o asociaciones que conformen los capítulos 

nacionales o locales, deben de ser  aquellas que participen activamente en la logística o 

actividades productivas relacionadas o conexas  al comercio exterior y a su vez estas puedan 

acreditarse con su honestidad y rectitud, al igual que sus colaboradores, socios, y directiva. 

(World BASC Organization, 2017). Estas empresas y/o asociaciones no deberán contar con 

antecedentes criminales, es decir no ser considerado por las autoridades pertinentes del país 

de actividad como una amenaza. (Estatutos WBO, 2012) 

De igual manera BASC,  provee a sus acreditados versiones de sus  normas y 

estándares, las mismas que son revisadas constantemente por la organización y los 

organismos involucrados, en las cuales establecen disposiciones aplicables a cualquier 

empresa sin distinción de naturaleza o actividad, en sus normas se establece que la 

denominación de Operador Logísticos es aquel que participa en la logística del comercio 
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exterior, brindando servicios outsourcing. Realizando a lo largo de la cadena logística tareas 

específicas, o encargándose de la mercancía en algún punto de la cadena de suministro,  

usualmente estos operadores brindan servicio de transporte y almacenamiento el cual varía 

según las necesidades o  requerimiento del cliente y del mercado. (Estatutos WBO, 2012) 

La  World BASC Organization  (WBO) cuenta con diferentes organizaciones 

internacionales y aduanas que complementan la labor de esta organización, promoviendo así, 

con mayor fuerza su visión y alcance. Las normas BASC son un sistema de gestión y control, 

conocido  a nivel global, de cooperación entre la empresa pública y privada, que regula y 

estandariza los diferentes aspectos del comercio exterior, blindando y fortaleciendo la cadena 

logística. (AIR CARGO PACK, 2014) (Estatutos WBO, 2012). 

I.4 Hipótesis general  

Si se analiza la incidencia del Sistema de Gestión BASC en la cadena logística de 

importaciones y exportaciones de la ciudad de Guayaquil entonces se podrá crear un 

flujograma de procedimiento para facilitar la utilización del sistema BASC. 

I.4.1 Variable independiente  

 Análisis de la incidencia del Sistema de Gestión BASC en la cadena logística de 

importaciones y exportaciones de la ciudad de Guayaquil. 

I.4.2 Variable dependiente  

 Flujograma de procedimiento para facilitar la utilización del sistema BASC.
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I.5 Operacionalización de las variables 

Tabla 1  
Operacionalizacion  de las Variables 

CATEGORÍA VARIABLES 
TIPO DE 

VARIABLES 
INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 

APLICACIÓN 

DEL SISTEMA 

BASC 

Análisis de la incidencia 

del Sistema de Gestión 

BASC en la cadena 

logística de los Operadores 

de Comercio Exterior de la 

ciudad de Guayaquil 

 

 Independiente  Cadena 

Logística 

 Operadores 

de Comercio 

Exterior 

 Sistema 

BASC 

 Entrevistas 

 Encuestas. 

 Análisis de 

Bibliografía 

Flujograma de procedimiento 

para facilitar la utilización del 

sistema BASC 

 Dependiente   Facilitación del 

uso BASC 

 Aplicación de 

Normas BASC 

 

 

 Flujograma de 

Procedimiento  

 Entrevistas  

 Encuestas. 

 Análisis de 

Bibliografía  

Elaborado por: La Autora 
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I.6 Aspectos metodológicos 

Este trabajo de investigación tomó como objeto de análisis las Normas y Estándares 

BASC establecidas para los diferentes operadores de Comercio Exterior dentro de la cadena 

logística de comercio internacional  y  como campo de acción se eligió donde se aplican  y 

desarrollan  las Normas y Estándares BASC por parte de los Operadores Logísticos de 

Comercio Exterior, obteniendo resultados directamente de la fuente analizada sin manipular 

los mismos, por lo que la investigación fue de campo de un diseño no experimental, bajo un 

enfoque cualitativo, enfoque que comprende la recopilación de información desde diferentes 

fuentes como diversas plataformas electrónicas donde se encontró  opiniones de expertos y 

revistas electrónicas , repositorios y tesis relacionadas con el tema lo que permitió desarrollar 

el enfoque cualitativo.  

 Los diseños experimentales tiene como característica principal la observación y el 

análisis, la información obtenida se expone si cambios en las variables implicadas,  (Toro & 

Parra, 2006)  indican que durante el desarrollo  de la investigación  no experimental, no se 

construye ninguna situación, solo se observa situaciones existentes no provocadas, dentro de 

las cuales las variables independientes ya han ocurrido y no están sujetas a modificaciones, 

por lo tanto solo se pueden visualizar su efectos. (Toro & Parra, 2006).  

Como método de investigación, se utilizó el método descriptivo ya que este permitirá 

obtener información de la cadena logística de comercio internacional y los diferentes procesos 

que se ejecutan  a través de ilustraciones, papers, archivos virtuales que aportaran al 

entendimiento. Se pudo establecer que por medio de la realización de un flujograma para la 

correcta aplicación de las Normas BASC y este enfoque se da debido a que la variable en 

análisis es de carácter cualitativo la misma que ha servido de estudio y exploración.  
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I.7 Instrumentos utilizados 

La presente investigación se ha desarrollado bajo un enfoque mixto que implica una 

serie de procesos sistemáticos  empíricos y críticos de investigación que implica el análisis de 

datos cuantitativos  y cualitativos para poder realizar inferencias de la información obtenida y 

poder establecer el fenómeno de estudio. Se utilizaron instrumentos cualitativos (estadísticas), 

y cuantitativas (entrevistas). Como fuentes de información  se utilizan informes, resoluciones, 

y normas de organismos internacionales. 
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1 Capítulo I: Marco Teórico 

1.1  World BASC Organization (WBO). 

Es una organización sin fines de lucro establecida en Estados Unidos, establecida en 

Delaware, cuya misión es promover una cultura de seguridad dentro de la cadena de 

suministros un sistema de gestión y control dentro del comercio internacional. (World Basc 

Organization, 2014) 

1.2 Antecedentes 

Inicio como una cooperación entre el sector  privado y la aduana de Estados Unidos, 

presentándose como una serie de mecanismos y procesos que eviten, que las cargas sean 

contaminadas  y  usadas  para el narcotráfico, y fue creado en el año 1996, como Business 

Anti-Smuggling Coalition, el cual buscaba fortalecer los programas de seguridad, ya 

existentes. (BASC: Antecedentes, 2005-2016) 

BASC fue creado en 1996, como una alianza anti-contrabando, nació de una propuesta de la 

empresa MATTEL, al comisionado del Servicio de Aduana de Los Estados Unidos en San 

Diego, California, para implementar evitar el transporte de narcóticos y dejar de ser blanco de 

cargas contaminadas y continuos robos, con iniciativas de seguridad las cuales dieron origen a 

los primeros estándares de seguridad del actual Business Alliance for Secure Commerce. 

(World BASC Organization, 2016) 

Su misión fue también la de agilizar el comercio exterior administrando los estándares 

de seguridad, blindando la cadena logística, en cooperación con entidades gubernamentales. 

BASC actualmente se ha establecido como un  modelo de cooperación entre empresas, 

entidades gubernamentales, aduanas y los diferentes organismos internacionales que 

actualmente forman parte de BASC. (World BASC Organization, 2016) 
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Esta alianza entre organismos, aduanas, y empresas se basa en el intercambio  y 

actualización constante de información y capacitación para lograr que la implementación de 

los estándares aplicables de seguridad, en cada uno de los aspectos de las cadenas logísticas, 

logren su objetivo. (World BASC Organization, 2016) 

Las empresas bajo esta  certificación son constantemente auditadas asegurando con las 

mismas que sus productos y servicios cuentan con una estricta vigilancia y cumplimiento de 

los estándares vigentes a los que son sometidos. (World BASC Organization, 2016) 

1.3 BASC (Business Alliance Secure Commerce) 

BASC es un Sistema conocido por ser un sistema constante de cooperación entre la 

empresa privada, el gobierno y organismos internacionales obteniendo resultados favorable al 

perfeccionamiento de la cadena logística, sirviendo de plataforma para implementar el 

Operador Económico Autorizado dentro del marco de seguridad de la Organización Mundial 

de Aduanas (World Basc Organization, 2014) 

1.4 Código de ética y conducta BASC Ecuador 

Este código tiene como objetivo establecer los valores y reglas de BASC Ecuador. 

Para delimitar y guiar a funcionarios, directivos y auditores, su actuar en dentro de la 

organización y su ámbito comercial. (BASC Capitulo Guayaquil, 2012) 

1.4.1 Principios generales que se deben observar al establecer relaciones con las 

empresas auditadas y afiliadas. 

Se debe tener conocimiento claro y preciso de las empresas a auditar o afiliar, es la 

herramienta más importante para lograr evitar que esta se vea involucrada en actividades de 

carácter ilícito. (BASC Capitulo Guayaquil, 2012) 
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1.5 Conocimiento de las empresas 

Deben ser permanentemente observadas por auditores y funcionarios de BASC 

Ecuador  las actividades económicas que la empresa desarrolla dentro del comercio exterior, 

establecer la frecuencia y volumen de actividades que la misma realiza al igual que tener la 

verificación que dichas actividades sean declaradas de manera correcta y en caso contrario 

desarrollar el reporte inmediato de las  irregularidades observadas. (BASC Capitulo 

Guayaquil, 2012) 

1.5.1 Políticas con empresas afiliadas 

La admisión de las empresas será debidamente ejecutada bajo los estatutos de BASC 

Ecuador, por lo tanto se deberá verificar la información comercial y jurídica. Los 

funcionarios, directivos y auditores deberán evitar  la participación en el proceso de afiliación 

de empresas con las que posean vinculación directa. (BASC Capitulo Guayaquil, 2012) 

1.5.2 Colaboración con autoridades 

Los funcionarios y directivos deberán colaborar con las autoridades competentes 

realizando la respectiva denuncia de las actividades ilícitas detectadas, al igual que en caso de 

presentarse duda alguna sobre las operaciones a realizar se deberá consultar al directorio o al 

Presidente del directorio, la empresa a denunciar no debe recibir información de las 

irregularidades detectadas, manteniéndose en reserva dicha información obteniendo la debida 

sustentación dentro del sistema implementado por BASC. (BASC Capitulo Guayaquil, 2012) 

1.5.3 Régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la WBO. 

Los directivos y funcionarios y auditores de BASC Ecuador no podrán utilizar 

información  que les sea proporcionada a través de su desempeño ya que las mismas son de 

tipo confidencial. 
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Si un auditor realizara asesoría a una empresa, este no podrá llevar a cabo el proceso 

de certificación a la misma empresa. (BASC Capitulo Guayaquil, 2012) 

Los directivos, funcionarios y auditores serán seleccionados por sus valores morales y 

calificación profesional. 

Para poder ejercer como Directivo de BASC Ecuador o sus capítulos regionales se 

deberá estrictamente pertenecer a empresas certificadas. (BASC Capitulo Guayaquil, 2012) 

1.5.4 Practicas controladas 

Se prohíbe que un funcionario pueda desempeñarse en más de un cargo dentro de la 

organización al igual que un funcionario BASC no podrá desenvolverse como asesor de 

empresas externas que comprometan b, las utilización de equipo informático que no 

permanezcan sujetas a lineamientos BASC  estará sujeta a control. (BASC Capitulo 

Guayaquil, 2012) 

1.5.5 Certificación BASC 

El proceso para obtener la certificación BASC tiene una duración de 9 a 12 meses, 

primero se debe identificar la categoría al que la empresa pertenece de acuerdo a su rango de 

facturación, una vez identificado el rango de facturación: ( BASC - Capítulo Guayaquil, 2015) 

 Hasta  1 millón de USD 

 1 a 5  millones USD  

 5 millones en adelante  

De este rango dependerá la cuota de afiliación anual, el costo de las auditorias, que son 

los costos de la certificación    y consta de los siguientes pasos: 
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1.5.6 Auditoría de pre-certificación 

Esta auditoría deberá realizarse en un plazo no mayor a tres meses después de que la 

solicitud de afiliación de la empresa es aceptada. Esta auditoría contrasta la conformidad del 

Sistema de gestión que posee el solicitante, con la Norma y Estándares BASC. Esta actividad 

se realiza para examinar el estado inicial del SGCS. ( BASC - Capítulo Guayaquil, 2015). 

