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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como finalidad despertar el interés motivador 

en la formación académica de los estudiantes de cuarto año de la carrera 

de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil para el desarrollo de 

actividades que fortalezcan y aporten en la formación académica siendo 

de ayuda en el manejo logístico que se da en la distribución y la gestión 

de transporte marítimo mediante el seminario taller de capacitación. 

Aprovechando los conocimientos de profesionales acerca de la 

distribución física internacional como parte fundamental en la significación 

del Comercio Exterior, se busca es que los estudiantes incrementen sus 

conocimientos y de este modo formar futuros profesionales que con 

desempeño sirva de manera productiva y aporte a futuras exportaciones 

que generen rentabilidad y empleo a Ecuador. En la investigación 

realizada se han desarrollado las fundamentaciones para variables que 

posee el objetivo de estudio. La información recolectada se ha manejado 

con enfoque cualitativo y cuantitativo donde a su vez se hizo una 

investigación de campo para iniciar desde la realidad bibliográfica para 

obtener datos de diferentes fuentes de investigación. La propuesta 

permitirá generar nuevos conocimientos a los estudiantes dictados por 

profesionales acerca del manejo logístico y la gestión del transporte 

marítimo y así incentivarlos de manera auto-personal a estar en constante 

actualización acerca del mundo del Comercio Exterior.  
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Internacional 

Comercio Exterior 

 

Formación Académica 
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SUMMARY 

The purpose of this project is to arouse the motivating interest in the 

academic training of fourth year students of the Foreign Trade career of 

the Faculty of Philosophy, Letters and Educational Sciences of the 

University of Guayaquil for the development of activities that Strengthen 

and contribute in the academic training being of assistance in the logistic 

management that is given in the distribution and the management of 

maritime transport through the seminar training workshop. Taking 

advantage of the knowledge of professionals about the international 

physical distribution as a fundamental part in the significance of Foreign 

Trade, it is sought that the students increment their knowledge and in this 

way to train future professionals that with performance serve in a 

productive way and contribution to future exports that Generate profitability 

and employment in Ecuador. In the research carried out, the fundamentals 

of the variables that the study objective has been developed have been 

developed. The collected information has been handled with a qualitative 

and quantitative approach, where a field research was done to be able to 

start from the reality bibliographical to obtain data from different sources of 

research. The proposal will generate new knowledge for students dictated 

by professionals about Logistics management and the management of 

maritime transport and thus encourage them in a self-personal way to be 

constantly updated about the world of Foreign Trade.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Un desarrollo educativo de calidad está conformado de niveles 

secundarios y más cuando se cruza una barrera de superación. La 

Educación es uno de los instrumentos más poderosos para reducir la 

pobreza y la desigualdad y sienta las bases para un crecimiento 

económico sostenido .Las Instituciones mundiales como el banco mundial 

copilan datos sobre los insumos, participación, eficiencia y resultado del 

sector de la educación.  

 

El trabajo de investigación da una evaluación del problema que 

permitirá la viabilidad del proyecto de investigación, ya que es delimitado 

porque permitirá el Diseño de un Seminario Taller sobre logística 

comercial y gestión de trasporte marítimo, esperando su fácil comprensión 

y captación inmediata para ser puesto en práctica en el sector laboral 

dentro del comercio exterior. 

 

El proyecto se estructura con cuatro capítulos que se detallan a 

continuación: 

Capítulo I Comprende la explicación del problema en función al análisis 

del contexto en aspectos macro, meso y micro, para que se definan los 

objetivos que ayuden a obtener los resultados y aporte de un mecanismo 

que dé solución a la problemática que afecta el nivel de formación 

académica de los estudiantes. 

Capítulo II Detalla la base teórica de la investigación a través de aportes 

bibliográficos, linkográficos, documentales, entre otros que fueron 

analizados y permitieron aportar con nuevas ideas teóricas respecto al 

tema del proyecto, tomando en cuenta las variables y la propuesta.
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Capítulo III Describe el diseño de la metodología que se utilizó para el 

desarrollo de la investigación, los resultados del levantamiento de 

información, que fue necesaria para su respectivo análisis y de esta 

manera definir los parámetros para el diseño de la propuesta como 

alternativa de solución al problema. 

Capítulo IV Comprende el diseño de la propuesta de un seminario taller 

sobre logística comercial y Gestión de Transporte internacional aplicado al 

medio de transporte de vía marítima, que detalla procedimientos 

pedagógicos para alcanzar los fines de la presente investigación en 

cuanto al desarrollo de conocimientos técnicos dentro del área del 

comercio exterior.  

Cabe recalcar que la relación que existe entre la institución 

educativa y la sociedad laboral o empresarial esta estrecha por los 

estándares de calidad, los conocimientos que adquieren en la misma y la 

disciplina que se da al momento del desenvolvimiento  del profesional 

para lo cual pone en práctica todo lo que aprendió en la institución 

superior con los requerimientos que se dan en las diferentes 

organizaciones en la competencia laboral. 

El estudiante tiene la responsabilidad de adquirir esos 

conocimientos en su formación académica que son de ayuda para mejorar 

su perfil profesional. En la sociedad actual destaca la competencia laboral 

es un eje clave que ayudara al profesional a esforzarse,  nutrir sus 

conocimientos y pueda desenvolverse en un campo laboral a través de 

una disciplina esfuerzo y aprendizaje, ya que estamos en un mundo 

globalizado y es de gran importancia tener conocimientos actualizados.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

La educación es un factor importante para los países a nivel 

mundial ya que sigue generando constante cambios y es así que la 

UNESCO ha realizado un informe de educación a nivel mundial con la 

representación de 164 países miembros y las organizaciones 

internacionales se congregaron en el Marco del foro Mundial sobre 

Educación en la cual se elaboraron seis objetivos para el 2015-2016 y 

diversas estrategias para llevarlos a cabo.  

 

Esto en el caso de Estados Unidos que ha aumentado el gasto en 

la educación superior en un 13,05% del  producto interno bruto, con el fin 

de formar académicamente profesionales en áreas de investigación y 

empresariales para así aportar al desarrollo de nuevos descubrimientos 

que estén dirigidos al área de salud, defensa, comercial y espacial. La 

importancia en el fortalecimiento del sistema educativo es relevante para 

la inclusión de personas capaces de aportar a dar soluciones a problemas 

sociales. 

 

En los últimos años América Latina ha desarrollado sistemas 

nacionales para la evaluación del aprendizaje de los estudiantes en la 

etapa de educación superior, que han puesto en marcha exámenes de 

rendimiento del desarrollo académico y para el mejoramiento en su 

formación profesional en áreas técnicas y de servicio. De esta forma se 

encuentran con el completo informe de desempeño de las regiones 

básicas en el sistema educativo en el Ecuador aplicado por las diferentes 

universidades.   
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Latinoamérica es una de las mejores regiones con múltiple 

biodiversidad y riqueza cultural del planeta. Hay varias razones que 

demuestran que en  la región latina  hay gran espontaneidad, facilidad de 

adaptación al entorno natural, recursos, espíritu de lucha que se ha 

convertido en lo que significa ser emprendedor y es de gran importancia 

para el desempeño y formación del ser humano, aprendiendo y educando 

desde muy corta edad para su mejor aprendizaje. 

 

En Colombia, el desempeño académico es el cumplimiento de una 

de las etapas normativa de la educación superior que debe ser la 

formación tecnológica profesional a lado de cada uno de los factores 

socioeconómico que participa en el estudiante dentro de un entorno y que 

es de vital importancia para la inclusión de personas capaces que puedan 

aportar con mecanismos que favorezcan el progreso de la población, 

asegurando una mejor calidad de vida tanto para hombres y mujeres. 

 

La UNESCO indica que en países como Chile y Perú, la educación 

superior ha aumentado de manera significativa su eficiencia en la 

formación de profesionales, esto se trata de información recopilada sobre 

las universidades que destacan a nivel de Latino América y El Caribe, en 

un informe reflejado en el año del 2015. Los gobiernos se encargan que la 

educación sea primordial en los habitantes de sus respectivos países ya 

que esto ayudará a un crecimiento económico sostenible.  

 

 En Ecuador la educación no sólo abarca el ámbito educativo sino 

que este se relaciona con el ámbito socioeconómico que impulsa el 

crecimiento del país; llevándolo a un mejor desarrollo social y económico. 

Los estudiantes ecuatorianos en la universidad mejoran su desempeño 

educativo, según los primeros resultados que arrojan el tercer estudio 

regional corporativo y aplicativo que se aplicó este año y que fue diseñado 

por el laboratorio latinoamericano de evaluación de calidad de educación 

que llama (LLECE) de la UNESCO. 
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 El estudio analiza los logros de aprendizaje y desempeño de los 

estudiantes en los diferentes niveles académicos por la cual participan 15 

países de América Latina y el Caribe entre ellos Ecuador. El país que 

logra estar entre los estándares de calidad deberá rendir las evaluaciones 

en las asignaturas asignadas. Para el país es muy beneficioso invertir 

para la educación ya que esto logrará sacar las diferentes capacidades de 

las personas. 

 

Debido a la competencia que existe en el ámbito laboral  del país 

disponible a los jóvenes les lleva a un poco más de esfuerzo y exigencia, 

ya que se busca el desempeño en el desarrollo  y progreso personal a 

una formación profesional integral con multiplicidad de herramientas 

tecnológicas. Por lo cual los jóvenes ven la necesidad de prepararse de 

una manera íntegra para que ha futuro puedan ver los frutos de su 

esfuerzo y perseverancia de cada día. 

 

A pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno, para el 

desarrollo de normativas en la educación superior, existen problemas que 

afectan la formación académica y profesional del estudiante universitario, 

debido a la ausencia de mecanismos de enseñanza que ayuden a 

fortalecer el estudio de temas ligados en áreas de vital importancia para el 

desarrollo socioeconómico del Ecuador, por lo que no desarrolla 

conocimientos y habilidades que ayuden a cumplir con el perfil para 

asumir una actividad dentro del entorno empresarial. 

 

En vista a lo mencionado la investigación se centra en la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, carrera comercio exterior, donde los estudiantes de 4to año 

encuentran dificultades en alcanzar conocimientos técnicos dentro del 

área de logística lo que reduce sus habilidades y oportunidades de 

alcanzar una formación académica integral y trabajo en el área. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El surgimiento de una situación conflicto en la obtención de 

conocimientos por parte de los estudiantes de la carrera de Comercio 

Exterior de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de 

la  Universidad de Guayaquil, está dada por la aplicación de procesos que 

no son consecuentes a los intereses de una educación de calidad debido 

a que no se cuenta con las suficientes herramientas  tecnológicas para la 

formación académica que incida en su perfil profesional. 

 

Por lo anteriormente explicado, se ha detectado la necesidad de 

que el estudiante tenga la facilidad de usar las herramientas y  

tecnologías por parte de la Universidad para tener un conocimiento 

idóneo de la distribución física internacional, adicional a la ausencia de 

recursos didácticos que ayuden al docente a aumentar la eficiencia en los 

procesos de interacción en el aula de clases para discutir temas y lograr 

conseguir generar un conocimiento  que sea puesto en práctica dentro del 

área del comercio exterior. 

 

Además, se puede mencionar que la ausencia de conocimientos se 

debe a la falta de interés del estudiante de buscar el autoconocimiento, o 

de impulsar en el aula de clases el estudio sobre temas referentes a la 

logística comercial, distribución física internacional, logrando así crear un 

ambiente más dinámico, donde predomine las ideas motivadoras y 

actualizadas que es lo que busca el estudiante para formarse dentro de la 

institución universitaria. 

 

El su mayoría los estudiantes no han realizados estudios dentro de 

laboratorios para dinamizar las clases enfocadas sobre los procesos 

dentro del transporte de carga vía marítima o para la investigación de 



 
 

7 
 

archivos académicos de autores que hayan realizado estudios sobre el 

comercio exterior, por lo que se aprueba la evidencia mencionada en 

función a los desconocimientos sobre la distribución física internacional de 

carga. 

 

Se requiere que el estudiante sea más comprometido y 

autodidáctico, para que forje una mentalidad motivadora y competitiva 

junto al docente lleven a hacer una clase más interesante donde puedan 

discrepar ambos y formar nuevos conocimientos acerca de la Logística 

Internacional que viene de la mano con la Distribución Física Internacional 

logrando llenar los vacíos con respecto a todos los procedimientos que se 

llevan a cabo en el transporte de carga vía marítima. 

 

La ausencia de mecanismos de capacitación y enseñanza dentro 

del área de comercio exterior es evidente porque se ve reflejada la 

problemática actual que se está atravesando en la educación superior y 

que se debe tomar asunto por encontrar una solución al problema que 

aqueja a los estudiantes que son los más afectados en cuanto a 

conocimiento trate y vacíos tengan, para su mayor desenvolvimiento y 

desarrollo en la actualidad en un mundo globalizado. 

 

Es vista a lo analizado un factor importante es la desvinculación de 

la universidad con la (SENAE) Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, 

no permiten al estudiante desarrollar conocimientos en el área técnica, 

que incida en su formación profesional todo esto provoca que  se 

reduzcan sus oportunidades para poder alcanzar un puesto en el ámbito 

laboral del comercio exterior. En el presente trabajo de investigación 

realizado en la Universidad de Guayaquil, se analizaron las causas por la 

cual se originó la problemática acerca de la formación académica y la falta 

de interés de obtener información del aprendizaje de los estudiantes de 

cuarto año de la carrera de Comercio Exterior sobre la distribución física 
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internacional como función fundamental en la significación del comercio 

exterior y su incidencia en la formación académica de los estudiantes. 

Hecho científico 

El bajo rendimiento en el desarrollo académico de los estudiantes 

de Cuarto año de la carrera Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil, como 

se menciono anteriormente los estudiantes por gestión del auto 

aprendizaje detectaron escases en la facultad de herramientas 

tecnológicas actualizadas y practicas didácticas que den ayuda a la 

institución y al docente quien es el que imparte su cátedra.  

 

Para corroborar lo expuesto se realizó una observación guiada en 

el aula de clases, donde se pudo evidenciar que no se hace uso de 

herramientas didácticas para el análisis de temas referentes a la logística 

internacional; además de la ausencia de estudios ligados en la carga vía 

marítima por lo que al preguntar a los estudiantes sí conocen sobre estos 

procedimientos el 80% indicó que no, debido a que no se ha tratado a 

fondo. 

 

Los docentes no disponen de recursos tecnológicos para hacer 

más dinámica las clases, permitiendo interactuar con los estudiantes 

sobre temas basados en la logística internacional. Otro punto es que en la 

carrera no se cuentan con libros actualizados en el área de comercio 

exterior y no se han impulsado actividades que ayuden al estudiante a 

generar conocimientos técnicos. 

 

La Universidad de Guayaquil ha realizado un análisis para lo cual 

ha notado la falta de interés tanto de docentes y estudiantes en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en el desarrollo del comercio exterior según los 

resultados obtenidos en el análisis de parte de la universidad  existen 

falencias en los estudiantes que nos  permite observar la baja 

competencia  estudiantil en dicha institución. 
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Para esto se llega a una conclusión la cual es la restructuración en 

el desarrollo de los contenidos del aprendizaje, cabe decir que esto no va 

hacer que los estudiantes tengan más carga de trabajos académicos, a su 

vez haciendo más pesada sus horas de clase ya que se busca tan solo un 

cambio de contenidos y con el usos de las TICS se pueda ver reflejado 

resultados positivos. 

CAUSAS  

 

En vista a la problemática que afecta el perfil profesional de los 

estudiantes, se mencionan las causas y consecuencias que están ligadas 

al desconocimiento sobre los procedimientos de distribución física 

internacional vía marítima, que son los siguientes: 

 

 Desconocimiento de los estudiantes sobre procedimientos de 

distribución física internacional. 

 

 La idónea competencia académica de logística internacional. 

 

 Ausencia de mecanismos de capacitación y enseñanza dentro del 

comercio exterior. 

 

 Inexactitud de herramientas didácticas y tecnológicas que permitan 

al docente impartir cátedra a los estudiantes sobre actividades 

dentro del comercio exterior 

 

 Desinterés en el estudiante de buscar el autoconocimiento sobre 

actividades ligadas a la distribución física internacional. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide el conocimiento sobre la distribución física internacional 

como función fundamental en la significación del comercio exterior en la 

formación académica de los estudiantes de la carrera comercio exterior de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General 

 Analizar la significación de la distribución física internacional en el 

comercio exterior y su incidencia en la formación académica de los 

estudiantes de la carrera comercio exterior de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil a través 

de una investigación exploratoria y explicativa experimental que permita 

diseñar un seminario taller diseño de un seminario taller sobre logística 

comercial y gestión de transporte marítimo. 

 

Específicos 

1. Diagnosticar la situación que se atraviesa en  la carrera de 

comercio exterior con respecto a la enseñanza de la distribución 

física internacional en los estudiantes mediante una investigación 

teórica y técnica. 

 

2. Identificar  los factores que afectan la formación académica de los 

estudiantes de la carrera comercio exterior mediante el desarrollo 

de un estudio de campo para el desarrollo de encuestas. 

 

3. Diseñar un seminario taller que identifique y que atienda las 

necesidades de los estudiantes de la carrera de comercio exterior 

como ayuda en el desarrollo de perfil profesional. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Los estudiantes de la carrera Comercio Exterior cuentan con los 

recursos necesarios y herramientas tecnológicas actualizadas para el 

aprendizaje sobre la distribución física internacional? 

2.- ¿Los estudiantes de la carrera de Comercio Exterior cuentan con 

conocimientos  sobre la distribución física internacional? 

  3.- ¿La carrera de Comercio Exterior tendrá un sistema de capacitación 

que permita desarrollar conocimientos técnicos sobre la distribución física 

internacional para los estudiantes? 

4.- ¿El conocimiento sobre la distribución física internacional evitaría 

desarrollar el  perfil profesional de los estudiantes de la carrera comercio 

exterior? 

5.- ¿De qué manera la formación académica de los estudiantes de la 

carrera comercio exterior de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación, se afectaría por la ausencia de recursos didácticos y 

tecnológicos? 

6.- ¿La formación académica de los estudiantes debería estar ligada a las 

nuevas tendencias dentro del marco educativo del comercio exterior? 

7.- ¿El desconocimiento sobre procedimientos de gestión logística 

internacional es lo que afecta la formación académica de los estudiantes? 

8.- ¿Qué proceso se  mostrará  como idóneo para que dentro del 

comercio exterior se logre una formación académica integral? 

9.- ¿La realización de un seminario taller sobre gestión logística y de 

transporte marítimo será viable para el buen desenvolvimiento de los 

estudiantes en su formación académica? 

10.- ¿El seminario taller representara una alternativa innovadora con la 

que logre desarrollar conocimientos técnicos en los estudiantes? 
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JUSTIFICACIÓN 

 
 

El presente trabajo surge con la necesidad de transmitir el 

conocimiento y concientizar a los directivos de la institución superior, el 

compromiso con los estudiantes al momento que culminan sus estudios 

universitarios. El compromiso de realizar un interaprendizaje con las 

competencias correctas para que los estudiantes tengan la capacidad de 

asumir su rol en la sociedad, porque una vez terminados sus estudios 

universitarios estén preparados para asumir nuevos retos en su perfil 

profesional.    

 

Actualmente los procesos de distribución física internacional se 

están dando como la asignatura de seguro y transporte, ya que esto nos 

conlleva a la necesidad de que el estudiante de comercio exterior debe 

completar sus conocimientos con la logística internacional que es un 

complemento para la asignatura de seguro y transporte. Es necesario que 

el estudiante concientice sobre la importancia de estar en constante 

actualización por los avances tecnológicos. 

 

Se considera de gran importancia lograr que los estudiantes 

universitarios de la carrera comercio exterior sean motivados y 

comprendidos en cuanto a la necesidad de buscar estrategias para 

comprender su aprendizaje adquirido y sea de gran importancia en su 

perfil profesional. Los estudiantes deben tener la actitud las habilidades y 

las destrezas para poder desarrollarse en el mundo laboral y siempre 

debe pensar en ser competitivo para poder progresar como profesionales. 

 

Este trabajo se enfoca en los estudiantes que demuestran un bajo 

rendimiento académico este se evidencia por el escaso uso de la 

tecnología durante las clases lo que se vuelve monótonas y deberán ser 

motivadoras para que los estudiantes en un futuro logren alcanzar el éxito 
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en cuanto a su perfil profesional, puedan   obtener una estabilidad 

económica en la sociedad y generar fuentes de trabajo al país. 

Se consideró el copci (CODIGO ORGANICO DE LA 

PRODUCCION, COMERCIO E INVERSIONES) como ayuda para el 

estudiante, la cual le permite regirse a las normas y procedimientos que 

se trate del comercio exterior, además crea un vínculo con el estudiante si 

a lo que se refiere a compra y venta de mercancías (importación y 

exportación) si el estudiante desea aprender para desenvolverse en el 

ámbito profesional. 

 

En el Ecuador, el (Ministerio de Educación) busca que el estudiante 

se desenvuelva de una manera diferente y pueda crear sus propios 

conocimientos, que sea más investigativo, autónomos e independientes, 

que siempre este en constante investigación y así aprenda cada día algo 

nuevo para fomentar la conexión entre educación, autoempleo para 

ayudar en su formación académica. 

 

Este trabajo está relacionado al plan nacional del buen vivir en el 

objetivo N. 4 Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía, dentro de las políticas y lineamientos de este objetivo indica 

que fomenta la interacción recíproca entre la educación, el sector 

productivo y la investigación científica y tecnológica. Busca por medio de 

el plan buen vivir dar una mejora al país y llegar ser unos de los países 

desarrollados con los aporte de la educación. 

 

Además este trabajo tiene como objetivo que el estudiante 

desarrolle habilidades, la creatividad, las destrezas en su perfil profesional 

logrando satisfacer sus necesidades y considerando nuevas áreas de 

formación, para beneficio mutuo del país y del estudiante que puede 

llegar a tener un buen status de vida tanto económica y social y generar 

divisas y empleo a país. 
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CAPÍTULO II 

MARCO  TEÓRICO 

 

Antecedentes de Estudio 

En el proceso  desarrollado en los antecedentes de estudio, se 

realizó  un análisis de los archivos que reposan en la Biblioteca de la 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, con el objetivo de 

examinar si existe documentación alguna con las características iguales o 

similares al presente proyecto educativo. 

 

Los proyectos educativos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, reposan en la biblioteca con el propósito de 

ayudar a los estudiantes como consultas para futuras investigaciones. Por 

lo tanto, revisando los archivos actuales carecen de  estudios realizados 

referentes al presente trabajo  titulado “La Distribución Física Internacional 

como función fundamental en la significación del comercio exterior y su 

incidencia en la formación académica de los estudiantes, de la carrera de 

Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil. Periodo 2016-2017. 

Propuesta: Diseño de un Seminario Taller para los estudiantes de cuarto 

año sobre Logística Comercial y Gestión de Transporte Marítimo”. 

 

Considerando que las teorías que sustentan la problemática actual, 

en la cual se toma en consideración lo más importante, las descripciones, 

conceptos, teorías , principios, y las bases conceptuales de bajo, medio y 

alto entendimiento de la mano siempre al problema de investigación.
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EL  COMERCIO 

El  comercio es una actividad económica que se realizaba desde la 

antigüedad y comúnmente era un medio que trataba del intercambio de 

bienes y servicios que era de gran importancia para la sociedad, surgió 

con la necesidad cuando algunas personas producían más de lo que ellos 

necesitaban; sin embargo no contaban con los productos básicos y tenía 

como finalidad satisfacer las necesidades de la demanda y buscar la 

manera de que exista el trueque. 

 

En la antigüedad de acuerdo con lo que se expresa en la presente  

investigación,  el comercio era de manera informal sin la exigencia  de 

utilizar documentos que den la validez de legalizar ese intercambio del 

bien o servicio de acuerdo a la necesidad del ser humano de tal manera 

que a medida que ha transcurrido el tiempo ha tenidos cambios con el 

propósito de hacerlo de una manera  que cada día tenga mejoras en  el 

comercio para el bien de las personas y de beneficio para cada país. 
 

 

Según Feenstra y Taylor (2011),  

El comercio es una actividad económica del sector terciario 

que se basa en el intercambio y transporte de bienes y 

servicios entre diversas personas o naciones. El término 

también es referido al conjunto de comerciantes de un país o 

una zona, o al establecimiento o lugar donde se compra y 

vende productos. (p. 21) 

 

De acuerdo con lo que indicaron los autores acerca del comercio, 

se menciona que es una actividad que se ha extendido al pasar el tiempo  

tomando fuerza en la historia y se ha desarrollado de una manera muy 

normal con los avances tecnológicos manejando la parte legal a través de 

su reglamento haciendo del comercio macroeconómico con alianza entre 

países a través de los acuerdo o convenios bilaterales. 
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El comercio es de gran importancia para cada país ya que a 

medida que ha transcurrido el tiempo se ha visto en la necesidad de 

buscar y hacer del comercio un negocio entre grandes países con la 

responsabilidad de cada aduana de cada país y puerto que sale o recibe 

la mercancía que todo se maneje en su totalidad de gran transparencia y 

que se ya no sea solo el comercio internamente sino externamente entre 

varios país llamado comercio exterior y en la cual son beneficiados con el 

ingreso de las divisas a cada país. 

 

Clasificación del Comercio 

 

El comercio interno se organiza de dos maneras: comercio 

mayorista o al mayor, consiste en el proceso comercial entre los 

productores y los comerciantes que compran grandes cantidades; y el 

comercio minorista o al detal, se establece entre los minoristas y los 

consumidores que adquieren productos en pocas cantidades. 

 

El comercio externo es el intercambio internacional de bienes y 

servicios, incluye todas las compras y las ventas que realizan un país o 

región con el resto del mundo. Se clasifica en: comercio de exportación 

(venta de productos que un país hace a otra nación) y de importación 

(compra de productos que un país hace a otra nación). 

 

Cabe recalcar que el comercio puede darse de una manera 

microeconómica dentro del mismo país dado  que se produzca bienes y 

servicios que generen plazas de trabajos y que ayuden a satisfacer a la 

demanda interna  o macroeconómicas  a través de las importaciones y 

exportaciones conocidas dentro del Comercio Exterior que son medios por 

las cuales se ingresa o sale dichas mercancías bajo la supervisión de la 

Aduana del Ecuador. 
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COMERCIO EXTERIOR 

 

Concepto de Comercio Exterior  

El comercio exterior es la actividad comercial en la cual nos 

conduce a la compra y venta de mercancías entre uno o más países que 

intervengan o acuerdos bilaterales que se dan entre ellos. Siempre 

recalcando que ningún país es realmente autosuficiente para tenerlo todo 

para ello necesita productos y servicios de otros países que este no 

produzca y pueda satisfacer su demanda interna.  

