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RESUMEN 

Nuestro estudio de caso analiza el embalaje en Importaciones de Productos de Acero 

a Guayaquil a través del método estadístico, entrevistas y proyección económica para 

elaborar un Plan de mejoras a la guía actual de logística portuaria de embalaje.  El problema 

que determinamos es la humedad y corrosión que se presenta en contenedores de tráficos de 

importación del producto acero  para lo cual utilizamos como herramientas metodológicas, 

entrevistas, internet, entrevistas, libros, publicaciones, etc.  Tenemos como resultado que el 

problema radica en que los motivos principales son factores climáticos, embalajes 

inadecuados, logística naviera, e incluso en algunos casos problemas de temas comerciales. 

Teniendo como consecuencia rupturas comerciales, rupturas de inventarios, materiales 

reportados al seguro, que se traducen en pérdidas de tiempo y dinero.  En nuestras entrevistas 

realizadas a expertos internacionales están de acuerdo que la solución para evitar este tipo 

de situaciones es realizar un mejoramiento a la guía de embalaje que ya tengan tanto las 

empresas suplidoras como las importadoras y hacer notar que se utilicen las mejores 

prácticas de embalaje y adiciono una sugerencia de que la información se coloque en los 

contratos comerciales que se firmen entre las partes. Y como final recomendación solicitar 

a los proveedores instruir a las navieras coloquen producto para absorción de humedad a 

base de sìlica. 

 

Palabras claves: Importación de acero, embalaje, corrosión y humedad, logística 

portuaria. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Our study case analyzes the packing of the steel products import to Guayaquil 

through the stadistic, interview and economy projection method to elaborate a plan to 

enhance the actual port logistic packing guide.  The determined problem is the wetness and 

corrosive those are traffic containers of steel products import for which the methodic tool 

we used are interviews, internet, books, publishing, etc.  As result we had the problem lies 

in the climatic factors, wrong packing, shipping line, and even in some cases the problems 

are commercial issues. Having as consequence the  Terminated commercial relations stock 

rupture, report the materials to the insurance, and results in waste of time and money.   In 

the interview the international expert are in agree the solution to avoid this type of situation 

is the enhance of the packing guide which the supplier companies and the importers must 

have and point out the use of the best packing practices and add a suggestion in the 

commercial contract signed by the Party.  The last  recommendation request to the shipping 

lines to put products based of silica to absorb the wetness. 

 

Keywords: Steel Importation, Packing, Logistic 
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1 INTRODUCCIÓN 

Para cumplir con las operaciones de comercio exterior en el caso 

Importaciones, las mercancías deben cumplir con un protocolo de  embalaje que 

pueda salvaguardar la llegada de los productos a sus destinos finales en optimas 

condiciones.  

El embalaje permitido, correcto y acorde que se utilizara dentro del proceso 

logístico portuario de importación nos puede proteger el producto del deterioro, 

medio ambiente, manipulación etc.   

Objeto de estudio, será relacionado con embalaje en importaciones de 

productos de Acero a Guayaquil en contenedores debido al alto nivel de corrosión 

y humedad. 

El campo de investigación del presente estudio es Logístico portuario, para 

lograr buscar una solución al objeto de estudio desde la logística de importaciones 

de acero. 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo contribuir con la reducción de los niveles de corrosión y humedad 

en contenedores a través de una Guía de Embalaje identificado en los tipos de 

embalaje de acero que llegan en contenedores al puerto marítimo en origen? 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema detectado, durante la observación empírica que se realizó, 

muestra un alto nivel de corrosión y humedad en contenedores, problema que se da 

desde puerto de envío a puerto de descarga. 

Esto se genera por la presencia de factores climáticos, de los cuales no 

siempre se puede prever en su magnitud, es decir, presencia de tormentas tropicales, 

tifones, entre otros.  Por lo tanto, se debe considerar que en tiempos de lluvia 
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aumenta los niveles de humedad en los contenedores por ende la corrosión, debido 

a que los factores logísticos navieros omiten en muchos casos el control de 

contenedores corroídos, agrietados o con malformaciones, incluso envío de 

contenedores con excesivo tiempo de vida útil. 

También, se debe al control de la calidad de los contenedores que está 

relacionado con los factores logísticos navieros.  Esto también relacionado por la 

lejanía de puertos, distancia entre las matrices navieras e incluso puertos poco 

comerciales pero todos estos factores son directamente relacionados con el 

problema. 