Para esta auditoría se recomienda que la empresa solicitante haya realizado los cursos 

que ayudaran a la empresa a mejorar el sistema de gestión que  aplica o para el mejoramiento 

del mismo. ( BASC - Capítulo Guayaquil, 2015). 

1.5.7 Auditoría de certificación 

En la  auditoría de Certificación se realiza  después de la auditoría de Pre-

Certificación, dentro de un  1 año  máximo desde el ingreso de la empresa a BASC  y será 

previamente pactada con el afiliado. Confirma la implementación, cumplimiento y 

mantenimiento del Sistema de Gestión en Control y Seguridad. ( BASC - Capítulo Guayaquil, 

2015) 

Si en la auditoría no se evidencian no conformidades mayores, el auditor sabrá 

recomendar al Comité de Certificación la certificación de la empresa. Si en la auditoría se 

evidencian no conformidades mayores, el auditor planeará una auditoría Complementaria que 

puede a través de los documentos que posean la empresa o durante el desarrollo de sus 

actividades. ( BASC - Capítulo Guayaquil, 2015) 

1.5.8 Auditoría de re-certificación 

Las auditorias se ejecutarán cada año desde la fecha en la que  la empresa obtuvo su 

certificación con  las Normas y Estándares BASC.( BASC - Capítulo Guayaquil, 2015) 
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1.5.9 Auditoría complementaria 

Se realiza únicamente sobre elementos que hayan presentado no–conformidad durante 

la auditoría de Certificación, Re-Certificación o Control, en un plazo no mayor a noventa 

días prorrogable. ( BASC - Capítulo Guayaquil, 2015) 

1.5.10 Auditoría de control 

BASC Capítulo Guayaquil realizara las auditorias que crea necesarias y pertinentes 

durante el periodo de vigencia del certificado entregado a la empresa. Las auditorias que 

BASC Guayaquil desee realizar no podrán se impedidas por la empresa certificada salvo 

previa justificación de razones fuera de su alcance. ( BASC - Capítulo Guayaquil, 2015) 

BASC Guayaquil verificara sin necesidad  de notificación alguna el mantenimiento y 

conformidad del sistema de gestión certificado. ( BASC - Capítulo Guayaquil, 2015) 

1.5.11 Certificado 

Desde el mes de noviembre del año 2005, los certificados que se otorgan a las 

empresas que se certifican de los distintos capítulos BASC alrededor del mundo son 

directamente elaborados por la oficina central de World BASC Organization en Delaware 

BASC. ( BASC - Capítulo Guayaquil, 2015) 

1.6  Beneficios  

Los principales beneficios para las empresas al contar con esta certificación son los 

siguientes: 

 Acceso a cursos de capacitación. (World BASC Organization, 2012) 

 Información relacionada al comercio internacional  

 Representatividad y facilidad de contactos relacionados al comercio exterior  

 Certificación del Sistema de Gestión de Control y Seguridad a implementar. 

(World BASC Organization, 2012)  
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 Disminución de los costos dentro de los procesos logísticos a desarrollar. 

 La certificación proveerá mayor confianza por parte de las autoridades 

 Transferencia de conocimiento y seguridad dentro de la Cadena de 

Suministros. (World BASC Organization, 2012) 

Las aduanas obtienen los siguientes beneficios con la aplicación de esta certificación: 

 Mejoramiento de los perfiles de riesgo identificando actividades con riegos 

inminentes implementando mayor seguridad. (World BASC Organization, 

2012) 

 El flujo de Comercio Exterior no se verá afectado durante su  desarrollo 

 Brinda la coordinación entre la empresa y aduana para desarrollar mejoras 

internas de un determinado país. (World BASC Organization, 2012) 

1.7 Estructura organizacional 

                         

Figura 2 Estructura Organizacional WBO 

Fuente: (World Basc Organization, 2014) 

Elaborado por: La Autora 
 

 

WBO

CAPITULOS NACIONALES 

CAPITULOS  REGIONALES

EMPRESAS

ORGANISMOS 
NACIONALES E 

INTERNACIONALES

GOBIERNOS
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1.8 Razones para considerar al BASC como plataforma de implementación del marco 

normativo de la OMA. 

 

Para considerar al BASC como una plataforma para la implementación del Marco 

Normativo de la OMA, se ha tomado en consideración que las Normas y Estándares BASC 

posee considerable experiencia otorgando certificaciones a la cadena logística, las auditorias 

correspondientes a empresas admitidas y  la selección de su personal son procesos 

catalogados como exitosos.   

Es tomado como relevante la estructura organizacional que pose World BASC 

Organization, su presencia en 19 países con una alianza entre el sector público – privado, 

donde la World BAS Organization  ha podido implementar la transmisión de la información 

entre aduanas y las autoridades, facilitando y agilitando procesos para los actores de las 

cadena logística. (BASC, 2006) 

 

La organización WBO ha adoptado los estándares C-TPAT, que son los requisitos 

mínimos de seguridad adoptados por la Aduana de Estado Unidos, los cuales son adoptados 

para aquellas empresas y organizaciones q desean certificarse con WBO. Estos criterios son 

también tomados en cuenta para que el sistema de gestión de BASC sea considerado como 

una plataforma para asegurar y  facilitar el comercio según el Marco Normativo  definido por 

la Organización Mundial de Aduanas. El cual busca una comunicación y tener  un lenguaje 

común a través de estos estándares. (World Basc Organization, 2014) 
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1.9 Objetivos comunes del BASC y marco normativo de la OMA.  

Tabla 2 

 Objetivos Comunes del BASC y Marco Normativo de la OMA. 

BASC OMA 

Fomentar normas y estándares que brinden 

seguridad  

a la cadena logística y facilitación a nivel 

global. 

 

Establecer normas que brinden seguridad  

a la cadena logística y facilitación a nivel 

global 

 

Fortalecer cooperación entre el sector privado 

y aduanas 

 

Fortalecer cooperación de aduanas y sector 

privado 

 

Incentivar una cultura de seguridad y 

protección  

en el comercio internacional 

 

 

Facilitar el comercio a través de una 

cadena  

logística segura 

 

 

Establecer y administrar el sistema de gestión 

en control  

y seguridad de la cadena logística  

 

Permitir administración integrada de todos 

los medios de transporte aplicable a toda la 

cadena 

 

Trabajar en coordinación con los Gobiernos, 

Organismos  

y Aduanas. 

Fortalecer el rol, funciones y capacidades 

aduaneras para alcanzar retos y 

oportunidades del siglo XXI. 

Fortalecer cooperación entre aduanas 

Fuente: (BASC, 2006) 

Elaborado por: La Autora 

 

1.10 Organismos de cooperación BASC 

Entre los varios organismos que prestan cooperación para esta alianza se puede 

mencionar a la OMA (Organización Mundial de Aduanas), Cámara de Comercio 

Internacional CCI, entre otras. Dentro de esta alianza público-privado tienen un rol igual de 

fundamental las Aduanas asociadas de los países Estados Unidos, México, Francia, Italia, 

Colombia, Ecuador entre otras. (World Basc Organization, 2014) 
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1.11 Estándares de seguridad  

Dentro de los estándares de lo seguridad BASC se especifica los siguientes, que  

Acreditan el proceder de las empresas certificadas: (World Basc Organization, 2014) 

1.11.1 Estudio legal 

Se procede a revisar a la empresa que se desea certificar, en cuanto a la constitución de 

la empresa, sus antecedentes, socios y su alta gerencia. (BASC, 2006) 

1.11.2 Sistema de gestión  

El sistema de Gestión, comprende las políticas de seguridad, procedimiento que se 

ejecutan dentro de la empresa, y la prevención dentro de la misma. (BASC, 2006) 

1.11.3 Administración y selección de personal  

Es importante dentro del sistema de gestión Un procedimiento adecuado en la  

selección de personal y establecer cargos críticos 

1.11.4 Sistema de seguridad  

Se designa un responsable de la seguridad y evaluador de riesgos de todo tipo, con  

procedimientos  y acciones inmediatas (BASC, 2006) 

1.11.5 Logística 

Se verifica la trazabilidad y el peso de la carga, los documentos de transporte, registro 

del proceso y un control de proveedores. (BASC, 2006) 

1.11.6 Control de materias primas, empaques, y sellos. 

Se procede al control del material de empaque de exportación, precintos, sellos y el 

almacenaje de la carga de exportación. (BASC, 2006) 
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1.11.7 Control de documentos e información 

Se verificara que los documentos que posea la empresa sean constantemente 

actualizados y posterior a esto sus procesos de archivo y el manejo de la información sean 

adecuados. (BASC, 2006) 

1.11.8 Selección de clientes y proveedores 

Se verificara que los procesos para la contratación de clientes y proveedores, se realice 

con la respectiva verificación de los antecedentes y acuerdos comerciales de cada prospecto a 

seleccionar. (BASC, 2006) 

1.11.9  Alianzas estratégicas de seguridad 

Acercamiento a autoridades y gremios. (BASC, 2006) 

1.11.10Reporte de actividades  y operaciones sospechosas. 

Procedimientos de reporte de actividades sospechosas y compromiso de empleados 

(BASC, 2006) 

1.12 Normas y reglamentaciones 

1.12.1 Primeras iniciativas de seguridad  

1.12.1.1 Carrier initiative program  

Creado en 1984 por el Servicio Nacional de Aduana de los estados Unidos, con la 

firma del mismo los transportistas terrestres, aéreos, marítimos, naviero y férreos se 

comprometen a fortalecer sus medidas de seguridad para poder frenar el tráfico de drogas en 

cargas comerciales en terminales nacionales e internacionales al igual que a reportar 

incidentes durante el transporte de la carga, y la Aduana respectiva se encarga de realizar 

auditorías  de origen y destino. (Normas y Reglamentaciones, 2016) 
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1.12.1.2 Land border carrier initiative program  

Creado en 1995, cuyo propósito principal es evitar el tráfico terrestre de narcóticos 

desde la frontera sur  a través de la implementación de controles durante el tránsito y destino 

de la mercancía.  

1.12.1.3 Supercarrier Initiative program SCIP 

Este programa se deriva del CIP,  el cual se enfoca en aquellos grandes transportistas 

que tienden a ser blancos más fáciles para el narcotráfico,  tales como las grandes líneas 

navieras y aerolíneas. (Normas y Reglamentaciones, 2016) 

1.12.2 Iniciativas actuales de seguridad 

1.12.2.1 American counter  smuggling initiative ACSI 

Es un programa el cual lo conforman inspectores y agentes de aduana lo que se dirigen 

a los países en los que existe un capitulo BASC, al menos cuatro veces al año para brindar 

asistencia y auditorías a empresas en la creación de medidas de seguridad que ayuden a 

salvaguardar el comercio dentro de empresas certificadas. Este programa fue establecido en 

1998 por el Servicio Nacional de Aduana de Estados Unidos gracias al éxito de CIP y BASC. 

(Normas y Reglamentaciones, 2016) 

1.12.2.2 Iniciativa para la seguridad de contenedores. CSI 

Este programa fue iniciativa Boreau Of Customs and Border Protection, tiene como 

objetivo prevenir el uso de contenedores para el terrorismo. Inicialmente solo 20 puertos 

fueron destinados a esta certificación la cual los compromete a cumplir con una serie de 

estándares. El  principal beneficio para los puertos que aplican esta medida de seguridad,  es 

el proceso de embarque eficiente el cual permite la no evaluación del contenedor al momento 

de descarga en el puerto de destino en Estados Unidos. (Normas y Reglamentaciones, 2016) 
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1.12.2.3 Código ISPS OMI 

Este código posee tres niveles de alerta normal, media y alta. La activación de un nivel 

de alerta implicaría la aplicación de medidas de seguridad tanto para el puerto y para el buque. 