 

Cabe decir que el comercio exterior puede hacer que cada país se 

maneje de una manera en la cual  puedan hacer o producir un producto. 

Tener la ventaja absoluta como la ventaja comparativa depende como el 

país se maneje en el Comercio Exterior se de una manera consciente y 

justa siempre con una competencia leal no antidumping. 

 

   Según Jerez (2011)  

Expresó sobre el comercio exterior que “es aquella actividad 

económica basada en los intercambios de bienes, capitales  

y servicios que lleva a cabo un determinado país con el resto 

de los países del mundo, regulado por normas 

internacionales o acuerdos bilaterales”. (p. 43) 

 

Partiendo desde la apreciación del autor él nos expresa que a 

través de su apreciación que lo importante en el comercio exterior en la 

medida que contribuya en la riqueza de los países y de sus pueblos, esta 

riqueza que la medimos por indicadores de producción de bienes y 

servicio que un país genera anualmente.  
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El Comercio es un buen instrumento de negociación que nos 

permite cumplir con los objetivos, las  metas esperadas, mejorar la 

condición de vida y generar  nuevas plazas de trabajo en el país 

aumentando rentabilidad económica  con ayuda del ser humano que 

produce algún bien o servicio proyectándose a satisfacer la demanda 

interna y la externa. 

 

A través del tiempo el ser humano ha ido evolucionando y 

desarrollando  los conocimientos con los avances de la tecnología  para lo 

cual el comercio exterior de una manera continua se extendió  de lo 

particular a lo general, generando entes reguladores que ayudan a 

mejorar el servicio del comercio exterior y para ello los incoterms sirvieron 

de comodidad para las partes. 

 

Los Incoterms son términos de negociación  muy utilizados para la 

designación de los costos de transacción y responsabilidad entre el 

comprador y vendedor; saber hasta dónde llega la responsabilidad de 

cada uno y no llegue a generar ningún inconveniente para las partes 

satisfaciendo a las dos partes económicamente buscando la viabilidad de 

ambos de tal manera que garantice una buena interpretación. 

 

Una vez terminada la negociación y ambas partes se sientan 

satisfechas de haber llegado a un acuerdo se inicia con la importación o 

exportación a realizar por medio del Agente de Aduana que es el 

encargado de presentar toda la documentación a tiempo con la finalidad 

de que dicha mercancía llegue en buen estado y a tiempo hasta donde se 

halla llegado la negociación.  
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 González (2011) 

Cada país fabrica sus propios bienes y servicios, pero 

también escasea de algunos insumos y activos (humanos, 

naturales, financieros e industriales). Precisamente el 

intercambio que existe entre dos naciones al exportar 

(vender), e importar (comprar) sus productos es lo que 

llamamos "comercio exterior". Ni los países más ricos son 

autosuficientes por sí mismos, por ende, la idea es que cada 

uno de ellos pueda ofrecerle al otro lo que no posee o 

aquello de lo que carece, y viceversa, generando a su vez el 

bienestar y supervivencia de la población. (p. 33) 
 

 

Dentro de la comercialización que existe entre los países se ha 

logrado por la seguridad y factibilidad del comercio exterior, llegar a tener 

acuerdos de gran importancia  para los diversos países, promoviendo la 

cooperación entre las partes, obtener frecuentes reuniones entre los 

diferentes diplomáticos de las regiones, llegando a discrepar y a formar 

una sola idea entre todo de lo que buscan y siendo beneficioso para los 

mismos con el intercambio de conocimientos mutuos. 

 

Importancia del Comercio Exterior 

  Según Padin y Caballero (2013). 

Contribuye a aumentar la riqueza de los países y de sus 

pueblos, riqueza que medimos a través del indicador de la 

producción de bienes y servicios que un país genera 

anualmente (PIB). Sobre la base de esta convicción se ha 

defendido la libertad de comercio como un instrumento que 

permite lograr un objetivo que podemos considerar universal: 

la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de la 

población mundial que está íntimamente relacionada con la 

renta económica generada y con su distribución. (p. 65) 
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Para los países es muy beneficioso contar con el comercio exterior, 

como una pieza fundamental generadora de divisas, por medio de las 

exportaciones de productos, haciendo del comercio no tan solo una 

operación  comercial sino por los ingresos que genera realizarla fijado y 

regulados por las leyes y normativas que se impone en el cálculo. 

 

EXPORTACIÓN 

La exportación se la define como la salida de las mercancías a 

través de la venta, del país exportador otro país para su libre circulación  y 

es desarrollada de manera legal a través de un régimen aduanero. Este 

procedimiento aduanero nos lleva a una serie de condiciones específicas 

y vigentes del país en la cual se realizó la  transacción comercial. 

 

Según  en el libro “El Comercio Exterior y las Alianzas Estratégicas” 

Acevedo (2015) indica que las exportaciones son “el envío de 

mercanciías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo en el 

exterior, Jurídicamente, ello significa una venta más alla de las fronteras 

políticas del país”. (p. 45)En función a lo que indica el autor, se determina 

que la exportación es simplemente el intercambio de bienes o  servicios 

entre dos países para satisfacer las necesidades. 

 

IMPORTACIÓN 

   Según Cabrera (2011) indicó. 

La decisión de importar surge por dos razones principales: la 

escasez de producción del producto en el mercado interno y 

el bajo costo económico de importar ante costos altos de 

producción o comercialización en el país. No sólo las 

empresas grandes puede desarrollar la importación de 

productos. Tanto personas físicas, empresas micros y 

PYMES, pueden importar productos en distintos modelos de 

importación. (p. 44) 
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La importación es el medio por  el cual se adquiere mercancías y 

bienes son enviados desde un puerto de origen hasta llegar hasta el 

consignatario quien adquiere la carga para los fines con el que se haya 

importado, ya sea para ámbitos comerciales o social, esta actividad es 

realizada por todas las personas naturales y jurídicas las cuales hayan 

sido autorizadas por la entidad aduanera reguladora de su país para 

desempeñar estas operaciones. 

El periódico:  El Comercio (2016) Indicó lo siguiente “El Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) informó la tarde de este martes 

5 de enero del 2016 que el Comité de Comercio exterior adoptó medidas 

que flexibilizan la importación de celulares durante este año”. (Pag.5).La 

importación de acuerdo con el texto citado es el ingreso de mercancías de 

otros países para satisfacer una demanda no cubierta por sus productos 

locales bajo los distintos regímenes de importación. 

Las nuevas medidas aplicadas en el proceso de importación son 

las siguientes:  

1. Sobre la importación para consumo, todos aquellos que estén 

registrados como importadores en Ecuapass, el sistema electrónico 

aduanero, podrán realizar la importación de celulares.  

 

2. En cuanto al ingreso por vía courrier, las personas naturales podrán 

traer hasta 1 unidad anualmente y liquidando los tributos 

correspondientes; es decir: arancel Ad-valorem del 15%, IVA y FODINFA 

Esta importación se la realizará mediante la categoría C, en este sentido 

la importación deberá cumplir con las características correspondientes: 

Paquetes de hasta 50 kg y USD2000.  
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3. Por sala de arribos, el pasajero podrá ingresar como efectos personales 

del viajero hasta una unidad nueva y una usada sin pagar tributos y, 

adicional a esto, una vez implementada la resolución podrá liquidar en 

sala de arribos hasta una unidad nueva extra (pagando tributos: Ad-

valorem: 15% - IVA – FODINFA).  

 

4. Para la importación de CKD de celulares, se actualiza la tabla del 

Producto Ecuatoriano Incorporado (PEI); colocando un ad-valorem 

mínimo al PEI superior a 10 (antes el porcentaje mínimo correspondía a 3 

% y ahora a 1%). 

 

5. El cupo global de importación de celulares será de USD 250 millones y 

2,6 millones de unidades, este cupo estará dividido de manera trimestral. 
 

 

De acuerdo a lo que publicó el diario el Comercio que la (SENAE) 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador estableció nuevas medidas 

actualizadas para las importaciones del Ecuador ya que dicha entidad es 

la encargada de adoptar y regular nuevas alternativas que sean de 

beneficio para el país. Con la opinión del periódico El Comercio acerca  de 

las nuevas medidas que adopto para una mejor efectividad  en la 

importación de celulares. 
 

 

Cabe recalcar que la importación está dada para cubrir la 

satisfacción una demanda de un país por ende las nuevas medidas son 

objetivos para mejorar el servicio de ingreso de mercancía al territorio 

nacional con el fin de regular  y que sea de manera legal por la cual se 

haga dicha importación. 
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Barreras Arancelarias  

Las Barreras Arancelarias son los derechos aduaneros que gravan 

las mercancías en las importaciones ya que un país adopta como una 

medida de salvaguardia para proteger la industria nacional por el aumento 

del precio del producto en el mercado extranjero. Esto está dado en todos 

los países a nivel mundial como un proceso de  protección para su 

producción interna. 

 

El arancel de aduanas es un impuesto el cual se paga por los 

bienes que son importados en un país para su consumo, por consiguiente 

estos son derechos de aduana los cuales pueden ser específicos según lo 

estipule el país y obligan al pago de una cantidad de dinero por el bien y 

también se determinan para la protección de la producción nacional 

beneficiando la economía del país ya que impide la fuga de divisas a 

través de aranceles que no son cancelados debidamente. 

 

EL COMERCIO EXTERIOR Y LA ECONOMÍA 

El desarrollo del Comercio Exterior a través del tiempo tomo mucha 

fuerza e importancias y es uno de los pilares fundamentales para el 

desarrollo y crecimiento de los países que buscan mejorar su estabilidad 

económica. La economía de país está dada a medida que las 

exportaciones se vayan dando, generando nuevas plazas de trabajo. 

 

En el comercio se permite a sus participantes tener la libertad de 

elegir las particularidades que más los beneficie en el intercambio de 

bienes y servicios a través de la actividad comercial creando vínculos 

entre esta y el desarrollo económico de su país generando ingresos que 

mejores la balanza comercial incentivando mejoras en la sociedad que 

permita reducir la pobreza del sector y disminuya el desempleo existente. 
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  Según López (2014) expresó. 

Sin duda, el rápido desarrollo del comercio exterior fue el 

acontecimiento económico más relevante del siglo XIX. 

Convirtió, en pocas décadas, lo que había sido, 

básicamente, una economía de subsistencia, poco ligada al 

mundo exterior, en una economía dependiente en gran 

medida de los mercados internacionales. Genero divisas en 

forma abundante, incremento el ingreso y la capacidad de 

consumo nacional. 

 

 El empleo creció en forma rápida, gracias a las actividades de 

cultivo y cosecha del café, el transporte del producto, la construcción de 

caminos y  ferrocarriles y, en años posteriores, debido del cultivo de 

banano como nuevo producto de exportación. El desarrollo del comercio 

exterior también ofreció la oportunidad, a muchos extranjeros, de emigrar 

al país y aportar sus conocimientos y cultura  a la sociedad. (p. 76) 

 

De acuerdo con lo que nos indica el autor del libro expresa que el 

comercio exterior en la economía tuvo un impacto de gran importancia 

para los países a nivel mundial por el ingreso de divisas al país ya que 

ayuda a los países a estabilizarse. Si bien nos ayuda a estar conectados 

a nivel mundial debes tener en cuenta la ventaja que nos da el comercio 

en la economía abierta adquiriendo bienes y servicio para beneficio de 

nosotros mismos por el fácil acceso al mercado internacional.  

 

El comercio internacional ayuda a los países a ser más 

competitivos y a comenzar a producir un bien de calidad  para satisfacer 

la necesidad la demanda de otro país por medio de la exportación como 

ayuda en la economía, por medio de las divisas que se generan por la 

venta y la salida de ese producto y esto genera a que las empresas 

comience a especializarse en un bien que maneje de manera óptima y 

sea de fácil producción. 
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PROTAGONISTAS DE LA CADENA DEL COMERCIO EXTERIOR 

 

Figura 1. Protagonistas de la cadena del Comercio Exterior 

 

Fuente: (La Importancia de los Agentes Logísticos en el Comercio Exterior, 2014) 

Responsables: Montesdeoca Varela Katherine Y  Moran Arzube Daniel 

 

Todos estos actores intervienen dentro de una cadena logística 

para el tránsito de mercancías desde un puerto de origen hasta uno de 

destino, como finalidad es la previsión, planificación y control de todas las 

operaciones las cuales están involucradas dentro del establecimiento del 

flujo óptimo de materia prima, bienes, tecnología, etc., desde las fuentes 

de aprovisionamiento hasta el consumidor final. 

 

Figura 2. Esquema del Sistema logístico 

 

Fuente: (Jonhy Cedeño, 2013) 

Responsables: Montesdeoca Varela Katherine Y  Moran Arzube Daniel 
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 El sistema logístico es un conjunto de procesos los cuales permiten 

que la mercancía llegue hasta su lugar de destino en el cual se busca 

reducir costos aplicando estrategias que permitan prestar un servicio de 

calidad, justo a tiempo, dando protección y seguridad a la carga. Lo cual 

se logra con la trazabilidad de las operaciones portuarias y de 

almacenamiento en conjunto con la interoperabilidad de equipos 

informáticos y comunicaciones.  

 

La distribución de mercancías se logra con la función de puertos 

que actualmente establecen mecanismos modernos que se enfocan en: 

 

Figura 3. Instalaciones Portuarias 

 

Fuente: (Enfoque de Instalaciones Portuarias tradicionales vs modernas, 2014) 
Elaborado por: Montesdeoca Varela Katherine Y  Moran Arzube Daniel 

  

En las instalaciones portuarias se lleva a cabo procesos y 

operaciones que son claves dentro del tráfico de mercancías donde se 

coordinar rutas para que el barco pueda llegar hasta su destino, esto con 

una serie de actividades realizadas por los operadores de terminales, 

logísticos, armadores, entre otros, con el fin de que se pueda optimizar la 

capacidad de carga del buque. 

Centros de 
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Para profundizar más acerca del proceso logístico del Comercio Exterior 

se toma en consideración la aportación consultada en el libro “Logística 

Aplicada al Comercio Internacional” indica que esta actividad es: 

 

(Molins, 2010) 

La organización de las actividades de aprovisionamiento de 

materias primas, productos semielaborados y componentes 

desde las fuentes de suministros de materias primas a los 

centros de producción y de  estos, ya transformadas por el 

proceso productivo, a las plataformas o almacenes de 

distribución de forma que lleguen al mercado en perfectas 

condiciones y con un coste mínimo.(p.3) 

 

 Por medio de la logística se busca efectuar un proceso 

estratégicamente planificado para la previsión, traslado, movimiento y 

control de mercancías, además de exigir el flujo de información y 

documentación para pasar por el canal de distribución. Esta actividad está 

asociada con el hecho de maximizar el servicio de tal manera que el 

producto llegue en el lugar correcto y tiempo establecido. 

 

 En el proceso logístico se toma en consideración los siguientes 

elementos: 

 

 El producto, en donde se procede a identificar el tipo de 

carga, su naturaleza, valor agregado, peso y volumen y el 

factor estiba. 

 

 Las funciones, en la cual se analiza la producción 

exportable y se considera para su comercialización 

internacional, luego de ello pasa por un proceso de 

distribución física para que llegue hasta su destino la carga. 

 



 
 

28 
 

 

 Mercado, se procede a trazar la ruta para el destino de la 

exportación dentro del tránsito internacional desde el puerto 

de origen hasta el de destino. 

 

 La información, es un aspecto importante dentro de la 

logística ya que se lleva a cabo un control de la carga y en 

caso de demora se verifica los factores que conllevaron a 

ello, se verifica el status de la carga, si existen daños o 

alguna pérdida.  

 

 La carga que será exportada o importada debe pasar por una 

clasificación de los artículos que contiene según sus características tales 

como: la relación de peso y volumen, valor y peso, sustentabilidad, 

características de riesgos si el producto es perecedero, peligroso, 

explosivo, inflamable, tóxico, de fácil robo, entre otros. También entra en 

consideración el factor estiba el cual es el espacio que ocupa las 

mercancías en el contenedor. 

 

ETAPAS DE LA LOGÍSTICA INTERNACIONAL 

 

 Se toma en consideración el análisis de la carga que se va a 

transportar hasta su destino, donde se evalúa el tipo de carga el cual 

consta de un conjuntos de mercancías las cuales se encuentran 

protegidas por un embalaje que facilita su movilización y es apropiado 

para el tránsito de la misma. 
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Las cargas se clasifican en: 

 

 Carga General 

 Carga Suelta 

 Carga Unitarizada 

 Carga a Granel 

 Carga Perecedera 

 Carga Frágil 

 Carga Peligrosa 

 Carga Extra dimensionada 

 

La Carga General.- Por ende es todo aquello que se transporta de 

manera conjunta, ya sea en pequeñas cantidades e independientemente, 

estas se almacenan juntas en un pallet, tanques, cajas, entre otros 

medios de embalaje, se consideran los cilindros, cajas, botellas y está 

compuesta de artículos individuales. 

 

En cambio la carga suelta es aquella que se transporta en 

unidades separadas por ejemplo las planchas de hierro, rieles, tubos, 

llantas, entre otros. Tradicionalmente son enviadas en buques de tamaño 

pequeño o mediano, y estos provienen de un proceso de manufactura o 

semi facturados, por ende el valor de esta carga es mayor que la de a 

granel. 

 

La Carga Unitarizada.- Es aquella en la que las mercancías 

individuales se las agrupan en unidades, por lo que su manipuleo es más 

seguro, eficiente u optimizado, permite evitar los daños, pérdidas y robos 

de los artículos y está latente a proteger de la degradación térmica en el 

contenedor, las lluvias, el agua del mar, el manejo brusco, tormentas, 

entre otros. 
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La Carga a Granel.- Es aquella la cual se almacena generalmente 

en silos o tanques de conserva, por lo que no necesitan estar embalados, 

ni mucho menos unitarizados, entre los productos que se los consideran 

en este aspecto constan; los sólidos como los granos, minerales, 

fertilizantes, los líquidos, en el caso del petróleo, gasolina, aceite, 

lubricantes y gases tales como el gas propano, el butano, entre otros.  

  

La Carga Perecedera.- Es aquella la cual necesita hacer uso de 

herramientas y técnicas que permitan su preservación, ya sea en el 

control de la temperatura lo cual permite mantener su sabor, color, olor, 

entro otros aspectos, los productos que forman parte de este grupo 

constan las frutas, carnes, verduras, mariscos, derivados del mar, lácteos, 

flores, entre otros. 

 

 La Carga Frágil.- Es aquella en la cual constan todos los artículos 

que puede dañarse fácilmente, ya sea que estén expuestas a caídas, 

vibraciones, choques, etc., por lo tanto su transporte debe ser de manera 

cuidadosa y haciendo uso de recursos que logren que estas mercancías 

lleguen en buen estado a su destino, entre ellas constan:  

 

 Las antigüedades, porcelana, vidrios, hierro fundido, esculturas, 

entre otros. 
 

 

 Las Cargas Peligrosas.- Son aquellas las cuales deben ser 

transportadas de manera cuidadosa ya que son mercancías especiales y 

para su tránsito internacional la empresa o declarante debe contar con los 

permisos otorgados por las entidades que controlan estos productos y 

que le den la potestad para manipularlos, entre estos constan; los 

explosivos, químicos, petróleo, pinturas, entre otros. Las etiquetas que 

deben llevar estos derivados en sus empaques o recipientes son los 

siguientes: 
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 La carga sobredimensionada es aquella la cual requiere de un 

manejo especial ya que es voluminosa y pesada, por lo que excede de los 

márgenes normales que posee un contenedor o embalaje, por lo tanto 

para su traslado el declarante debe cumplir con una serie de requisitos 

que le permitan su tránsito y embarque en buques para luego llevarlo 

hasta su destino. 

 

EMBALAJE Y EMPAQUE 

 

 El empaque es un medio el cual está diseñado para que los 

productos puedan ser acomodados con el fin de que su traslado sea 

seguro desde el sitio donde paso la mercancía por un proceso de 

producción, hasta su destino donde es distribuido, comercializado y 

consumido. Por lo tanto de este sistema dependerá que la carga llegue en 

buen estado para con ello satisfacer al importador. 

 

 Según la Organización Marítima Internacional (2012) indica que “el 

marcado que reviste las mercancías es importante para evitar fraudes y 

robos, debe pasar por un minucioso proceso para asegurar la carga hasta 

su destino” (p. 66). Para el proceso de embalaje y empaque se debe 

marcar protegiendo su procedencia, estas se clasifican en: 

 

 Marcas de expedición, en la cual se debe registrar la información 

del importador, su destino, detalles numéricos, entre otros. 

 Marcas informativas, donde se detalla la información del país de 

origen de la mercancía, el puerto de donde salió, peso, entre otros. 

 Marcas de manipulación, se detalla las advertencias y la manera de 

manipular la carga, haciendo uso de símbolos pictóricos que son 

autorizados por las entidades reguladoras. 
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El embalaje es un sistema el cual permite proteger el producto los 

cuales se exporte o importen durante todo el proceso logístico de su 

traslado, manejo, transporte, manipuleo, etc. con el fin de que este llegue 

hasta su destinatario en buen estado sin que tenga algún deterioro o daño 

desde que salió del puerto de origen. Entre los objetivos de este medio 

constan los siguientes: 

 

 Proteger la carga y preservar su calidad. 

 Facilitar su manipuleo y traslado de la mejor manera 

 

LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA 

 

La distribución física es un conjunto interrelacionado que se lleva a 

cabo en el proceso de la distribución de un producto con el fin de cumplir 

con la gestión eficiente del desplazamiento del tipo de mercancía a 

transportar desde la fábrica o el almacén hasta el consumidor. Desde que 

ha transcurrido el tiempo la SENAE ha ido actualizando para la 

comodidad de los usuarios buscando de una manera eficaz y rápida el 

manejo en las importaciones y exportaciones. Un buen manejo en la 

distribución física en el sistema nos permite reducir inventarios, que se 

disminuyan los costos, que se incrementen las ventas y que el cliente 

salga satisfecho y con la plena seguridad de regresar. 

 

La Distribución Física Internacional está dada por la necesidad de 

la solución de problemas al satisfacer la necesidad de la demanda interna 

del país dándole la solución exacta y llevando ese producto a la 

comercialización en el comercio exterior  con estándares de calidad para 

que el mismo se internacionalice y de una manera u otra entre divisas al 

país  en una cantidad correcta de llevar el producto desde su lugar de 

origen hasta su destino estableciéndose  a un mínimo costo, en un corto 

tiempo y con las estrategias precisa al momento de la exportación e 

importación. 
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La logística dentro de la distribución física internacional juega un 

papel fundamental ya que cumple como propósito optimizar el proceso 

que se da en el desarrollo productivo y la comercialización del producto en 

la distribución internacional cabe recalcar que es una actividad 

interdisciplinaria que ayuda de manera veraz en cada una de las áreas 

dando como resultado el éxito. Es decir que es necesaria usarla como un 

herramienta de ayuda e indispensable para el ingreso de divisas al país. 

 

TRANSPORTE INTERNACIONAL 

El transporte principal, es el cual se localiza en el traslado de 

mercancías cruzando las fronteras con el fin de entregarlas hasta su 

destinatario de un país determinado, es un proceso de gran importancia 

dentro de la cadena logística ya que de ella depende que la carga llegue 

por medio de una ruta de embarque hasta su destino en las mejores 

condiciones. 

 

Según Bloch (2010) indicó. 

El transporte internacional es “el transporte que tiene como 

finalidad trasladar la carga desde un lugar de origen hasta 

un destino, pasando por un tránsito internacional, que se 

marca como ruta con el objetivo de que la carga llegue de 

las mejores condiciones, cumpliendo con lo establecido en el 

contrato”. (p. 54) 

 

Según la aportación de Bloch el transporte internacional tiene como 

finalidad hacer uso de un transporte para el tránsito internacional de 

mercancías empacadas y embaladas hasta el lugar de destino para que 

sean distribuidas, en este aspecto se debe considerar por parte del 

contratante del servicio; la tarifa, distancia, tiempo, seguro, 

contenerización, costos de carga y descarga. 
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 El transporte multimodal es aquel en el cual se hacen uso de todos 

los medios de transporte; aéreo, marítimo, terrestre, con el fin de trasladar 

la mercancía hasta su destino, lo cual genera mayor seguridad ya que son 

operaciones puerta a puerta, pero el cual tiene un costo diferente el cual 

es acordado entre el exportador e importadora. En el siguiente cuadro se 

reflejan el traslado de mercancías de un lugar a otro: 

 

Tabla 1. Tipos de transporte en la logística internacional 

TRANSPORTE DESCRIPCIÓN VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS 

AÉREO 

Es un servicio el cual 

sirve para trasladar 

personas o cargamento. 

 Es rápido 

 Agilidad en el trámite 

de carga 

 Menor índice de 

siniestros 

 Altos costos 

 Límites de carga y 

volumen 

 Límites de capacidad 

MARÍTIMO 

Transporte acuático el 

cual permite el traslado 

de carga de alto 

volumen y peso. 

 Transportar 

mercancías 

voluminosas 

 Bajos costos 

 Demora en entrega 

 Alto índice de 

siniestros 

TERRESTRE 

Aquel el cual traslada 

mercancías por la 

superficie de la tierra. 

 Flexibilidad 

 Rapidez 

 Puede tomarse 

diferentes ejes para 

llegar al destino 

 Altos costos de 

construcción y 

mantenimiento 

 Congestión de 

carreteras 

Fuente: (Marcelo Paez, 2013) 

Elaborado por: Montesdeoca Varela Katherine Y  Moran Arzube Daniel 
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Es el proceso en la cual conlleva la acción y efecto de trasladar o 

distribuir algo, para lo cual se debe tener un buen manejo en el sistema 

del reparto de los productos como comúnmente se lo conoce en el mundo 

del comercio exterior. De acuerdo a nuestra apreciación cuando hablamos 

de distribuir es el modo o la manera en la cual son una serie de proceso  

se da la manera de transportar o distribuir dicha mercancía para lo que 

conocemos en el comercio satisfacer las necesidades del consumidor. 

 

El transporte marítimo es un medio que con el paso de tiempo ha 

sido de gran utilidad para las personas, animales o cosas  para la entrada 

y salida de las mismas o de mercancías para el país. Una ventaja de un 

medio de transporte  es que es de gran utilidad en él envió de producto 

haciendo que sea de gran ayuda en las importaciones y exportaciones y 

de confiabilidad. 

 

Dentro del comercio exterior el medio de transporte juega un papel 

importante ya que pro su rapidez, confiabilidad, eficacia hace que la 

mercancía llegue en el momento preciso y en tiempo preciso. Además 

cuenta con varios componentes esenciales para lograr un mejor 

desempeño. 

