
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERIA COMERCIAL 
 

 

“PROPUESTA DE MEJORA DE PROCESOS EN LA GESTION 

ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EN DEPARTAMENTOS DE 

IMPORTACIONES DE PYMES, CIUDAD GUAYAQUIL”   

 

 

AUTOR: ANDREA BRIGGITTE GUZMÁN GUANOLUISA 

TUTOR: ECON. JORGE CHABUSA VARGAS MBA 

 

GUAYAQUIL, FEBRERO, 2018



I 
 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 

 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  

PROPUESTA DE MEJORA DE PROCESOS EN LA 
GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EN 
DEPARTAMENTOS DE IMPORTACIONES DE PYMES, 
CIUDAD GUAYAQUIL 

 

AUTOR(ES)  (apellidos/nombres): GUZMÁN GUANOLUISA ANDREA BRIGGITTE 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

ECON. JORGE CHABUSA VARGAS, MBA 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD DE CIENCIAS ADMIINISTRATIVAS 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 

GRADO OBTENIDO: INGENIERO COMERCIAL 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 70 

ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: 

Procesos, mejora, estructura, control, departamento 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): Para una importadora que busca crecimiento en el 
ámbito comercial, es importante que se establezca los correctos procesos al momento de 
realizar una importación, ya que este departamento es una pieza indispensable para la 
empresa porque por medio de esta área se nacionaliza la mercadería que tiene como destino 
final la venta al público en general. Para cumplir con sus entregas y sin tener retrasos en 
aquellas; ya que esto generaría un malestar en nuestros clientes y no es beneficioso para el 
prestigio de la empresa. En el departamento de importaciones de la empresa Maquinarias y 
Vehículos S.A., Se ha decidido hacer un enfoque en la mejora de estos procesos para que así 
la compañía por el volumen de trámites que tiene pueda nacionalizar sin incumplir sus tiempos 
establecidos, cumplir con la entrega de los productos en el tiempo estimado y poder satisfacer 
las necesidades de los clientes internos y externos. 

ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: 
SALINAS ZAVALA YESENIA 
ELIZABETH 

Teléfono: 
0968651221, 
6027901 

E-mail:  

briggitte_guzman@hotmail.com  

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre:  

Teléfono:  

E-mail:  



II 
 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 

 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 
Habiendo sido nombrado ECON. JORGE CHABUSA VARGAS, MBA, tutor del 
trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado 
por GUZMÁN GUANOLUISA ANDREA BRIGGITTE con C.I. 0921993986;; con mi 
respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 
INGENIERA COMERCIAL. 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “PROPUESTA DE MEJORA DE PROCESOS 
EN LA GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EN DEPARTAMENTOS DE 
IMPORTACIONES DE PYMES, CIUDAD GUAYAQUIL”, ha sido orientado durante 
todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio URKUND quedando el 1% de 
coincidencia. 

 

 

 

https://secure.urkund.com/view/34530697-871491-
330678#q1bKLVayijbQMYzVUSrOTM/LTMtMTsxLTlWyMtAzMDC1NDMyMTcxB7I

MLMyNTExrAQ== 
 
 

____________________________________ 
ECON. JORGE CHABUSA VARGAS, MBA 

C.I.: 0908396252 
  

https://secure.urkund.com/view/34530697-871491-330678#q1bKLVayijbQMYzVUSrOTM/LTMtMTsxLTlWyMtAzMDC1NDMyMTcxB7IMLMyNTExrAQ
https://secure.urkund.com/view/34530697-871491-330678#q1bKLVayijbQMYzVUSrOTM/LTMtMTsxLTlWyMtAzMDC1NDMyMTcxB7IMLMyNTExrAQ
https://secure.urkund.com/view/34530697-871491-330678#q1bKLVayijbQMYzVUSrOTM/LTMtMTsxLTlWyMtAzMDC1NDMyMTcxB7IMLMyNTExrAQ


III 
 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 

 

 