Para dicha aplicación cada gobierno de los puertos en los que desee implementar deberá                  

efectuar evaluaciones de seguridad para determinar las áreas,  equipo y edificaciones en las 

cuales un ataque causaría perdidas significativa para el puerto. 

1.12.2.4 International ship and port facility security ISPS 

Esta norma internacional es responsabilidad principalmente de os gobiernos los cuales 

deben delegar a organizaciones competentes la asignación del acceso de  personal a las 

instalaciones, agente de seguridad para cada naviera y puerto, y realizar planes de acción, de 

evacuación entre otros. (Normas y Reglamentaciones, 2016) 

1.12.2.5 Ley de bioterrorismo 

Esta ley esta orienta al control del ingreso de alimentos y elementos biológicos, a 

través de enmiendas realizas a los estatutos de la FDA (Food and  Drugs Aministration) 

implementadas desde el 12 de Junio del 2002. (Normas y Reglamentaciones, 2016) . 

1.12.2.6 Customs trade partnership against terrorism CTPAT 

Es una alianza entre la autoridad aduanera y empresarios estadounidenses para poder 

establecer medidas de seguridad en la trasportación dentro de la cadena de suministros. 

1.13 Definición  de logística   

La logística implica una serie de actividades separadas y coordinadas, en 1991 según 

Council of Logistic Management una organización comercial basada en los Estados Unidos, 

define la logística como: el proceso de planificar, ejecutar, y controlar efectivo y  eficiente 
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flujo y almacenamiento de bienes servicios e  información relacionado desde el punto de 

origen hasta el punto de consumo según lo requiera el cliente. (Wood, 1998) 

1.14 Evolución de la logística  

En cuanto a las empresas, la evolución de la logística como actividad se origina en la 

época antigua de la civilización occidental. Que tuvo su inmersión en los negocios a partir de 

la segunda guerra mundial, gracias las observaciones de la milicia sobre las potencias que 

resultaban ganadoras, gracias a la superioridad que estas poseían en logística. En Europa, los 

transportes de Alemania fueron atacadas continuamente con minas, lo que les impidió tener el 

combustible necesario, de manera que el enemigo derrotó a tropas alemanas simplemente 

cortándole el suministro necesario. (Santos, Muñoz, & Prieto, 2016) 

La logística hasta los años 50, en esta época, para expertos, el área de los transportes 

era una de las peores realizadas en una empresa pero también una de las que tenía un futuro 

prometedor dentro de la industria, sin embargo para otros, las empresas habían enfocado toda 

su capacidad en las  compras y ventas, pero no a la distribución. Esta situación dio relieve al 

coste total, poniendo al descubierto la interrelación entre el almacenamiento y el transporte. 

Permitiendo que varias actividades dentro de la empresa referente a las logística, se 

consoliden. Todos estos indicadores permitieron la reorganización de la logística dentro de las 

empresas. El ejemplo de la logística militar la logística empresarial comenzó a desarrollarse. 

(Santos, Muñoz, & Prieto, 2016) 

En la actualidad la logística comprende una serie de organizadas tareas, convirtiéndola 

en tu un proceso. Según Bowerson, se refiere a la un periodo que empezó alrededor del año 

1965 durante el cual empezó la maduración del manejo de materiales y las distribución física. 

Descubriendo así, que manteniendo una operación logística eficiente  se asegura un flujo de 

efectivo positivo. (Santos, Muñoz, & Prieto, 2016) 
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En la época de los 70’s se cambia de prioridades en la logística, debido a la crisis 

energética, promueve el mejoramiento del transporte y almacenamiento, que en unión de los 

equipos computacionales y los sistemas de información, dieron realce ejecutivo a los procesos 

logísticos. (Santos, Muñoz, & Prieto, 2016) 

1.15 Logística internacional  

La logística internacional comprende las operaciones de exportación e importación  

que realiza una empresa, la cual se define en las siguientes actividades: (Bloch, 2012) 

A. Acondicionamiento de la mercadería 

B. Transporte Internacional  

C. Almacenamiento y Depósito  

D. Seguro 

Dentro de las operaciones de exportación e importación,  deberán ejecutarse distintas 

negociación sea por parte del exportador o importador, para que la logística se realice de 

manera ágil, eficaz y segura. Los distintos actores dentro de la logística internacional, que  

deberán verse involucrados son los exportadores e importadores, agentes de carga, 

estibadores, empacadores, transportistas, terminales de transporte, aseguradores y almacenes. 

(Bloch, 2012) 

1.16 Acondicionamiento de la carga 

El acondicionamiento de la mercadería siempre recaerá en aquel que la da al 

transportista, es primordial para la movilidad y durabilidad de la carga, al igual que para 

facilitar si manipuleo. El transportista deberá diagramar un correcto plan de estiba en el 

vehículo en el que se transporte la carga. (Bloch, 2012) 
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1.17 Transporte internacional 

Usualmente la carga se clasifica en carga suelta, contenerizada, al granel. La carga 

suelta es aquella que se transporta en cajas, bolsas, o cajones, ubicadas sin contendor en 

bodega. La carga al granel suelen ser commodities, sin algún valor agregado, la carga al 

granel puede ser liquido o sólidos. La carga contenerizada suelen ser manufacturas  que son 

transportadas en un contenedor para su unitarizacion y  estibados en vehículos especiales. 

(Bloch, 2012) 

Para la logística internacional, se debe establecer la diferencia entre medios y 

modalidades de transporte. Los modos de transporte son aquellos sistemas a través de los 

cuales se transporta la mercancía, modo marítimo, fluvial, aéreo, terrestre. Los medios son los 

vehículos usados para cada modalidad de transporte buques, camiones, aviones, trenes, etc. 

El modalidad  marítima es el más utilizado para el transporte de la mercancía, 

habitualmente se fletan los buques para la llegada a puerto destino, y en caso de los 

contenedores las líneas navieras prestan servicios regulares   entre puertos de destino, para los 

cuales se debe reservar el espacio dentro del buque para los contenedores que se desea 

transportar. El flete marítimo está determinado por el costo del combustible, la distancia hasta 

puerto de descarga, el peso de la mercancía, por la ruta establecida para cada destino, por el 

uso de los contenedores entre otros factores que influyen el costo del flete. (Bloch, 2012) 

El transporte aéreo es conocido por ser un transporte  rápido y de  alto valor 

económico, esto debido a q su costo se ve influenciado por el peso de la carga y el tiempo de 

entrega, valor justificado  para mercancías que deben ser entregas el mismo día al igual que la 

necesidad de que estos bienes se entreguen óptimas condiciones debido al valor de los 

mismos. (Bloch, 2012)  
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El transporte férreo es un medio de poca contaminación y de escasa accidento logia es 

una modalidad económica para carga que requieran ser transportadas a largas distancias, 

aproximadamente a partir de los 500 km, para que esta modalidad sea eficiente, sus vías 

deben estar en buen estado, de lo contrario la entrega se verá retrasada. (Bloch, 2012) 

  El transporte por carretera es un modo que se adapta al tipo de mercancía, 

permitiendo realizar la entrega “puerta a puerta”, esta modalidad de transporte muestra mayor 

índice de accidento logia, atascos en vías, conocidas como externalidades negativas, el costo 

de este transporte se ve influenciado por el combustible, la distancia y habitualmente por el 

rastreo satelital durante si tránsito. (Bloch, 2012) 

Dentro del transporte multimodal, existe un solo operador encargado de toda cadena 

de transporte, lo que hace más fácil la gestión de reclamos o daños causados  a la carga 

transportada, al igual que lo terminales son los responsables de brindar seguridad a la carga 

una vez su arribo y almacenaje. El terminal también cobra a transportistas, exportadores e 

importadores el uso de sus instalaciones, lo que provoca que se realicen abonos por 

manipuleo, almacenaje, certificados de peso, depósito, entre otros. (Bloch, 2012) 

1.18 Almacenaje y depósito 

Dentro de la cadena logística el almacenaje y depósito tiene un papel fundamental, en 

situaciones como la distancia entre el destino y el puerto de descarga, cuando existe un 

desequilibrio entre la producción y consumo. Dentro de los almacenes o depósitos se 

conservan mercancías sin nacionalizar, nacionalizadas en tránsito, en transbordo o 

transferencia a otras aduanas, o en contenedores con diferentes servicios sean estos FCL, que 

son aquellos que llegan llenos a puerto o LCL los cuales son consolidados en puerto. (Bloch, 

2012) 
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Dentro de la figura de almacenes y depósitos existen otras infraestructuras de 

almacenamiento tales como los centros de acopio, centros de distribución, galpones de 

empaque, dependiendo de la carga que se desea almacenar se realiza la elección del depósito. 

(Bloch, 2012) 

1.19 Cobertura de seguros 

El transporte de las mercancías, supone riesgos inminentes que representan las 

externalidades negativas que influyen desde retrasos hasta pérdida total y parcial de la carga 

transportada. La responsabilidad del importador o exportador en cuanto a seguros dependerá 

del INCOTERM de la negociación realizada. Los transportistas, los agentes de carga y los 

depósitos también toman responsabilidad del seguro de la carga mientras esta se encuentra 

dentro de sus instalaciones o bajo su cargo. (Bloch, 2012) 

1.20 Logística en el Ecuador  

Mientras la producción nacional, la demanda de los servicios logísticos que en 

conjunto con el desarrollo de la cadena productiva, necesitan un servicio logístico adecuado 

para la transportación de las mercancías. Este sector es prioritario para el estado al cual van 

dirigido inversiones y planes de mejoras ya es un componente fundamental para la 

competitividad. El ecuador presento un aumento en su economía en el año 2012de 5.1%, 

considerablemente alto en comparación al crecimiento de los países de América latina el cual 

fue de un 3.2%. El comercio exterior de Ecuador sigue creciendo especialmente las 

exportaciones no petroleras, con ayuda de la apertura de nuevas rutas marítimas y aéreas. 

(PRO ECUADOR , 2015) 

Dentro del Plan Estratégico de Movilidad se tiene destinado  el 4% del PIB Anual para 

desarrollar distintos proyectos de inversión en el sector logístico con $118 mil millones hasta 

el año 2037, tales como Puertos de Aguas Profundas, Zonas Especiales de Desarrollo 
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Económico (ZEDE), Redes Fluviales, Zonas Logísticas de Fronteras,  entre otros. (PRO 

ECUADOR , 2015) 

1.21 Operadores logísticos  

Las empresas  operadoras logística actualmente,  comprenden actividades esenciales 

dentro del comercio internacional, ya que las mismas racionalizan las actividades de 

aprovisionamiento, producción, distribución. Los servicios a ofrecer por parte de estas 

empresas están desde, la distribución física, inventario, almacenamiento, consolidación, 

despacho de aduana, clasificación y formación de partidas, embalaje, facturación entre otros. 

(Molins, 2011) 

1.22 Marco conceptual 

a. WBO – World BASC Organization: Organización sin fines de lucro liderada 

por el sector empresarial que promueve la seguridad dentro de la cadena de 

suministros a través de instrumentos y sistemas de gestión aplicados al 

Comercio Internacional. (World BASC Organization, 2017) 

b. BASC Business Alliance for Secure Commerce: Alianza y cooperación entre 

gobiernos y organismos internacionales, que promueve el comercio seguro. 