 

Según Cabrera (2015)  

Un medio de traslado de personas o bienes desde un lugar 

hasta otro. El transporte comercial moderno está al servicio 

del interés público e incluye todos los medios e 

infraestructuras implicadas en el movimiento de las personas 

o bienes, así como los servicios de recepción, entrega y 

manipulación de tales bienes. (p.1) 
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De acuerdo  a lo que expresa el esquema el medio de transporte 

se divide en tres partes: Aéreo que es muy utilizados entre las personas 

para viajar o para la transportación de mercancía a otros estados de una 

manera rápida, Marítimo que también es utilizados para satisfacer a la 

demanda y para transportar varios tipos de mercancías amenos costos y 

el terrestre que es utilizado comúnmente por las personas para salir de un 

lugar a otro puede ser público o privado. 

 

El medio de transporte es ayuda para el ser humano ya que por su 

capacidad de carga se puede transportar la mercancía necesaria y en el 

medio adecuado, cómodo y rápido. Es decir que las personas en la 

actualidad utilizan un medio de transporte acorde a lo que buscan al 

satisfacer sus necesidades  como medio a utilizar o para la transportación 

de productos. Entre el medio más adecuado esta:  

 

El Transporte Terrestre.- es el más complejo y de más acceso en 

las vías entre lo que más se destaca de este medio es su caracterización 

de flexibilidad, simplicidad y versatilidad ya que permite la transportación 

de cualquier tipo de mercancía desde el lugar de producción o almacenaje 

hasta el lugar de consumo de forma rápida económica. 

 

El Transporte Aéreo.- Siendo uno de los medios que más valor 

tiene en sus tarifas cuenta con  un ahorro de tiempo en la transportación 

de las mercancías, las primas de seguro son más bajas y de mayor 

rapidez. 

 

El Transporte Marítimo.- es un medio que  por su capacidad 

puede contener gran cantidad de carga en grandes volúmenes. Entre las 

ventajas que posee es su gran capacidad  y la versatilidad para 

transportar cualquier tipo de producto, volúmenes y  valores además su 

costo es menor al aéreo.  
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FORMACIÓN  ACADÉMICA 

 

 Se menciona que la formación académica se la puede tomar como 

un sistema de métodos y conocimientos que se emplea para que los 

estudiantes alcancen estándares y competencias correctas con respecto a 

temas educativos por este motivo se toma la cita de: 

 

  González (2015)  

El conjunto de cambios económicos, políticos, sociales y 

culturales responde a diversos factores, entre los cuales se 

destaca el papel cada vez más relevante de conocimiento. El 

desarrollo cognitivo suele afectar positivamente en la 

conducta y comportamiento de las personas, de manera que 

enseñar a los recursos humanos de la organización a pensar 

bien o mejor supone potenciar la capacidad de innovación y 

productividad. (p. 73) 

 

A través de lo que podemos apreciar según lo que nos expresa el 

autor la formación comienza desde temprana edad y constituye tiempo, 

dedicación y años para irnos puliendo, esto conlleva a tener paciencia ya 

que depende de todo el esfuerzo y la captación de aprendizaje para el 

conocimiento que es quien nos ayudara en un futuro para el crecimiento 

profesional y económico para el ser humano.  

 

Para los países la educación es de gran importancia  ya que a 

pesar que toma años en formarnos e invertir dinero al final se ven los 

beneficios de haberse formado y captado los conocimientos para el 

crecimiento mutuo tanto d l país como el ser humano en la sociedad. 
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LA  ENSEÑANZA 

 Según Herrán (2014) indicó que la enseñanza se “concibe como la 

tarea más peculiar de la escuela, cuyas funciones educativas, en una 

sociedad estructurada deben estar en torno a dos funciones: interacción 

social y comunicación personal”. (p. 54).La enseñanza es una tarea diaria 

que la aprendemos primeramente en casa desde pequeños y de ahí la 

aprendemos constantemente en la escuela siendo nuestro primer paso 

para irnos formando ante la sociedad. 

 
 

Se debe tener la idea clara de cómo definimos la enseñanza ya 

que está basada en dos métodos, uno de ellos es el método deductivo 

que va de lo general a lo particular. Cabe recalcar que esto nos enseña 

que el ser humano expresa una idea y depende del expandirse y 

desarrollarse en cuanto a sus ideales y el método deductivo que va de lo 

general a lo particular teniendo en cuenta varias ideas y llegar a tener la 

idea clara de algún concepto que esto les enseñe a los estudiantes a 

comúnmente desarrollarse, a que sus conocimientos lleguen a fluir con 

normalidad. 
 

 

EL APRENDIZAJE 

 

Según VIcens y Hualde (2015)  

El aprendizaje es como un cambio duraderos en los 

mecanismos de la conducta que involucra estímulos y las 

respuestas específicos que esos resultados de lo 

experiencias previa con esos estímulos y respuestas o 

conductas similares. (p. 65).Es una experiencia humana tan 

común que es raro que la gente reflexione sobre el 

significado exacto de decir que se ha aprendido. No existe 

ninguna definición de aprendizaje que goce de aceptación. 

(p. 65) 

 



 
 

39 
 

Se debe tener claro que se necesita para concebir el aprendizaje 

ya que depende de nuestro esfuerzo, empeño que le ponemos al querer 

adquirir estos conocimientos. El ser humano es un ser racional por 

naturaleza y por medio del aprendizaje se ha ido formando a través de la 

historia,  del tiempo y ha traído como consecuencia resultados buenos, 

este cambio se ha dado o establecido entre el estímulo y su 

correspondiente respuesta. 

 

LA COMERCIALIZACIÓN 

Para Escudero (2016) la comercialización es “el conjunto de 

procesos y etapas que deben superar los productos en el flujo de traslado 

desde el productor hasta el consumidor final. Incluye actividades físicas y 

económicas bajo un marco legal e institucional”. (p. 32), Según lo que 

indica en el autor que la comercialización está dada por un procedimiento 

que va desde la elaboración de dicho producto hasta que llega al alcance 

del consumidor. 

 

Canales de Comercialización 

Según Díaz y León (2014) indicaron que  

Es el recorrido del título de propiedad de un bien que 

posibilita, a través, del cumplimiento de diferentes etapas 

cercarlo hasta el consumidor final o usuario industrial, 

camino que se cumplimenta por la acción activa y 

esencialmente negociadora de los intermediarios. (p. 56) 

 

Los canales de comercialización son una vía más rápida que existe 

al negociar ya que por medio de cualquiera de los canales de 

comercialización el consumidor se beneficiara a través del canal directo e 

indirecto. De una u otra manera estos canales son de gran importancia 

porque ayudan de una manera oportuna en la brusquedad de nuevos 

horizontes y nuevos medios para la salida de su producto siendo así que 
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lo pueden hacer una manera directa o indirectamente para su comodidad 

y gusto a la hora de comercializar su mercancía. 

 

LA ADMINISTRACIÓN 

 

 La administración que se presentan en los canales de distribución 

se lo referencia como el método por el cual se controló las técnicas y 

prácticas de los procesos de planeación, elaboración y aplicación de las 

actividades a emprender. Se menciona también lo que argumento. 

 

Según Martín (2016) 

La administración es una ciencia social compuesta de 

principios, técnica y prácticas y cuya aplicación a conjuntos 

humanos permite establecer sistemas racionales de 

esfuerzo cooperativo", a través de los cuales se puede 

alcanzar propósitos comunes que individualmente no es 

factible lograr. (p. 56) 

 

La administacion está dada por un grupo de personas que 

comparten diariamente sea escuela, colegio, universidad y muchas mas 

instituciones que se manejan de una manera en la cual el ser humano 

llega a pasar muchos años con muchas personas que van y vienen dentro 

de ese tipo de organización con el proposito de llegar ha desarrollarse y 

expandirse a futuro siendo como objetivo principal formando metas, 

objetivos en un corto, mediano y largo plazo con la finalidad de generar 

ingresos a dicha organización y una buena administracion. 

  

Entre las multiples tareas que debe realizar el lider como gerente 

de la organización es la planificacion y esto solo se puede lograr con una 

buena administarcion. Cabe recalcar que para una buena administración 

se debe trabajar con un equipo de trabajo al cual se lo direcciona a los 
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objetivos que desarrolle la organización puesto que el éxito y logro de la 

empresa dependerá de ellos al cumplir las metas específicas y esto los 

conllevara a una serie de actividades que se desarrollaran dentro de la 

misma.  

 

PLANIFICACIÓN 

 En referencia a la planificación se puede manifestar que trabaja en 

conjunto con la administración ya que por medio de la planificación se 

determinaran los parámetros necesarios para resolver cualquier 

circunstancia relevante a la logística internacional. Fernández el cual 

opina lo siguiente. 

 

Según Fernández (2015) 

Es la primera función de la administración, y consiste en 

determinar las metas u objetivos a cumplir. La planificación 

incluye seleccionar misiones y objetivos como las acciones 

para alcanzarlos; requiere tomar decisiones; es decir, 

seleccionar entre diversos cursos de acción futuros. Así la 

planificación provee un enfoque racional para lograr 

objetivos preseleccionados. (p. 64) 

  

Por medio de la planificación aprendemos de una manera 

ordenada y sistemática a tener como propósito estructurar y programar las 

diferentes actividades a realizar. Es un proceso que se lleva a cabo con la 

finalidad de hacer las cosas de una manera ordenada ya que con la 

dirección del líder teniendo todo planificado se podrá tener buenos 

resultados al cumplir con las metas y objetivos con la eficacia y eficiencia 

del grupo de trabajo. 
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ORGANIZACIÓN 

 

La organización se controla en cuanto a las bases del proyecto que 

se ponga en marcha, esta organización pondrá los puntos en los cuales 

cada representante de área se hará responsable. Por ello estas 

actividades que son necesarias se agrupan dependientes de cada 

movimiento ejecutado. 

 

Según Martín (2016) define  

La organización dentro de las actividades como el proceso 

de “agrupar y ordenar las actividades necesarias para 

alcanzar los fines establecidos creando unidades 

administrativas, asignando en su caso funciones, autoridad, 

responsabilidad y jerarquía, estableciendo las relaciones que 

entre dichas unidades deben existir”. (p. 65) 

 

La organización está conformada  por un grupo de personas que se 

desarrollan de una manera conjunta y organizada cumpliendo sus 

obligaciones dentro de la empresa Esto está dado por las diferentes 

habilidades que tienen cada uno de los que la conforman cabe decir que 

el gerente evalúa las diferentes aptitudes y habilidades que poseen cada 

uno dentro de la misma siendo algo eficiente para poder compactar al 

personal necesario y competente para cada cargo al cual se los designe. 

 

CONTROL 

 El control en temas de logística se presenta en este proyecto 

referenciando de aspectos logísticos internos del recinto aduanero, el 

mismo que se muestra con el nombramiento técnico de control aduanero 

y el control de procesos. El control aduanero es el que se dedica a 

regularizar y nacionalizar la mercadería que ingresa a puerto de destino, 

este sistema afecta a todo mecanismo de logística internacional.  
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Para Camacho (Camacho, 2013)  

Se estudia como última etapa del proceso administrativo, 

esto no significa que en la práctica suceda de la misma 

manera; el control es una etapa primordial en la 

administración, pues, aunque una empresa cuente con 

magníficos planes, una estructura organizacional adecuada 

y una dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál 

es la situación real de la organización si no existe un 

mecanismo que se cerciore e informe si los hechos van de 

acuerdo con los objetivos. (p. 65) 

 

El control es el proceso que permite verificar de una manera 

eficiente y clara cuál es el desarrollo de la organización siendo parte 

fundamental para los estándares establecidos con anticipación. Esto nos 

ayuda a que la empresa tenga un mejor manejo administrativo para 

corregir defectos, errores que se presenten dentro de la ejecución. 

 

COORDINACIÓN 

La coordinación internacional entre los participantes de la 

transacción es esencial para llevar una sana logística evitando retrasos en 

las fechas de entrega o extravió de mercadería en el traslado de la 

misma. Para Ortega (2015) la coordinación se define como la “acción y 

efecto de disponer elementos metódicamente o concertar medios y 

esfuerzos para buscar un objetivo común”. (p. 39) 

 

La coordinación se lleva a cabo conjuntamente con un buen líder 

quien además, de dirigirlo se maneja una buena comunicación dentro de 

la misma ya que si se desea que la empresa surja debe manejarse con un 

buen ambiente de trabajo. De acuerdo con lo que el autor nos indica la 

coordinación está dada por los siguientes aspectos importantes como lo 

son: 
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 El Liderazgo 

 Los Comités 

 Los Grupos de Trabajo 

 Los Círculos de Calidad 

 Unidades de Coordinación 

 Los Procesos 

 La Rotación Interna 

 Los Presupuestos 

 Los Indicadores de Gestión 

 Las Tecnologías de la Información 

 La Comunicación Interna 

 

Estos mecanismos están daos por la importancia que tiene la 

institución y el manejo de su grupo de trabajo que es quien se desarrolla 

dentro de la institución conjuntamente con el gerente de la misma siempre 

buscando cumplir con todas sus metas. 

 

GESTIÓN 

Gestión está dada por la acción de gestionar y administrar. De 

acuerdo con la gestión está encargada de alguna forma de las diligencias 

que se realizan dentro de la organización, habitualmente de carácter 

administrativo o lo que conlleva  a tramites a realizar que son importante 

para la misma institución. Para una buena gestión se necesita de la 

cooperación y colaboración del encargado de dicha institución cuyo 

propósito es mejorar la productividad y la competitividad de la empresa. 
 

 

ESTRATEGIAS 

Las estrategias aplicadas en una empresa se definen como la base del 

conocimiento adquirido a través de los anos de desempeño comercial y 

por ello se referencia con la siguiente cita. 
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Para Omhae (2016),  

La estrategia es el objetivo principal de la actividad que 

realiza la dirección de la empresa, que debe perseguir que 

su organización funcione de manera eficiente, y la mejor 

manera de que esto ocurra es que no existan conflictos en la 

misma. (p. 23) 

 

De acuerdo a lo que los indica el autor las estrategias están dad 

por la necesidad que tiene las empresas en surgir y llegar a ganar dinero 

con ayuda de su grupo de trabajo se plantean estrategias necesarias con 

ideas que se los llevan a ejecutarla con el fin del desarrollo y 

mejoramiento de la empresa. 

 

METAS 

Según Zapata (2011) las metas consisten en “establecer de 

manera anticipada los resultados observables y medibles que se desean 

alcanzar en forma programada con la intensión de cumplir con los 

objetivos del área de la unidad administrativa y de la organización en un 

periodo anual”. (Pág. 484).Una meta es un resultado que se espera al 

final de tanto esfuerzo y perseverancia de la persona.  

 

Llegando a imaginar, a planear y comprometerse a lograr su  

propósito deseado al final de todo. Cabe decir el ser humano es un ser 

racional por ende busca la manera de llegar a satisfacer objetivos y se 

esfuerza con mente y espíritu en lograr a llegar a cumplir con su 

propósito. 

 

GESTIONES 

 Las gestiones a nivel empresarial se definen como el conjunto de 

actividades relacionadas a la actividad de encarar una idea por parte de la 

empresa para el desarrollo de un acuerdo comercial. La gestión se la 
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puede definir de la siguiente manera según Llorente en cuanto a su 

trabajo investigativo. 

 

Según Llorente (2013),  

Es la acción de gestionar y administrar una actividad 

profesional destinado a establecer los objetivos y medios 

para su realización, a precisar la organización de sistemas, 

con el fin de elaborar la estrategia del desarrollo y a ejecutar 

la gestión del personal. (p. 32) 

 

Según el autor de la enciclopedia las gestiones son muy 

importantes en las instituciones u organizaciones ya que están 

relacionadas internamente con las diligencias que se llevan a cabo dentro 

de las mismas con el fin de resolver o concretar un asunto. Tiene como 

objetivo primordial conseguir aumentar los resultados óptimos juntos de la 

mano con cuatro pilares fundamentales. 

 

EL TALENTO HUMANO 

 El talento humano se define como uno del aspecto más importante 

en la actividad de entender el comercio internacional, esto se presenta 

mediante la siguiente cita. 

 

Según Urcola y Martiarena (2015)  

Se refiere a las personas inteligentes o aptas para 

determinada ocupación; inteligente, en el sentido que 

entiende y comprende, tiene la capacidad de resolver 

problemas dado que tiene las habilidades, destrezas y 

experiencia necesario para ello, apta en el sentido que 

puede operar competentemente en una actividad debido a 

su capacidad y disposición para el buen desempeño de la 

ocupación. (p. 54) 
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Se define al talento humano como la capacidad que tiene el ser 

humano para poder desempeñarse de una manera eficaz siendo así que 

explota todo su potencial de tal manera que lo hace que se desenvuelva 

con aptitud positiva, habilidades y destrezas propias de las personas. 

 

LOR RECURSO FINANCIEROS 

Los recursos financieros son un conjunto o una serie de 

complementos que hace que sea más efectivo el uso de esos recursos y 

se manejan con un grado de liquidez. .Es decir que está conformado con 

todos los activos que posee una empresa como el dinero en efectivo, los 

préstamos a terceros, los depósitos que se hacen en las entidades 

bancarias. 

 

SEMINARIO TALLER 

 

 El seminario taller es un medio el cual se orienta en fortalecer un 

estudio referente a una temática existente o poco estudiado con el fin de 

que se conciban conocimientos que sean evaluados para determinar el 

nivel de conocimientos del asistente al evento, por lo tanto es un sistema 

de aprendizaje el cual se focaliza en la transmisión de información para el 

desarrollo de actividades. 

 

 (Real Lengua Española, 2014, pág. 587) Según se indica que el 

seminario taller “es una estrategia que se orienta en el aprendizaje 

significativo y el desarrollo de habilidades cognitivas que sirven para la 

realización de actividades por parte de los participantes que se focalizan 

en buscar sus medios para desarrollarlos”. El seminario taller es un 

proceso para formar a un grupo de personas con el fin de desarrollar 

nuevos conocimientos sobre un tema que es motivo para su análisis y 

estudio el cual se da en un clima de recíproca colaboración y trabajo en 

grupo. 
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 Este tipo de eventos es dirigido por una persona la cual cumple 

con el perfil profesional y ético para poder instruir y orientar a los 

presentes a concebir nuevas teorías. El fin del seminario taller es: 

 

 Formar a los participantes respecto a una temática específica 

 Evaluar el nivel de conocimientos 

 

El seminario taller permite al asistente comparar conceptos, teorías, 

investigar e indagar información que coadyuve a sacar conclusiones 

respecto al tema, descubriendo otras perspectivas lo cual se da dentro de 

un proceso de enseñanza – aprendizaje que se complementa con el 

trabajo grupal, y la constante evaluación durante el transcurso y duración 

del evento. 

 

Los principios didácticos del seminario taller son: 

 

 El aprendizaje global de un tema que es de gran índole. 

 

 El aprendizaje innovador el cual se desarrolla con un continuo 

trabajo evaluativo. 

 

 El aprendizaje orientado a la producción, el cual se focaliza en 

despertar el interés del participante en crear algo. 

 

El seminario taller ayuda a desarrollar competencias, destrezas y 

habilidades para que el participante pueda diseñar e innovar, así como 

crear nuevos fundamentos respecto a un tema de ámbito económico, 

social, académico, entre otros, este evento pasa por una serie de fases 

para que se pueda llevar a cabo, las cuales son las siguientes: 
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 Fase inicial, en la cual se fijan los parámetros, políticas, invitados, 

el marco conceptual y tema por tratar. 

 

 Fase de preparación, en la cual se procede a realizar la 

planificación y organización por parte de las personas que llevarán 

a cabo el evento. 

 

 Fase de explicación, en la cual se transmite la información y 

fundamentos del tema a tratar buscando que los participantes 

puedan adaptar toda la información transmitida. 

 

 Fase de interacción, en esta etapa se procede a realizar una 

interrelación entre el capacitador con los participantes, 

orientándolos al trabajo grupal y a la aportación de conocimientos. 

 

 Fase de presentación, en la cual los participantes proceden a 

presentar resultados y fundamentos que fortalezcan el análisis y 

desarrollo del tema que es objeto de estudio. 

 

FUNDAMENTACIONES 

El siguiente paso que se debe de seguir es el de aplicar la 

fundamentaciones correctas para sustentar el desarrollo del proyecto, en 

este caso se tomara las siguientes fundamentaciones que expresaran las 

bases con las que fueron desarrolladas las ideas principales. 

 

 Fundamentación Epistemológica 

 Fundamentación Psicológica  

 Fundamentación Axiológica  

 Fundamentación Sociológica  
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FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

El ser humano a través del tiempo ha ido evolucionando y 

formándose no ante una sociedad, sino ante nuevos conocimientos para 

el desarrollo de su propia cultura ya que se ha ido desarrollando mediante 

sus propios inventos y descubrimientos que expresa por sí mismo y a 

través de la naturaleza mediante la evolución de su conocimiento. 

 

El conocimiento ha ido tomando desarrollo a través de las 

experiencias vividas y del tiempo, esto nos conlleva decir que el hombre 

es propio actor social y capaz de que sus propios principios y 

conocimientos lo lleven más allá y ante una sociedad capaz de tener una 

evolución avanzada y rápida que se da a través del tiempo. 

 

Expresó Carrera (2013)  

La epistemología es una rama de la Filosofía cuyo objeto de 

estudio es el conocimiento científico. Como teoría del 

conocimiento se  ocupa de problemas tales como las 

circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que 

llevan a la obtención de conocimiento y los criterios por los 

cuales se  justifica o invalida. (p. 65) 

 

De acuerdo con lo que expreso Celia Carrera Hernández, acerca 

de la epistemología en el desarrollo constante y actual del conocimiento 

siendo primordial en el proceso de la evolución de los seres humanos y en 

la actualidad. El ser humano  a través de la historia ha ido en busca de 

respuestas de lo que ve y lo que conoce por medio del conocimiento  en 

la cual diferencia lo positivo con lo negativo. 
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FUNDAMENTACIÓN AXIOLÓGICA 

La axiología es una ciencia que está relacionada con el estudio 

filosófico sobre los valores y juicios  valorativos. Tomando en cuenta los 

valores que son positivos y los que también son negativos. El adecuado 

uso de los valores hace de referencia en la elección  del ser  humano 

hacia los valores morales, éticos, estéticos y espirituales   en la cual son 

fundamentales en la educación de todas las personas en general. 

 

Ausubel en un estudio efectuado sobre la educación continua en 

aspectos psicológicos el ser humano desarrolla creatividad para 

desarrollar una mentalidad innovadora para progresar, esto se refleja en 

altos niveles de aprendizaje respecto a lo que se enfoca en el estudio. En 

el siguiente gráfico se refleja el continuo proceso aprendizaje – 

enseñanza memorística y significativa. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

En el desarrollo del presente proyecto educativo es de gran 

importancia  la  fundamentación sociológica, siendo como parte primordial 

para el diseño de un seminario taller  sobre logística y gestión de 

transporte, desarrollado a la búsqueda y necesidad del estudiante como 

ente en la sociedad, aspirando lograr excelentes resultados en la 

realización del mismo y que sirva como guía para el mejoramiento y 

actualización para los mismos y de sustento para futuras investigaciones 

de campo de la misma institución. 

 

Es necesario que lleguemos a la reflexión en una sociedad, más 

bien no como un todo sino que esté constituido de una manera que 

pretenda y atienda ciertos sectores de acuerdo a las exigencias dichas. 

La sociología se define en el marco educativo como lo siguiente: 
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Según Barker (2013)  

La sociología es una ciencia que se dedica al estudio de los 

grupos sociales (conjunto de individuos que conviven 

agrupados en diversos tipos de asociaciones). Esta ciencia 

analiza las formas internas de organización, las relaciones 

que los sujetos mantienen entre sí y con el sistema, y el 

grado de cohesión existente en el marco de la estructura 

social. (p. 129) 

 

Esta fundamentación sociológica está relacionada y se 

desenvuelve en la sociedad ya que partiendo de ahí se desarrolla en 

buscar beneficios para la misma como solución a nuevas estrategias en 

los diferentes sectores cabe recalcar que la parte de la educación 

necesita ayuda para la solución de problemas sociales que los aquejan en 

su desarrollo estudiantil porque como parte fundamental lo social es de 

gran importancia. 

 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 

Se toma en cuenta este fundamento andrológico porque está 

dirigido a personas que tienen la edad de considerarse adultos y 

adultos mayores, esto quiere decir que son ciudadanos que superan los 

30 años de edad. Por lo cual es indispensable la aplicación 

andragogíca que es el método que sé que encarga de la enseñanza del 

adulto; la referencia literaria para sustentar lo expuesto fue realizada 

por los autores Isabel María Márquez Pérez, Juan Márquez Benítez 

quienes mencionan lo siguiente: 
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(Isabel M. Marquez P., 2014) “Los adultos necesitan ser partícipes de 

su propio aprendizaje y aprender de manera diferente a los niños por lo tanto 

los guías deben de actuar como facilitadores de los aprendizajes.”(Pág. 1). Se 

menciona esta cita desarrollada en el trabajo “Impartición de acciones 

formativas para el empleo” ya que este aspecto servirá como recaudo al 

momento de otorgar la enseñanza de aplicar los nuevos métodos de 

comercialización en la zona de este Cantón. 

 

La enseñanza del adulto es un tema delicado que se debe ser 

aplicado con una responsabilidad y control distinto a la educación 

normal que se les imparte a los niños y jóvenes por que se utiliza una 

metodología muy diferente a la impartida a los jóvenes 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Para el desarrollo de la fundamentación legal, se examinó de 

manera eficaz los siguientes cuerpos legales Nacionales, tales como: 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Sección Tercera 

 

Del Funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior 

 

Art 144: Tesis Digitalizadas:  

Todas las instituciones públicas de educación superior estarán obligadas 

a entregar las tesis que se elaboren para la obtención de títulos 

académicos de grado y postgrado en formato digital para ser integradas al 

sistema nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador 

para su difusión pública respetando ls derechos del autor. 
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REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

 

Art. 23: En el tercer nivel o de pregrado se requiere: 

 

Art 23. 1: Para obtener el grado académico de licenciado o título 

profesional universitario o politécnico, la aprobación de un mínimode 

doscientos veinticinco (225) créditos del programa académico. Además se 

debe realizar el trabajo de titulación correspondiente, con un valor de 

veinte (20) créditos y cumplir con horas de pasantía pre-profesionales y 

de vinculación con la colectividad en los campos de especialidad, 

definidas ,planificadas y tutoradas en el área específica de la carrera, para 

lo cual cada institución deberá designar un docente que garantice su 

cumplimiento. 
 

Art. 37. 2. Para la obtención del grado académico de Licenciado o del 

Título Profesional  universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a una propuesta para 

resolver un problema o situación práctica, con características de 

viabilidad, rentabilidad  y originalidad  en los aspectos de acciones, 

condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. 

 

EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 

INVERSIONES 
 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, pretende 

regular el proceso productivo de las etapas de producción, distribución, 

comercio, consumo, manejo de externalidades e inversiones productivas 

orientadas a la realización del Buen Vivir.  