 
Guayaquil, Enero 30 de 2018   
 
ING. SOFIA LOVATO TORRES, MAE 
DIRECTOR DE CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 
PROPUESTA DE MEJORA DE PROCESOS EN LA GESTION ADMINISTRATIVA Y 
OPERATIVA EN DEPARTAMENTOS DE IMPORTACIONES DE PYMES, CIUDAD 
GUAYAQUIL de la estudiante GUZMÁN GUANOLUISA ANDREA BRIGGITTE, 
indicando ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 
 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 
trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que la estudiante está apta para continuar con el proceso de revisión 
final.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
______________________________________   
ECON. JORGE CHABUSA VARGAS, MBA 

C.I.: 0908396252 
  



IV 
 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 

 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA 

EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO 

ACADÉMICOS  

 

Yo, GUZMÁN GUANOLUISA ANDREA BRIGGITTE con C.I. No. 0921993986, 

certifico que los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es 

“PROPUESTA DE MEJORA DE PROCESOS EN LA GESTION ADMINISTRATIVA 

Y OPERATIVA EN DEPARTAMENTOS DE IMPORTACIONES DE PYMES, CIUDAD 

GUAYAQUIL” son de mi absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 

del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia gratuita intransferible 

y no exclusiva  para el uso no comercial de la presente obra con fines no académicos, 

en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera 

pertinente. 

 

 
 
 

__________________________________________ 
GUZMÁN GUANOLUISA ANDREA BRIGGITTE 

C.I. No. 0921993986 
 

 
 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 
899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y 
centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos 
superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de 
investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de 
investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de 
dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento 
tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos.  



V 

 

DEDICATORIA 

Dedico este trabajo a Dios y a mi papi Carlos Enrique Guzmán Real, que están 

en los cielos guiando y cuidando cada paso que doy, dándome fortaleza para seguir 

cumpliendo con mis metas. 

A mi mami Martha Isabel Guanoluisa Briones, que es mi pilar fundamental en mi 

vida, sin ella no hubiera sido posible culminar este proceso ya que ella es quien me 

está apoyando. 

A mis jefes que sin duda me han permitido tener un horario flexivo y así poder 

culminar esta tesis. 

A mis hermanos, amigos (as) y conocidos que han estado apoyando con 

consejos y con sus conocimientos en esta tesis.  

 

Guzmán Guanoluisa Andrea Briggitte 

  



VI 

 

AGRADECIMIENTO 

Mi agradecimiento a mis hermanos y a mi mami que son mis pilares 

fundamentales en mi vida y a su vez por haber apoyado en el transcurso del 

proceso de la tesis. 

A mi tutor el Econ. Jorge Chabusa, MBA, por su amable carisma y paciencia en 

compartir sus conocimientos y guiarme en los procesos para poder culminar una 

etapa más como es tener mi título. 

A mis amigos (as) y conocidos por ayudarme de forma directa o indirecta en el 

proceso de la tesis de forma incondicional. 

 

Guzmán Guanoluisa Andrea Briggitte 

  



VII 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

DEDICATORIA ......................................................................................................... V 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................ VI 

TABLA DE CONTENIDO ........................................................................................ VII 

INDICE DE TABLAS ................................................................................................. X 

Resumen ................................................................................................................ XII 

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

CAPÍTULO 1 ............................................................................................................. 3 

El problema............................................................................................................... 3 

1.1 Planteamiento del problema ............................................................................ 3 

1.2 Formulación y sistematización del problema ................................................... 4 

1.3 Objetivos de la investigación ........................................................................... 4 

1.3.1 Objetivo general. ....................................................................................... 4 

1.3.2 Objetivos específicos. ............................................................................... 4 

1.4 Justificación del proyecto................................................................................. 4 

1.5 Delimitación de la investigación ....................................................................... 5 

1.6 Hipótesis general y variable ............................................................................. 5 

CAPÍTULO 2 ............................................................................................................. 7 

Marco Referencial ..................................................................................................... 7 

2.1 Marco teórico................................................................................................... 7 

2.2 Marco contextual ............................................................................................. 9 



VIII 

 