(World BASC Organization, 2017) 

c. OCE’s - Operadores de comercio exterior:  Se define como OCE’s a todos 

aquellas persona naturales o jurídicas que interactúan de manera informática y 

operativa con el Servicio Nacional de Aduana sean estos, líneas navieras, agentes de 

carga, almacenes temporales, depósitos, consolidadoras, exportadoras, importadores, 

zonas francas, ministerios entre otros. 

d. Comercio internacional: se denomina comercio internacional al conjunto de 

movimientos económicos entre habitantes de dos o más naciones que se 

desarrolle bajo el ingreso o salidas de  mercancías. (UNAM, 2015) 
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e. Incoterm: Termino Internacional Comercial que define la responsabilidad en la 

entrega de la mercancía entre el importador y exportador, estableciendo la trasferencia 

de riesgo entre las partes. (PROCOMER, 2015) 

f. Logística: Etimológicamente proviene del griego “flujo de materiales”, su aplicación 

tiene orígenes militares, pero a mediados de los setenta las empresas lo utilizan, 

actualmente la palabra logística comprende actividades desde el abastecimiento hasta 

la distribución de mercaderías. (Villafuerte, 2015) 

g. Operador logístico: Es aquel que realiza las diferentes actividades de la cadena de 

suministro sean estas abastecimiento, transporte, almacenamiento, distribución,  para 

una determinada empresa, utilizando tecnologías, instalaciones y sistemas de 

información propios o ajenos. (Espinal, 2016) 

h. Unitarizacion: Agrupación  de un determinado número de artículos  dentro de una 

unidad que facilite su manipuleo y posterior transportación. (Villafuerte, 2015) 

i. Carga Contenerizada: Es la carga que se maneja en contenedores, la misma que se 

intercambia entre medios de transporte para su entrega en puerto de destino. (Camara 

de Diputados LX Legislatura, 2014) 

1.23 Marco legal 

La ejecución de la presente investigación tiene los siguientes lineamientos que 

fomentan su desarrollo: 

1.23.1 Constitución de la República del Ecuador 2008 

La Constitución De La Republica De Ecuador es un órgano que jerárquicamente se 

encuentra por encima de normas y lineamientos existentes, en el “Artículo 304  del Capítulo 

IV en la sección VII, establece que la política comercial tiene como objetivo promover la 

inserción internacional estratégicos del país dentro de la economía mundial al igual que 
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promover y dinamizar el mercado interno”. (Asamblea Nacional Republica del Ecuador , 

2008) 

En el “Artículo 394 estipula que el estado garantizara la libertad de transporte 

terrestre, marítimo y fluvial, dentro del territorio nacional, al igual las actividades portuarias y 

aeroportuarias serán reguladas y vigiladas por Estado Ecuatoriano”. (Asamblea Nacional 

Republica del Ecuador , 2008) 

1.23.2 Plan Nacional del Buen Vivir  

El Plan Nacional del Buen Vivir, menciona como objetivo número diez, el cambio de 

Matriz productiva,  dentro del cual se especifican las políticas intersectoriales, los mismos  

que buscan agregar mayor valor agregado en los sectores priorizados que brindan un servicio, 

generando capacidades técnicas  para mejorar la calidad del servicio que proveen,  a través del 

fomento de la competitividad de los servicio terrestres, marítimos, aéreos. La inversión 

pública dentro de este objetivo está dirigido hacia los sectores prioritarios, al establecerlo 

como elemento estratégico del Estado.se busca con todos estos factores impulsar la 

competitividad y productividad,  la inversión en  logística, transporte, y telecomunicaciones 

buscando la consolidación de un sistema integral logístico y de comercialización que cumpla 

con las necesidades internacionales y cumpla con  la correspondiente programación nacional. 

(Ministerio de Comercio Exterior, 2014). 

1.23.3 Estatutos World BASC Organization (WBO) 

En el “Articulo IV estipula que los miembros de la WBO, refiriéndose como tales a 

los Capítulos Nacionales que puedan crearse dentro de la ubicación geográfica establecidas 

dentro de cada país, estas empresas deberán ser una empresa que goce de buena reputación 

bajo las leyes del país que las regula, los capítulos nacionales estarán conformados por 
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empresas que sean actores o brinden seguridad  de la cadena de suministro o del comercio 

internacional”. (Estatutos WBO, 2012) 

1.23.4 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, en su “Artículo 5, 

tiene por objeto fomentar el desarrollo productivo a través de la aplicación de definición e 

implementación de incentivos para regular el proceso productivo desde la producción, 

distribución  intercambio, promoviendo un desarrollo logístico que mejore la transformación 

productiva estableciendo la eficiencia de las modalidades transportes”. (Asamblea Nacional 

del Ecuador, 2015) 

1.24  Marco contextual 

La investigación se desarrollara en la ciudad de Guayaquil, la cual posee 

reconocimiento internacional por poseer uno de los puertos más importantes de América 

Latina, posicionándose  debajo del puerto de Balboa (Panamá), Callao (Perú). 

Posicionamiento al que se debe que en la  ciudad de Guayaquil  se encuentran establecidas el 

25% de la población nacional, también se encuentras el 57% de la carga de importación al 

igual que el 72% de las exportaciones. (Brito Marín, 2013) 

 Porcentajes de los cuales abarcan producto como banano, cacao, y camarón.  En 

periodos anteriores se ha podido establecer que el flujo de carga destinada a Puertos de 

Guayaquil ha sido significativamente mayo en relación a otros puertos país, lo que da a notar  

la competitividad y crecimiento económico del Comercio Internacional. Actualmente se 

realiza la construcción del Puerto de Aguas Profundas en la parroquia rural de Posorja, el cual 

se planifica dará apertura a barcos de más grandes calados logrando que el flujo de carga que 

ingrese a puertos de la ciudad incremente, al igual que los servicios logísticos que para la 

carga se necesite. (Brito Marín, 2013) 
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Se tomará como Población  las empresas participantes de  Comercio Internacional que 

se no encuentran acreditados con certificación BASC Del Capitulo Guayaquil, las cuales se 

encuentran registradas en la página web de la WBO.  
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2 Capítulo II: Análisis de Resultados  

2.1  Materiales y métodos 

La presente investigación se desarrolla en el cantón Guayaquil la provincia del Guayas 

de acuerdo al tema de estudio planteado sobre el “Análisis de  Normas Business Alliance for 

Secure Commerce BASC empleadas  por  Operadores Logísticos de Guayaquil  y su 

Incidencia en la cadena logística de Comercio Internacional; por lo tanto para realizar el 

levante de información se llevara a cabo encuestadas dirigidas a los operadores logísticos que 

están ejerciendo sus actividades dentro de la ciudad de Guayaquil 

Los operadores logísticos siendo estos importadores y exportadores que se encuentran 

en la ciudad de Guayaquil, no poseen un registro de la población exacta que existe para lo 

cual se aplicara la fórmula de población infinita para determinar la muestra.  

 

n =
Z2. p. q

e2
 

Figura 3 Cálculo de muestra para población infinita 

Elaborado por: La Autora 

 

Z= Nivel de confianza 

p= Variabilidad positiva 

q= Variabilidad negativa  

e= Marguen de error 

 

Cálculo: 

Nivel de confianza   z= 1.96 

Probabilidad        p= 0.50 

Fracaso = q = (1-p) = 0.50 

Marguen de error =  0.052 
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𝑛 =
1.962. 0.50.0.50

0.0522
=  𝑛 = 355 

 

Operadores Logísticos de la ciudad de Guayaquil 

 

Figura 4 Resultado cálculo de muestra para población infinita  

Elaborado por: La Autora 

 

El levantamiento de información por medio de las encuesta se realizara utilizando un 

banco de preguntas que estará bajo la escala de LIKERT, que ayudara a diagnosticar el nivel 

de compromiso que tienen los beneficiarios con la aplicación del proyecto.  

Las entrevistas se las realizo a operadores logísticos que hacen uso del sistema BASC , dando 

como resultado un análisis de la importancia y beneficio que generaría la implementación de 

este sistema dentro de los procesos inmersos en el comercio exterior, la entrevista se la realizo 

en la segunda semana del mes de Marzo 2017. 

2.2 Análisis de resultados encuestas 

 

1. ¿Usted cree que uno de los principales problemas que genera grandes 

costos a los OCE`s es debido a la ineficiencia en los procesos logísticos de comercio 

exterior? 

Tabla 3 
Problemas que Generan Costos Elevados a los Procesos Logísticos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 41 10,1 11,5 11,5 

Muy de Acuerdo 189 46,8 53,2 64,8 

Totalmente de 

Acuerdo 
125 30,9 35,2 100,0 

Total 355 87,9 100,0  

Perdidos Sistema 49 12,1   

Total 404 100,0   

Fuente: Encuesta a OCE´s de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: La Autora 
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Figura 5 Problemas que Generan Costos Elevados a los Procesos Logísticos 

Fuente: Encuesta a OCE´s de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis: Los datos recopilados por medio de la encuesta indican que de 355 

encuestados el 53.24% correspondiente a 189 operadores logísticos mencionan que se 

encuentran muy de acuerdo en que el aumento de los costos es ocasionado por la ineficiencia 

en los procesos   

 

2. ¿Usted cree que la aplicación del sistema BASC ayuda a generar mayor 

confianza al momento de llevar a cabo sus actividades como operador logístico, 

ayudando a determinar las principales falencias? 

Tabla 4  

Confianza de la Aplicación del Sistema BASC 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 49 12,1 13,8 13,8 

Muy de Acuerdo 182 45,0 51,3 65,1 

Totalmente de 

Acuerdo 
124 30,7 34,9 100,0 

Total 355 87,9 100,0  

Perdidos Sistema 49 12,1   

Total 404 100,0   

Fuente: Encuesta a OCE´s de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: La Autora 
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Figura 6 Confianza de la Aplicación del Sistema BASC 

Fuente: Encuesta a OCE´s de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Análisis: Los datos recopilados por medio de la encuesta indican que de 355 

encuestados el 51.27% correspondiente a 182 operadores logísticos, mencionan que se 

encuentran muy de acuerdo en la confianza que genera aplicar la certificación BASC  dentro 

en sus procesos logísticos ya que ayudan a determinar las principales falencias. 

 

3. ¿Usted tomaría dentro de sus procesos logísticos de comercio internacional 

la certificación BASC en base a un flujograma para su correcta aplicación? 

Tabla 5 
Aplicación de Certificación BASC en base a Propuesta 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en Desacuerdo 1 ,2 ,3 ,3 

De Acuerdo 40 9,9 11,3 11,5 

Muy de Acuerdo 172 42,6 48,5 60,0 

Totalmente de 

Acuerdo 
142 35,1 40,0 100,0 

Total 355 87,9 100,0  

Perdidos Sistema 49 12,1   

Total 404 100,0   

Fuente: Encuesta a OCE´s siendo Importadores y Exportadores de la Ciudad de     Guayaquil 

Elaborado por: La Autora 
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Figura 7 Aplicación de Certificación BASC en base a Propuesta 

Fuente: Encuesta a OCE´s de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Análisis: Los datos recopilados por medio de la encuesta indican que de 355 

encuestados el 48.45% correspondiente a 172 operadores logísticos, mencionan que se 

encuentran muy de acuerdo en la implementación del sistema Basc basado por medio del 

flujograma para su correcta aplicación dentro del proceso logístico. 

 

4. ¿Se siente satisfecho con los ingresos obtenidos producto del servicio que 

ofrece como Operador Logístico? 

Tabla 6 

 Ingresos producto de los Servicio que Ofrece 

   Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

Desacuerdo 
9 2,2 2,5 2,5 

Muy en Desacuerdo 233 57,7 65,6 68,2 

De Acuerdo 111 27,5 31,3 99,4 

Muy de Acuerdo 2 ,5 ,6 100,0 

Total 355 87,9 100,0  

Perdidos Sistema 49 12,1   

Total 404 100,0   

Fuente: Encuesta a OCE´s de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: La Autora 
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Figura 8  Aplicación de Certificación BASC en base a Propuesta 

Fuente: Encuesta a OCE´s de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Análisis: Los datos recopilados por medio de la encuesta indican que de 355 

encuestados el 65.83% correspondiente a 233 operadores logísticos, mencionan que se 

encuentran muy en desacuerdo con los ingresos obtenidos producto de sus actividades 

comerciales. 

5. ¿Cree usted que la aplicación de normas BASC traerá beneficios por medio 

de una mayor aceptación de los servicios que ofrece como operador logístico? 

Tabla 7 

Beneficios de la Aplicación de Certificación BASC 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en Desacuerdo 1 ,2 ,3 ,3 

De Acuerdo 81 20,0 22,8 23,1 

Muy de Acuerdo 157 38,9 44,2 67,3 

Totalmente de 

Acuerdo 
116 28,7 32,7 100,0 

Total 355 87,9 100,0  

Perdidos Sistema 49 12,1   

Total 404 100,0   

Fuente: Encuesta a OCE´s de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: La Autora 
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Figuran 9  Beneficios de la Aplicación de Certificación BASC 

Fuente: Encuesta a OCE´s de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Análisis: Los datos recopilados por medio de la encuesta indican que de 355 

encuestados el 44.23% correspondiente a 157 operadores logísticos, mencionan que se 

encuentran muy de acuerdo en los beneficios que generaría la aplicación de la certificación 

Basc en los procesos logísticos de sus actividades. 