 

 

F): “Garantizar el ejercicio de los derechos de la población a acceder, usar 

y disfrutar de bienes y servicios en condiciones de equidad, óptima 

calidad  y en armonía con la naturaleza”.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Acuerdos Comerciales: Contratos entre dos o más países, 

mediante los cuales se regulan materias estrictamente comerciales. 

Tienen carácter de tratados arancelarios para procurar ventajas y 

seguridad en las aplicaciones de las tarifas y regímenes aduaneros que 

afectan a los contratantes. 

 

Ad Valorem: Arancel basado en porcentaje del valor de la carga. 

 

Admisión Temporal: Régimen aduanero por el cual se permite el 

ingreso dentro del territorio aduanero de un país, sin que estas pierdan su 

calidad de extranjeras, con suspensión de los derechos y tasas a la 

importación, de mercaderías importadas con un propósito definido y 

destinadas a ser reexportadas, ya sea en su estado originario o como 

resultado de determinadas transformaciones o reparaciones. 

 

Aduana: Unidad administrativa encargada de la aplicación de la 

legislación relativa a la importación y exportación de mercadería, como el 

control del tráfico de los bienes que se internan o externa de un territorio 

aduanero. 

 

Aforo: Operación única que consiste en practicar en una misma 

actuación el examen físico y la revisión documental, de tal manera que se 

compruebe la clasificación de las mercancías, su evaluación, la 

determinación de su origen cuando proceda, y los demás datos 

necesarios para fines de tributación y fiscalización aduanera. 

 

Arancel: Impuesto o derecho de aduana, que se cobra sobre una 

mercancía cuando ésta se importa o exporta. 
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Agente de Aduana: Profesional auxiliar de la función pública 

aduanera, cuya licencia lo habilita ante la Aduana para prestar servicios a 

terceros como gestor en el despacho de mercancías. 

 

Bill of Lading: Es un recibo dado al embarcador por las 

mercancías entregadas. Demuestra la existencia de un contrato de 

transporte marítimo y otorga derechos sobre la mercancía. 

 

Carga: Se denomina así a aquellas mercaderías que son objeto de 

transporte mediante el pago de un precio. También se puede denominar 

carga a las mercaderías que un buque, un avión u otro tipo de vehículo 

transportador, tiene en su bodega o depósito en un momento dado. 

 

Carga unitarizada: Cabe entender por unitarización de una carga 

a la reunión o agrupación de cierto número de artículos o bultos en un 

solo conjunto con el propósito de facilitar su manipulación, estiba, 

almacenamiento, transporte o utilización posterior de su contenido. 

 

Certificado de origen Es un documento oficial mediante el cual el 

exportador de un bien o una autoridad certifica que el bien es originario 

del país o de la región por haber cumplido con las reglas de origen 

establecidas. Este documento se exige en el país de destino con objeto 

de determinar el origen de las mercancías. 

 

Certificado de Sanidad o Fitosanitario: Documento que certifica 

que la mercancía ha sido examinada y se encuentra en perfectas 

condiciones para el consumo humano.  

 

Conocimiento de Embarque: Documento que prueba la existencia 

de un contrato de transporte marítimo, y acredita que el transportador ha 

tomado a su cargo o ha cargado las mercancías. 

 

Contenedor: Embalaje metálico grande y recuperable, de tipos y 

dimensiones acordados internacionalmente. 
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Declaración de Aduana: Se denomina así al formulario impreso, 

debidamente cumplimentado por el importador/exportador que tiene como 

objetivo principales: permitir la liquidación y el cobro de los derechos, 

impuestos u otros gravámenes que se deba pagar por las mercancías, y 

fiscalizar la importación/exportación de mercancías sujetas a limitaciones 

y/o protecciones (flora, fauna) y/o prohibiciones y/o exenciones 

(derechos). 

 

Depósito Aduanero: Lugar habilitado por la ley bajo el control de 

la Aduana donde se almacenan mercancías bajo su potestad hasta el 

momento del retiro para su importación, exportación u otra destinación 

aduanera, con exclusión de los almacenes particulares. 

 

Divisa: Medio de pago internacional representado por una moneda 

extranjera emergente de los créditos que un país tiene contra otro por el 

suministro de mercancías, capitales o servicios, o por las autorizaciones 

que éste le haya conferido para efectuar pagos girando temporariamente 

en descubiertos. 

 

Exportación: Desde un punto de vista comercial se entiende por 

tal la salida de una mercancía de un territorio aduanero, ya sea en forma 

temporal o definitiva. 

 

Guía Aérea: Documento que acredita en el transporte aéreo de 

mercancías, la celebración de un contrato, las condiciones de transporte, 

la recepción de la mercancía por el transportador, su peso, volumen, 

embalaje, así como el número de bultos. 

 

Importador: Persona natural o jurídica que realiza o solicita, 

personalmente o a través de terceros, el trámite de importación. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

En este capítulo se detalla de manera clara y precisa el proceso, el 

método y las técnicas muy necesarias que son de ayuda para cumplir con 

los objetivos deseados en la presente investigación. A medida que se va 

desarrollando se describen cada punto importante como: a) Diseño de 

Investigación; b) Modalidad de la Investigación; c) Población y Muestra; d) 

Técnicas e instrumentos para la recolección de  datos;  

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El proyecto de investigación educativo tiene como finalidad 

primordial llegar a cumplir con los objetivos propuesto, es decir que el 

proyecto que se presenta es factible a realizar y se enmarca y apoya en la 

investigación de campo. 

 

Según Martínez (2015)  

El diseño metodológico constituye el plan general del 

investigador para obtener respuestas a sus interrogantes o 

comprobar la hipótesis de investigación que “desglosa las 

estrategias básicas que el investigador adopta para generar 

información exacta e interpretable. Los diseños son 

estrategias con las que intentamos obtener respuestas a 

preguntas como: Contar, Medir, Describir”. (p. 1) 

 

El Diseño de Investigaciones la planificación que  debe tener en 

cuenta al desarrollar y ampliar el investigador antes de la ejecución del 

proyecto para alcanzar los objetivos esperados en dicho estudio, esto es 

indispensable ya que a través del desarrollo del diseño de investigación, 

lograremos establecer de manera precisa un método a seguir para cumplir 

con los parámetros propuestos.  
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Mediante el diseño de la  investigación lograremos cuantificar y 

cualificar la estructura del proyecto educativo, y todo el proceso 

concerniente que se lleva a cabo en la recopilación de los datos. 

Teniendo un  diseño bien elaborado y estructurado, el investigador puede 

minimizar los riesgos de su investigación y tener en cuenta las medidas 

preventivas. 
 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El proyecto además se caracteriza por la utilización de fuentes 

tanto primarias como secundarias, en la cual se debe tener presente en la 

elaboración del problema, antecedentes y fundamentaciones que apoyan 

la idea en sí, de su elaboración y conclusiones. Entre las tantas fuentes 

de información a utilizar tenemos las siguientes que son: los libros, 

revistas tesis, la tecnología,  monografías, trabajos de recopilación 

bibliográfica entre otros.  

 

(Sampieri, 2010, pág. 34)  

Según en el libro “Metodología de la Investigación”, indica 

que para el diseño es necesario “hacer uso de técnicas y 

estrategias que permitan al investigador emplear 

instrumentos para recolectar información de una población 

finita la cual está involucrada dentro de un fenómeno que es 

de gran importancia su estudio”.  

 

Según Sampieri se dice que por medio de la metodología de la 

investigación se puede lograr determinar los factores de causa y efecto de 

un problema desarrollado en un universo o población, estos pueden ser: 

sociales, técnicos, científicos, comerciales, entre otros. Para lograrlo se 

debe planificar el manejo de técnicas e instrumentos que cumplan con 

condiciones específicas dentro del estudio de las ciencias. 
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La investigación de campo nos conlleva a estar en contacto con el 

investigador y las personas involucradas en la problemática actual 

permitiendo recopilar datos importantes y lo suficiente para que se lleve a 

cabo la investigación respectiva. Además se indica que la propuesta fue 

diseñada a partir de los datos obtenidos de la investigación de campo 

para lo cual fue diseñada para el lugar de los acontecimientos y se 

destacó aspectos a partir del diagnóstico evaluado. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Bibliográfica 

La investigación bibliográfica, es de mucha ayuda ya que está 

constituida por un eje de partida en el proceso de investigación para el 

análisis y evaluación de lo que se examinó. Mediante la investigación 

bibliográfica nos permite que el investigador se ayude con fuentes de 

información las más importantes y actualizadas en bibliotecas 

especializadas para trabajar.  

 

Este tipo de método se puede llevar a cabo con apoyo en bases 

documentales entiéndase por estas como libros revistas de cualquier 

índole, particularmente en este método de investigación  se utilizan 

métodos tales como lógicos y mentales, tomando en consideración 

aportes de expertos o sucesos ya estudiados sobre una problemática. 

 

(Behin, 2010, pág. 20) Según del libro  

Los Métodos de Investigación”, indica que “el estudio 

documental es la recopilación de aportes o estudios 

previamente realizados por autores especializado en 

distintas áreas, en la cual prevalece la investigación 

científica sobre sucesos que se han originado y que son 

objeto de análisis y estudio.  
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El diseño de investigación documental se relaciona con la 

investigación a realizar porque debemos tomar como base fuentes 

documentales dejando en claro que dicha documentación debe y tiene 

que estar íntimamente ligada al proyecto de investigación que se 

realizara. 

 

Investigación Descriptiva  

La investigación descriptiva es conocida también como la 

investigación estadística ya que uno de sus objetivos es detallar los datos, 

acciones y costumbres que predominan a través de una descripción clara 

de las actividades y  procesos que realizan las personas. La particularidad 

de este tipo de investigación no está solo en recolectar datos como su 

base si no que prevé y reconoce la conexión que existe entre dos o más 

variables. 

 

(Ramírez, 2012, pág. 45) menciona que: 

Metodología de investigación en áreas comerciales enfocado 

en las medidas que se desarrolladas para recolectar datos 

económicos, indica que “este medio permite describir de 

manera concreta y estratégica las características dentro de 

un estudio realizado, donde interviene una muestra y un 

fenómeno que pretende ser analizado.(pág. 45)  

 

El investigador que ejecuta este tipo de investigación no solo 

adjuntará datos que también se encuentra en la capacidad  de elaborar 

teorías e hipótesis para así poder explicar la información de forma sencilla 

y precisa lo los parámetros para poder realizar un análisis cuidadoso de 

los datos obtenidos con la finalidad de contribuir positivamente al 

desarrollo del conocimiento frente a las teorías ya realizadas y 

fundamentadas que puedan ser complementarias dentro del estudio de 

una ciencia. 
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Investigación Explicativa 

La investigación explicativa es aquella que nos permite explicar, 

manifestar y de examinar las causales que existen entre la variable 

dependiente y la variable independiente y se encarga de buscar de 

manera explícita el porqué de los hechos. Se la desarrollo en la 

elaboración de conceptos siempre dirigiéndose a buscar las causas y las 

consecuencias del problema mediante la prueba de hipótesis y así dar 

una mejor argumentación y entendimiento al trabajo de estudio. 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Carvajal (2013) indicó que “nos permite organizar nuestra 

capacidad de pensamiento científico, ya para descubrir la verdad, las 

leyes que ignoramos o ya para probarla y demostrarla a otros, cuando la 

conocemos, con el objetivo de transformar, por medio de la práctica 

científica” (p. 54). Acotando a lo que expresa el autor el métodos es la 

forma que busca la persona en dar la solución a un problema y está 

basado en una serie de pasos a seguir para conseguir el propósito 

esperado. 

 

Método inductivo  

 

El inductivismo o conocido comúnmente como l método inductivo 

es un método científico que se caracteriza por obtener definiciones 

generales desde ideas particulares, al método inductivo se lo reconoce 

por ser unos de los métodos de mayor uso dentro de los procesos 

investigativos. Como todo conocimiento este método se encuentra 

dividido en partes para su mejor estudio y compresión son la observación 

de una problemática para así poder registrarla, agruparla.  
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El método inductivo es “el análisis de los hechos previamente 

registrados el propio proceso inductivo que permite ir a lo general de un 

problema permitiendo el importante proceso de contrastar los datos a 

través de la aplicación de este método”. (Behin, 2010, pág. 21)  

 

 Mediante este método se logrará observar el fenómeno que es la 

incidencia que tienen las pymes dentro de la visionó empresarial para así 

aplicar el proceso que implica este método y lograr el esclarecimiento de 

la información obtenida, con esto se podrá obtener información relevante 

que permitirá el desarrollo de conclusiones de la investigación realizada 

con el fin de aportar con recomendaciones que permitan el mejoramiento 

y solución del problema. 

 

POBACIÓN Y MUESTRA 

 

Población  

La población dentro de la estadística se refiere a un grupo infinito o 

finito de personas o razones que tienen una o varias características 

similares, ciertamente el volumen que tiene una población es sumamente 

importante dentro de un proyecto investigativo. Cuando la cantidad de 

objetos o personas que contiene una población es sumamente basta se lo 

clasifica como población infinita y del mismo modo cuando el número de 

personas que pertenecen a una población es particularmente reducido se 

la conoce como población finita. 

 

Según consultado en la tesina Métodos en el Estudio de Campo 

indica que la población es “el grupo finito que pertenece a un lugar donde 

se genera un motivo para su investigación, por lo que son parte de la 

investigación que se realiza para recolectar información relevante y fiable 

para su estudio”. (Koofer, 2011, pág. 11)  
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Según Koofer indica que tiene como tarea e estudio íntimo de la 

población es la demografía, siendo esta quien separa los elementos más 

característicos de una un conjunto de elementos como por ejemplo: cómo 

está distribuido cierto universo o el tamaño que está compuesta la misma 

y también quienes la conforman. 

 

Para el cálculo de la población se ha tomado en cuenta al Director 

de la carrera de Comercio Exterior 1 y los estudiantes 133 de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación con un total de población 

de 134. Cabe decir de manera clara para el cálculo de la población fueron 

escogidas personas con criterios formados y que están relacionada 

comúnmente con los estudiantes y están en contacto a diario por el 

bienestar de ellos en su formación universitarias. Es decir que las 

personas son altamente profesionales y competitivas en el área 

 

Tabla 2. Población 

Población Frecuencia Porcentaje 

Directivo 1 1% 

Estudiantes 133 99% 

Total 134 100% 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: Montesdeoca Varela Katherine y Moran Arzube Daniel  

 

Muestra 

La muestra fue extraída o escogida en base al muestreo 

probabilístico al azar de una manera peculiar en que las personas que 

conforman la carrera de comercio exterior, Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, tengan la oportunidad de ser parte de la 

muestra. Según Wigodski (2011) expresó que la muestra “es un 

subconjunto fielmente representativo de la población. El tipo de muestra 

que se seleccione dependerá de la calidad y cuán representativo se 

quiera sea el estudio de la población”. (p. 11) 
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La muestra según el autor es una cierta parte de la población, cabe 

decir que esta parte debe llegar hacer representativas de la misma en sí, 

con el fin de poder estimar a todos los elementos que conforman el 

proyecto. Para calcular la muestra del conjunto de datos recopilados, se 

aplicó la formula concerniente al tamaño mínimo del muestreo para la 

población finita, es decir por el conocimiento que se maneja en el número 

de las personas que se va a encuestar. 

 

Calculo de la Muestra 

 

𝑁

𝐞²(𝐍 − 𝟏) + 𝟏
 

 

Tabla 3. Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: Montesdeoca Varela Katherine y Moran Arzube Daniel 

 

  

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la 

Población 

E = Margen de error 

Z = Factibilidad Muestral 

P = Proporción Muestral 
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Resultado de la Fórmula 

 

𝑁

𝐞²(𝐍 − 𝟏) + 𝟏
 

 

N= 
𝟏𝟑𝟒

(𝟎.𝟎𝟓)²  (𝟏𝟑𝟒−𝟏)+𝟏
 

 

 

N= 
𝟏𝟑𝟒

𝟎.𝟎𝟎𝟐𝟓 (𝟏𝟑𝟒)+𝟏
 

 

 

N= 
𝟏𝟑𝟒

𝟎.𝟑𝟑𝟐𝟓+𝟏 
 

 

 

N= 
𝟏𝟑𝟒

𝟏.𝟑𝟑𝟐𝟓 
 

 

 

N= 94 

 

 

Figura 4. Muestra para el desarrollo de la investigación 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
Elaborado por: Montesdeoca Varela Katherine y Moran Arzube Daniel   

  

Muestra Frecuencia Detalle Porcentaje 

Directivo 1 Entrevista 1.01% 

Estudiantes 93 Encuesta 98.99% 

Total 94 Encuesta y 

Entrevista 

100% 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 4. Matriz de Operacionalización de las Variables 

 
Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Montesdeoca Varela Katherine y Moran Arzube 

 
 

  

Variables Dimensiones Indicadores 

 

 

La Distribución Física Internacional 

 

 

Función fundamental en el 

contexto del comercio en el 

mundo, para la distribución de 

carga por medio de una vida de 

transporte 

Comercio 
Concepto del Comercio 

Clasificación 

Comercio Exterior 

Definición del comercio exterior 

Importancia 

Exportación - Importación 

Nuevas medidas en las 

Importaciones 

Barreras Arancelarias 

El Comercio Exterior y la 

Economía 

Formación  Académica 

La Educación en la formación 

académica 

La Enseñanza 

El Aprendizaje 

 

La Distribución Física  

Internacional 

 

Concepto - Finalidad 

Canales de Comercialización 

 

La Logística en la distribución 

internacional 

Formación académica 

 

Proceso en el cual un grupo de 

personas están sujetas a un 

sistema educativo que busca 

formar un perfil académico y 

profesional 

Perfil Académico 

Concepto 

Administración 

Planificación 

Organización 

Control 

Coordinación 

Gestión 

Alternativa estratégica 

coadyuvante en el discurrir de los 

bienes negociados 

Seminarios 
Dinámicas de integración 

grupal 

Talleres Evaluaciones 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

 

Técnica es  un conjunto de instrumentos que permiten la aplicación 

de un método determinado. En la tarea investigativa además de los 

métodos se necesita recurrir a los conocimientos y los medios que 

operativicen los métodos y es cuando surgen las técnicas. Estas son 

como métodos, son respuestas al (como hacer) para alcanzar un fin o 

resultado propuesto. La técnica busca los siguientes objetivos: 

 

 Organizar las etapas de investigación  

 Contribuir instrumentos para manipular la información  

 Llevar un registro de datos  

 

La Observación 

 

Es aquella que se la realiza de manera natural en el diario vivir sin 

un fin, se la utiliza fundamentalmente  para obtener información de 

hechos o fenómenos que se investigan y se la realiza  por escrito. La 

investigación será cuanti - cualitativa por lo que utilizaremos como una 

técnica fundamental la observación. La observación estará presente en 

todas las etapas del proyecto: Diagnostico, ejecución y evaluación. 

 

La Entrevista 

 

La entrevista es un medio el cual permite a una persona mantener 

una charla con una o varias personas, con el fin de conocer inquietudes, 

intereses, criterios sobre un enfoque que amerite su estudio para 

determinar las causas y efectos de un fenómeno o problema que se da en 

un área, lugar, etc., es un medio formal donde se interactúa de manera 

indirecta, escrita, audiovisual, entre otros con el entrevistado. 
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Mediante la entrevista se puede obtener una visión más apegada a 

la realidad del problema que se está investigando debido a que se está 

obteniendo la opinión directamente de los implicados en lo estudiado 

conociendo los pensamientos de los entrevistados. 

 

La  Encuesta 

 

Para este trabajo de investigación es de gran importancia las 

encuestas ya que a través de las mismas podremos  recolectar la 

información necesaria acerca de los conocimientos de  los estudiantes de 

la Universidad de Guayaquil para el diseño de un seminario taller sobre 

Logística Comercial y Gestión de transporte Marítimo. La encuesta está 

dirigida para los estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación. 

 

Las encuestas son una serie de técnicas que permiten recopilar 

información de manera verbal o escrita, donde están involucrados un 

conjunto de personas como muestra para facilitar la investigación y con 

ello obtener resultados relevantes y necesaria para proceder a efectuar 

mecanismos que minimicen el problema logrando cubrir las necesidades o 

malestares que tienen los involucrados. 

 

PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es el desarrollo que se da a través de la organización, coordinación 

y relación de los resultados del trabajo de investigación dado en cuadros 

estadísticos, la elaboración de los gráficos y sistematizados a base de 

técnica son la finalidad de hacer comprensible, está dado de proceso de 

análisis, modificación de datos con el propósito de resaltar la información 

más apropiada. 
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Los resultados obtenidos por las encuestas se presentan en las 

siguientes hojas, la cual está dada por los resultados obtenidos en las 

encuestas realizadas a los estudiantes. Por lo anterior dicho se realizó 

una entrevista al director y docentes  de la carrera de Comercio Exterior. 

La información obtenida tuvo es siguiente proceso para su debido 

desarrollo: 

 

 Aplicación de las encuestas 

 Selección de los datos 

 Selección de la información 

 Tabulación de los datos 

 

Para el procedimiento de la investigación se procede a realizar las 

siguientes fases: 

 

 Búsqueda de bases y referencias bibliográficas que aporten al 

desarrollo de la investigación. 

 

 Elaboración de la parte teórica con sus fundamentos y aportes. 

 

 Planteamiento de las hipótesis y objetivos a alcanzar dentro de la 

investigación. 

 

 Uso de instrumentos para recopilarla información y proceder a 

tabularla. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE 

LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, DE LA FACULTAD DE 

FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR. 

 

Tabla 5. Formato de la Encuesta 

N° DETALLE 1 2 3 4 5 

1 ¿Estaría usted de acuerdo con que los estudiantes de la carrera de 
Comercio Exterior de la Universidad de Guayaquil  deban conocer 
más detallado  acerca  de la Distribución Física Internacional como 
función fundamental en la significación del Comercio Exterior? 

     

2 ¿Considera usted fundamental realizar un estudio de factibilidad sobre 
la importancia en el manejo logístico dentro de la distribución física 
internacional  junto a la Gestión de transporte Marítimo como ayuda 
en la aportación de nuevos conocimientos  esperando resultados en el 
desenvolvimiento de los estudiantes y las personas especializadas en 
el tema a tratar?    

     

3 ¿Está usted de acuerdo con que  los estudiantes cuenten con la 
colaboración de profesionales en temas que ayuden y aporten en su 
formación académica y profesional como personas?   

     

4 ¿Coincide usted con que el diseño de seminario-taller sobre la 
Logística y Gestión de Transporte Marítimo deba contar con la 
participación de personas especializadas en el tema?   

     

5 ¿Coincide usted con que la implementación de este proyecto será de 
beneficio para la formación estudiantil en la aportación de nuevos 
conocimientos y para un buen desenvolvimiento en el ámbito 
profesional y económicamente de aporte para el país con sus 
conocimientos en lo profesional? 

     

6 ¿Apoyaría usted las gestiones que coadyuven a concretar la 
implementación del seminario-taller sobre logística y Gestión de 
Transporte Marítimo?   

     

7 ¿Está usted de acuerdo con el criterio de que es una buena 
alternativa ampliar en la manera de actualización constante sobre el 
Comercio Exterior como función fundamental para los negocios 
internacionales en el manejo de la logística? 

     

8 ¿Está usted de acuerdo con que los directivos de la carrera de 
Comercio Exterior deban apoyar este tipo de acciones encaminadas al 
beneficio en el desarrollo académico estudiantil, de prestigio para la 
Universidad en su categoría como institución superior y para el aporte 
para el  país en lo profesional?   

     

9 ¿Concuerda  usted con que  la implementación de este proyecto  
despertará el interés de los estudiantes en estar en constante 
preparación y actualización de conocimientos para su formación 
académica?  

     

10 ¿Está usted dispuesto a participar en el Seminario-Taller que le 
permitirá adquirir conocimientos nuevos  y actualizados con personas 
con experiencias en el tema de Logística y Gestión de transporte 
Marítimo? 

     

Elaborado por: Montesdeoca Varela Katherine y Moran Arzube Daniel 
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1.- ¿Estaría usted de acuerdo con que los estudiantes de la carrera de 
Comercio Exterior deban conocer más detallado  acerca  de la 
Distribución Física Internacional como función fundamental del Comercio 
Exterior? 

 

Tabla 6. La significación del comercio exterior 

La significación de las técnicas de estudio 

Código Categoría Frecuencia   % 

 Muy de acuerdo 79 84.94% 

 De acuerdo 10 10.75% 

 Indiferente 2 2.15% 

 En desacuerdo 1 1.07% 

 Muy en desacuerdo 1 1.07% 

 Total 93 100% 
 

 
Gráfico 1. La significación del comercio exterior 

 
     Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
     Elaborado por: Montesdeoca Varela Katherine y Moran Arzube Daniel 
 

Los resultados que se obtuvieron a través de las encuestas 

realizadas confirman el interés de los estudiantes en seguir adquiriendo 

conocimientos  

Se pretenderá seguir fomentando lo que se conoce como 

distribución física internacional en la cual ayudara a reforzar conocimiento 

en los beneficiados que son los estudiantes.   

85%

11% 2%

1%

1%

significación del comercio exterior

84.94%

10.75%

2.15%

1.07%

1.07%
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2.- ¿Considera usted realizar un estudio de factibilidad sobre la 
importancia en el manejo logístico dentro de la distribución física 
internacional  junto a la Gestión de transporte Marítimo como ayuda en la 
aportación de nuevos conocimientos  esperando resultados en el 
desenvolvimiento de los estudiantes y las personas especializadas en el 
tema a tratar?    

Tabla 7. Logística y Gestión de Transporte 

fomentar el desarrollo académico 

Código Categoría Frecuencia   % 

 Muy de acuerdo 69 74.19% 

 De acuerdo 20 21.50% 

 Indiferente 1 1.07% 

 En desacuerdo 1 1.07% 

 Muy en desacuerdo 2 2.15% 

 Total 93 100% 
 
Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Montesdeoca Varela Katherine y Moran Arzube Daniel 
 

Gráfico 2. Logística y Gestión de Transporte 

 
Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Montesdeoca Varela Katherine y Moran Arzube Daniel 
 

 Cabe decir que las diferentes preguntas realizadas en base al tema 

son de relevancia importancia ya que nos ayudan y nos abren a nuevos 

medios de adquirir nuevos conocimientos. 

 Implementar en los métodos de enseñanzas contenidos como el 

que propone el actual proyecto.  

74%

22%

1%

1%

2%

Logística y Gestión de Transporte

74.19%

21.50%

1.07%

1.07%

2.15%
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3.-¿Está usted de acuerdo con que  los estudiantes cuenten con la 
colaboración de profesionales en temas que ayuden y aporten en su 
formación académica y profesional como personas?   