Otro problema otorgado a la logística naviera es la mala ubicación de los 

contenedores dentro de la motonave sumada a que el acero es fácilmente presa de 

la corrosión por salinidad. Sin embargo, la afectación en este tipo de operaciones 

logísticas se debe también por falta de conocimiento tanto de la operación como del 

producto lo que se ve traducido a resquebrajamiento de las relaciones comerciales 

debido a que esto causa pérdidas de dinero por no poder llegar a los presupuestos 

de ventas y por ende los clientes ir a buscar material donde la competencia. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación contribuye al comercio internacional relacionado con las 

importaciones entre países con acuerdos bilaterales o multilaterales, de allí que al 

considerar que el país Ecuador es receptor del producto acero, debe tener las normas 

claras de embalaje para que se disminuya posibles pérdidas en la llegada de los 

productos al puerto receptor. 

El problema del alto nivel de corrosión y humedad en contenedores, 

demuestra la utilidad de esta investigación porque la solución que se plantea es 



3 

 

reformar o actualizar la guía de embalaje existente para importaciones de productos 

de acero en contenedores hacia el puerto de Guayaquil. 

El impacto de la solución que se propone es logística-financiera-comercial 

ya que al mejorar la operación logística se podrán embarcar los contenedores de 

manera correcta, no tendremos alta internación de los productos en el país y como 

consecuencia nuestra relación comercial con proveedores no se verá afectada sino 

mas bien se estrecharán los lazos comerciales y así poder llegar a tener más 

beneficios futuros.  

El que se logre llegar al punto de la solución conviene comercialmente ya 

que el producto final podrá salir con precio mas competitivo y si bien en cierto en 

la matriz productiva de nuestro país y sus cambios no nos afectaría ya que en la 

actualidad no existen acereras o fabricas de acero. Al momento el gobierno tiene un 

proyecto de montar una acerera en el país pero aun en planes por lo que nuestro 

objetivo actual es optimizar la operación de importación de acero al Ecuador. 

1.4 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Analizar el embalaje en Importaciones de Productos de Acero a Guayaquil 

a través del método estadístico, entrevistas y proyección económica para elaborar 

un Plan de mejoras a la guía actual de logística portuaria de embalaje 

.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el embalaje en importaciones de productos de acero a 

Guayaquil, mediante un estudio bibliográfico y entrevistas a expertos. 

 Explicar la corrosión y humedad en contenedores que actualmente afecta la 

carga de acero mediante un estudio bibliográfico y entrevistas a expertos. 
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 Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación bibliográfica 

y de campo que permitan mejorar la guía actual de embalaje en contenedores para 

acero. 

1.5 Premisa 

 Una mejora a la guía de embalaje de importaciones de acero reducirá los 

impactos de la corrosión y humedad a estos productos al llegar a puerto. 

La optimización en las importaciones de acero al Ecuador puede crecer y 

tener un impacto positivo en costo y venta al mejorar las normas descritas para 

embalajes de estos productos. 

1.6 Solución propuesta 

La solución que proponemos en este estudio de caso es mejorar y actualizar 

los manuales de embalaje que mantienen  las empresas y adicionalmente sugerir la 

utilización de producto que se coloca dentro de los contenedores y es un absorbente 

de humedad. 
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2. DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO 

           A continuación una breve reseña internacional y local de las importaciones 

y su participación en el Comercio Internacional como Teorías Generales, Teorías 

sustantivas y referentes empíricos. 

2.1.1 TEORÍAS GENERALES 

Gracias al comercio internacional la economía mundial se dinamiza , 

constituyéndose en el principal facilitador del comercio exterior es la globalización 

y sus tendencias como el libre comercio, Sin embargo esta liberalización en cuanto 

a los intercambios no son positivos de la forma en que son aplicados, puesto que 

las condiciones , sociales, geopolíticas  y económicas no son iguales en ningún país.  

En un  breve análisis sobre el comercio internacional del Ecuador se pretende lograr 

una comprensión rápida de la iniciación comercial del Ecuador, luego hacer un 

antes y un después de la crisis del 99, momento que trajo consigo varias otras crisis 

como la social, por lo que se considera necesario la investigación comercial 

internacional ecuatoriana como criterio adicional. 