 

6. ¿Usted cree que la aplicación de la certificación BASC creara 

oportunidades para el aumento de la eficiencia en los procesos logísticos de comercio 

exterior? 

Tabla 8  
Oportunidad Aplicando la Certificación BASC 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en Desacuerdo 1 ,2 ,3 ,3 

De Acuerdo 76 18,8 21,4 21,7 

Muy de Acuerdo 138 34,2 38,9 60,6 

Totalmente de 

Acuerdo 
140 34,7 39,4 100,0 

Total 355 87,9 100,0  

Perdidos Sistema 49 12,1   

Total 404 100,0   

Fuente: Encuesta a OCE´s de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: La Autora 
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Figura 10  Oportunidad Aplicando la Certificación BASC 

Fuente: Encuesta a OCE´s de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Análisis: Los datos recopilados por medio de la encuesta indican que de 355 

encuestados el 39.44 % correspondiente a 140 operadores logísticos, mencionan que están 

totalmente de acuerdo en que la aplicación de la certificación Basc ayuda al aumento de la 

eficiencia dentro de los procesos logísticos de comercio exterior 

 

7. ¿Usted cree que la gran mayoría de operadores logísticos de la ciudad de 

Guayaquil poseen las características esenciales para acogerse al sistema BASC? 

Tabla 9  

Característica para la Aplicación del Sistema BASC 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en Desacuerdo 4 1,0 1,1 1,1 

Muy en Desacuerdo 226 55,9 63,7 64,8 

De Acuerdo 123 30,4 34,6 99,4 

Muy de Acuerdo 1 ,2 ,3 99,7 

Totalmente de Acuerdo 1 ,2 ,3 100,0 

Total 355 87,9 100,0  

Perdidos Sistema 49 12,1   

Total 404 100,0   

Fuente: Encuesta a OCE´s de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: La Autora 
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Figura 11 Característica para la Aplicación del Sistema BASC 

Fuente: Encuesta a OCE´s de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Análisis: Los datos recopilados por medio de la encuesta indican que de 355 

encuestados el 63.66 % correspondiente a 226 operadores logísticos están muy en desacuerdo 

con la característica que poseen los operadores logísticos para hacer uso de la certificación 

BASC 

8. ¿Considera importante la difusión de los beneficios de la certificación 

BASC para su aplicación? 

Tabla 10 
Difusión de los Beneficios de la Certificación BASC 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en Desacuerdo 14 3,5 3,9 3,9 

De Acuerdo 82 20,3 23,1 27,0 

Muy de Acuerdo 127 31,4 35,8 62,8 

Totalmente de 

Acuerdo 
132 32,7 37,2 100,0 

Total 355 87,9 100,0  

Perdidos Sistema 49 12,1   

Total 404 100,0   

Fuente: Encuesta a OCE´s de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: La Autora 
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Figura 12 Difusión de los Beneficios de la Certificación BASC 

Fuente: Encuesta a OCE´s de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Análisis: Los datos recopilados por medio de la encuesta indican que de 355 

encuestados el 37.18 % correspondiente a 132 operadores logísticos están totalmente de 

acuerdo con la importancia en la difusión de los beneficios que genera la aplicación de la 

certificación BASC entre los operadores que hacen uso de este con los que no lo 

implementan. 

9. ¿Usted cree que el gobierno ha respaldado a los Operadores Logísticos para 

que estos hagan uso de certificaciones BASC ayudando a aumentar la eficiencia en sus 

procesos logísticos? 

Tabla 11 

Respaldo del Gobierno para Uso de la Certificación BASC 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

Desacuerdo 
187 46,3 52,7 52,7 

Muy en Desacuerdo 96 23,8 27,0 79,7 

De Acuerdo 57 14,1 16,1 95,8 

Totalmente de Acuerdo 15 3,7 4,2 100,0 

Total 355 87,9 100,0  

Perdidos Sistema 49 12,1   

Total 404 100,0   

Fuente: Encuesta a OCE´s de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: La Autora 
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Figura 13  Respaldo del Gobierno para Uso de la Certificación BASC 

Fuente: Encuesta a OCE´s de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Análisis: Los datos recopilados por medio de la encuesta indican que de 355 

encuestados el 52.68 % correspondiente a 187 operadores logísticos están totalmente en 

desacuerdo con el apoyo que reciben por parte del gobierno para la aplicación de la 

certificación BASC en sus procesos logísticos. 

 

10. ¿Considera importante la participación de los OCE´s que hagan uso del 

sistema BASC como gestores para la iniciativa en aplicación de la certificación? 

Tabla 12  
Iniciativa para la Aplicación de Certificación BASC 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

Desacuerdo 
10 2,5 2,8 2,8 

Muy en Desacuerdo 20 5,0 5,6 8,5 

De Acuerdo 96 23,8 27,0 35,5 

Muy de Acuerdo 79 19,6 22,3 57,7 

Totalmente de Acuerdo 150 37,1 42,3 100,0 

Total 355 87,9 100,0  

Perdidos Sistema 49 12,1   

Total 404 100,0   

Fuente: Encuesta a OCE´s de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: La Autora 
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Figura 14  Iniciativa para la Aplicación de Certificación BASC 

Fuente: Encuesta a OCE´s de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Análisis: Los datos recopilados por medio de la encuesta indican que de 355 

encuestados el 42.25% correspondiente a 150 operadores logísticos están totalmente de 

acuerdo con la iniciativa del fomento por parte de los Operadores de Comercio Exterior para 

la aplicación de la certificación BASC dentro de los procesos logísticos de comercio 

Internacional, para que aquellos operadores que no posean la certificación tengan información 

de cómo esta beneficia a sus actividades logísticas y open por mejorar sus medidas de 

seguridad con las auditorias correspondientes bajo los parámetros estipulados por la Word 

BASC Organization (WBO). 
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2.3 Correlación de encuestas 

Tabla 13 
Correlación de Encuestas 

  

1. ¿Usted 

cree que uno 

de los 
principales 

problemas 

que genera 
grandes 

costos a los 

OCE`s es 
debido a la 

ineficiencia 

en los 
procesos 

logísticos de 

comercio 
exterior? 

2. ¿Usted cree 

que la 

aplicación del 
sistema Basc 

ayuda a 

generar mayor 
confianza al 

momento de 

llevar a cabo 
sus actividades 

como operador 

logístico 
ayudando a 

determinar las 

principales 
falencias? 

3. ¿Usted 

tomaría dentro 

de sus 
procesos 

logísticos de 

comercio 
internacional la 

certificación 

Basc en base a 
un flujograma 

para su 

correcta 
aplicación? 

4. ¿Se 

siente 

satisfecho 
con los 

ingresos 

obtenidos 
producto 

del 

servicio 
que ofrece 

como 

Operador 
Logístico? 

5. ¿Cree usted 
que la 

aplicación de 

normas Basc 
traerá 

beneficios por 

medio de una 
mayor 

aceptación de 

los servicios 
que ofrece 

como 

operador 
logístico? 

6. ¿Usted cree 
que la 

aplicación de 

la 
certificación 

Basc creara 

oportunidades 
para el 

aumento de la 

eficiencia en 
los procesos 

logísticos de 

comercio 
exterior? 

7. ¿Usted cree 

que la gran 
mayoría de 

operadores 

logísticos de la 
ciudad de 

Guayaquil 

poseen las 
características 

esenciales para 

acogerse al 
sistema Basc? 

8. 

¿Considera 

importante 
la difusión 

de los 

beneficios 
de la 

certificación 

basc para su 
aplicación? 

9. ¿Usted cree 

que el 

gobierno ha 
respaldado a 

los 

Operadores 
Logísticos 

para que estos 

hagan uso de 
certificaciones 

Basc 

ayudando a 
aumentar la 

eficiencia en 

sus procesos 
logísticos? 

10. 

¿Considera 

importante la 
participación 

de los OCE´s 

que hagan uso 
del sistema 

Basc como 

gestores para 
la iniciativa 

en aplicación 

de la 
certificación? 

1. ¿Usted cree que uno de los 

principales problemas que 

genera grandes costos a los 
OCE`s es debido a la 

ineficiencia en los procesos 
logísticos de comercio 

exterior? 

Correlación de 

Pearson 1 ,886** ,759** -,110* -,081 ,128* -,045 ,075 -,048 -,046 

Sig. (bilateral)   ,000 ,000 ,038 ,127 ,016 ,399 ,160 ,372 ,392 

N 
355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 

2. ¿Usted cree que la aplicación 
del sistema Basc ayuda a 

generar mayor confianza al 

momento de llevar a cabo sus 
actividades como operador 

logístico ayudando a 

determinar las principales 
falencias? 

Correlación de 
Pearson ,886** 1 ,660** -,101 -,062 ,176** -,050 ,133* -,013 -,018 

Sig. (bilateral) ,000   ,000 ,058 ,242 ,001 ,345 ,012 ,810 ,734 

N 

355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 

3. ¿Usted tomaría dentro de sus 

procesos logísticos de 
comercio internacional la 

certificación Basc en base a un 

flujograma para su correcta 
aplicación? 

Correlación de 

Pearson ,759** ,660** 1 -,112* -,053 ,041 -,048 ,106* -,042 -,029 

Sig. (bilateral) ,000 ,000   ,034 ,323 ,436 ,367 ,046 ,427 ,583 

N 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 

4. ¿Se siente satisfecho con los 

ingresos obtenidos producto 
del servicio que ofrece como 

Operador Logístico? 

Correlación de 

Pearson 
-,110* -,101 -,112* 1 -,013 -,067 ,756** ,003 ,045 -,031 

Sig. (bilateral) ,038 ,058 ,034   ,801 ,208 ,000 ,960 ,397 ,559 

N 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 
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5. ¿Cree usted que la aplicación 
de normas Basc traerá 

beneficios por medio de una 

mayor aceptación de los 
servicios que ofrece como 

operador logístico? 

Correlación de 
Pearson -,081 -,062 -,053 -,013 1 -,043 -,076 ,013 ,033 ,047 

Sig. (bilateral) ,127 ,242 ,323 ,801   ,419 ,153 ,810 ,530 ,377 

N 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 

6. ¿Usted cree que la aplicación 
de la certificación Basc creara 

oportunidades para el aumento 

de la eficiencia en los procesos 
logísticos de comercio 

exterior? 

Correlación de 
Pearson ,128* ,176** ,041 -,067 -,043 1 -,012 -,088 -,041 -,021 

Sig. (bilateral) ,016 ,001 ,436 ,208 ,419   ,827 ,098 ,444 ,693 

N 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 

7. ¿Usted cree que la gran 

mayoría de operadores 

logísticos de la ciudad de 
Guayaquil poseen las 

características esenciales para 

acogerse al sistema Basc? 

Correlación de 

Pearson -,045 -,050 -,048 ,756** -,076 -,012 1 -,010 -,029 -,007 

Sig. (bilateral) ,399 ,345 ,367 ,000 ,153 ,827   ,844 ,592 ,895 

N 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 

8. ¿Considera importante la 

difusión de los beneficios de la 
certificación basc para su 

aplicación? 

Correlación de 

Pearson ,075 ,133* ,106* ,003 ,013 -,088 -,010 1 -,099 ,138** 

Sig. (bilateral) ,160 ,012 ,046 ,960 ,810 ,098 ,844   ,062 ,009 

N 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 

9. ¿Usted cree que el gobierno 

ha respaldado a los Operadores 
Logísticos para que estos hagan 

uso de certificaciones Basc 

ayudando a aumentar la 
eficiencia en sus procesos 

logísticos? 