Tabla 8. Formación Académica y Profesional 

Formación Académica y Profesional 

Código Categoría Frecuencia   % 

 Muy de acuerdo 73 78.49% 

 De acuerdo 15 16.12% 

 Indiferente 1 1.07% 

 En desacuerdo 2 2.15% 

 Muy en desacuerdo 2 2.15% 

 Total 93 100% 
 
     Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
     Elaborado por: Montesdeoca Varela Katherine y Moran Arzube Daniel 
 

Gráfico 3. Formación Académica y Profesional 

 
      Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
      Elaborado por: Montesdeoca Varela Katherine y Moran Arzube Daniel 
 

  

 Dentro de lo que se busca con este proyecto es tratar que los 

estudiantes sigan nutriéndose con conocimientos impartidos por 

profesionales en la materia y en la práctica. 

 Podremos ir puliendo nuestro perfil académico y profesional si 

continúa la línea de estudio con demandas actuales.  

79%

16%

1%
2% 2%

Formación Académica y Profesional

78.49%

16.12%

1.07%

2.15%

2.15%
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4.- ¿Coincide usted con que el diseño de seminario-taller sobre la 
Logística y Gestión de Transporte Marítimo deba contar con la 
participación de personas especializadas en el tema?   

Tabla 9. Logística y Gestión de Transporte Marítimo 

Gestión de Transporte Marítimo 

Código Categoría Frecuencia   % 

 Muy de acuerdo 76 81.72% 

 De acuerdo 10 10.75% 

 Indiferente 2 2.15% 

 En desacuerdo 3 3.22% 

 Muy en desacuerdo 2 2.15% 

 Total 93 100% 
 
    Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
    Elaborado por: Montesdeoca Varela Katherine y Moran Arzube Daniel 

Gráfico 4. Logística y Gestión de Transporte Marítimo 

 

 
       Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
       Elaborado por: Montesdeoca Varela Katherine y Moran Arzube Daniel 
 

  

 Acotando acerca de lo que nos indica la pregunta entre los 

estudiantes encuestados hay una buena aceptación por parte de ellos 

 Se pretende realizar el Diseño de Seminario Taller con la 

colaboración de profesionales en el tema a tratar. 

  

82%

11%

2% 3% 2%

Gestión de Transporte Marítimo

81.72%

10.75%

2.15%

3.22%

2.15%
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5.- ¿Coincide usted con la implementación de este proyecto será de 
beneficio para la formación estudiantil en la aportación de nuevos 
conocimientos y para un buen desenvolvimiento en el ámbito profesional y 
económicamente para el país con sus conocimientos en lo profesional? 

Tabla 10. Perfil Académico y Profesional 

Perfil Académico y Profesional 

Código Categoría Frecuencia   % 

 Muy de acuerdo 78 83.87% 

 De acuerdo 7 7.52% 

 Indiferente 4 4.30% 

 En desacuerdo 1 1.75% 

 Muy en desacuerdo 3 3.22% 

 Total 93 100% 
 
    Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
    Elaborado por: Montesdeoca Varela Katherine y Moran Arzube Daniel 

 

Gráfico 5. Perfil Académico y Profesional 

 
    Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
    Elaborado por: Montesdeoca Varela Katherine y Moran Arzube Daniel 

 

 La encuesta refleja que está muy de acuerdo con el proceso que se 

desea llevar acerca de la adquisición de nuevos conocimientos  

 A través de este proyecto se busca que los estudiantes crezcan 

profesionalmente tanto académicamente para su mejor desenvolvimiento 

en el campo profesional con su aporte en conocimientos  

84%

8%
4%

1%

3%

Perfil Académico y Profesional

83.87%

7.52%

4.30%

1.75%

3.22%
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6.-¿Apoyaría usted las gestiones que coadyuven a concretar la 
implementación del seminario-taller sobre logística y Gestión de 
Transporte Marítimo?   

Tabla 11.Gestión que coadyuve a la implementación del seminario 

coadyuve a la implementación del seminario 

Código Categoría Frecuencia   % 

 Muy de acuerdo 81 87.09% 

 De acuerdo 7 7.52% 

 Indiferente 1 1.75% 

 En desacuerdo 1 1.75% 

 Muy en desacuerdo 3 3.22% 

 Total 93 100% 
 
       Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
       Elaborado por: Montesdeoca Varela Katherine y Moran Arzube Daniel 
 

Gráfico 6. Gestión que coadyuve a la implementación del seminario 

  
        Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
        Elaborado por: Montesdeoca Varela Katherine y Moran Arzube Daniel 

 

 Con los datos que se obtuvieron a través de las encuestas los 

estudiantes cuentan con la disponibilidad y disposición que es lo que se 

busca como estudiantes que hagan la clase más interesante con su 

motivación en aprender. 

 Sintetizar la información  a parámetros que faciliten la enseñanza a 

los estudiantes.   

87%

8% 1%

1%

3%

coadyuve a la implementación del seminario

87.09%

7.52%

1.75%

1.75%

3.22%
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7.- ¿Está usted de acuerdo que es buena alternativa ampliar en la manera 
de actualización constante sobre el Comercio Exterior como función 
fundamental para los negocios internacionales en el manejo de la 
logística? 

Tabla 12. Los negocios internacionales en el manejo logístico 

 
    
Fuent
e: 
Facul
tad 
de 
Filos
ofía, 
Letra
s y 
Cienc
ias de 
la 
Educ
ación 

    Elaborado por: Montesdeoca Varela Katherine y Moran Arzube Daniel 
 

Gráfico 7. Los negocios internacionales en el manejo logístico 

 
Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Montesdeoca Varela Katherine y Moran Arzube Daniel 

 

 Nos indica la pregunta que los estudiantes a través del tiempo debe 

estar en constante actualización ya que la tecnología avanza cada día 

más rápido. 

 El seminario es muy amplio y su buen manejo en el funcionamiento 

logístico en la transportación de mercancía es importante para la carrera.  

negocios internacionales en el manejo logístico 

Código Categoría Frecuencia   % 

 Muy de acuerdo 75 80.64% 

 De acuerdo 14 10.05% 

 Indiferente 1 1.75% 

 En desacuerdo 2 2.15% 

 Muy en desacuerdo 1 1.75% 

 Total 93 100% 
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8.- ¿Está usted de acuerdo con que los directivos de la carrera de 
Comercio Exterior deban apoyar este tipo de acciones encaminadas al 
beneficio en el desarrollo académico estudiantil, de prestigio para la 
Universidad en su categoría como institución superior y para el aporte 
para el  país?   

Tabla 13. Desarrollo Académico 

Desarrollo Académico 

Código Categoría Frecuencia   % 

 Muy de acuerdo 77 82.79% 

 De acuerdo 11 11.82% 

 Indiferente 2 2.15% 

 En desacuerdo 2 2.15% 

 Muy en desacuerdo 1 1.75% 

 Total 93 100% 
 
    Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
    Elaborado por: Montesdeoca Varela Katherine y Moran Arzube Daniel 

 

Gráfico 8. Desarrollo Académico 

 
   Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
   Elaborado por: Montesdeoca Varela Katherine y Moran Arzube Daniel 
 
 

De acuerdo a las indicaciones los estudiantes deben ser 

encaminados con ayuda de la institución como beneficio para ambos ya 

que el estudiantes con sus merito pule su perfil académico  

La institución debe de ayudar al prestigio en la educación de los 

estudiantes. 
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9.- ¿Concuerda  usted con que  la implementación de este proyecto  
despertará el interés de los estudiantes en estar en constante preparación 
y actualización de conocimientos para su formación académica? 

Tabla 14. Importancia de las actualizaciones en los estudiantes 

 Importancia de las actualizaciones en los estudiantes 

Código Categoría Frecuencia   % 

 Muy de acuerdo 72 77.41% 

 De acuerdo 13 13.97% 

 Indiferente 4 4.30% 

 En desacuerdo 2 2.15% 

 Muy en desacuerdo 2 2.15% 

 Total 93 100% 
 
    Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
    Elaborado por: Montesdeoca Varela Katherine y Moran Arzube Daniel 

 

Gráfico 9. Importancia de las actualizaciones en los estudiantes 

 
     Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
     Elaborado por: Montesdeoca Varela Katherine y Moran Arzube Daniel 
 

De acuerdo a la pregunta nos indica que los estudiantes deberían 

contar con programas o personas especialista s que los ayuden en su 

rendimiento académico. 

Se debe de actualizar constantemente el contenido teórico por 

motivos de innovación laboral.  
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10.- ¿Está usted dispuesto a participar en el Seminario-Taller que le 
permitirá adquirir conocimientos nuevos  y actualizados con personas con 
experiencias en el tema de Logística y Gestión de transporte Marítimo? 

Tabla 15. Diseño de un seminario taller 

Diseño de un seminario taller 

Código Categoría Frecuencia   % 

 Muy de acuerdo 86 92.47% 

 De acuerdo 4 4.30% 

 Indiferente 1 1.75% 

 En desacuerdo 1 1.75% 

 Muy en desacuerdo 1 1.75% 

 Total 93 100% 
 
       Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
       Elaborado por: Montesdeoca Varela Katherine y Moran Arzube Daniel 
 

Gráfico 10. Diseño de un seminario taller 

 
       Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
       Elaborado por: Montesdeoca Varela Katherine y Moran Arzube Daniel 
 

El diseño seminario taller es un proyecto que se lo desea realizar a 

los estudiantes como beneficio para ellos mismo. 

Utilizar las herramientas tecnológicas necesarias para su desarrollo 

y sea más interesante a la hora de explicarlo haciendo hincapié a su 

formación académica y profesional.   
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Diseño de un seminario taller

92.47%

4.30%

1.75%

1.75%

1.75%
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CHI CUADRADO 

 

Se procedió a realizar el cálculo de la fórmula Chi Cuadrada 

mediante el programa estadístico PSPP, donde se ingresaron las dos 

variables de la investigación (dependiente e independiente), y se tomaron 

dos preguntas de la encuesta con el fin de tabular los resultados y obtener 

el resultado de la prueba. 

 

Preguntas tomadas para el desarrollo del cálculo de la Chi Cuadrado 

 

Pregunta 1: ¿Estaría usted de acuerdo con que los estudiantes de la 

carrera de Comercio Exterior de la Universidad de Guayaquil deban 

conocer más detallado acerca de la Distribución Física Internacional como 

función fundamental en la significación del Comercio Exterior? 

Pregunta 8: ¿Está usted de acuerdo con el criterio de que es una buena 

alternativa ampliar y actualizar el conocimiento sobre el Comercio Exterior 

como función fundamental para los negocios internacionales en el manejo 

de la logística? 

Tabla 16. Resultados de la tabulación mediante programa PSPP 

 

 
Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Montesdeoca Varela Katherine y Moran Arzube Daniel 
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Variable independiente: Distribución Física Internacional 

Variable dependiente: Formación académica 

Nivel de significación: 0.0 % 
 

Prueba: Chi Cuadrada 

Casos: 93 

Fuentes: Preguntas de la encuesta 

 

Tabla 17. Resultado de la prueba Chi cuadrado 

Fuente: Programa PSPP 
Elaborado por: Montesdeoca Varela Katherine y Moran Arzube Daniel 

 

Mediante el cálculo de la fórmula chi cuadrada mediante el 

programa estadístico PSPP se obtuvo como resultado 0%, lo que deja 

como conclusión que tanto la variable independiente con la variable 

dependiente tiene relación. La correcta identificación de las variables 

permite establecer que el proyecto está estructurado adecuadamente por 

lo que sus referentes empíricos y datos obtenidos durante la investigación 

se sustentan en función a los resultados de la presente prueba. 

 

Los casos ingresados fueron de un total de 93, correspondiente al 

total de personas encuestadas, donde los resultados que se establecieron 

en un rango que va desde el muy de acuerdo al muy en desacuerdo 

fueron tabulados y presentados en tablas cruzadas, que definen el 

porcentaje de participación por cada respuesta.  
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CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES 

Resultados vs Objetivo 1 

Conocer la importancia que tiene el estudio de la distribución física 

internacional en la formación académica de los estudiantes de la carrera 

comercio exterior de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, de la Universidad de Guayaquil. 

 

Interpretación  

Los resultados de la pregunta 1, 2 y 3 permiten reflejar la 

importancia del estudio de la gestión logística como parte de la formación 

académica de los estudiantes de comercio exterior. 

 

Conclusión 

Los estudiantes a través del tiempo deben ir actualizándose en 

conocimientos ya que así estará empapado de toda información necesaria 

para el manejo logístico de la entrada y salida de mercancía. Acotando 

así que dicho seminario es para que los estudiantes observen, analicen e 

interactúen entre ellos despejando cada incógnita y duda que tengan al 

instante buscando la iniciativa de las autoridades en la autogestión para 

que se dé esto para el desarrollo académico y profesional. 

 

Resultados vs Objetivo 2 

Promover la formación académica integral y eficiente mediante el 

desarrollo de mecanismos de enseñanza que mantengan actualizado los 

conocimientos técnicos de los estudiantes de comercio exterior de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la 

Universidad de Guayaquil. 
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Interpretación  

La formación académica es importante y que se pueden lograr 

mediante el desarrollo de un seminario taller, esto en función a los 

resultados de la pregunta 4 y 7 de la encuesta realizada. 

 

Conclusión 

El sentir de los estudiantes es necesario y de gran importancia ya 

que ellos consideran que la carrera de Comercio Exterior debe trata de 

formar estudiantes con conocimientos actualizados tratando así que en lo 

laboral puedan ellos ser competitivos tanto con ellos como con las demás 

personas poniendo en práctica todos sus conocimientos. 

 

Resultados vs Objetivo 3 

Proponer el desarrollo de un seminario taller que desarrolle en los 

estudiantes un perfil académico y profesional de gran significancia donde 

manejen conocimientos técnicos enfocados en la gestión logística de la 

distribución física internacional. 

 

Interpretación  

Los resultados de la pregunta 9 y 10 justifican el desarrollo de la 

propuesta de un seminario taller. 

 

Conclusión 

Para este contexto es factible la realización de un seminario taller, 

puesto que el 89% de los estudiantes consideran la idea que se dicte el 

seminario taller haciéndolo constante con ayuda de profesionales en 

materia y práctica.  
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos a través de las encuestas realizadas 

evidencian muchas falencias para la cual los estudiantes de la carrera de 

Comercio Exterior no cuentan con toda la tecnología y herramientas 

necesarios para la extracción de su aprendizaje, en la muestra escogida 

en la aplicación del instrumento  de investigación mencionan estar muy de 

acuerdo en considerar el Diseño de un Seminario Taller  sobre Logística y 

Gestión de Transporte Marítimo con el propósito de realizarlo de adquirir 

conocimientos de gran importancia y para su desarrollo académico. 

 

Una vez  obtenido los resultados de la encuesta, indicamos que en 

la primera pregunta el 78% está muy de acuerdo, tanto el 12% está de 

acuerdo, el 4% le es indiferente, el 4% está en desacuerdo y el 2% de los 

encuestados muy en desacuerdo. La presente investigación está dada 

con el propósito de poner en manifiesto el desarrollo de una capacitación 

dado por un Seminario Taller para que extraigan los conocimientos de 

aprendizaje nuevos.  

 

En cuanto a la pregunta dos de logística y transporte de acuerdo a 

los resultados obtenidos dentro de las encuestas el 73% está muy de 

acuerdo con la obtención de los nuevos conocimientos, el 13% tiene 

aceptación con respeto al tema, 10% le es indiferente mientras un 2% en 

descuerdo y un 2% también está en muy en desacuerdo en la realización 

del proyecto.  

 

Para esto es necesario contar con la presencia de los docentes 

para que aprovechen en reforzar las técnicas de aprendizaje que se 

pondrán en práctica en el estudio, con el objetivo de desarrollar mejor sus 

habilidades de observar, análisis y exponer sus necesidades en aprender. 
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 En la pregunta sobre formación académica profesional se obtuvieron 

los datos que se obtuvieron a través de las encuestas nos indican que el 

79% es de una aceptación grande y están muy de acuerdo entre los 

estudiantes de la carrera, el 11% nos indica que está de acuerdo en 

mejorar su perfil profesional, el 10% le es indiferente, en desacuerdo esta 

el 2% y el otro 0% está en muy en desacuerdo. 

 

Acotando con los resultados que se obtuvieron en las encuestas 

indicaron, se evidencia que los estudiantes sienten un poco de parte de 

ellos de desinterés por aprender por sí mismo por la falta de motivación 

que algunos docentes no tienen o no cuentan con las herramientas 

necesarias para la realización de sus clase más motivadoras despertando 

así el interés propio de los estudiantes por aprender.  

 

Ante las encuestas formuladas, el 71% se expresa estar muy de 

acuerdo en considerar la idea de un diseño de seminario taller, el 19% 

está de acuerdo también, mientras el 4% le es indiferente el tema, el 2% 

está en desacuerdo igual que el 4% en muy en desacuerdo. Esto hace 

que el proyecto a realizarse sea con la intensión e satisfacer sus propias 

necesidades de formarse como profesionales. 

 

  En las encuestas sobre gestión adyacentes en la materias 

impartidas nos indica que el 83% tiene la disponibilidad en querer 

aprender con la ayuda de los seminarios, el 11% está de acuerdo con 

dicha implementación, al 0% le es indiferente con lo que se va a realizar, 

el 2% está en desacuerdo y el 4% en muy en desacuerdo. De esta 

manera se busca la iniciativa por parte de las autoridades de la institución 

superior en buscar los recursos y las herramientas  necesarias para  

mejorar el rendimiento de los estudiantes. 
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 En la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Filosofía el De 

acuerdo a los estudios realizados a través de las encuestas indican que 

un 77% está muy de acuerdo con actualizar los conocimientos dicha 

manera de actualización, el 11%  también está de acuerdo, mientras el 

6% le es indiferente lo que se desea hacer, el 2% en desacuerdo y en 

muy en desacuerdo el 4% de los estudiantes expresaron sobre Logística y 

la Gestión del Transporte Marítimo que cuenta con profesionales para su 

realización a través del seminario con las herramientas y recursos 

tecnológicos que son de ayuda para su capacitación. 
 

 

En el desarrollo académico indicaron los estudiantes que un 77% 

está muy de acuerdo con el rendimiento en el desarrollo académico, en 

consideración con un 11% que está de acuerdo, el 1% le es indiferente, 

igual que 7% está en desacuerdo y muy en desacuerdo el 4%. Estos 

resultados ayudan a realizar actividades relevantes sobre la adaptación 

de capacitaciones en la carrera de comercio internacional, por ello se 

debe de gestionar un seminario taller que defina nuevas tendencias 

educativas actualizadas. 

 

Y sobre realizar un seminario taller como complemento académico 

se reflejó en las encuestas que se realizaron a los estudiantes nos indica 

que un 73% está muy de acuerdo en la realización del proyecto, mientras 

un 13% también está de acuerdo con el diseño de un seminario, 

indiferente  estuvo un 10%, igual que en desacuerdo y en muy 

desacuerdo un 2%.  

 

Lo que su busca con todo lo  que se va a realizar es la iniciativa por 

parte de carrera de Comercio Exterior en buscar mejoras para los 

estudiantes por medio de capacitaciones que coadyuven a su 

mejoramiento en su rendimiento académico como estudiantes. 
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RESPUESTA A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

   

1.- ¿Los estudiantes de la carrera Comercio Exterior cuentan con los 

recursos necesarios y herramientas tecnológicas actualizadas para 

el aprendizaje sobre la distribución física internacional? 

Los estudiantes de la carrera de Comercio Exterior no cuentan con 

las herramientas tecnológicas necesarias para desarrollarse al 100% y 

rendir académicamente. Esto se da por la falta de interés propio y del 

docente como profesionales en buscar los medios adecuados y 

necesarios para hacer la cátedra más motivadora. 

 

Después de aplicar el instrumento de investigación se llegó al 

análisis que el 90% de los estudiantes pertenecientes a la carrera de 

Comercio Exterior indicaron estar muy de acuerdo la universidad si cuenta 

con el talento humano capaz de posibilitar la concreción del seminario 

taller 

 

2.- ¿Los estudiantes de la carrera de Comercio Exterior se 

encuentran con todos los conocimientos sobre la distribución física 

internacional? 

El 90% de los estudiantes siendo mayoría de la carrera de 

Comercio Exterior sienten que no cuentan con todos los conocimientos 

necesarios en el manejo logístico de una importación y exportación cabe 

decir que el no contar con toda la tecnología. Los estudiantes a través del 

tiempo deben ir actualizándose en conocimientos ya que así estará 

empapado de toda información necesaria para el manejo logístico de la 

entrada y salida de mercancía. Acotando así que dicho seminario es para 

que los estudiantes observen, analicen e interactúen entre ellos 

despejando cada incógnita y duda que tengan al instante buscando la 

iniciativa de las autoridades en la autogestión para que se dé esto para el 

desarrollo académico y profesional. 
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  3.- ¿La carrera de Comercio Exterior tiene un sistema de 

capacitación para los estudiantes que permita desarrollar 

conocimientos técnicos sobre la distribución física internacional? 

La Carrera de Comercio Exterior no cuenta con los recursos 

necesarios adecuadamente paran la realización de seminarios y talleres 

que son de suma importancia para los docentes, a través de las 

encuestas pudimos comprobar que el un 90% de personas encuestadas 

indicaron estar muy de acuerdo que se desarrolle de manera de progresar 

seminarios y talleres de capacitación para que el docente esté preparado 

y capaz de contestar las interrogantes de los estudiantes. 

 

4.- ¿El conocimiento sobre la distribución física internacional 

representa una necesidad para el desarrollo del perfil profesional de 

los estudiantes de la carrera comercio exterior? 

El sentir de los estudiantes es necesario y de gran importancia ya 

que ellos consideran que la carrera de Comercio Exterior debe trata de 

formar estudiantes con conocimientos actualizados tratando así que en lo 

laboral puedan ellos ser competitivos tanto con ellos como con las demás 

personas poniendo en práctica todos sus conocimientos. 

 

5.- ¿La formación académica de los estudiantes de la carrera 

comercio exterior de la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, se ha visto afectada por la ausencia de recursos 

didácticos y tecnológicos? 

Es menester que exista una instancia dentro de este escenario, 

que puedan llevar a cabo acciones relacionadas al estudio de las 

condiciones que les permita tales promociones. Dentro de la aplicación 

del instrumento de investigación el 67%, indicaron estar muy de acuerdo 

en tomar en consideración que los temas que son importantes para el 

comercio exterior deben tomarse en cuenta por medio de capacitaciones y 

charlas que nos ayuden en nuestra formación académica. 
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6. ¿La formación académica de los estudiantes debe estar ligada a 

las nuevas tendencias dentro del marco educativo para un mayor 

aprendizaje de las actividades dentro del comercio exterior? 

De acuerdo a lo que las autoridades deberían trata de buscar la 

forma de ubicar en la malla curricular temas de gran importancia pensado 

en lo que se hace en lo profesional tratando de hacer de sus estudiantes 

más competitivos con ellos mismo despertando el interés por aprender 

más cada día. Las estrategias es la forma que buscan las grandes 

instituciones de muchos países para formar buenos estudiantes como 

profesionales tratándolos con seminarios, talleres, charlas, capacitaciones 

considerando las herramientas tecnológicas necesarias para la 

actualización de sus conocimientos. 

 

7.- ¿El desconocimiento sobre procedimientos de gestión logística 

internacional afectan la formación académica de los estudiantes? 

Los resultados indican la necesidad que tienen los estudiantes y los 

docentes en la realización de seminarios, talleres continuos que ponga en 

evidencia el desenvolvimiento del docente a la hora de impartir la cátedra 

y el interés de los estudiantes por aprender y adquirir esos nuevos 

conocimientos.  

 

8.- ¿El estudiante debe mostrar interés en el conocimiento dentro del 

comercio exterior para que se logre una formación académica 

integral? 

A través de la aplicación del instrumento de investigación, los 

directivos de la Carrera de Comercio Exterior manifestaron estar un 49% 

estar muy de acuerdo en poder contar con ellos como docentes en la 

realización del seminario taller sobre Logística y Gestión de Transporte 

Marítimo para los estudiantes. 
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9.- ¿La realización de un seminario taller sobre gestión logística y de 

transporte marítimo será viable para el desenvolvimiento de los 

estudiantes en su formación académica? 

Dentro de las formas que se maneje el docente al impartir sus 

clases debe ser de una manera interesante buscando métodos buscando 

la participación de los estudiantes en la cátedra. Acotando con lo que 

debe hacer el docente de ser de parte y parte un 50% el docente y el otro 

50% el estudiante con todo lo aprendido. 

 

Como institución superior debería tratar de buscar los primeros 

lugares dentro de las demás universidades estatales o privadas 

preocupándose así por los docentes y estudiantes quienes son los que 

ayudan con sus conocimientos en la acreditación de la universidad 

haciendo obtener los primeros lugares dentro de las demás instituciones.  

 

10.- ¿El seminario taller representa una alternativa educativa que 

logre desarrollar conocimientos técnicos en los estudiantes? 

Las existencias de dichas capacitaciones son para ayudar a 

motivar a los estudiantes y docentes quienes en su momento los docentes 

van a poner a diario en prácticas sus conocimientos con los nuevos 

estudiantes cada año en cambio los estudiantes los van a poner practica 

en lo laboral o profesional haciéndose así más competitivos con los 

demás buscando la forma de surgir. Es decir que por medio de 

capacitaciones, talleres y seminarios de actualización de conocimientos 

podrán ellos adquirir nuevos conocimientos importantes para el ser 

humano. 

Para este contexto es factible la realización de un seminario taller, 

puesto que el 89% de los estudiantes consideran la idea que se dicte el 

seminario taller haciéndolo constante con ayuda de profesionales en 

materia y prácticas. 
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTOR DE LA 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR, FACULTAD DE FILOSOFÍA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

1. ¿Qué piensa usted acerca de la importancia del conocimiento 

sobre los procedimientos logísticos en los estudiantes de la carrera 

comercio exterior? 

Que los estudiantes de la carrera de comercio exterior tengan 

conocimiento sobre los procedimientos logísticos tiene mucha relevancia 

dado que aumenta su visión sobre la carrera aprendiendo los principios 

sobre esta materia que facilitaran su desenvolvimiento laboral. 

2. ¿Tienen a disposición libros y recursos tecnológicos para 

tratar temas referentes a la distribución física internacional? 

 

En la actualidad nuestra institución no posee los materiales 

necesarios sobre esta temática dado que su aplicación es reciente en la 

carrera, lo que permite observar la necesidad de adquirir estos libros y 

recursos para facilitar el aprendizaje de los estudiantes y mientras esto 

pase recurrir a recursos externos. 

 

3. ¿Cuáles cree usted que son los motivos por lo que en la 

carrera comercio exterior existen problemas que impiden desarrollar 

una formación académica integral y eficiente? 