Un rol importante en la economía de un país es el Comercio Internacional, 

ya que se realizan intercambios con otros países, se producen bienes para exportar 

y se compra bienes, lo que denominamos exportaciones e importaciones. Países en 

vías de desarrollo como el Ecuador ante este tipo de actividades, se han dedicado a 

producir bienes de exportación, tales como artesanías, cacao, banano y elaborados, 

cuero y calzado, productos agroindustriales, flores, madera, pesca, entre otros.  Y a 

importar varios productos de entre estos el acero. 

Durante los últimos tiempos, se ha venido discutiendo el tema del cambio de la 

Matriz Productiva, el mismo que consiste según Senplades en “diversificar la 
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producción (industrias estratégicas y nuevas actividades productivas),  aumentar el 

valor agregado de la producción existente, sustitución de importaciones y fomentar 

las exportaciones de nuevos productos y diversificar los destinos”. 

Además, menciona que en el año 2013, Ecuador tuvo un déficit de “más de 

13.000 millones de dólares… En nuestro país, importamos de todo y hasta bienes 

suntuarios, como si fuéramos un país desarrollado”, por lo que el Gobierno decidió 

restringir importaciones indirectamente, a través de reglamentos de calidad, normas 

de etiquetado, eficiencia, etc, para limitar el ingreso de productos extranjeros. De 

esta forma, se intenta reducir el déficit comercial e incentivar el desarrollo interno 

del país.   

Entre los sectores que deben cambiar sus métodos de producción son las 

industrias, “metalmecánica, tecnología, alimentos, plástico, cerámica, bebidas 

procesadas, forestal, pulpa, papel, confecciones, cuero y calzado, petroquímica y 

vehículos”.  Una de las primeras empresas en aceptar el convenio con el Ministerio 

de Industrias, fue Mc Donald´s, quien accedió a reemplazar ciertos productos, por 

productos locales, tales como las papas, sin embargo José Luis Salazar, presidente 

de Mc Donald´s en Ecuador, sostuvo “las  importaciones que se han hecho y se 

hacen es porque no hay un sustituto ecuatoriano que tenga la misma calidad.” 

Por otro lado, el Gobierno se notó flexible ante cierto tipo de importaciones, 

ya que habían empresas afectadas, quienes requerían insumos importados para 

fabricar o empacar sus productos, entre alguna de ellas se dedican a la producción 

de cocinas y refrigeradoras, elaboración de aceites y detergentes, a colocar las latas 

de atún, acero, etc.  Frente a esta situación la respuesta el ministro González dijo: 

"Hay un problema, en cada capítulo de partidas arancelarias hay una que dice las 
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demás. Ahí se incluían algunas materias primas que se necesitaban y esas las 

estamos exonerando".  

Esta situación, que ha comprometido, tanto a empresas nacionales como 

internacionales, tiene el objetivo de sustituir las importaciones alrededor $6 mil 

millones hasta el año 2017. 

 Un funcionario del gobierno señaló que las empresas privadas han 

alcanzado varios convenios, asegurando el aumento de la producción nacional y sin 

precios exagerados.  También agregó que se "está permitiendo que finalmente 

vayamos con fuerza en el cambio de matriz productiva, empezando por este 

principal eje de sustitución de importaciones". 

La sustitución de importaciones es un tema , el cual ha sido un tanto 

perjudicial para ciertas empresas incluso para las familias, ha causado discusiones 

en los últimos meses.          

Parte fundamental del movimiento de la economía de un país es el Comercio 

Internacional, limitarlo a través de importaciones, resulta beneficioso, según afirma 

la teoría, para la balanza de pagos, y así mismo para alcanzar el fin lograr el cambio 

de la matriz productiva, y no olvidamos de lo dinámico de los negocios , y es hasta 

cierto punto complicado que se adapte a cambios abruptos.  

En economía internacional, los países intercambian servicios y bienes, 

especializándose en lo que son mejores, buscando siempre una ventaja competitiva 

en el mercado internacional, ya que ningún país es capaz de producir todo aquello 

que necesita para satisfacer sus necesidades. 

         Debería realmente de darse otro tipo de cambios, como por ejemplo el 

motivar para que las empresas nacionales realicen productos de calidad para 

fomentar  la exportación, ya que actualmente el sector productivo ecuatoriano no 
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se encuentra lo suficientemente capacitado para dejar de depender de las 

importaciones. 