Correlación de 

Pearson -,048 -,013 -,042 ,045 ,033 -,041 -,029 -,099 1 -,025 

Sig. (bilateral) ,372 ,810 ,427 ,397 ,530 ,444 ,592 ,062   ,632 

N 
355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 

10. ¿Considera importante la 
participación de los OCE´s que 

hagan uso del sistema Basc 

como gestores para la iniciativa 
en aplicación de la 

certificación? 

Correlación de 
Pearson -,046 -,018 -,029 -,031 ,047 -,021 -,007 ,138** -,025 1 

Sig. (bilateral) ,392 ,734 ,583 ,559 ,377 ,693 ,895 ,009 ,632   

N 

355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 

Fuente: Encuesta a OCE´s de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: La Autora 
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2.4 Estrategias de correlación estadística  

Tabla 14  

Estrategias de Correlación Estadística 

 

 

Variables 

Porcentaje 

de 

Correlación 

Estrategias 

1. ¿Usted cree que uno de los 

principales problemas que genera 

grandes costos a los OCE`s es 

debido a la ineficiencia en los 

procesos logísticos de comercio 

exterior? 

88.6% 

Realizar un estudio de los 

procesos individuales en la 

aplicación de la certificación 

Basc cuyo fin sea la mejora del 

mismo 

2. ¿Usted cree que la aplicación del 

sistema Basc ayuda a generar 

mayor confianza al momento de 

llevar a cabo sus actividades como 

operador logístico ayudando a 

determinar las principales 

falencias? 

2. ¿Usted cree que la aplicación del 

sistema Basc ayuda a generar 

mayor confianza al momento de 

llevar a cabo sus actividades como 

operador logístico ayudando a 

determinar las principales 

falencias? 75.9% 

Realizar un flujograma de 

procedimiento detallando los 

procesos de Importación y 

Exportación para una correcta 

aplicación dentro de la 

certificación Basc. 

3. ¿Usted tomaría dentro de sus 

procesos logísticos de comercio 

internacional la certificación Basc 

en base a un flujograma para su 

correcta aplicación? 
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Fuente: Coeficiente de correlación de Encuestas a OCE´s de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Se siente satisfecho con los 

ingresos obtenidos producto del 

servicio que ofrece como Operador 

Logístico? 

75.6% 

Realizar un estudio de los 

procesos logísticos de comercio 

exterior para los OCE`s que 

quieran hacer uso de la 

certificación Basc tomando en 

consideración la aplicación del 

flujograma para mejoras en la 

cadena  

7. ¿Usted cree que la gran mayoría 

de operadores logísticos de la 

ciudad de Guayaquil poseen las 

características esenciales para 

acogerse al sistema Basc? 
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2.5 Análisis de resultados de entrevistas 

Las entrevistas fueron dirigidas a especialistas en el tema tales como:  

 Eco. Ricardo Nieto “Director de una Firmar de Asesoría Empresarial Experto 

en Sistemas de Gestión  

 Ing. Andrés Paredes “Felvenza Operaciones” 

 Arq. Ruth González “Exportadora” 

 Ing. Com. Carlos Avilés “Agente de Aduana” 

1. ¿Cuáles son los beneficios que se obtiene al hacer uso de la certificación BASC? 

Con la Aplicación de la certificación BASC, los beneficios suelen venir por añadidura, 

el contar con la certificación brinda una considerable apertura para la empresa, más confianza 

al cliente de que su carga será inspeccionada, trasladada y entregada con medidas 

internacionales de seguridad, contando con autorización de las autoridades competentes, los 

beneficios con el tiempo son notorios la cartera de clientes crece, y el renombre de la 

compañía es reconocido con el tiempo. 

2. ¿Cuáles son los principales requisitos para hacer uso de la certificación BASC? 

El principal requisito es no contar con historial de actividades ilícitas, con el que la 

empresa pueda ser señalada por las autoridades, es el único requisito fundamental para poder 

contar con la certificación, anterior a eso se debe de haber con cumplido con las auditorias 

respectivas, para obtener la certificación y constar en el registro de la WORLD BASC 

ORGANIZATION. 

3. ¿Cuál es el proceso logístico más importante a considerar para hacer uso de la 

aplicación de la certificación BASC? 

Todos los puntos de la cadena logística son importantes, todas las actividades  que se 

desarrollan en ella deberían contar con medidas de seguridad,  pero tomando en cuenta la 
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actuales situación del Ecuador, geográficamente situado como país de tránsito para el 

narcotráfico, podría considerarse “ importante” actualmente a la transportación desde la 

bodega, deposito, o centro de acopio hasta el puerto de salida al exterior, ya que durante este 

tránsito suelen darse las contaminaciones de la carga 

4. ¿Existe alguna restricción para hacer uso de la certificación BASC? 

No, no la hay ya que la certificación hace que la empresa conozca los ámbitos y 

situaciones en las que debe desarrollarse, y el contar con esta certificación hace más atractiva  

a la empresa para que compañías extranjeras puedan tomar como referencia la empresa 

establecer contacto y posteriormente realizar alianzas con potenciales clientes brindando un 

crecimiento significativo a la empresa, 

5. ¿Cuáles son las medidas de control para que la certificación Basc se lleva a cabo 

de forma eficiente en los procesos? 

Las medidas de control se  deben ejecutar en el ámbito el cual se desarrolla la 

empresa, muchos clientes y hasta empresas del ámbito del comercio exterior desconocen 

cómo se llevan a cabo dichas medidas, pero estas son ejecutadas en cada proceso logístico que 

es llevado a cabo por la empresa que tiene la certificación, brindando la seguridad necesaria  a 

la carga. 

2.6 Análisis de Resultados Obtenidos  

Se ha podido determinar por medio de las herramientas utilizadas, entrevistas y 

encuestas, que es factible la aplicación del proyecto, logrando determinar la problemática de 

la no la utilización de la certificación BASC debido al desconocimiento de cómo esta 

certificación aporta a los procesos logísticos ejecutados por los operadores de comercio 

exterior.  
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A través de las preguntas desarrolladas en las encuestas, se ha podido establecer la 

acogida positiva de este proyecto, el cual aportara con múltiples beneficios para  los 

operadores de comercio exterior, especialmente a operadores que  empiezan a ser reconocidos 

en el mercado y  brindan sus servicios dentro de la cadena logística de comercio internacional, 

ya que  a través de esta certificación obtendrán mayor competitividad  en la ejecución de los 

servicios que estos operadores prestaran, brindando a sus clientes la confianza necesaria para 

dejar a su responsabilidad la transportación, custodia, inspección, distribución de la carga. 
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3 Capítulo III: Propuesta 

3.1 Titulo  

Aplicación  de un Flujograma con puntos de control  para la correcta aplicación del 

Sistema de Gestión BASC en la cadena de comercio internacional ejecutada por los OCE’s de 

la ciudad de Guayaquil. 

3.2 Objetivo 

Crear un flujograma para la correcta aplicación del Sistema de Gestión BASC 

3.3 Fundamentación de la propuesta 

A través de estos flujogramas básicos se podrá determinar la responsabilidad y 

obligación de cada operador interviniente dentro de la cadena logística de comercio 

internacional. 

Con este flujograma se pudo establecer  puntos de control donde se debe de ejecutar 

las Normas BASC, mejorando la eficiencia operacional de las empresas certificadas, al igual 

que  la prevención de asaltos de leve nivel, con el cuidado preciso al momento de ejecutar las 

actividades con mayor sigilo, cuidado y mejora para que el sistema de gestión pueda hacer  su 

efecto, mejorado los sistemas de seguridad y reduciendo los costos para la empresa por 

retraso, fallas dentro de la cadena logística. 

3.4 Justificación 

La presente propuesta  tiene como propósito beneficiar los OCE’s  de la ciudad de 

Guayaquil porque se ha podido determinar que la no aplicación de la certificación BASC 

incide en el normal desarrollo de la cadena logística internacional, través del levante de 

información, la entrevista y encuestas realizadas se ha podido determinar que  es factible la 

aplicación de la propuesta debido al impacto que causa la aplicación del Sistema de Gestión 

BASC en los Operadores de Comercio Exterior 
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3.5 Cronograma de implementación de la propuesta: certificación BASC 

Tabla 15 

Cronograma de Aplicación de la Propuesta 

 

 

Cotización de la 

Membresía 

 

 

Visitando la 

oficina de 

BASC 

Guayaquil 

 

Viviana Alvarado G. 

Promotora de Servicios / 

OCE a certificarse   

20/3/2017 

al 

21/3/2017 

 $             6,00  

Pago de la 

Inscripción a la 

Organización BASC 

Guayaquil 

Oficina BASC 

Guayaquil 

Viviana Alvarado G. 

Promotora de Servicios / 

OCE a certificarse 

22/3/2017 

al 

22/3/2017 

 $         430,00  

Identificación de 

Categoría 

De acuerdo 

al Rango de 

Facturación 

establecido 

por BASC 

Viviana Alvarado G. 

Promotora de Servicios / 

OCE a certificarse 

23/3/2017 

al 

23/3/2017 

 $             6,00  

Cuota de Afiliación 

Anual según 

Categoría 

 

Oficina BASC 

Guayaquil 
OCE 

24/3/2017 

al 

24/03/2017 

 $         420,00  

Cancelación de 

Valores por 

Auditoria de 

PreCertificacion, 

Certificación, 

Recertificación 

 

Oficina BASC 

Guayaquil 
OCE 

27/3/2017 

al 

30/3/2017 

 $      1.100,00  

Realización de 

auditorías internas 

en la empresa a 

certificarse 

 

Análisis de 

procesos, y 

evaluación de 

resultados 

Auditores/BASC 

Guayaquil 

3/4/2017 al 

25/9/2017 
 $         235,00  

Ingreso a la Base 

de Datos, WBO 
Oficina WBO 

WBO / BASC Guayaquil  

/ OCE 

26/9/2017 

al 

29/9/2017 

 $         212,00  

Emisión de 

Certificado 

Oficina BASC 

Guayaquil 
BASC Guayaquil 

2/10/2017 

al 

19/10/2017 

 $           50,00  

Corrección de 

Certificado 

Oficina BASC 

Guayaquil 
BASC Guayaquil / OCE 

20/10/2017 

al 

30/10/2017 

 $           50,00  

Capacitación: 

Charla Inducción  

BASC 

 

Oficina BASC 

Guayaquil 
BASC Guayaquil / OCE 

31/10/2017 

al 

6/11/2017 

 $         100,00  
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Capacitación   

Inducción al SGCS 

BASC 

 

Oficina BASC 

Guayaquil 
BASC Guayaquil / OCE 

7/11/2017 

al 

13/11/2017 

 $         100,00  

Capacitación: 

Interpretación de la 

Norma  BASC  y 

elaboración del 

Manual de 

Seguridad 

Oficina BASC 

Guayaquil 
BASC Guayaquil / OCE 

14/11/2017 

al 

20/11/2017 

 $         100,00  

TOTAL  $      2.809,00  

Elaborado por: La Autora 

 

3.6 Cronograma de implementación de la propuesta: certificación BASC 

El presente cronograma de actividades fue elaborado para conocer el proceso que los 

OCE’s deberán de realizar para poder obtener la certificación BASC, que a continuación 

implementarán en sus procesos, sabiendo que para obtener el mismo deberán ser todas sus 

operaciones evaluadas y analizadas permanentemente y de forma completa, sin descuidar 

ningún proceso de la cadena del comercio internacional, puesto que sus servicios están 

encaminados a la generación de valor agregado a las empresas que los contratan. 