 

Los principales motivos que dificultan el desarrollo académico son 

la falta de recursos didácticos y tecnológicos que permitan incrementar 

programas extracurriculares que enriquezcan los conocimientos de los 

estudiantes sobre otros temas relacionados a la carrera, limitando el 

interés de los estudiantes por la adquisición de conocimientos que 

permitan una formación académica integral y eficiente. 
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4. ¿Qué medidas han tomado para garantizar el desarrollo del 

perfil profesional de los estudiantes de la carrera comercio exterior? 

Con la finalidad de mejorar el perfil profesional de nuestros 

egresados, se ha incentivado en los alumnos de la carrera el desarrollo de 

proyectos enfocados en el aspecto pedagógico y técnico de la carrera, por 

lo cual se realizan con anterioridad talleres que indiquen como realizar 

este proceso. 

5. ¿Qué piensa usted sobre el desarrollo de un seminario taller 

sobre gestión logística y transporte marítimo? 

El desarrollo de un seminario de este tipo, pienso que es una 

actividad extracurricular muy útil para el perfil profesional de los 

estudiantes al egresar de la carrera, ya que les permite incrementar 

conocimientos sobre logística y transportación marítima que les dará aún 

más opciones para su desarrollo profesional posterior al universitario. 

6. ¿Qué recursos considera usted que son necesarios para que 

el seminario taller pueda llevarse de manera eficaz? 

Los principales recursos para llevar a cabo este tipo de seminarios 

taller son los recursos físicos y tecnológicos tales como: aula de clase 

acorde a las necesidades del mismo, pizarra, marcadores acrílicos, libros, 

internet, bancas, entre otros que faciliten el desarrollo de este informe. 

7. ¿Qué planificación usted consideraría al momento de llevar a 

cabo el seminario taller? 

Como Docente al realizar un seminario taller de este tipo optaría 

por planificar a través del uso de planes de clase diarios para poder 

trabajar midiendo diariamente los avances logrados con los estudiantes y 

estableciendo actividades que permitan interactuar constantemente en el 

aula motivando a un aprendizaje participativo. 
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8. ¿Cuántas horas considera usted que deben llevarse a cabo 

para el seminario taller? 

El seminario taller debe ser estructurado con un contenido que se 

desarrolle en un mínimo de 30 horas con la finalidad de que el estudiante 

tenga las facilidades necesarias para la participación durante clase sin 

restricciones y pueda tener respuesta a sus inquietudes, además de 

permitir al docente en clase evaluar de mejor manera. 

 

9. ¿Qué técnicas pedagógicas usted considera necesarios para 

garantizar el desarrollo de conocimiento en los estudiantes? 

En el caso específico sobre técnicas pedagógicas un seminario 

taller es importante aplicar técnicas pedagógicas que faciliten y motiven el 

aprendizaje, entre las que destacan el método de aprendizaje inductivo, 

aprendizaje basado en problemas, método de casos y el aprendizaje 

basado en la investigación. 

 

10. ¿Qué temas usted cree que serían los necesarios tratar 

durante el desarrollo del seminario taller? 

Los temas necesarios que se deben de tratar al ser un seminario 

taller sobre gestión logística y transporte marítimo es necesario que 

contenga temas como: introducción a la logística y transporte marítimo, 

procesos de logística.  
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CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo a las conclusiones que se llegó de parte de directivos, 

docentes y estudiantes de Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias para la Educación; carrera de Comercio 

Exterior una evidente manifestación a favorecer las distintas acciones 

que les permitan diagnosticar las diferentes necesidades que tienen 

en la universidad pueda interferir para ayudar a solucionar. 

 

 Los estudiantes están consciente que no están 100% preparados con 

conocimientos actualizados y apropiados para ejercerlo como 

profesionales, esto implica: el nuevo enfoque dentro del comercio 

exterior en su significación en la distribución física internacional.  

 

 Es evidente de acuerdo a los resultados obtenidos a través de las 

encuestas, los estudiantes y docentes requieren de formas y métodos 

estratégicos que les permita mejoras sus capacidades de enseñanza 

y de interactuar con los estudiantes haciéndolos participar y aportar 

con l construcción de nuevos conocimientos. 

 

 A través de las capacitaciones y seminarios a realizarse se forma a 

los estudiantes haciéndolos capaces de desenvolverse por sí mismo 

ante la sociedad en lo profesional haciéndolo más competitivo y 

aportando al país con sus futuros conocimientos poniéndolos en 

práctica en lo económico, social y cultural. Acotando sobre la creación 

del seminario taller sobre Logística y Gestión de Transporte Marítimo 

es una propuesta de gran importancia para beneficio de los 

estudiantes y el desarrollo de sus capacidades como profesionales. 
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RECOMENDACIONES 

 

 A los directivos de la facultad de filosofía que implementen actividades 

programadas encaminadas al emprendimiento, superación y 

liderazgo, para contar con personas más competitivos en el ámbito 

profesional y poder llegar ser una de las instituciones con prestigio en 

categoría. 

 

 Programar seminarios, talleres y capacitaciones sean dictados por 

profesionales en el ámbito del comercio exterior en un ambiente 

donde ellos cuenten con las herramientas necesarias tecnológicas 

para despejar cada duda haciéndolo más participativo con la 

intersección de ambos. 

 

 Socializar el estudio de la propuesta sobre Logística y Gestión de 

Transporte Marítimo puesto que ayudara a despejar cualquier 

incógnita acerca del tema a tratar generando la realización de 

preguntas que se den con respuesta para el refuerzo de los 

conocimientos entre los estudiantes. 

 

 Capacitar por parte de los docentes a los estudiantes por medio de 

este proyecto como guía para ellos para el cumplimiento de sus 

objetivos propuestos dentro del comercio exterior en la logística 

internacional, demostrando así sus capacidades de desenvolvimiento 

aportando con nuevas ideas de actualización. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

DISEÑO DE UN SEMINARIO TALLER PARA LOS ESTUDIANTES 

DE CUARTO AÑO SOBRE LOGISTICA COMERCIAL Y 

GESTION DE TRANSPORTE MARITIMO. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Iniciando con el diagnóstico realizado a través de las encuestas, 

cabe mencionar que los estudiantes están muy de acuerdo en su mayoría 

con el Diseño de Seminario taller de capacitación sobre Logística 

Comercial y Gestión de Transporte Marítimo  que les permita nutrirse de 

un aprendizaje nuevo e innovador. Cabe recalcar que la falta de interés 

de los estudiantes se da por no poder contar con la tecnología como un 

recurso in dispensable para ellos a la hora de despejar al momento de 

que el docente imparta sus clases. La formación académica está dada por 

el dominio  en sus  conocimientos que como estudiantes desarrollen o 

manejen a la hora de la construcción de nuevos conceptos para  

manejarlos en la práctica  , por medio del seminario taller se busca la 

forma de implementarlo como una capacitación que necesitan los 

estudiantes constantemente para su preparación en lo profesional. 

 

El diagnóstico realizado pone en evidencia el interés de los 

estudiantes de conocer sobre los procesos logísticos aplicados dentro del 

comercio exterior, a su vez representa un aporte a la innovación del 

modelo educativo aplicado en la carrera, logrando así aumentar los 

niveles de eficiencia al incluir dentro del plan anual de actividades el 

desarrollo de seminarios talleres cuyo fin sea el aprendizaje significativo a 

nivel técnico. 
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La carrera de Comercio Exterior de la Universidad de  Guayaquil  

es una institución estatal que cuenta con una infraestructura adecuada 

para la recreación de los estudios de los  estudiantes, para lo cual hace 

factible la realización de la propuesta, contando con la participación del 

Director de carrera, la subdirectora, docentes y los más beneficiados en la 

construcción de sus conocimientos dotándoles de estrategias innovadoras 

de actualización de conocimientos generales e importantes del Comercio 

Exterior que abarquen al su desenvolvimientos en su formación 

académica. 

 

De acuerdo con las encuestas, los estudiantes indicaron que 

cuenta con el talento humano, suficiente capaz de posibilitar la concreción 

del seminario taller, y además expresaron indicar estar muy de acuerdo 

en ejecutar las gestiones necesarias que permitan mejorar la calidad de 

su participación como estudiantes a través de las capacitaciones de 

actualización de gran importancia para ellos en su carrera como 

profesionales competentes para la ejecución de la misma. 

 

Por lo antes mencionado es menester indicar la respectiva 

realización de la presente propuesta actualización, para los estudiantes 

en dicha capacitación y mejora su perfil en lo académico en el campo 

profesional buscando la competitividad entre ellos mismos en el mundo 

laboral. Con el proyecto se pone en manifiesto  como los estudiantes por 

medio de nuestra idea se pueden desenvolver desarrollando sus 

conocimientos a través de una propuesta didáctica a su vez diferente 

despejando las dudas de cada uno de ellos haciéndolos participe en cada 

una de sus actividades con el propósito de despertar el interés propio por 

aprender con ayuda de la institución y de ellos mismos como participes de 

lo que ellos realicen. 
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Este contexto permite enfatizar la importancia de la adquisición de 

nuevos conocimientos que coadyuven a tomar conciencia de la 

preparación que debe tener constante el ser humano Los negocios 

Internacionales son de gran importancia para los países en vía de 

desarrollo ya que por medio de las comercializaciones genera el ingreso 

de las divisas al país generando empleo a las personas y mejorando las 

estrategias que ayuden al crecimiento a través de la demanda de los 

mercados internacionales. 

 

La importancia del diseño de un seminario-taller  sobre Logística  

Comercial y Gestión de Transporte Marítimo importante y fundamental en 

el proceso  para el desarrollo profesional del ser humano, puesto que 

ayuda al mejoramiento continúo de los estudiantes en la actualización de 

nuevos estrategias que coadyuven al crecimiento académico. La continua 

preparación de las personas es importante y  relevante para la economía 

generando fuentes de empleo e ingreso de divisas al país por medio de 

las exportaciones a través de las negociaciones internacionales.  

 

Con esto se justifica la importancia de la propuesta, cuya finalidad 

es encaminar  a  los estudiantes  a que concienticen estén en continua 

preparación actualizándose con conocimientos que los ayuden en su 

preparación y sean profesionales autosuficientes para desempeñarse 

profesionalmente. Destacándose en muchos ámbitos de negociaciones  y 

estrategias de promoción.  

 

Los negocios internacionales son importantes  en todos los países 

en las cuales generan ingresos al país a través de la demanda de los 

productos, esto es evidente la necesidad de incentivar al desarrollo de 

emprendimiento a las personas a motivarlas a incrementar las 

exportaciones. 
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ASPECTOS TEÓRICOS 

 

El ser humano a través del tiempo se ha ido desarrollando sus 

propios ideales buscando sus propios medios para ir desplegándose y 

entendiendo de todo lo que lo rodea a su vez los estudiantes son 

personas andragógicas competentes para ir adquiriendo continuamente 

conocimientos nuevos para ello lo conlleva a estar en una constante 

preparación continua hasta llagar a la educación superior en la cual debe 

nutrirse con información nueva y actualizada que lo ayude en su 

formación académica con el propósito de que sean unos profesionales 

competentes y aptos para ayudar al país en desarrollo económico, social 

y académico. 

 

El presente proyecto hace énfasis en la importancia que debe darle 

las personas en su preparación a medida que avanza en tiempo, la 

tecnología también, los estudiantes deben tomar conciencia y 

responsabilizarse por aprender ya que esa preparación viene de tanto del 

docente como los estudiantes estar en una constante preparación los 

hace fortalecer nuevos conocimientos que sirven de ayuda en lo 

profesional. 

 

La presente propuesta tiene como finalidad capacitar a las 

personas, formando líderes como gerentes empresariales, con enfoque a 

comercialización internacional. Es decir que las personas atiendan las 

necesidades del país aportando con sus conocimientos en la 

comercialización  aportando en las negociaciones internacionales de 

productos en las exportaciones, satisfaciendo las necesidades de otros 

países y busquen el producto nacional generando ingresos al país. En 

este contexto la capacitación es importante para romper esquemas de 

negociaciones internacionales.   
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En base a aspectos técnicos el contenido refleja información 

basada en los procedimientos logísticos aplicados para transportes 

marítimos, que son fortalecidas a través de actividades en clase y 

evaluaciones que permitan al estudiante fortalecer sus conocimientos 

dentro de áreas empresariales y del comercio exterior, para que sean 

puestos en marcha por medio de un puesto de trabajo que esté dirigido a 

la distribución física internacional. 

 

Tiene un enfoque constructivista ya que se busca construir 

conocimientos sobre procedimientos aplicados en la logística internacional 

dentro del área del comercio exterior para la distribución de bienes de 

consumo mediante transporte marítimo, para que de esta manera el 

estudiante pueda adquirir un perfil académico del cual maneje habilidades 

basados en procesos esenciales en el transporte de carga. 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

La importancia de su aplicación radica en la necesidad que hay en 

la educación actual de buscar medidas que sean relevantes para 

diversificar la enseñanza de los estudiantes con el fin de que puedan 

concebir conocimientos significativos que puedan ser desempeñados en 

actividades de especialización en el área de estudio que se estén 

formando, en este caso aplicados en el comercio exterior, con respecto a 

los procedimientos en la gestión logística internacional. 

 

Por lo tanto se procede a describir los aspectos que hacen de la 

propuesta factible para su aplicación y que aportará al desarrollo de 

conocimientos técnicos de los estudiantes como factor humano para el 

desarrollo de su desempeño a nivel técnico y académico dentro de 

actividades aplicadas en el comercio exterior, que son los siguientes:  



 
 

104 
 

Factibilidad Financiera 

 

 La propuesta es factible en aspectos financieros ya que al instruir 

con conocimientos que sean aplicados dentro de actividades logísticas 

dentro del comercio exterior que permitan a los estudiantes desarrollar 

habilidades técnicas que sean desempeñas en el ámbito laboral. La 

aplicación del seminario en la carrera comercio exterior de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil, se enfoca en ser conciso y concreto bajo un esquema de 

aprendizaje basado en las nuevas tendencias educativas en la educación 

superior. 

 

Recursos para llevar a cabo el seminario taller 

Tabla 18. Recursos y costos para el seminario taller 

ÍTEM COSTO TOTAL CANTIDAD 

Laptop $ 600,00 1 

Folletos $ 37,23 35 

Proyector $ 254,99 1 

Certificados $ 34,00 34 

Lápices $ 4,43 35 

Plumas $ 7,54 35 

Internet Gratis 1 

Hojas $ 5,00 1 

Diapositivas Gratis 1 

Libros $ 200 3 

Cd $ 6,50 34 

Afiches $ 10,00 5 

Autores: Daniel Moran Arzube y Katherine Montesdeoca Varela 
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Para la puesta en marcha del seminario taller sobre procesos 

logísticos y gestión de transporte marítimo, los recursos mencionados 

anteriormente son importantes, ya que permitirán mantener informado y 

suministrará de toda la información de manera relevante con el fin de 

que los estudiantes de la carrera comercio exterior de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil, puedan comprender la temática del evento que son los 

procesos aplicados en la Distribución Física Internacional y recibir todo 

el material de apoyo que les ayude a mantenerse informados. 

 

 

Factibilidad Humana 

 

 Su factibilidad humana radica en el aporte a la educación como 

factor esencial en la sociedad de impulsar una enseñanza de calidez y 

excelencia que sea fortalecida por un medio que conlleve a realizar 

actividades que coadyuven al desarrollo socio – económico para las 

personas que cuenten con un perfil profesional de alta calidad y eficiencia 

para ser personas íntegras que aportan con soluciones a problemas.  

 

Factibilidad Legal 

 

 La propuesta cumple con aspectos legales que encierran el 

comercio como es el caso del art. 340 del régimen del Buen Vivir que se 

enfoca en la inclusión de personas en actividades económicas, otorgando 

derechos para el acceso a todo tipo de negocio que sea enfocado en el 

emprendimiento. Además, en su factibilidad radica en el art. 7 de la 

Constitución de la República del Ecuador que promueven la innovación e 

ideales que sean importantes para el desarrollo de la matriz productiva y 

nuevas fuentes de empleo. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General 

Diseñar un seminario-taller sobre Logística Comercial y Gestión de 

Transporte Marítimo para los estudiantes de cuarto año de la carrera de 

Comercio Exterior de la Universidad Estatal de Guayaquil de la Provincia 

del Guayas, hacia la importancia en su incidencia  en la formación 

académica. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Examinar y clasificar el proceso de aprendizaje de la 

significación del Comercio exterior. 

 

2. Identificar los aspectos importantes dentro del manejo logístico 

dentro de la distribución física internacional 

 

3. Identificar y definir el medio de transporte para él envió de 

mercancías a otros países. 

 

4. Distinguir los aspectos importantes dentro de la gestión de 

transporte marítimo en las negociaciones internacionales. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA 

 

La presente propuesta ha pasado por un proceso de planificación 

para realizarse en las instalaciones de la Universidad de Guayaquil  de la 

carrera de Comercio Exterior de la Provincia de Guayas, ubicada en la 

Dirección: Ciudadela Universitaria Salvador Allende , Malecón del Salado 

entre Av. Fortunato Safadi y Av. Kennedy 
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En la siguiente figura se detallan las ubicaciones específicas de la 

Universidad de Guayaquil, Provincia del Guayaquil: 

 

Figura 5. Ubicación Geográfica 

 

Fuente: Google Chrome 

Autores: Daniel Moran Arzube y Katherine Montesdeoca Varela 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta de este proyecto se ha realizado con la finalidad de 

incentivar a los estudiantes a tomar conciencia lo cual es importante la 

preparación para su formación académica buscando temas de gran 

importancia dentro del Comercio Exterior, a través esta propuesta se ha 

pensado dejarla para el uso de los estudiantes para su debida 

manipulación a la información detallada en el proyecto. Esta propuesta 

esta detallada de una forma fácil de entender y de comprensión de ayuda 

para el lector. 

 

La propuesta describe el diseño de seminario taller sobre Logística 

Comercial y Gestión de Transporte Marítimo para los estudiantes con el 

afán de incentivarlos a despertar el interés por mejorar su aprendizaje y 

su desenvolvimiento como profesionales  en el campo de los negocios 

internacionales y nacionales de las distintas empresas aportando con sus 

conocimientos.  
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DATOS GENERALES 

TEMA: La distribución física internacional como función fundamental  en 
la significación del comercio exterior y su incidencia en  la formación 
académica de los estudiantes de la  carrera comercio exterior de la 
facultad de  filosofía letras y ciencias de la educación de la universidad 
de Guayaquil. 

PROPUESTA: Diseño de un seminario taller para los estudiantes de 
cuarto año sobre logística comercial y gestión de transporte marítimo. 

AUTORES: KATHERINE MONTESDEOCA VARELA. 
DANIEL MORAN ARZUBE. 

ASESOR DE TESIS: ING. AUGUSTO  VIVAR  VELEZ, Msc 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCION: UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL DE LA     
PROVINCIA DEL GUAYAS. 

ASIGNATURA: LOGISTICA COMERCIAL Y GESTION DE 
TRANSPORTE MARITIMO. 

PLAN: CAPACITACION MEDIANTE BLOQUES EDUCATIVOS 

DURACION: 40 HORAS (4 BLOQUES - 10 HORAS CLASES c/u) 

NOMBRE DE LOS AUTORES: KATHERINE MONTESDEOCA VARELA 
Y DANIEL MORAN ARZUBE. 

AÑO – LECTIVO: 2016 – 2017 

OBJETIVOS DE LA CAPACITACION: Motivar e incentivar  a los 
estudiantes a buscar nuevas estrategias que ayuden de una u otra forma 
a la extracción de conocimientos actualizados sobre la importancia que 
tiene el comercio exterior en los negocios internacionales haciéndolos 
más competitivos despertando su propio in teres en el aprendizaje. 
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Modalidad 

 El seminario proyecto es enfocado en ser de modalidad semi – 

presencial, ya que está orientado a llevarse a cabo los fines de semana, 

esto debido a que a los estudiantes de la carrera comercio exterior de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la 

Universidad de Guayaquil, son personas que activamente se mantienen 

trabajando, por lo que es muy limitado la disposición de tiempo para asistir 

de lunes a viernes. 

 

Eje transversal 

 El eje transversal del seminario taller sobre logística comercial y 

gestión de transporte marítimo se enfoca dentro de lo establecido por el 

Ministerio de Educación, con respecto al Buen Vivir que es “FORMACIÓN 

DE UNA CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA”, donde se busca además del 

conocimiento, inculcar valores y el respeto de las diferentes decisiones e 

ideas en el marco del comercio exterior como un factor de desarrollo 

educativo para aumentar los niveles de profesionalismo de los estudiantes 

de comercio exterior. 

 

Perfil del seminarista 

 Profesional con título de 4to nivel en el área de Comercio Exterior 

y Logística Internacional. 

 Conocimientos de procedimientos aduaneros y logísticos dentro 

del transporte marítimo. 

 Conocimientos dentro del área de formación académica en la 

educación superior. 

 Habilidades para desarrollar dinámicas y aperturas que estén 

ligadas a la motivación. 
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 Disponibilidad para trabajar los fines de trabajo. 

 Debe ser una persona responsable 

 Capacidad de manejar grupos de universitarios. 

 Conocimientos básicos sobre el uso de herramientas de office, 

tecnológicas e internet. 

 Debe mantener la cordialidad y el respeto 

 Capacidad de involucrar a un grupo de personas en diferentes 

actividades 

La contratación del seminarista se deja a disposición de las del 

director de la carrera Comercio Exterior, Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, en base a su 

juicio y criterio considerará quién es la persona idónea para 

desempeñarse dentro del evento. Todos los puntos y cláusulas para el 

contrato deberán ser analizados y aceptados por el responsable, con el 

fin de lograr que el evento sea un éxito y los estudiantes puedan 

desarrollar conocimientos dentro del área de la Distribución Física 

Intenracional. 

 

Estrategias para impulsar el desarrollo del seminario taller 

Los afiches son instrumentos publicitarios usados 

frecuentemente, que permite difundir sobre eventos o sucesos que se 

van a realizar en un período determinado. Se proyectó el uso de esta 

herramienta para poder mantener informado a los estudiantes de la 

carrera comercio exterior de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, de la Universidad de Guayaquil, sobre la fecha, hora y 

lugar donde se llevará a cabo el seminario taller sobre procesos 

logísticos y gestión de transporte marítimo. 
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Actividades de charla motivacional para el seminario taller 

 

Consejo del hombre más rico de China: Es un video donde 

entrevistas a Jack Yun Ma gerente y propietario de la empresa Alibaba en 

China, actualmente uno de los hombres más millonarios del país asiático, 

da consejos de cómo lograr el éxito link: 

 https://www.youtube.com/watch?v=_UZId49t5eU 

La actividad consiste en que cada estudiante realice un trabajo de 

300 palabras describiendo lo que busca en la vida y luego estos 

documentos son distribuidos aleatoriamente en el aula para que evalúen y 

den su consejo respecto a los deseos y metas que persiguen los 

compañeros. Esto no debe durar más de 10 minutos. 

Conferencia de Kenji Orito Díaz: Describe la realidad sobre el 

éxito y lo que implica la disciplina en la toma de decisiones para 

alcanzar el éxito, link: 

https://www.youtube.com/watch?v=kJXyqe96LjY 

La actividad consiste en una lluvia de ideas sobre lo que significa el 

éxito y cómo lograrlo, donde los estudiantes en una pizarra dibujarán un 

árbol y cada uno escribirá su idea, luego de armar la figura se procederá a 

debatir y definir de todos los aportes dados en el seminario cuál es el más 

relevante y que deben realizar para conseguir lo que se han propuesto e 

la vida. 

 

Alcanza tus sueños, nunca te rindas: Es un video motivacional, 

inspirado en la película de Will Smith, En Busca de la Felicidad, link: 

https://www.youtube.com/watch?v=WD93g9XvU2g 
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Conferencia sobre calidad y productividad por parte de 

Carlos Kasuga: Es un video que se orienta en motivar a los 

empresarios a buscar alternativas que permita optimizar los recursos 

productivos para ofrecer un producto de calidad, link: 

https://www.youtube.com/watch?v=cVYSATVO3Cg 

 La actividad a realizar consiste en que cada estudiante indique qué 

alternativas consideraría para aumentar las ventas de un producto que 

considere, de esta manera se busca que desarrolle la capacidad de 

aportar con soluciones a problemas cotidianos que afectan la liquidez y 

desarrollo empresarial en los sectores productivos informales en el 

Ecuador. 

 

Es importante que dentro del seminario taller se mantenga 

motivado a los estudiantes de comercio exterior para que mantengan el 

interés y atención sobre los temas dentro de los procesos logísticos y la 

gestión del transporte marítimo. Esto además despierta emociones y 

motiva a los implicados a buscar la excelencia con el fin de mejorar su 

estilo de vida y desarrollo de su perfil académico y profesional para contar 

con las habilidades suficientes que le permita desempeñarse de forma 

eficiente en el marco laboral. 

 

Competencia y habilidades a desarrollar mediante el seminario taller 

Competencias 

 Trabajo en equipo 

 Razonamiento 

 Emprendimiento 

 Capacidad de negociar 

 Orientación al logro 

 Solucionar problemas 
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Habilidades 

 Liderazgo 

 Dirigir un equipo de trabajo 

 Manejo de herramientas tecnológicas 

 Fluidez de palabra 

 Expresarse en público 

 Desarrollar todos los procesos logísticos 

 Resolver problemas 

 

Es importante que el seminario taller también se enfoque en 

lograr que los estudiantes de la carrera comercio exterior de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de 

Guayaquil, desarrollen competencias y habilidades que les permita 

desenvolverse de manera óptima en diferentes áreas logísticas dentro 

de la Distribución Física Internacional. Las actividades que se han 

establecido para lograr este cometido, son las siguientes: 

 

 Lluvia de ideas: Consiste en que cada estudiante aporte con su 

idea con respecto a un tema que el docente trate durante el 

seminario taller. 

 Exposiciones: A través de esta actividad se busca que el 

estudiante pierda el temar de dirigirse en público y desarrolle 

habilidades de fluidez de palabra y lógica. 

 Foro de preguntas: El fin de esta actividad es que el estudiante 

desarrolle el interés a un tema y proponga preguntas que pongan 

a prueba la capacidad de responder de los demás. 

 Debate: Mediante esta actividad el seminarista puede empezar a 

debatir con los estudiantes acerca de un tema enfocado en los 

procesos logísticos con el fin de llegar a una conclusión que 

además logre aumentar los conocimientos técnicos referentes al 

comercio exterior. 
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 Análisis de temas: El fin de esta actividad es poner a prueba las 

habilidades analíticas – descriptivas de los estudiantes sobre 

temas enfocados en los procesos logísticos a fin de llegar a 

conclusiones que definan una idea concreta en cuanto a los 

resultados de la actividad. 

 Análisis de videos: El seminarista a través del uso de videos 

puede expandir el interés del estudiante sobre conocer más de 

los procesos logísticos, además permite desarrollar el juicio y 

criterio para aportar con ideas en cuanto al análisis de contenido 

audiovisual. 