Para el caso del acero en el país no hay fabricantes de acero lo que hace 

imposible dejar de importar y comprar localmente pese a que el gobierno se 

encuentra en planes o proyectos para la construcción de una acerera en el país. 

De entre las organizaciones gremiales del sector metalmecánica se destacan: 

 FEDIMETAL  

Asociación principal es la Federación Ecuatoriana de Industrias del Metal 

(FEDIMETAL), que agrupa a las principales empresas del sector siderúrgico y 

metalmecánico, con el fin de fortalecer este sector y velar por los intereses generales 

, manteniendo a través de su gestión una relación amigable entre sector público y el 

privado.  

Entre los principales servicios que ofrece se encuentran: Asesoría técnica, 

comercio exterior y desarrollo tecnológico a través de atención personalizada y 

equitativa para satisfacer los requerimientos del sector. 

 CAPEIPI (Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha)  

CAPEIPI y el sector metalmecánico ,eléctrico y electrónico tiene como  

objetivo de fortalecer al gremio, a través de las actividades entre las que se destacan 

la consecución de proyectos, con el apoyo financiero de entes públicos y privados, 

orientados a beneficiar a las empresas metalmecánicas para así alcanzar mayores 

niveles de productividad y competitividad. 

 ALBE (Asociación de Industriales de Línea Blanca del Ecuador)  

Teléfono: 022261818 Contacto: Javier Mora  

E-Mail 1: jmora@andinanet.net 
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2.1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

La Constitución de Montecristi en Ecuador  no deja dudas respecto del tipo 

de políticas públicas a adoptarse al respecto. Un reconocimiento de la economía 

popular y solidaria como sector formal e integrado por protagonistas con 

identidades comunitarias, cooperativas y asociativas-; la batería de medidas de 

fomento respecto de micro, pequeñas y medianas empresas previstas en el Código 

de la Producción; la expresa instrucción de fomentar la producción nacional a través 

de instrumentos de política fiscal como las compras gubernamentales; la soberanía 

alimentaria entendida como objetivo estratégico de un Estado que recupera a la 

planificación como eje de su gestión pública, entre otros muchos temas, permiten 

entender la lógica de que desde el Estado se insista hoy en el cambio de matriz 

productiva. 

Desarrollar la producción, diversificarla en función de realidades internas y 

mercados externos, y adecuarla a consideraciones sociales y ambientales de 

avanzada es una necesidad.  

En América Latina por los primeros 3 meses se registró el mayor nivel de 

importaciones de acero laminado desde China del presente año, alcanzando 

858.122 toneladas,90 % más que mayo 2013.  

En el 2014 entre los meses de enero y mayo, las importaciones de acero 

laminado desde China hacia América Latina sumaron un volumen de 3,4 millones 

de toneladas, 81% más que las 1,9 millones toneladas registradas en igual periodo 

de 2013. 

Los primeros meses de 2014, China exportó un total de 30,5 millones de 

toneladas hacia el mundo, creciendo 39 % frente a enero-mayo 2013. Este país 
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tienen un movimiento continuo  de exportaciones, pero su flujo hacia América 

Latina es mas agresivo aun . 

La región -cuyo consumo de acero laminado representa el 5% del global- 

sigue manteniendo en el período una participación del 11% entre las exportaciones 

totales de acero laminado de China. Corea del Sur continúa siendo el principal 

destino. Sin embargo, cabe destacar que la brecha entre este país y América Latina 

se ha ido reduciendo, tendencia que de continuar, podría llevar a la región a ocupar 

la primera posición entre los principales destinos del acero laminado chino. 

 

 
Fuente: Alacero  
http://www.alacero.org/ 

Los países Latinoamericanos  con mayor producción de acero crudo hasta 

septiembre de 2012 por toneladas fueron Brasil con 2.8 millones, México 1,7 

millones y Argentina pese a que se  registró una caída en  los años anteriores. El 

consumo de laminados  alcanzó un volumen de 44 millones de toneladas hasta 

agosto de 2012. Mientras que si se analiza la producción de terminados, hasta 

septiembre de 2013 se registró 4.9 millones de toneladas, significando un 5 % más 

que en el 2011. Ecuador Las principales empresas ecuatorianas procesadoras del 

acero son las siguientes según el tipo de producto fabricado:  
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 Tubería: Novacero, Ipac, Tugalt, Conduit, Dipac, Ferrotorres.  