Es necesario tener presente que el cronograma que se presenta a continuación contiene 

las tareas que deberán de realizarse, el tiempo que llevará en ejecutarlas, los responsables de 

los mismo, y el costo que representará cada una de ellas, sirviendo el mismo como un modelo 

a tomar o una guía para aquellas empresas que estén optando por poseer una certificación de 

este tipo, ya que los presentes datos no están alejados de la realidad puesto que se procedió a 

investigar y obtener documentos que respaldan la presente información. 
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Elaborado por: La Autora 

Figura 11 Diagrama de Gantt-Certificación BASC 
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Elaborado por: La Autora 

 Figura 12 Diagrama de Gantt-Certificación BASC 
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Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

Figura 13  Diagrama de Gantt-Certificación BASC 
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3.7 Validación de la hipótesis  

Tabla 16  
Validación de la Hipótesis 

Objetivos Variables Validación de la hipótesis 

Objetivo General 

 

Presentar un análisis 

sobre la incidencia del 

Sistema de Gestión 

BASC en la cadena 

logística de comercio 

internacional, ejecutada 

por los operadores de 

comercio exterior de la 

ciudad Guayaquil 

 Análisis de la incidencia 

del Sistema de Gestión 

BASC en la cadena 

logística de 

importaciones y 

exportaciones de la 

ciudad de Guayaquil 

 

A través de la  presente 

investigación, se puede 

determinar la viabilidad 

otorgada por la ejecución de 

la propuesta para los OCE’s  

no certificados 

 Flujograma de 

procedimiento para 

facilitar la utilización del 

sistema BASC 

Se ha analizado el desarrollo 

de los OCE’s dentro de la 

cadena logística internacional 

sin la certificación y su efecto 

involucrando el tiempo. 

Según la encuesta y pregunta 

número 3 determina que los 

OCE’s tienen potencial 

aceptación para un 

flujograma de procedimiento 

para la correcta aplicación de 

las BASC en el ámbito en el 

que se desarrolle la empresa a 

certificarse. 

 
Objetivo específico 1 

 
   Investigar sobre los 

aspectos más          

importantes dentro de  la 

gestión de seguridad en  

la cadena logística de los 

importadores y 

exportadores de la ciudad 

de Guayaquil. 

 Análisis de la incidencia 

del Sistema de Gestión 

BASC en la cadena 

logística de 

importaciones y 

exportaciones de la 

ciudad de Guayaquil 

Mediante el análisis de los 

procesos que se llevan a cabo 

dentro de la cadena logística 

internacional se ha podido 

determinar los aspectos 

importantes, dentro de las 

personas entrevistas se pudo 

determinar que  el transporte 

de la carga hasta los puertos 

de salida del país es visto 

como uno de los aspectos 

importantes dentro de la 

cadena logística 

 

 Flujograma de 

procedimiento para 

facilitar la utilización del 

sistema BASC 

La calidad del servicio que 

brindan los diferentes OCE’s 

dentro de la cadena logística 

internacional  influye en la 

eficiencia con la que el 

operador desarrolla su 

servicio, debido a que la 

certificación BASC facilita el 

normal desarrollo de los 

procesos de la cadena 

logísticos, esto se ha podido 

establecer dentro de las 

encuestas y con las personas 
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entrevistadas, mencionando 

que la certificación si brinda 

mayor facilidad al desarrollar 

actividades dentro de la 

cadena logística. 

 
Objetivo específico 2 

 
Investigar acerca de los 

procesos y funciones 

dentro de la cadena de 

suministro en empresas 

exportadoras de camarón.  

 Análisis de la incidencia 

del Sistema de Gestión 

BASC en la cadena 

logística de 

importaciones y 

exportaciones de la 

ciudad de Guayaquil 

Dentro de la pregunta 5 de la 

encuesta  se muestra un total 

acuerdo de que la 

certificación BASC brinda 

beneficios que inciden en la 

eficiencia de los operadores 

de comercio exterior dentro 

dela cadena, hecho que los 

entrevistados certificados 

BASC  aceptaron que los 

beneficios de la misma 

influyen en sus servicios 

prestados 

 

 Flujograma de 

procedimiento para 

facilitar la utilización del 

sistema BASC 

En base a las entrevistados 

que son acreditados con la 

certificación BASC se pudo 

comprobar que lo beneficios 

luego de la certificación son 

notables dentro de la empresa 

brindando al cliente 

confianza para dejar la carga 

en responsabilidad de 

empresas certificadas 

. 
Objetivo específico 3 

 
Analizar los beneficios 

que genera la 

implementación de las 

normas BASC dentro de 

la cadena logística de 

importaciones y 

exportaciones. 

 Análisis de la incidencia 

del Sistema de Gestión 

BASC en la cadena 

logística de 

importaciones y 

exportaciones de la 

ciudad de Guayaquil 

Dentro de la pregunta 5 de la 

encuesta  se muestra un total 

acuerdo de que la 

certificación BASC brinda 

beneficios que inciden en la 

eficiencia de los operadores 

de comercio exterior dentro 

dela cadena, hecho que los 

entrevistados certificados 

BASC  aceptaron que los 

beneficios de la misma 

influyen en sus servicios 

prestados  

 

 Flujograma de 

procedimiento para 

facilitar la utilización del 

sistema BASC 

Dentro de las encuestas se 

estableció un  total acuerdo 

para las encuestas realizadas 

se pudo notar el total acuerdo 

la creación de un flujo grama 

de normas BASC con sus 

respectivos puntos de control 

para el mejoramiento de los 

servicios que presten los 

OCE’s dentro de la cadena 

logística internacional 

.  
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3.8 Flujograma exportación  

Selección de Materia Prima 

Selección de Proveedores 
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     Figura 15  Flujograma con Puntos de Control en Exportación 

     Elaborado por: La Autora 
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3.9 Flujograma importación   

Solicitud de cotización realizada por 

Importador 

Emisión de cotización al Importador 

Aceptación de Cotización 

Información transferida del Importador a 

Agente de Aduana 

Reconocimiento de Mercancías 

Clasificación Arancelaria de Acuerdo al 

Arancel Nacional de Importaciones 

Apertura de DAI 

Asignación de Canal de Aforo 

Pago de Liquidación 
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Agente de Aduana 
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Figura 16 Flujograma con Puntos de Control en Importación 

Elaborado por: La Autora 
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3.10 Conclusiones  

De la concluida investigación se ha podido determinar los aspectos más importantes 

dentro de la cadena logística, confirmado a través de las entrevistas realizadas. Logrando 

establecer la importancia de cada actividad desarrollada de manera correcta, sin embargo  la  

actividad que se ha podido definir como importante es  la transportación de la carga, ya que 

esta actividad es de vital importancia dentro de la cadena logística. 

 

Los beneficios brindados  por la certificación BASC se han podido definir para la 

empresa y  para la aduana,  ratificados por los medios usados tales como entrevistas y 

encuestas, son múltiples los beneficios proporcionados por la certificación BASC  a sus 

acreditados ya que  estos brindan prestigio y confiabilidad por parte de las autoridades 

competentes al igual que por parte del cliente que busca seguridad para su carga. 

 

El flujograma a implementar respaldado por la información recabada presenta una 

positiva acogida, ya que dentro de los mismos se determinara lo puntos a controlar para los 

OCE’s, delimitando  dentro de la cadena logística del comercio internacional la 

responsabilidad y obligación de cada OCE en el ámbito que este ejecute su actividad 
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3.11  Recomendaciones  

El contar con la certificación BASC resulta beneficioso para las empresas acreditadas, 

se recomienda una mayor difusión de los beneficios, propósitos y   medidas que forman parte 

de las normas y estándares BASC, dentro de la Cadena Logística proporcionando la 

oportunidad a aquellos operadores de comercio exterior de lograr ser más competitivos en el 

mercado. 

Mejorar la gestión de seguridad dentro de la cadena logísticas ejecutadas por las 

empresas certificadas con la constante revisión y correcta aplicación de las medidas de 

seguridad establecidas por World BASC Organization, para obtener un desarrollo eficiente y 

eficaz de las actividades que se desean ejecutar. 

 

La aplicación del flujograma para aquellos operadores de comercio exterior que aún 

no sean acreditados con la certificación, para su orientación e información de cómo funciona 

y aplica la certificación, ayudando al operador a permitirse la creación de sus propias medidas 

de seguridad en conjunto con la oficina BASC a la que la empresa se encuentre ubicada. 
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Apéndice A 

Encuesta dirigida a los Operadores de Comercio Exterior ubicados en la ciudad de 

Guayaquil 

1. ¿Usted cree que uno de los principales problemas que genera grandes costos a los 

OCE`s es debido a la ineficiencia en los procesos logísticos de comercio exterior? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

En desacuerdo  

En total desacuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

 

2. ¿Usted cree que la aplicación del sistema BASC ayuda a generar mayor 

confianza al momento de llevar a cabo sus actividades como operador logístico, 

ayudando a determinar las principales falencias? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

En desacuerdo  

En total desacuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

 

3. ¿Usted tomaría dentro de sus procesos logísticos de comercio internacional la 

certificación BASC en base a un flujograma para su correcta aplicación? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

En desacuerdo  

En total desacuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
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4. ¿Se siente satisfecho con los ingresos obtenidos producto del servicio que ofrece 

como Operador Logístico? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

En desacuerdo  

En total desacuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

 

5. ¿Cree usted que la aplicación de normas BASC traerá beneficios por medio de 

una mayor aceptación de los servicios que ofrece como operador logístico? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

En desacuerdo  

En total desacuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

 

6.  ¿Usted cree que la aplicación de la certificación BASC creara oportunidades 

para el aumento de la eficiencia en los procesos logísticos de comercio exterior? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

En desacuerdo  

En total desacuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

 

7. ¿Usted cree que la gran mayoría de operadores logísticos de la ciudad de 

Guayaquil poseen las características esenciales para acogerse al sistema BASC? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  
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En desacuerdo  

En total desacuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

 

8. ¿Considera importante la difusión de los beneficios de la certificación BASC para 

su aplicación? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

En desacuerdo  

En total desacuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

 

9. ¿Usted cree que el gobierno ha respaldado a los Operadores Logísticos para que 

estos hagan uso de certificaciones BASC ayudando a aumentar la eficiencia en 

sus procesos logísticos? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

En desacuerdo  

En total desacuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

 

10.  ¿Considera importante la participación de los OCE´s que hagan uso del sistema 

BASC como gestores para la iniciativa en aplicación de la certificación? 

 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

En desacuerdo  

En total desacuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
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Apéndice B 

Entrevista Destinada a Operadores de Comercio Exterior / Expertos en el Área 

1. ¿Cuáles son los beneficios que se obtiene al hacer uso de la certificación BASC? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles son los principales requisitos para hacer uso de la certificación BASC? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

3. ¿Cuál es el proceso logístico más importante a considerar para hacer uso de la 

aplicación de la certificación BASC? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. ¿Existe alguna restricción para hacer uso de la certificación BASC? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. ¿Cuáles son las medidas de control para que la certificación BASC se lleva a cabo de 

forma eficiente en los procesos? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Apéndice C 

C.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección séptima 

Política comercial 

 

Art. 304.- La política comercial tendrá los siguientes objetivos: 

 

1.  Desarrollar,  fortalecer  y  dinamizar  los  mercados  internos  a  partir  del  objetivo  

estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 

2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar la 

inserción estratégica del país en la economía mundial. 

3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales. 

4.  Contribuir  a  que  se  garanticen  la  soberanía  alimentaria  y  energética,  y  se  

reduzcan  las desigualdades internas. 

5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo. 

6.  Evitar  las  prácticas  monopólicas  y  oligopólicas,  particularmente  en  el  sector  

privado,  y  otras  que afecten el funcionamiento de los mercados. 

 

Sección duodécima 

Transporte 

 

Art. 394.- El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y 

fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La promoción del 

transporte público masivo y  la  adopción  de  una  política  de  tarifas  diferenciadas  de  

transporte  serán  prioritarias.  El  Estado regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y las 

actividades aeroportuarias y portuarias. 
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C.2 CÓDIGO ORGÁNICO DE PRODUCCIÓN COMERCIO E INVERSIONES 

TITULO I  

Del Desarrollo Productivo y su Institucionalidad  

Capítulo I  

Del Rol del Estado en el Desarrollo Productivo  

 

Art. 5.- Rol del Estado.- El Estado fomentará el desarrollo productivo y la 

transformación de la matriz productiva, mediante la determinación de políticas y la definición 

e implementación de instrumentos e incentivos, que permitan dejar atrás el patrón de 

especialización dependiente de productos primarios de bajo valor agregado.  