 Trabajo en grupo: Esta es una de las actividades más 

importante ya que desarrolla en el estudiante las habilidades para 

trabajar en equipo. 

 Charla: Mediante esta actividad el seminarista puede dar la 

potestad a los estudiantes para lanzar un tema al azar que sea 

motivo de charla y así aumentar la interacción en el aula de clase 

y la comunicación. 

 Discusión: El estudiante podrá discutir acerca de un tema a 

tratarse dentro del seminario taller con el fin de que pueda 

desarrollar su razonamiento lógico. 

 

Tabla 19. Competencias y Habilidades 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES A LOGRAR A TRAVÉS 
DEL SEMINARIO TALLER 

COMPETENCIA HABILIADAD 

Trabajo en Equipo Liderar un grupo 

Razonamiento Manejo de herramientas web 

Emprendimiento Fluidez de ideas 

Capacidad negociadora Comunicación fluida 

Orientación al logro Capacidad de tramitar 
importaciones 

Afrontar problemas Capacidad de resolver los 
problemas 

          Autores: Daniel Moran Arzube y Katherine Montesdeoca Varela  
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 El empaque y embalaje dentro del transporte marítimo 
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Tabla 20. Bloque de Actividades # 1 

 

Autores: Daniel Moran Arzube y Katherine Montesdeoca Varela  

SEMINARIO TALLER SOBRE  LOGÍSTICA COMERCIAL Y  
GESTIÓN DE TRANSPORTE MARITIMO PARA LOS ESTUDIANTES 

DE COMERCIO EXTERIOR DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

TEMAS 

Distribución 

Física 

Internacional 

SUBTEMAS 
 

 Objetivos de 
la logística 

 Antecedentes 
del DFI 

 Cadena del 
DFI 

 Puertos y 
terminales 

Éxito 

logístico y 

comercial de 

la 

exportación 

en la imagen 

de marca del 

exportador 

 Proceso del 
DFI 

 Cadena 
Logística 
Internacional 

 Participación 
del transporte 

 Característica 

DESCRIPCIÓN 
DEL BLOQUE 

 
Realizar un estudio general sobre los antecedentes y 
los procesos aplicados dentro de la Distribución 
Física Internacional aplicado para el transporte de 
carga dentro del comercio exterior. 
 

OBJETIVOS 

 
Examinar y fortalecer el proceso de aprendizaje los 
estudiantes de la carrera Comercio Exterior de la 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación mediante el conocimiento de la 
Distribución Física del Comercio exterior 
 

ACTIVIDADES 

 
Lluvia de ideas – análisis de videos – foro de 
preguntas – debate – discusión 
 

RECURSOS Tecnológicos – didácticos – infraestructura – humano 

Métodos 

 
Razonamiento lógico – criterio ético – trabajo en 
equipo 
 

DURACIÓN DEL 
BLOQUE 

10 HORAS 
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Bloque I del seminario taller 

 

Objetivo de la logística 

 

La misión fundamental de la Logística empresarial es colocar los 

productos adecuados (bienes y servicios) en el lugar adecuado, en el 

momento preciso y en las condiciones deseadas, contribuyendo lo 

máximo posible a la rentabilidad de la firma. 

 

La logística tiene como objetivo la satisfacción de la demanda en las 

mejores condiciones de servicio, coste y calidad. Se encarga de la gestión 

de los medios necesarios para alcanzar este objetivo (superficies, medios 

de transportes, informática…) y moviliza tanto los recursos humanos 

como los financieros que sean adecuados garantizando la calidad de 

servicio y/o producto. 

Antecedentes de la Distribución Física Internacional 

 

 Después de toda una serie de graves contratiempos debidos a un mal 

dominio del transporte y de sus operaciones conexas, se sintió la 

necesidad de estudiar los medios conducentes a una mejor seguridad: 

Había nacido la DFI. 

 

 La Distribución Física tiene por finalidad descubrir la solución más 

satisfactoria para llevar la cantidad correcta de producto desde su 

origen al lugar adecuado, en el tiempo necesario y al mínimo costo 

posible, compatible con la estrategia de servicio requerida. 

 

 El sistema de Distribución Física trata todo lo relacionado con el 

movimiento del producto desde el productor hasta el usuario final, 

incluyendo las etapas correspondientes a depósitos regionales o 

terminales y/o canales indirectos utilizados.  
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Figura 6. Actores de la Logística del Comercio Internacional 

 

Autores: Daniel Moran Arzube y Katherine Montesdeoca Varela 

Fuente: (Cabrera, Casos de Transporte Internacional, 2015) 

 

Cadena de la Distribución Física Internacional 

 Preparación que consiste en el procedimiento de embalaje y marcado 

de la carga. 

 Unitarización aplicado en la gestión logística para la paletización y 

contenedorización de la carga. 

 Manipuleo realizado en las terminales y almacenes. 

 Almacenamiento de la carga en los depósitos privados y públicos. 

 Transporte aplicado en toda la cadena de distribución física 

internacional. 

 Seguro de la carga contratado a través de pólizas ante riesgos que 

afecten las mercancías. 

 Proceso de documentación para la entrega de: facturas, certificados, 

documentos de pagos, entre otros. 

 Proceso de gestión y operación aduanera en la exportación de bienes 

de consumo. 
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 Gestión y operación bancaria que implica el pago de obligaciones 

en bancos, agentes corresponsables, entre otros. 

 Proceso de gestión de distribución, donde participa el personal 

operario y administrativo de la empresa que realiza actividades 

logísticas dentro del comercio exterior. 

Puertos y terminales que realizan gestión logística en el Guayas 

 

PUERTOS  Y TERMINALES  EN GYE 

1. ANDIPUERTO 

2. BANANAPUERTO 

3. CONTECON 

4. ECUAGRAN 

5. FERTISA 

6. INARPI 

7. IND. MOLINERA 

8. LUBRIANSA 

9. MOLDOR 

10. SANTORISA 

11. TRINIPUERTO  

12. VOPAK  E. 

La Distribución Física Internacional está dada por la necesidad de 

la solución de problemas al satisfacer la necesidad de la demanda interna 

del país dándole la solución exacta y llevando ese producto a la 

comercialización en el comercio exterior  con estándares de calidad para 

que el mismo se internacionalice y de una manera u otra entre divisas al 

país  en una cantidad correcta de llevar el producto desde su lugar de 

origen hasta su destino estableciéndose  a un mínimo costo, en un corto 

tiempo y con las estrategias precisa al momento de la exportación e 

importación.  



 
 

121 
 

TALLER EVALUATIVO # 1 

TRABAJO GRUPAL 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: COMERCIO EXTERIOR 

Nombres: 

Fecha: 

Calificación: 

1.- Realice una presentación de Power Point sobre un proceso 

logístico aplicado dentro de la exportación de un producto. 

ASPECTOS A CONSIDERAR: 

 Debe utilizarse el medio de transporte marítimo 

 El producto es a libre elección 

 Se debe hacer uso de Incoterms de negociación 

 El total de diapositivas es de 25 

 Hacer uso de flujogramas 

 Definir todos los procesos logísticos en la exportación 

 

a) ¿Qué es la Distribución Física Internacional? 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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b) ¿Cuál es la importancia de la logística en el comercio exterior? 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2.- Complete las siguientes ideas. 

 

a) La logística tiene como objetivo ___________________ en las 

mejores condiciones de servicio, coste y calidad. Se encarga de la 

gestión de los medios necesarios para alcanzar este objetivo 

(superficies, medios de transportes, informática) y moviliza tanto los 

________________ como los financieros que sean adecuados 

garantizando la calidad de ___________________. 

b) Después de toda una serie de graves ___________________ 

debidos a un mal dominio del _________________________ 

conexas, se sintió la necesidad de estudiar los medios conducentes 

a una mejor seguridad: ____________________. 

 

3.- De estos elementos cuáles de estos elementos forman parte de la 

logística 

 

 Palatización 

 La Calidad 

 Estudios técnicos 

 Precio 

 Manipuleo 

 Fecha de creación de la 

empresa 

 Estiba 

 Descripción del producto. 

 Despacho de carga 
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4.- Detalle la cadena de la Distribución Física Internacional 

 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 

 

5.-  Detalle en el mapa tres de los puertos y terminales que realizan la 

gestión logística en la provincia del Guayas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

123 
 

Tabla 21. Bloque de Actividades # 2 
 

SEMINARIO TALLER SOBRE GESTIÓN LOGÍSTICA PARA LOS 
ESTUDIANTES DE COMERCIO EXTERIOR DE LA FACULTAD DE 

FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

TEMAS 

Cambios en 

la 

operatividad 

logística 

SUBTEMAS 
 

 Enfoque 
instalaciones 
portuarias 
tradicionales vs 
modernas 

 Elementos de la 
logística del 
comercio 
internacional 

 Desarrollo de la 
logística 
internacional en el 
Ecuador 

 Antecedentes 

Participación 

de la 

Logística en 

el Comercio 

Exterior 

 Antecedentes 

 Clasificación de 
los artículos y 
bienes de 
consumo 

 La relación 
volumen - peso 

 Factor estiba 

DESCRIPCIÓN 
DEL BLOQUE 

 
Realizar un estudio general sobre los antecedentes y 
los procesos aplicados dentro de la Distribución Física 
Internacional aplicado para el transporte de carga 
dentro del comercio exterior. 
 

OBJETIVOS 

 
Identificar los aspectos importantes dentro del manejo 
logístico de la distribución física internacional 
mediante el conocimientos del seminario taller para el 
desarrollo integral de los estudiantes de la carrera 
Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias 
 

ACTIVIDADES 

 
Análisis de video – Foro de preguntas – debate – 
discusión 
 

RECURSOS Tecnológicos – didácticos – infraestructura - humano 

Métodos 

 
Razonamiento lógico – criterio ético – trabajo en 
equipo 
 

DURACIÓN 
DEL BLOQUE 

10 HORAS 

Autores: Daniel Moran Arzube y Katherine Montesdeoca Varela  
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Bloque II del seminario taller 

Figura 7. Puntos Críticos para entrar y salir del puerto 

 

Autores: Daniel Moran Arzube y Katherine Montesdeoca Varela 

Fuente: (Cabrera, Casos de Transporte Internacional, 2015) 

 

El sistema logístico es un conjunto de procesos los cuales permiten 

que la mercancía llegue hasta su lugar de destino en el cual se busca 

reducir costos aplicando estrategias que permitan prestar un servicio de 

calidad, justo a tiempo, dando protección y seguridad a la carga. Lo cual 

se logra con la trazabilidad de las operaciones portuarias y de 

almacenamiento en conjunto con la interoperabilidad de equipos 

informáticos y comunicaciones. 
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Figura 8. Canal de acceso en Guayaquil 

 

Autores: Daniel Moran Arzube y Katherine Montesdeoca Varela 

Fuente: (Cabrera, Casos de Transporte Internacional, 2015) 

 

En las instalaciones portuarias se lleva a cabo procesos y 

operaciones que son claves dentro del tráfico de mercancías donde se 

coordinar rutas para que el barco pueda llegar hasta su destino, esto con 

una serie de actividades realizadas por los operadores de terminales, 

logísticos, armadores, entre otros, con el fin de que se pueda optimizar la 

capacidad de carga del buque. 
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Figura 9. Canal de Acceso de navegación 

 

Autores: Daniel Moran Arzube y Katherine Montesdeoca Varela 

Fuente: (Cabrera, Casos de Transporte Internacional, 2015) 

 

Por medio de la logística se busca efectuar un proceso 

estratégicamente planificado para la previsión, traslado, movimiento y 

control de mercancías, además de exigir el flujo de información y 

documentación para pasar por el canal de distribución. Esta actividad está 

asociada con el hecho de maximizar el servicio de tal manera que el 

producto llegue en el lugar correcto y tiempo establecido. 

 

 En el proceso logístico se toma en consideración los siguientes 

elementos: 

 El producto, en donde se procede a identificar el tipo de carga, su 

naturaleza, valor agregado, peso y volumen y el factor estiba. 

 

 Las funciones, en la cual se analiza la producción exportable y se 

considera para su comercialización internacional, luego de ello 

pasa por un proceso de distribución física para que llegue hasta su 

destino la carga. 
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 Mercado, se procede a trazar la ruta para el destino de la 

exportación dentro del tránsito internacional desde el puerto de 

origen hasta el de destino. 

 
 

 La información, es un aspecto importante dentro de la logística ya 

que se lleva a cabo un control de la carga y en caso de demora se 

verifica los factores que conllevaron a ello, se verifica el status de la 

carga, si existen daños o alguna pérdida.  

 

Éxito Logístico y Comercial de la exportación en la imagen de marca del 

Exportador 

 

Figura 10. Éxito Logístico y Comercial 

 

Autores: Daniel Moran Arzube y Katherine Montesdeoca Varela 

Fuente: (Cabrera, Casos de Transporte Internacional, 2015) 

 

  

Costo de embalaje Embalaje adecuado

Economías sobre el 
transporte, 
manipuleo, 

almacenaje y seguro

Al modo de 
transporte

A la naturaleza

Riesgos inherentes

Al itinerario
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Procesos en la Distribución Física Internacional 

 

Figura 11. Procesos en la DFI 

 

Autores: Daniel Moran Arzube y Katherine Montesdeoca Varela 

Fuente: (Cabrera, Casos de Transporte Internacional, 2015) 

 

La carga que será exportada o importada debe pasar por una 

clasificación de los artículos que contiene según sus características tales 

como: la relación de peso y volumen, valor y peso, sustituibilidad, 

características de riesgos si el producto es perecedero, peligroso, 

explosivo, inflamable, tóxico, de fácil robo, entre otros. También entra en 

consideración el factor estiba el cual es el espacio que ocupa las 

mercancías en el contenedor. 

 

Se toma en consideración el análisis de la carga que se va a 

transportar hasta su destino, donde se evalúa el tipo de carga el cual 

consta de un conjuntos de mercancías las cuales se encuentran 

protegidas por un embalaje que facilita su movilización y es apropiado 

para el tránsito de la misma. 

 

• Medio de 
Transporte

• Embalaje

Punto de Origen

• Incoterm

• Condiciones 
Contractuales

En transito

• Manejo de la 
Carga, 

Desaduanaje

• Distribución 
local

En destino
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Cadena Logística Internacional 

 

Figura 12. Cadena Logística Internacional 

 

Autores: Daniel Moran Arzube y Katherine Montesdeoca Varela 

Fuente: (Cabrera, Casos de Transporte Internacional, 2015) 

 Existe un ciclo vicioso entre los tres elementos principales. 

 La autoridad encargada de las políticas de transportes debe evitar 

que caiga en un ciclo vicioso. 

 El acceso a mejores frecuencias y menores costos logísticos es 

más difícil en los países en vías de desarrollo. El sistema monetario 

en Ecuador es el USD $ que implica mayores controles. 

 Desequilibrios en Balance Comercial (costos adicionales, 

reposición, entre otros), Volúmenes de cargas (oferta – demanda), 

afectan al sistema 

 Exigencias básicas para el desarrollo del servicio logístico: 

o La infraestructura y la tecnología 

o Seguridad 

o Facilitación del comercio 

o Marco jurídico 

o Acceso a los mercados 

 Es necesario de una relación entre las estas mediante políticas 

aduaneras coherentes.  

Medios 
de 

transporte

Inversión 
asociada

Comercio
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TALLER EVALUATIVO # 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: COMERCIO EXTERIOR 

Nombres: ___________________________________ 

Fecha: _______________________ 

Calificación: __________________ 

 

 

 

 

1. Realice un mapa conceptual sobre los operadores logísticos 

dentro del comercio exterior 

 

 

 

 

2. Encierre en un círculo la respuesta correcta. 

 

Los puntos críticos para entrar y salir del puerto en la ciudad de 

Guayaquil: 

 

Sedimentación  Marea   Buque  Trayecto 

 

a

a a a

a
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3. Indique si los siguientes literales son verdaderos o falsos 

subrayando la opción correcta: 

 

1. El sistema logístico es un conjunto de procesos los cuales 

permiten que la mercancía llegue hasta su lugar de destino  

2. En las instalaciones portuarias se lleva a cabo procesos de 

venta al por mayor. 

3. Por medio de la logística se busca efectuar un proceso 

estratégicamente planificado para la previsión, traslado, 

movimiento y control de mercancías. 

4. La información, es un aspecto importante dentro de la 

logística ya que se lleva a cabo un control de la carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Indique qué aspectos deben considerar para el éxito logístico 

y comercial. 

 

a) ___________________________________________________ 

b) ___________________________________________________ 

c) ___________________________________________________ 

 

 

  

OPCIONES DE RESPUESTA 

A) 1V, 2F, 3V, 4V, 5F 

B) 1V, 2V, 3F, 4V, 5F 

C) 1F, 2V, 3F, 4V, 5F 

D) 1V, 2F, 3F, 4V, 5V 
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5. En el siguiente gráfico detalle los procesos en la Distribución 

Física Internacional 

 

 

 

 

6. Marca con una equis(x) los elementos de la cadena logística 

internacional: 

 

a) Comercio     ( ) 

b) Selección de nombre   ( ) 

c) Medios de transporte   ( ) 

d) Marca     ( ) 

e) Materia prima    ( ) 

f) Inversión asociada   ( ) 
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Tabla 22. Bloque de Actividades  # 3 
 

SEMINARIO TALLER SOBRE GESTIÓN LOGÍSTICA PARA LOS 
ESTUDIANTES DE COMERCIO EXTERIOR DE LA FACULTAD DE 

FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

TEMAS 

Generalidades 

dentro del 

transporte 

marítimo en el 

Comercio 

Exterior 

SUBTEMAS 
 

 Cálculo del flete 
en el transporte 
marítimo 

 Cálculo del 
Factor Estiba 

 Generalidades 
de La OMI  

 Determinación de 
los fletes 

Etapas de la 

logística 

internacional 

 Cómo elegir el 
tipo de 
transporte 

 Características 
de los buques 

 Elementos del 
transporte 
marítimo 

 Ventajas del 

uso del 

transporte 

marítimo 

DESCRIPCIÓN 
DEL BLOQUE 

 
Realizar un estudio general sobre los antecedentes y los 
procesos aplicados dentro de la gestión logística 
mediante el transporte marítimo para la carga desde un 
puerto de origen a su destino. 
 

OBJETIVOS 

 
Definir los medios de transporte para él envió de 
mercancías a otros países como lo implica la gestión 
logística mediante para Fortalecer los conocimientos de 
los estudiantes de la carrera Comercio Exterior de la 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
 

ACTIVIDADES Tecnológicos – didácticos – infraestructura - humano 

RECURSOS 

 
Orientación al logro de objetivos – fluidez de palabra – 
capacidad para dirigirse a un público 
 

Métodos 
 
Razonamiento lógico – criterio ético – trabajo en equipo 
 

DURACIÓN 
DEL BLOQUE 

10 HORAS 

Autores: Daniel Moran Arzube y Katherine Montesdeoca Varela  
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Bloque III del seminario taller 

 

Participación del transporte en la cadena logística 

También conocido como transporte principal, es el cual se focaliza 

en el traslado de mercancías cruzando las fronteras con el fin de 

entregarlas hasta su destinatario de un país determinado, es un proceso 

de gran importancia dentro de la cadena logística ya que de ella depende 

que la carga llegue por medio de una ruta de embarque hasta su destino 

en las mejores condiciones. 

 

El transporte multimodal es aquel en el cual se hacen uso de todos 

los medios de transporte; aéreo, marítimo, terrestre, con el fin de trasladar 

la mercancía hasta su destino, lo cual genera mayor seguridad ya que son 

operaciones puerta a puerta, pero el cual tiene un costo diferente el cual 

es acordado entre el exportador e importadora. 

 

Es el proceso en la cual conlleva la acción y efecto de trasladar o 

distribuir algo, para lo cual se debe tener un buen manejo en el sistema 

del reparto de los productos como comúnmente se lo conoce en el mundo 

del comercio exterior. De acuerdo a nuestra apreciación cuando hablamos 

de distribuir es el modo o la manera en la cual son una serie de proceso  

se da la manera de transportar o distribuir dicha mercancía para lo que 

conocemos en el comercio satisfacer las necesidades del consumidor. 

 

La distribución física es un conjunto interrelacionado que se lleva a 

cabo en el proceso de la distribución de un producto con el fin de cumplir 

con la gestión eficiente del desplazamiento del tipo de mercancía a 

transportar desde la fábrica o el almacén hasta el consumidor. Desde que 

ha transcurrido el tiempo la SENAE ha ido actualizando para la 

comodidad de los usuarios buscando de una manera eficaz y rápida el 

manejo en las importaciones y exportaciones. 
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La logística tiene como fin la previsión, organización, y el control de 

todas las actividades relacionadas con el establecimiento del flujo óptimo 

de materias primas y productos desde las fuentes de aprovisionamiento 

hasta el consumidor final. La Distribución Física Internacional está dada 

por la necesidad de la solución de problemas al satisfacer la necesidad de 

la demanda interna del país dándole la solución exacta y llevando ese 

producto a la comercialización en el comercio exterior  con estándares de 

calidad para que el mismo se internacionalice y de una manera u otra 

entre divisas al país  en una cantidad correcta de llevar el producto desde 

su lugar de origen hasta su destino estableciéndose  a un mínimo costo, 

en un corto tiempo y con las estrategias precisa al momento de la 

exportación e importación. 

 

Transporte marítimo: Transporte acuático el cual permite el 

traslado de carga de alto volumen y peso. 

 

 Transportar mercancías voluminosas 

 Bajos costos 

 Demora en entrega 

 Alto índice de siniestros 

 

De acuerdo al punto de vista la logística dentro de la distribución 

física internacional juega un papel fundamental ya que cumple como 

propósito optimizar el proceso que se da en el desarrollo productivo y la 

comercialización del producto en la distribución internacional cabe 

recalcar que es una actividad interdisciplinaria que ayuda de manera 

veraz en cada una de las áreas dando como resultado el éxito. Es decir 

que es necesaria usarla como un herramienta de ayuda e indispensable 

para el ingreso de divisas al país. 
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Cambios en la operatividad logística 

 

Figura 13. Operatividad Logística 

 

Autores: Daniel Moran Arzube y Katherine Montesdeoca Varela 

Fuente: (Cabrera, Casos de Transporte Internacional, 2015) 

 

El transporte es un medio que con el paso de tiempo ha sido de 

gran utilidad para las personas, animales o cosas  para la entrada y salida 

de las mismas o de mercancías para el país. Una ventaja de un medio de 

transporte  es que es de gran utilidad en él envió de producto haciendo 

que sea de gran ayuda en las importaciones y exportaciones y de 

confiabilidad. 

 

Dentro del comercio exterior el medio de transporte juega un papel 

importante ya que pro su rapidez, confiabilidad, eficacia hace que la 

mercancía llegue en el momento preciso y en tiempo preciso. Además 

cuenta con varios componentes esenciales para lograr un mejor 

desempeño.   
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Según Cabrera (2015)  

Un medio de traslado de personas o bienes desde un lugar hasta otro. El 

transporte comercial moderno está al servicio del interés público e incluye 

todos los medios e infraestructuras implicadas en el movimiento de las 

personas o bienes, así como los servicios de recepción, entrega y 

manipulación de tales bienes. (p.1) 

 

De acuerdo  a lo que expresa el esquema el medio de transporte 

se divide en tres partes: Aéreo que es muy utilizados entre las personas 

para viajar o para la transportación de mercancía a otros estados de una 

manera rápida, Marítimo que también es utilizados para satisfacer a la 

demanda y para transportar varios tipos de mercancías amenos costos y 

el terrestre que es utilizado comúnmente por las personas para salir de un 

lugar a otro puede ser público o privado. 

 

Enfoque de las instalaciones portuarias tradicionales vs modernas 

El medio de transporte es ayuda para el ser humano ya que por su 

capacidad de carga se puede transportar la mercancía necesaria y en el 

medio adecuado, cómodo y rápido. Es decir que las personas en la 

actualidad utilizan un medio de transporte acorde a lo que buscan al 

satisfacer sus necesidades  como medio a utilizar o para la transportación 

de productos. Entre el medio más adecuado esta:  

 

 

El Transporte Marítimo es un medio que  por su capacidad puede 

contener gran cantidad de carga en grandes volúmenes. Entre las 

ventajas que posee es su gran capacidad  y la versatilidad para 

transportar cualquier tipo de producto, volúmenes y  valores además su 

costo es menor al aéreo. 
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Figura 14. Enfoque de las instalaciones portuarias 

 

Autores: Daniel Moran Arzube y Katherine Montesdeoca Varela 

Fuente: (Cabrera, Casos de Transporte Internacional, 2015) 

 

Elementos de la Logística del Comercio Internacional 

 

 Producto: Tipo de carga, Naturaleza, Valor agregado, Peso/ 

Volumen y Factor de Estiba. 

 Funciones: Producción exportable, comercialización internacional, 

Distribución Física Internacional. 

 Mercado: Destino (Exportación), Origen (Importación) y Tránsito 

internacional. 

 Información: Ubicación (demora), Status de la carga (daños y/o 

pérdidas) 
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Desarrollo de la Logística Internacional DFI en el Ecuador 

 Proteccionismo a la producción nacional 

 Monopolio y Oligopolios (Precios Controlados) 

 Marco Regulador 

 Ineficiencia del aparato productivo 

 Presiones Externas Internacionales 

 Globalización Mundial de Mercados 

 Terminales Aéreos y Marítimos Portuarios 

Costos indirectos dentro de la gestión logística 

 Embalaje 

 Marcado 

 Documentación 

 Unitarización 

 Almacenamiento 

 Manipuleo 

 Aduaneros 

 Transporte 

 Seguro 

 Agentes 
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Participación de la Logística en el Comercio Exterior 

 

Figura 15. Participación del DFI en el Comercio Exterior 

 

Autores: Daniel Moran Arzube y Katherine Montesdeoca Varela 

Fuente: (Cabrera, Casos de Transporte Internacional, 2015) 

 

 

Clasificación de los artículos y bienes de consumo en función de sus 

características 

 

 Relación peso-volumen 

 Relación valor-peso 

 Sustituibilidad 

 Características de riesgo 

 Productos perecederos 

 Productos peligrosos. Inflamables, explosivos, tóxicos 

 Facilidad de robo.  

25% comercialización
45% 

producción

30%

Logística internacional
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TALLER EVALUATIVO # 3 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: COMERCIO EXTERIOR 

 

Nombres: ___________________________________ 

Fecha: _______________________ 

Calificación: __________________ 

 

1. Conteste las siguientes preguntas 

 

1.- ¿Cuál es el objetivo de la Distribución Física Internacional? 

 

 

 

2.- ¿De qué manera participa el transporte dentro de la cadena 

logística? 