 

 ,Dipac, Kubiec,, Tugalt, Novacero. 

           Trefilados: Ideal Alambrec, Adelca, Trefilec. 

La cadena de valor del acero está conformada por las industrias especializadas en 

la construcción de estructuras metálicas y mixtas para diferentes aplicaciones en la 

infraestructura industrial y la construcción, así como de bienes de capital para la industria 

petrolera, de generación y transmisión de energía eléctrica y agroindustria 

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

Para consolidar el marco empírico hemos decidido incluir diversas 

definiciones que se han recolectado de diversas fuentes y autores, esto con la 

finalidad de tener una mejor comprensión del presente caso. 

Importación del acero 

Gracias a l sector, metalmecanico, 23,600 personas tienen empleo directo y 

ha generado 50,000 empleos indirectos, por lo tanto este sector ha sido reconocido 

como sector prioritario para el país, debido a  la influencia que tiene sobre muchas 

aéreas industriales, ya que es provee de productos para la construcción, 

maquinarias, carrocerías, automotriz, etc. Según el Instituto Nacional de Estadística 

y Censos (INEC), este sector tiene el 65 % de generación de empleo. El sector de 

metalmecánica representa el 14 % del PIB y teniendo un crecimiento promedio 

anual de 7 % desde el 2000 hasta el 2011. El importante indicador  de este sector es 

el de Encadenamiento Productivo, el cual da como resultado que el consumo 

intermedio de acero es del 65 %, superior al de la industria manufacturera con el 59 

%. 
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La siderurgia es el arte de extraer hierro y trabajarlo, Real Academia 

Española. 

La industria acerera  se divide en términos generales en varios subsectores: 

Tales como Metálicas Básicas, Productos metálicos, etc. 

Dentro de los subsectores indicados, se destacan los siguientes productos 

ecuatorianos del sector metalmecánico: Tuberías, Cubiertas, Perfil ería, Varillas, 

etc. 

Además, los productos del sector metalmecánico también sirven de  insumo 

para la elaboración de maquinarias y equipo para el sector petrolero, eléctrico y 

agroindustria.  Datos disponibles en: http://www.proecuador.gob.ec. 

Humedad y corrosión en contenedores 

Debido a la limitada ventilación en el interior de los contenedores estos 

tienen el efecto de producir su propio microclima . Se genera un  aumento cuando 

las mercancías pasan a través de zonas tropicales donde las temperaturas 

ambientales se incrementan y se liberan olores,  causando contaminación  tan bien 

como el exceso de humedad / condensación que se puede transformar  en 

hongueamiento, la corrosión, el moho y también el debilitamiento de los embalajes 

mucho más si son de cartón o papel.  

A continuación tipos de daños que son  más comunes debido a los 

problemas de condensación y humedad: 

Daños en las cajas de cartón y rompimiento de la estiba dentro de un 

contenedor. Los núcleos de bobinas de acero son de cartón 

Esto sucede  cuando los cartones cogen un alto contenido de humedad y si 

a esto le sumamos, combinado con el microclima dentro del contenedor, traerá 
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como consecuencia  el debilitamiento de los cartones. Este problema se suscita por 

lo  general del Asia o países de larga travesía.  

Oxidación de mercancías envasadas y de maquinaria. 

Esto causado frecuentemente por la protección inadecuada contra la 

humedad y el uso de la "madera verde" en la fabricación de las cajas, jabas, 

parihuelas o tarimas, e incluso de la madera usada para el trincado, para prevenir el 

movimiento de los bultos.  

Daños en etiquetado 

Mientras que el producto en sí mismo no se daña, el exceso de la humedad         

levanta y mancha las etiquetas.  

Exudación y manchado 

Los textiles y la ropa cuando están embalados en bolsas de plástico, para 

proteger las mercancías contra el medioambiente, pueden sufrir daño por la 

humedad dentro de su embolsado. Éstos tipos de mercancías se embalan a menudo 

en condiciones de elevada humedad del ambiente y una vez embaladas, se genera 

un humedecimiento que causa el encogimiento y manchado de los textiles.  

Mientras el contenedor se encuentra en su etapa de embalado o se asegura 

la carga, se debe prestar atención a la Guía de Embalaje y Seguridad de la Carga en 

Contenedores para Transporte Terrestre o Marítimo (Guía de Embalaje del 

Contenedor), emitido por la Organización Marítima Internacional  y la 

Organización Internacional del Trabajo. 