Para la transformación de la matriz productiva, el Estado incentivará la inversión 

productiva, a través del fomento de:  

a. La competitividad sistémica de la economía a través de la provisión de bienes 

públicos como la educación, salud, infraestructura y asegurando la provisión de los servicios 

básicos necesarios, para potenciar las vocaciones productivas de los territorios y el talento 

humano de las ecuatorianas y ecuatorianos. El Estado establecerá como objetivo nacional el 

alcance de una productividad adecuada de todos los actores de la economía, empresas, 

emprendimientos y gestores de la economía popular y solidaria, mediante el fortalecimiento 

de la institucionalidad y la eficiencia en el otorgamiento de servicios de las diferentes 

instituciones que tengan relación con la producción;  

b. El establecimiento y aplicación de un marco regulatorio que garantice que ningún 

actor económico pueda abusar de su poder de mercado, lo que se establecerá en la ley sobre 

esta materia;  
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c. El desarrollo productivo de sectores con fuertes externalidades positivas a fin de 

incrementar el nivel general de productividad y las competencias para la innovación de toda la 

economía, a través del fortalecimiento de la institucionalidad que establece este Código;  

d. La generación de un ecosistema de innovación, emprendimiento y asociatividad 

mediante la articulación y coordinación de las iniciativas  públicas, privadas y populares y 

solidarias de innovación y transferencia tecnológica productivas, y la vinculación de 

investigación a la actividad productiva. Así también fortalecerá los institutos públicos de 

investigación  y la inversión en el mejoramiento del talento humano, a través de  programas 

de becas y financiamiento de estudios de tercer y cuarto nivel. La implementación de una 

política comercial al servicio del desarrollo de  todos los actores productivos del país, en 

particular, de los actores de la economía popular y solidaria y de la micro, pequeñas y 

medianas empresas, y para garantizar la soberanía alimentaria y energética, las economías de 

escala y el comercio justo, así como su inserción estratégica  en el mundo;  

f. La profundización del acceso al financiamiento de todos los actores productivos, a 

través de adecuados incentivos y regulación al sistema financiero privado, público y popular y 

solidario, así como del impulso y desarrollo de la banca pública destinada al servicio del 

desarrollo productivo del país;  

g. La mejora de la productividad de los actores de la economía popular y solidaria y de 

las micro, pequeñas y medianas empresas, para participar en el mercado interno, y, 

eventualmente, alcanzar economías de escala y niveles de calidad de producción que le 

permitan internacionalizar su oferta productiva; h. Un desarrollo logístico y de infraestructura 

que potencie la transformación productiva, para lo que el Estado generará las condiciones 

para promover la eficiencia del transporte marítimo, aéreo y terrestre, bajo un enfoque integral 

y una operación de carácter multimodal;  
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i. La producción sostenible a través de la implementación de tecnologías y prácticas de 

producción limpia; y,  

j. La territorialización de las políticas públicas productivas, de manera que se vayan 

eliminando los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo.  

C.3 PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

Objetivo 10 

Políticas y lineamientos estratégicos 

 

10.3. Diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores prioritarios 

que proveen servicios 

a. Fortalecer el sector servicios, para la creación y fomento de empleo inclusivo. 

b. Fomentar la generación de capacidades técnicas y de gestión en los servicios, para 

mejorar su prestación y contribuir a la transformación productiva. 

c. Articular la gestión de infraestructura de soporte para el fomento a la competitividad 

sistémica, en los servicios de logística y transporte aéreo, terrestre y marítimo, como ejes para 

potenciar el sector servicios. 

d. Promover espacios de desarrollo de las actividades de servicios ambientales, bajo 

esquemas de competitividad y productividad en su prestación, para la generación de mayor 

valor agregado. 

e. Promover espacios de desarrollo de las actividades de servicios de Construcción, 

bajo esquemas de competitividad y productividad en su prestación, para la generación de 

mayor valor agregado. 

f. Fortalecer el marco institucional y regulatorio que permita una gestión de calidad y 

de control de poder de mercado en la prestación de servicios, para garantizar los derechos de 

los proveedores y de los consumidores. 
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g. Impulsar al turismo como uno de los sectores prioritarios para la atracción de 

inversión nacional y extranjera. 

h. Posicionar el turismo consciente como concepto de vanguardia a nivel nacional  e 

internacional, para asegurar la articulación  de la intervención estatal con el sector privado y 

popular, y desarrollar un turismo ético, responsable, sostenible e incluyente. 

 

10.7. Impulsar la inversión pública y la compra pública como elementos 

estratégicos del Estado en la transformación de la matriz productiva 

 

a. Establecer mecanismos para que la inversión pública sea un agente dinamizador de 

la transformación productiva, en función de los sectores prioritarios. 

b. Generar metodologías y mecanismos de promoción, previsibilidad, modelos de 

gestión y financiamiento, para aprovechar las externalidades positivas de la inversión pública 

y así impulsar la inversión privada. 

c. Fomentar la sustitución de importaciones mediante la implementación de 

mecanismos que garanticen la priorización de encadenamientos productivos locales en la 

contratación pública, por parte de los diferentes niveles de gobierno, instituciones del Estado 

y las empresas públicas. 

d. Definir un margen de reserva de mercado en la compra pública, para dinamizar el 

sector de Mipymes y EPS aumentando su participación como proveedores del Estado, bajo 

consideraciones de absorción de la producción nacional, oferta y capacidad productiva de los 

proveedores. 

e. Promover la innovación y la transferencia de conocimientos y tecnologías en los 

procesos de compra pública de servicios importados, para el desarrollo de las industrias 

estratégicas y de los sectores prioritarios. 
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f. Mantener la potestad del Estado para promover la transformación de la matriz 

productiva mediante las compras públicas con proveedores ecuatorianos, en cualquier 

negociación comercial internacional entre el Ecuador y otros países. 

g. Maximizar la incorporación de bienes de capital y materia prima nacional en 

proyectos estratégicos del Estado, mediante la desagregación tecnológica y la articulación de 

actores públicos, privados, universidades, actores de la economía popular, comunidades 

rurales y pesqueras. 

 

10.9. Impulsar las condiciones de competitividad y productividad sistémica 

necesarias para viabilizar la transformación de la matriz productiva y la consolidación 

de estructuras más equitativas de generación y distribución de la riqueza. 

 

a. Ampliar y mejorar la provisión, acceso, calidad y eficiencia de los servicios 

públicos de  agua potable, riego y drenaje, saneamiento, energía eléctrica, 

telecomunicaciones, gas natural y el servicio postal. 

b. Fomentar la inversión en logística, transporte e infraestructura y 

telecomunicaciones, para fortalecer la comercialización de la producción nacional, fomentar 

las actividades encadenadas 

a las industrias básicas y crear condiciones locales a nivel tecnológico y 

organizacional, con pertinencia cultural y ambiental, garantizando la inclusión y 

sostenibilidad. 

c. Fomentar un sistema integral logístico de comercialización y transporte de carga 

pesada, bajo consideraciones de eficiencia energética y alternativa al sistema tradicional de 

transporte terrestre. 
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d. Fomentar un sistema integral logístico de comercialización y transporte marítimo 

que se ajuste a la planificación nacional y a las demandas internacionales. 

e. Articular las acciones y metas de generación de energías limpias y eficiencia 

energética, con la estrategia de transformación de la matriz productiva. 

f. Profundizar el establecimiento de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico -

ZEDE- y los ecoparques industriales, en función de los sectores prioritarios para la 

transformación de la matriz productiva. 

g. Fortalecer y ampliar el acceso al servicio de transporte multimodal, facilitando la 

movilidad de pasajeros y mercancías. 

C.4 ESTATUTOS WORLD BASC ORGANIZATION  

ARTÍCULO IV  

CAPÍTULOS  

 

Sección 1. Clases de Miembros. 

 La WBO solo tendrá una clase de miembros. De aquí  en adelante nos referiremos a 

los miembros de WBO como “Capítulos Nacionales”; Para ser elegibles para el estado de 

Capítulo Nacional en WBO, cada Capítulo Nacional debe reunir  todos los siguientes 

requisitos:  

(a) Debe ser una entidad debidamente organizada sin ánimo de lucro que se tenga 

buena reputación bajo las leyes del país en la cual esté localizado.  

(b) Será autorizado por la WBO. La Junta Directiva de WBO concederá el estado de 

Capítulo Nacional únicamente basado en los límites geográficos legales de cada país. Cada 

país solo tendrá un Capítulo Nacional.  

(c) Debe suscribirse a las normas y procedimientos relacionados con el comercio 

internacional y/o suministrar una seguridad de cadena que sean promulgadas por la WBO de 

vez en cuando para los Capítulos Nacionales, cumplirá materialmente con los mismos, y será 
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certificado como BASC--en cumplimiento por la WBO después de que un auditor aprobado 

por la Junta Directiva de WBO, le haga una auditoria. La auditoría será cada dos años y cada 

Capítulo Nacional tendrá por lo menos seis  meses para corregir cualquier incumplimiento y 

estará sujeto a una segunda auditoria 

(d) La solicitud de WBO para un Capítulo Nacional y el acuerdo para licencias que  

gobierna la participación de un Capítulo Nacional en la WBO y el uso de las  marcas 

registradas de WBO y las marcas de servicios, serán firmadas y  enviadas al Secretario de la 

Junta Directiva de la WBO. El Capítulo Nacional estará en cumplimiento material con estos 

requisitos.  

(e)Sus certificados o artículos de incorporación, estatutos y/u otros documentos  

organizacionales, y sus políticas y procedimientos para elegir, vigilar y volver a  certificar a 

sus miembros, todo esto debe ser consistente con los propósitos de  WBO (como se establece 

en el Certificado de Incorporación  de WBO) y estos  estatutos y debe ser aprobados por el 

WBO.  

(f) Debe cumplir con cualquier requisito adicional consistente con los propósitos de  

WBO que la Junta Directiva de la WBO promulgará de vez en cuando por notificación 

por escrita a todos los Capítulos Nacionales existentes. Cada Capítulo Nacional estará 

conformado por los Capítulos Locales de acuerdo con los estatutos de cada Capítulo 

Nacional. Los Capítulos Locales estarán conformados por entidades que participen en el 

comercio internacional y/o suministren seguridad en BASC Estatutos Finales de WBO. Estas 

entidades serán denominadas “Asociadas”. Los estatutos para cada Capítulo nacional serán 

consistentes por estos Estatutos. Si no hay un capítulo Nacional, la WBO reconoce que los 

Capítulos Locales pueden formar un Capítulo Nacional mientras que estos Capítulos Locales, 

ypor lo tanto el Capítulo Nacional, cumplan con los estándar y/o procedimientos relacionados 
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al comercio internacional y/o suministren la seguridad en cadena establecida por la WBO y su 

código de ética. Solo habrá un Capítulo Nacional por país.  

El Capítulo Nacional será el primer Capítulo Local fundado en cada país para el 

primer período Cada año, después de la fundación el primer capítulo, cada Capítulo Nacional 

le notificará al Secretario de la WBO quien será la Junta Directiva del Capítulo Nacional de 

su País. Los Capítulos Nacionales serán la única autoridad que autoriza a la organización de 

los Capítulos Locales y los Capítulos Locales certificarán a los Asociados. Si un país no tiene 

un capítulo designado por la WBO, la entidad interesada puede contactar a la WBO, que 

asignará a esta entidad a un Capítulo Nacional que incorporará a esta entidad a un Capítulo 

local siempre y cuando esta entidad cumpla con los requisitos de un Capítulo Nacional o hasta 

que se organice un Capítulo Local en el país de la entidad. 
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Apéndice D 

 

Realización de Entrevistas 

 

 

                                                     Figura 17  Oficinas Valreo&Valero 

                                                    Elaborado por: La Autora 

 

 

                                                  Figura 18 Oficinas Valero&Valero 

                                                  Elaborado por: La Autora 
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            Figura 19 Oficinas Ing. Com Carlos Avilés- Agente de Aduna 

                                Elaborado por: La Autora 

 

 

                                   Figura 20 Ing. Com Carlos Avilés- Agente de Aduana 

                                   Elaborado por: La Autora 
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                                                    Figura 21 Oficinas Empresa Exportadora 

                                                    Elaborado por: La Autora 

 

 