 

 

 

3.- ¿Cuáles son las características del medio de transporte marítimo 

dentro de la logística internacional? 
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4.- ¿Mencionar los elementos dentro de los cambios en la 

operatividad logística? 

 

a) _____________ 

b) _____________ 

c) _____________ 

 

 

2. Encierre en un círculo la respuesta que considere correcta. 

 

a) El enfoque de las instalaciones portuarias tradicionales vs 

modernas: 

 

Capacidad  Versatilidad  Más costoso  

 

  Menor volumen    Todo tipo de producto 

 

b) La función portuaria moderna cumple con: 

 

Centro logísticos   Mascotas   Libros  

 

 

3. Elaborar un mapa conceptual las diferencias entre los puertos 

tradicionales vs los modernos 
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4. Menciones los elementos de la logística en el comercio 

internacional 

 

 

5. Indique cuales son los fines de la Logística Internacional en el 

Ecuador

 __________________ 

 __________________ 

 __________________ 

 __________________ 

 __________________ 

 

6. Indique verdadero o falso en las siguientes ideas. 

 

 Existe un ciclo vicioso entre los tres elementos principales. ( ) 

 La autoridad encargada de las políticas de transportes debe evitar 

que caiga en un ciclo vicioso.     ( ) 

 El acceso a mejores frecuencias y menores costos logísticos es 

más difícil en los países en vías de desarrollo.   ( ) 

 El sistema monetario en Ecuador es el USD $ que implica mayores 

controles.        ( ) 

 Los canales de distribución son estrategias aplicadas en aspectos 

legales.        ( ) 

 Es necesario de una relación entre las estas mediante políticas 

aduaneras coherentes.      ( ) 

 

a a s

d f
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7. Cuáles de estos elementos forman parte de los costos 

indirectos dentro de la gestión logística. 

 

 Embalaje 

 Tramites 

 Almacenamiento 

 Ventas 

 Seguros 

 Agentes 

 

 

8. De estos elementos cuales son considerados dentro de la 

clasificación de artículos y bienes de consumo. 

 

 Relación peso - volumen 

 Comida 

 Características de riesgos 

 Robos 

 Operadores logísticos 

 Oferta y demanda 

 Relación valor – peso 

 

9.  En la siguiente figura índice que participa la logística en el 

comercio exterior 
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Tabla 23. Bloque de Actividades # 4 

Autores: Daniel Moran Arzube y Katherine Montesdeoca Varela 

SEMINARIO TALLER SOBRE GESTIÓN LOGÍSTICA PARA LOS 
ESTUDIANTES DE COMERCIO EXTERIOR DE LA FACULTAD DE 

FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

TEMAS 

Cargas 

utilizadas 

dentro de 

la gestión 

logística 

SUBTEMAS 
 

 Tipos de cargas 

 Características 
de la carga 

 Unidad de carga 

 Elementos según 
el tipo de carga 

Embalaje y 

empaque 

dentro de 

la gestión 

logística 

 Generalidades 
del empaque 

 Generalidades 
del embalaje 

 Marcas de 
embalaje y 
empaque 

 El empaque y 

embalaje dentro 

del transporte 

marítimo 

DESCRIPCIÓN 
DEL BLOQUE 

 
Realizar un estudio general sobre los antecedentes 
y los procesos aplicados dentro de la gestión 
logística mediante el transporte marítimo para la 
carga desde un puerto de origen a su destino. 
 

OBJETIVOS 

 
Distinguir los aspectos importantes dentro de la 
gestión de transporte marítimo por medio de lo que 
implica los procesos de embalaje y empaque de los 
diferentes tipos de carga para las negociaciones 
internacionales dentro del transporte marítimo 
 

ACTIVIDADES 

 
Lluvia de ideas – análisis de videos – foro de 
preguntas – debate – discusión 
 

RECURSOS 

Tecnológicos – didácticos – infraestructura – 

humano 

Métodos 

 
Razonamiento lógico – criterio ético – trabajo en 
equipo 
 

DURACIÓN DEL 
BLOQUE 

10 HORAS 
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Bloque IV del seminario taller 

 

La relación volumen – peso 

 

Cada unidad de carga incluyendo su producto embalado y 

unitarizado tiene determinado peso y volumen. Esta relación se obtiene al 

dividir el volumen (cubícaje) de la carga por su peso bruto. De la misma 

manera, cada modo de transporte posee también sus características 

propias. 

 

Factor estiba 

Se define como el volumen (espacio) que ocupa la masa (peso) de 

un determinado producto en la bodega de un vehículo de carga, en el 

sistema métrico decimal, este volumen se expresa usualmente en m3/TM, 

y en el sistema inglés en pies 3/TM, el espacio requerido para un 

embarque se calcula al multiplicar el peso total de la carga por su factor 

de estiba. 

 

(TM x m3 / TM = m3) 

 

Cálculo del Flete en transporte marítimo según La OMI 

 

El factor de estiba constituye u dato importante pare el cálculo de 

los fletes en transporte marítimo el concepto de factor de estiba cobra 

especial relevancia por la siguiente equivalencia: 1 tonelada de agua 

dulce ocupa 1 metro cúbico de volumen. Dicho de otra manera el factor de 

estiba del agua dulce es: 

𝐹𝑒 = 1
𝑚3

𝑇𝑀
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 Según se emplee el sistema métrico decimal o el sistema inglés se 

tendrá el Factor de estiba en metros cúbicos por tonelada métrica o 

pies cúbicos por tonelada inglesa. 

 Dado que los fletes marítimos se calculan por peso o volumen 

según lo que resulte mayor, la equivalencia descrita más arriba 

sirve de referencia para considerar si una carga se tarifa por peso o 

por volumen. 

 Toda carga cuyo factor de estiba sea superior a 1 ó 36 (en el 

sistema métrico o inglés, respectivamente) será considerada carga 

de volumen, porque ocupa un volumen mayor de lo que ocuparía 

su peso en agua. 

 

Determinación de los fletes 

Para cualquiera de los sistemas de transporte, la determinación del 

flete se realiza entre la resultante de la tarifa base, y la aplicación del 

Factor de Estiba correspondiente. 

 

Determinación de la tarifa 

¿CUANDO MI CARGA ES PESO?  1 M3 > 500 Kilos 

¿CUANDO MI CARGA ES VOLUMEN?  1 M3 < 500 Kilos 

    

    FACTOR DE ESTIBA 

 

MARÍTIMO:  1 Tonelada = 1 Mt. Cúbico  

AÉREO:  1 Tonelada = 6 Mts. Cúbicos 

TERRESTRE: 1 Tonelada = 2.5 Mts. Cúbicos 

FERROVIARIO: 1 Tonelada = 4 Mts. Cúbicos 
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Etapas de la Logística Internacional 

 

 Análisis de la carga a transportar 

 Preparación del empaque y embalaje 

 Selección del Modo de Transporte 

 Costos 

 Documentación 

 

Tipos de carga 

La carga es un conjunto de bienes o mercancías protegidas por un 

embalaje apropiado que facilita su rápida movilización. 

 

Tipos de Carga: 

1. Carga General 

2. Carga Suelta 

3. Carga Unitarizada 

4. Carga a Granel 

 

Por su naturaleza puede ser: 

1. Perecedera 

2. Frágil 

3. Peligrosa 

4. Extradimensionada 
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Carga General 

Todo tipo de carga de distinta naturaleza que se transporta 

conjuntamente, en pequeñas cantidades y en unidades independientes. 

Se pueden contar el número de bultos y en consecuencia se manipulan 

como unidades. Se transportan y se almacenan juntas 

Ejemplos: 

- Cilindros 

- Cajas 

- Botellas 

 

Carga Suelta 

Bienes sueltos manipulados y embarcados como unidades 

separadas. 

Ejemplos: 

- Planchas de hierro 

- Rieles 

- Tubos 

- Llantas 

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Transportada tradicionalmente en buques de línea de tamaño  pequeño 

o mediano. 

• Por lo general son productos manufacturados o semifacturados. 

• El valor de la carga es más alto que a granel 
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Unidad de Carga (Unitarización) 

Agrupación de embalajes en una carga compacta de mayor 

tamaño, para ser manejada como una sola unidad, reduciendo superficies 

de almacenamiento, facilitando operaciones de manipulación de 

mercancías y favoreciendo labores logísticas. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Su manipuleo es más seguro, rápido y eficiente. 

• Evita saqueos, daños y pérdidas. 

• Protege de la degradación térmica, biológica, del manejo brusco, la 

lluvia, el agua salada, etc. 

 

Carga a granel 

Los gráneles se almacenan por lo general en tanques o silos. 

Ninguno de estos productos necesita embalaje o unitarización. 

Ejemplos: 

-Sólidos: granos, minerales, fertilizantes 

-Líquidos: petróleo, lubricantes, gasolina 

-Gases: gas propano, butano 

Es aquella carga que se almacena por lo general en tanques por 

medio de bandas transportadoras o en silos por medio de ductos. Se 

moviliza por succión o bombeo,  cucharones, cucharones de almeja y 

otros elementos mecánicos. 
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CARACTERÍSTICAS: 

 No necesita embalaje o unitarización 

 En las últimas décadas ha habido un desarrollo significativo en 

cuanto en los años 40 los buques eran de 16.500 TPM y hoy en día son 

de 477.000 TPM 

 Entre los productos que más se embarcan por vía marítima 

encontramos; el metano, los minerales, los cereales y los productos 

químicos. 

Figura 16. Carga al Granel 

 

Autores: Daniel Moran Arzube y Katherine Montesdeoca Varela 

Fuente: (Cabrera, Casos de Transporte Internacional, 2015) 

 

Carga Perecedera 

Son aquellas que necesitan ciertos medios de preservación; como 

el control de la temperatura para mantener las características originales 

del sabor, olor, color, gusto, etc, debido a que sufren degradaciones 

normales en sus características físicas, químicas. Entre los productos 

encontramos; las frutas y verduras, la carne y sus derivados, el pescado y 

los mariscos marinos y de agua dulce, los productos lácteos, las flores 

frescas, los follajes y los peces. 
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Durante la distribución, la conservación cobra la mayor importancia. 

Ejemplos: 

 Frutas y verduras 

 Flores frescas 

 Carnes, pescados y mariscos 

 Lácteos 

 

Carga Frágil 

Son todos aquellos artículos que pueden ser dañados fácilmente, si 

son expuestos a vibraciones, caídas, choques o manipulación poco 

cuidadosa durante el transporte. Los productos frágiles típicos son 

antigüedades, obras de arte, artículos de porcelana, artículos de vidrio, 

loza de barro, artículos de hierro fundido, tubos de radio y TV, esculturas, 

etc.  
 

Es el tipo de carga que puede causar algún daño, por si sola o por 

factores externos a otras cargas que se encuentran próximas a ellas y 

requieren un cuidado especial, toda operación debe realizarse con 

extremo cuidado incluyendo el manipuleo. La mayor cantidad de sus 

riesgos inciden en la forma de embalar los productos; se debe proteger 

adecuadamente con material de amortiguación apropiado (plásticos). 

 

Carga Peligrosa 

Como su nombre lo indica este es el tipo de mercancía que 

requiere cuidados especiales,  una compañía de transporte de carga 

peligrosa requiere de permisos, seguros y entrenamiento especial para 

manipular este tipo de productos, es necesario seleccionar la compañía 

adecuada y verificar que cumpla con todas las normas necesarias para 

evitar así inconvenientes en caso de un accidente ya que los trabajos de 

limpieza industrial requeridos luego de este tipo de accidentes tiene 
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costos muy elevados. Algunos ejemplos de carga peligrosa, Explosivos, 

Químicos, Derivados del petróleo, Pinturas, Perfumes etc. 
 

Son aquellas que están compuestas de productos peligrosos, es 

decir que por sus características son explosivos, combustibles, oxidantes, 

venenosos, radiactivos o corrosivos, que pueden causar accidentes o 

daños a otros productos, al vehículo en que se movilizan, a las personas 

o al medio ambiente. 
 

Figura 17. Rótulos para la carga peligrosa 

 

Autores: Daniel Moran Arzube y Katherine Montesdeoca Varela 

Fuente: (Cabrera, Casos de Transporte Internacional, 2015) 

 

Características 

 Cada embalaje o recipiente que contenga alguna clase de carga 

peligrosa, debe tener adherido una etiqueta en forma de rombo, de 

dimensiones proporcionadas al tamaño de la caja. 

 La etiqueta propiamente tal tiene un color característico de la clase 

en donde además figura el número de clase y un logotipo que 

indique o ilustre, respecto a su peligrosidad. 

 

Embalaje y Empaque 

 

Empaque:  

El empaque es un sistema diseñado donde los productos son 

acomodados para su traslado del sitio de producción al sitio de consumo 

sin que sufran daño. El objetivo también es lograr un vínculo comercial 
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permanente entre un producto y un consumidor. Ese vínculo deber ser 

beneficioso para el consumidor y el productor. 

Embalaje:  

El embalaje sirve para proteger el producto o conjunto de productos 

que se exporten, durante todas las operaciones de traslado, transporte y 

manejo; de manera que lleguen a manos del destinatario sin que se 

hayan deteriorado o desperdiciado, desde que salieron de las 

instalaciones en que se realizó la producción o acondicionamiento. 

 

Objetivos del embalaje 

 Proteger las características de la carga y preservar la calidad de los 

productos que contiene. 

 Facilitar el traslado de la carga y permitir su transporte en las 

mejores condiciones, según el modo que se utilice. 

 

Facilita: 

 Manipuleo de la carga. 

 Almacenamiento. 

 Unitarización. 

 Distribución. 

 Tarifas de fletes. 

 Primas de seguro. 

 

Marcas – Empaque y Embalaje 

El marcado reviste cada vez mayor importancia en la lucha contra 

el fraude y las violaciones. Existen tres tipos de marcas para el transporte 

de mercancías: 
 

 Marcas estándar o de expedición: Contienen información sobre el 

importador, destino, dirección, número de referencia, número de 

unidades, etcétera. 
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 Marcas informativas: Es la información adicional que aparece en el 

empaque o embalaje como: País de origen, puerto de salida, puerto de 

entrada, peso bruto, peso neto, dimensiones de las cajas, entre otros. 

 Marcas de manipulación: Es la información sobre el manejo y 

advertencias en el momento de manipular o transportar la carga, en este 

caso se utilizan símbolos pictóricos internacionalmente aceptados. 

 

Transporte Internacional 

El transporte internacional, también conocido como transporte 

principal, se encarga de cruzar las fronteras y entregar los productos en el 

país de destino. Es la columna vertebral de las operaciones de la DFI, y 

dependiendo de los Incoterms negociados, define la ruta de embarque y 

entrega al comprador. 

 

¿Cómo elegir el modo de transporte? 

 Tarifa 

 Distancia 

 Tiempo de Tránsito 

 Valor de la Mcía. 

 Seguro 

 Empaque y embalaje 

 Costos y tiempos de 

cargue y descarga.

 

Transporte Marítimo 

El transporte acuático es el realizado mediante barco, pudiéndose 

distinguir entre el transporte fluvial (por ríos y canales), lacustre (lagos y 

lagunas)  y el marítimo. Su principal ventaja radica en poder transportar 

mercancías voluminosas a bajo coste, mientras que en contrapartida la 

velocidad del transporte es bastante menor. 

Gran capacidad: se pueden transportar grandes masas de gráneles o de 

contenedores. Los grandes petroleros llamados ULCC (Ultra Large Crude 

Carrier), tienen una capacidad de más de 500.000 toneladas de peso 

muerto.  
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Embalaje en Transporte Marítimo 

Características: 

 Aplica para vías navegables marítimas, o de navegación interior 

como ríos o lagos. 

 Se contrata Puerto a Puerto a través de agentes de carga o 

embarcadores. 

 La carga se embarca en contenedores especializados para lo cual 

debe ser consolidada. 

 

Documento de transporte: Conocimiento de embarque (B/L). 

Ventajas: tarifas más bajas, transporte en masa de grandes volúmenes, 

diversidad y especialización de buques, no tiene restricciones para 

productos peligrosos. 

Desventajas: baja velocidad, seguro y embalajes más costosos, costos 

portuarios, altos riesgos de saqueo y deterioro, frecuencias más 

espaciadas. 
 

Figura 18. Embalaje y dimensiones en el transporte marítimo 

 
Autores: Daniel Moran Arzube y Katherine Montesdeoca Varela 

Fuente: (Cabrera, Casos de Transporte Internacional, 2015) 
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El Flete Marítimo 

Los fletes constituyen, la compensación pagada a los Armadores, 

por el transporte de mercancías de un puerto a otro. En los servicios 

regulares de línea, la tarifa puede estar compuesta por los siguientes tres 

elementos: 
 

 Tarifa Básica 

 Recargos 

 Descuentos 

 

Flete Marítimos – Recargos 
 

 BAF = Bunker Adjustment Factor/ Bunker Surcharges 

 CAF = Currency Adjustment Factor 

 O/R = Out of Route 

 THC = Terminal Handling Charges 

 BL´s = Bill of Lading Emission 

 Port delay 

 Container redelivery charges 

 “All In” =  Todos los recargos incluidos  

 

Operadores logísticos 

Operadores logísticos son cada una de las empresas que soportan 

el transporte y manejo de la carga desde el punto de salida en origen, 

hasta el punto de entrega en destino. Estas empresas han evolucionado 

ajustándose a los requerimientos de los mercados globales, y están en 

capacidad de brindar todos los servicios conexos con la cadena logística 

de manera integrada, proceso más conocido como logística integral de 

exportación. 

  



 
 

158 
 

Por medio de la logística se busca efectuar un proceso 

estratégicamente planificado para la previsión, traslado, movimiento y 

control de mercancías, además de exigir el flujo de información y 

documentación para pasar por el canal de distribución. Esta actividad está 

asociada con el hecho de maximizar el servicio de tal manera que el 

producto llegue en el lugar correcto y tiempo establecido. 

 

Es el proceso en la cual conlleva la acción y efecto de trasladar o 

distribuir algo, para lo cual se debe tener un buen manejo en el sistema 

del reparto de los productos como comúnmente se lo conoce en el mundo 

del comercio exterior.  

 

De acuerdo a nuestra apreciación cuando hablamos de distribuir es 

el modo o la manera en la cual son una serie de proceso  se da la manera 

de transportar o distribuir dicha mercancía para lo que conocemos en el 

comercio satisfacer las necesidades del consumidor. 

 

¿Cómo escoger un operador Logístico? 

 

 Referencias de otros usuarios 

 Cubrimiento con oficinas propias o representantes en el exterior 

 Volumen de ventas y estabilidad financiera 

 Especialidad en sus operaciones internacionales 

 Sistemas de información y seguimiento de carga 
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TALLER EVALUATIVO # 4 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: COMERCIO EXTERIOR 

 

Nombres: ___________________________________ 

Fecha: _______________________ 

Calificación: __________________ 

 

1. Mencione la fórmula para el cálculo del factor estiba dentro del 

transporte marítimo 

 

 

2. Mencione la fórmula para el cálculo del flete aplicado en el 

transporte marítimo según lo establecido por La OMI 

 

 

 

3. Realice un diagrama de flujo detallando la cadena logística 

dentro del transporte marítimo 
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4. Mencione las etapas dentro de la Logística Internacional 

 

a.-  

b.- 

c.- 

d.- 

e.- 

 

5. Responder a las siguientes interrogantes 

 

a.- ¿Qué es la carga suelta? 

 

b.- ¿Por su naturaleza de que características puede ser la carga? 

 

c.- ¿Qué es la unidad de carga? 

 

d.- ¿Qué es la carga perecedera? 

 

 

6. Estructure un cuestionario con cinco preguntas dirigidas a 

operadores logísticos 
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7. Dibuje tres rótulos que son utilizados para clasificar la carga 

peligrosa 

 

 

8. Mediante un diagrama de flujo detalla el proceso de embalaje y 

empaque de carga 

 

 

 

 

 

9. Unir con línea la respuesta correcta 

 

Las reglas Incoterms 2010: 

 

 EX WORK    Entregada en lugar 

 FCA     En Fábrica 

 CPT     Entregada en terminal 

 CIP     Franco porteador 

 DAT     Transporte pagado hasta 

 DAP     Transporte y seguro pagado hasta 
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10. Defina con sus propias palabras el objetivo del embalaje 

dentro de la logística 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

11.  Indique los elementos que debe considerar para elegir el 

modo de transporte 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

6.- 

 

12. Mencione tres de los certificados que son emitidos por 

organismos internacionales para la exportación de bienes 

1.- 

2.- 

3.- 

 

13. Establezca las características y capacidad de un buque para el 

transporte de carga 
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CONCLUSIONES 

 

El Ecuador a medida que avanza el tiempo, la tecnología también 

en la actualidad atraviesa por un proceso de cambios que son positivos 

para el país y que se pueden evidenciar a diario, exigiendo calidad y 

calidez en todos los procesos que se llevan a cabo y puntualizando las 

mejoras para la salud, la educación y el empleo. 

 

Por lo antes mencionado es menester indicar la respectiva 

realización de la presente propuesta actualización, para los estudiantes 

en dicha capacitación y mejora su perfil en lo académico en el campo 

profesional buscando la competitividad entre ellos mismos en el mundo 

laboral. 

 

Con nuestro proyecto se pone en manifiesto  como los estudiantes 

por medio de nuestra idea se pueden desenvolver desarrollando sus 

conocimientos a través de una propuesta didáctica a su vez diferente 

despejando las dudas de cada uno de ellos haciéndolos participe en cada 

una de sus actividades con el propósito de despertar el interés propio por 

aprender con ayuda de la institución y de ellos mismos como participes de 

lo que ellos realicen.  

 

Acotando que contaran con ayuda de profesionales que tengan la 

disponibilidad, la personalidad y la aptitud de trasmitirles una enseñanza 

diferente y de accesibilidad para ellos, a través del taller de capacitación, 

vinculado a la construcción de los conocimientos y el pensamiento crítico. 

Este proyecto es de flexibilidad y de accesibilidad para los estudiantes ya 

que contiene imágenes, gráficos prediseñados para la trasmisión de los 

conocimientos como un método estratégico a seguir, permitiéndoles una 

mejor visualización de los temas a tratar, permitiéndoles apoyarse en 

dicho trabajo de investigación. 
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Anexo I 

Evidencia Fotográfica  

Encuesta 

 

 

Encuesta realizada a las personas que forman parte de comercio exterior de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
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Anexo II 

 

Encuesta 

 

Formato de encuesta que se utiliza para recopilar la información de los estudiantes que 

forman parte de comercio exterior de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación 

N° DETALLE 1 2 3 4 5 

1 ¿Estaría usted de acuerdo con que los estudiantes de la carrera de 
Comercio Exterior de la Universidad de Guayaquil  deban conocer más 
detallado  acerca  de la Distribución Física Internacional como función 
fundamental en la significación del Comercio Exterior? 

     

2 ¿Considera usted fundamental realizar un estudio de factibilidad sobre la 
importancia en el manejo logístico dentro de la distribución física 
internacional  junto a la Gestión de transporte Marítimo como ayuda en la 
aportación de nuevos conocimientos  esperando resultados en el 
desenvolvimiento de los estudiantes y las personas especializadas en el 
tema a tratar?    

     

3 ¿Está usted de acuerdo con que  los estudiantes cuenten con la 
colaboración de profesionales en temas que ayuden y aporten en su 
formación académica y profesional como personas?   

     

4 ¿Coincide usted con que el diseño de seminario-taller sobre la Logística y 
Gestión de Transporte Marítimo deba contar con la participación de 
personas especializadas en el tema?   

     

5 ¿Coincide usted con que la implementación de este proyecto será de 
beneficio para la formación estudiantil en la aportación de nuevos 
conocimientos y para un buen desenvolvimiento en el ámbito profesional 
y económicamente de aporte para el país con sus conocimientos en lo 
profesional? 

     

6 ¿Apoyaría usted las gestiones que coadyuven a concretar la 
implementación del seminario-taller sobre logística y Gestión de 
Transporte Marítimo?   

     

7 ¿Está usted de acuerdo con el criterio de que es una buena alternativa 
ampliar en la manera de actualización constante sobre el Comercio 
Exterior como función fundamental para los negocios internacionales en 
el manejo de la logística? 

     

8 ¿Está usted de acuerdo con que los directivos de la carrera de Comercio 
Exterior deban apoyar este tipo de acciones encaminadas al beneficio en 
el desarrollo académico estudiantil, de prestigio para la Universidad en su 
categoría como institución superior y para el aporte para el  país en lo 
profesional?   

     

9 ¿Concuerda  usted con que  la implementación de este proyecto  
despertará el interés de los estudiantes en estar en constante preparación 
y actualización de conocimientos para su formación académica?  

     

10 ¿Está usted dispuesto a participar en el Seminario-Taller que le permitirá 
adquirir conocimientos nuevos  y actualizados con personas con 
experiencias en el tema de Logística y Gestión de transporte Marítimo? 
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Anexo III 

Entrevista  

ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTOR DE LA CARRERA 

COMERCIO EXTERIOR, FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

1. ¿Qué piensa usted acerca de la importancia del conocimiento 

sobre los procedimientos logísticos en los estudiantes de la carrera 

comercio exterior? 

2. ¿Tienen a disposición libros y recursos tecnológicos para tratar 

temas referentes a la distribución física internacional? 

3. ¿Cuáles cree usted que son los motivos por lo que en la carrera 

comercio exterior existen problemas que impiden desarrollar una 

formación académica integral y eficiente? 

4. ¿Qué medidas han tomado para garantizar el desarrollo del perfil 

profesional de los estudiantes de la carrera comercio exterior? 

5. ¿Qué piensa usted sobre el desarrollo de un seminario taller sobre 

gestión logística y transporte marítimo? 

6. ¿Qué recursos considera usted que son necesarios para que el 

seminario taller pueda llevarse de manera eficaz? 

7. ¿Qué planificación usted consideraría al momento de llevar a cabo 

el seminario taller? 

8. ¿Cuántas horas considera usted que deben llevarse a cabo para el 

seminario taller? 

9. ¿Qué técnicas pedagógicas usted considera necesarios para 

garantizar el desarrollo de conocimiento en los estudiantes? 

10. ¿Qué temas usted cree que serían los necesarios tratar durante el 

desarrollo del seminario taller? 

 

Formato de la Entrevista que se utiliza para recopilar la información de la autoridad de 

comercio exterior de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
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Anexo IV 

Entrevista   

 

 

 

Entrevista realizada a la autoridad de la carrera comercio exterior de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
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Anexo V 

Instrumento de investigación 

Documento de Autorización para el Ingreso y Salida de Vehículos (AISV)   
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Anexo VI 

Carta de Control Antinarcótico  
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Anexo VII 

 

Recibo de Intercambio de Equipo  
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Anexo VIII 

 

Factura Comercial  
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Anexo IX 

Confirmación de Reserva  



 
 

181 
 

Anexo X 

Conocimiento o Guía de Embarque 
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