Si la carga se asegura de manera diferente a la que se acostumbra para 

transporte terrestre, la carga que se transporta por mar además debe asegurarse 

dentro de un contenedor contra todo movimiento del buque, tales como 

rodamientos, volcaduras y desplazamientos. 
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Lo ideal para asegurar la carga  es distribuyéndola sobre todo el piso sin 

dejar espacios vacíos. Si no se puede evitar dejar espacios vacíos, se deben llenar 

los espacios entre los paquetes y las paredes del contenedor, usando bolsas de aire, 

madera de estiba.. 

Se deben  atar las partes de una carga individual que no llenen el piso hasta 

el tope, con el objeto de asegurarlas. Se fijan anillos de amarre en las vigas 

longitudinales en el piso, techo y postes esquineros. 

La Protección contra la humedad, es una de las causas principales de averías 

en la carga, disponible en: http://www.proecuador.gob.ec 

Plan de mejoras 

Actualmente las empresas se ven obligadas Para poder responder ante los 

cambios que se presentan y poder cumplir con los objetivos de su empresa, deben 

implantar un planes de mejora siendo sus objetivos principales el poder  detectar 

puntos débiles de la empresa, y poder así  atacar las debilidades y plantear posibles 

soluciones al problema. Adicionalmente un  plan de mejoras nos  permite 

determinar mecanismos que harán  que la empresa  logre alcanzar las metas que se 

ha propuesto y que le permitirán ocupar un lugar importante y  preponderante en su 

entorno. El plan de mejora no es un fin o una solución,  es simplemente  un 

mecanismo para identificar riesgos e incertidumbre dentro de la empresa, y al estar 

consientes de ellos trabajar en soluciones que generen mejores resultados.  
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2.2 MARCO METODOLÓGICO 

Tabla 1  

CDIU del estudio de caso 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 

UNIDAD DE 

ANALISIS 

 

Logística 

Portuaria 

 

Corrosión 

Humedad 

Guia de embalaje y seguridad 

del contenedor IMO/ILO 

 

Entrevistas-

Cuestionario 

Libros-internet 

 

Corrosión y 

Humedad en 

Contenedores 

 

 

Logística 

portuaria y 

comercio 

Internacional 

 

Guia de embalaje y seguridad 

del contenedor IMO/ILO 

Importaciones 

Régimen aduanero 

Ley de aduanas 

Negocio internacional 

 

Empresas, 

Internet, 

documentales 

 

Embalaje en 

Importaciones de 

productos de acero 

 

Comercio 

Internacional 

 

 

Guia de embalaje y seguridad 

del contenedor IMO/ILO 

 

 

Empresas, 

Internet, 

documentales 

 

Plan de Mejoras 

 

 

2.2.1 CATEGORÍAS 

De entre las categorías que nos toco analizar tenemos Logística Portuaria y 

Logística Internacional, ramas que es están directamente relacionadas con la 

importación de acero, así como del problema detectado que es la humedad y 

corrosión en contenedores. 
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2.2.2 DIMENSIONES 

Con nuestro estudio abarcamos los temas de la corrosión, humedad y daño 

de productos en los contenedores.   

2.2.3 INSTRUMENTOS 

De entre los instrumentos utilizados en el presente estudio de caso tenemos 

las entrevistas, internet, publicaciones, etc.  los mismos que nos sirvieron para 

confirmar nuestra teoría.Unidad de Análisis 

 En nuestra unidad de análisis hacemos referencia a la corrosión y humedad 

que puede generarse en los contenedores que vienen de importación del producto 

acero y que tendrán como una de las soluciones propuestas el plan de mejora. 

2.2.4 GESTIÓN DE DATOS 

La principal fuente que utilizamos en este caso es de las entrevistas y para 

ello establecimos contacto con las partes más preponderantes de la cadena logística, 

a continuación les detallamos las preguntas y en breve el perfil de los entrevistados: 

1. ¿Conoce Ud. los motivos del porque se presenta humedad y corrosión 

en contenedores de importación de acero a Guayaquil?  

2. ¿Con cuanta frecuencia y en que casos se ve mas afectación en 

corrosión y humedad de contenedores de importación de acero a 

Guayaquil?  

3. ¿Qué papel juega el embalaje en contenedores de importación de acero 

a Guayaquil ?. 

4. ¿Considera Ud. que el hacer una actualización al manual de embalaje 

y adicionalmente solicitar colocar un producto para absorción de 

humedad, solucionaría el problema? . 
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Los entrevistados que buscamos cada uno tiene más de 5 años en su 

experiencia como profesional, siendo de mucha credibilidad y reconocimiento su 

trayectoria. 

El Dr. Alejandro Garcés Zapata cuenta con 15 años siendo Gerente de un 

Trader en la venta de acero a nivel mundial. 

Ing. Gonzalo Moran cuenta con 8 años de experiencia en temas logísticos 

siendo Director Logístico y realizando operaciones de carga y descarga, aduanas y 

transporte a empresas acereras del Ecuador. 

Ing. Pedro Álvarez cuenta con 5 años de experiencia en temas de comercio exterior 

siendo coordinador de comercio exterior en empresa Freight Forwarder. 

2.2.5 CRITERIOS ÉTICOS 

Para garantizar los aspectos éticos de nuestro estudio de caso no se 

mostraron cifras de empresas o nombres de las mismas para hacer referencia de 

manera que nos ajustamos a los criterios éticos establecidos. 

2.2.6 RESULTADOS 

Los resultados que pudimos tener de las entrevistas realizadas muestran el 

siguiente resultado : 

Resultado 
de 

entrevistas 

Ing. Pedro 
Alvarez 

  

Dr. Alejandro 
Garces 

  

Ing. Gonzalo 
Moran 

Pregunta 1 

Por daño de 
contenedores 
y estiba 
inadecuada 

  
filtracion de agua 
por mal estado de 

contenedores 
  

Por daños en 
contenedor 
por mal 
embalaje y 
factores 
climaticos 
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Pregunta 2 

Por mal 
tiempo y por 
ser epocas de 

lluvia 

  

Por factores 
climaticos debido 

a mal tiempo y 
temporales de 

lluvia 

  

Es alto por las 
distancias, 

factores 
climaticos y 

manipulacion 
en puertos de 

trasbordo 

Pregunta 3 

Es de 
importancia 
alta porque 

nos 
evitaremos la 

corrosion y 
humedad 

  

Es de vital 
importancia y 
deben sugerir 

colocar producto 
silica para 
disminuir  

corrosion y 
humedad 

  

Es de vital 
importancia 
porque no 
generaria 

corrosion y 
humedad 

Pregunta 4 

De hacerlo 
las empresas 
se ahorarrian 

tiempo y 
dinero 

  

Ya existen los 
manuales , lo 

importante es que 
se realicen las 

mejores practicas 
e insistir al 

proveedor lo 
detalle en el 
contrato y se 

cumpla   

De acuerdo 
esto nos 

evitaria daños 
y futuros 
reclamos 

 

Como podemos notar en la grafica los tres entrevistados nos dan similares 

respuestas llegando a la misma conclusión.  Teniendo como resultados generales 

que la corrosión y humedad en contenedores se da por factores climáticos, ética 

poco eficiente  y contenedores en mal estado. 

También recopilamos que la frecuencia es alta, debido a que los factores 

climáticos son cíclicos y por la manipulación de las cargas en los puertos. 

La tercera pregunta denota la importancia de que los correctivos que 

mencionamos sean tomados de manera emergente y finalmente la cuarta pregunta 

insta a las empresas a tener ahorro de tiempo y dinero. 
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Nuestra conclusión es que los departamentos de logística no están tomando 

los correctivos necesarios de manera que podamos solucionar este tipo de 

problemas de manera efectiva , sino que realiza el proceso de la compra y luego de 

importación y seguimos con el circulo vicioso sin llegar a tomar los correctivos. 

2.2.7 DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos de las entrevistas dan como resultado los mismos 

parámetros que hemos venido analizando. Notar que como motivo principal y 

preponderante fueron los factores climáticos y embalajes inadecuados los motivos 

principales de humedad y corrosión en contenedores. 

De la misma forma dentro de las respuestas el factor logístico y factor 

naviero también intervienen y deben tomarse correctivos que evitaran esta 

situación. 

Si bien es cierto las empresas tanto importador como exportador cuentan 

con un manual de embalaje es importante la recomendación que nos hace uno de 

los expertos/entrevistado que es el de aun así ya cuenten con el manual se aseguren 

de que se están utilizando buenas prácticas y correctas. Otra sugerencia que se dio 

es que se coloque en el contrato las condiciones de embalaje que deben utilizarse 

de manera que se tomen en cuenta  a la hora de embalar. 

En el 2015 notamos que la producción de acero a nivel mundial fue de un 

2,8%, a 1.620 millones de t, en su primera contracción en cinco años, indico la 

Asociación Mundial del Acero (WSA), siendo China quien  produce casi la mitad 

del porcentaje general. 

China, primer productor y consumidor de acero, produjo el año pasado 803,8 

millones de toneladas, en baja de 2,3 % respecto a 2014, aunque su participación 

en el total aumentó 0,2 puntos, a 49,5%. 
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"La producción de acero bruto se redujo en 2015 en todas las regiones, con 

excepción de Oceanía", indicó la WSA. Esto debido al retroceso general que hubo 

en el 2009, cuando la producción general  fue de 1.240 millones de toneladas. 

La WSA tenia previsto  desde  octubre pasado una contracción de la producción 

de acero de 1,7% en 2015 y teniendo un aumento del 0,7% en 2016. En el mes de 

Abril se esperan nuevas proyecciones. 

En Japón, segundo productor mundial, la contracción fue de 5%, a 105,2 

millones de toneladas. 

India aumentó en cambio su producción en un 2,3%, a 83,2 millones de 

toneladas, desplazando de la tercera posición mundial a Corea del Sur, que cayó al 

sexto lugar, con una contracción de 2,6%, hasta las 69,7 millones de toneladas. 

El cuarto lugar lo ocupa ahora Estados Unidos -pese a un desplome de 10,5% 

de su producción, hasta las 78,5 millones de toneladas- y el quinto Rusia, donde la 

producción se redujo un 0,5%, hasta las 71,1 millones de toneladas. 

En séptimo y octavo lugar vienen respectivamente Alemania (-0,6%, 42,7 

millones de T) y Brasil (-1,9%, 33,2 millones de T). 

Podemos notar que capacidad productiva retrocedió de 73,4% en 2014 a 69,7% 

en 2015. Fuente : Diario la Hora Nacional. 
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3. PROPUESTA 

La propuesta que planteo es un plan de mejoras que a continuación lo detallo en 

cuadro: 

Plan de Mejoras           

                
Actualizacion de Manual de Embalaje Proveedor en Origen      

Actualizacion de Contratos entre proveedores     

Revision de aplicación de Guia de Embalaje y seguridad de Contenedores IMO/ILO 
 

En el Manual de embalaje se debe de tomar en consideración o tomar como 

referencia la Guia de embalaje y seguridad del contenedor para Transporte Terrestre 

o Marítimo (Guía de Embalaje del Contenedor), emitido por la Organización 

Marítima Internacional  y la Organización Internacional del Trabajo. 

 

Figure 1 
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3.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Los contenedores que  llegan a Ecuador de importaciones de Acero debido 

a factores climáticos, factores logísticos, falta de conocimientos estos pueden llegar 

húmedos y causar corrosión durante sus travesías. 

Como consecuencia de esta situación las empresas pueden sufrir pérdidas 

económicas por el daño del material , por el rompimiento de inventario, pérdida de 

clientes , falta de credibilidad, perdida de proveedores que en este medio es terrible 

por contar con pocas opciones e incluso aumento en las primas de seguro. 

Recomendaciones 

Así como nuestras conclusiones denotan el problema puntualmente nuestra 

recomendación a las empresas es revisar actualizar de manera pormenorizada el 

Manual de embalajes de nuestras empresas y como bien lo decía uno de nuestros 

entrevistados así mismo el manual de embalaje de nuestros proveedores, de esta 

forma completamos la cadena logística.  A esto debemos añadir el revisar estos 

manuales con los involucrados en la cadena logística para evitar dejar por fuera 

algún detalle y poderlo incluir en nuestro manual. 

Otra medida que recomendamos en solicitar a nuestros proveedores para que 

a través de ellos a las navieras o Freight Forwarder es incluir en el embalaje del 

contenedor un producto que contenga Silica y ayude como medida paleativa a que 

los riesgos de humedad sean menores. 

Debemos recordar que con todas estas medidas nos estaremos ahorrando 

tiempo, dinero y situaciones que afecten directamente a la empresa y al consumidor. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 : Arbol de Problemas 

Anexo 2 : Desgloce de Entrevistas 
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