2.3 Marco conceptual .......................................................................................... 11 

2.4 Marco legal .................................................................................................... 14 

CAPÍTULO 3 ........................................................................................................... 21 

Metodología ............................................................................................................ 21 

3.1 Metodología de la investigación .................................................................... 21 

3.2 Técnica de la investigación ............................................................................ 23 

3.3 Universo y población ..................................................................................... 24 

3.3.1 Universo.................................................................................................. 24 

3.3.2 Población. ............................................................................................... 24 

3.4 Recursos ....................................................................................................... 24 

3.5 Encuesta ....................................................................................................... 24 

3.6 Resultado de la encuesta. ............................................................................. 25 

3.7 Análisis de los resultados. ............................................................................. 37 

CAPÍTULO 4 ........................................................................................................... 39 

Propuesta del proyecto ........................................................................................... 39 

4.1 Propuesta ...................................................................................................... 39 

4.2 Estructura organizacional del departamento de importaciones ...................... 39 

4.3 Procedimientos del departamento de importación ......................................... 41 

4.4 Rediseño de los procesos del departamento de importaciones ..................... 43 

4.5 Estructura del departamento de importaciones con la implementación de las 

mejoras de procesos en el departamento de importaciones ................................ 44 

4.6 Actualización de los procesos del departamento de importaciones ............... 46 



IX 

 

Conclusiones .......................................................................................................... 49 

Recomendación ...................................................................................................... 50 

Referencias............................................................................................................. 51 

ANEXO ................................................................................................................... 55 

 

  



X 

 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1 .................................................................................................................... 25 

Tabla 2 .................................................................................................................... 27 

Tabla 3 .................................................................................................................... 28 

Tabla 4 .................................................................................................................... 30 

Tabla 5 .................................................................................................................... 31 

Tabla 6 .................................................................................................................... 33 

Tabla 7 .................................................................................................................... 35 

Tabla 8 .................................................................................................................... 36 

 

  



XI 

 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 1 Tiempo de entrega .................................................................................... 26 

Figura 2 Notificación de las novedades de la mercadería ....................................... 27 

Figura 3 Calificación del departamento de importaciones ....................................... 29 

Figura 4 Aspectos que deben mejorar el departamento de importaciones .............. 30 

Figura 5 Tiempo de retaso logístico ........................................................................ 32 

Figura 6 Nivel de importancia entrega de mercadería ............................................. 34 

Figura 7 Controles de entrega de la mercadería ..................................................... 35 

Figura 8 Actualización del manual de procesos ...................................................... 37 

Figura 9 Gráfico de la estructura actual del departamento de importaciones. ......... 40 

Figura 10.  Gráfico de la estructura con la implementación de las mejoras de procesos 

en el departamento de importaciones. .................................................................... 44 

 

  



XII 

 

 

“MEJORA DE PROCESOS EN LA GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA 

EN DEPARTAMENTO DE IMPORTACIONES DE PYME, CIUDAD GUAYAQUIL” 

Autor: Andrea Briggitte Guzmán Guanoluisa 

Tutor: Econ. Jorge Chabusa Vargas, MBA 

 

Resumen 

Para una importadora que busca crecimiento en el ámbito comercial, es 
importante que se establezca los correctos procesos al momento de realizar una 
importación, ya que este departamento es una pieza indispensable para la empresa 
porque por medio de esta área se nacionaliza la mercadería que tiene como destino 
final la venta al público en general. Para cumplir con sus entregas y sin tener 
retrasos en aquellas; ya que esto generaría un malestar en nuestros clientes y no es 
beneficioso para el prestigio de la empresa. En el departamento de importaciones 
de la empresa Maquinarias y Vehículos S.A., Se ha decidido hacer un enfoque en la 
mejora de estos procesos para que así la compañía por el volumen de trámites que 
tiene pueda nacionalizar sin incumplir sus tiempos establecidos, cumplir con la 
entrega de los productos en el tiempo estimado y poder satisfacer las necesidades 
de los clientes internos y externos. 
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Abstract 

For imports businesses that search the improvement in the commercial field, is 
important to establish the correct processes by the moment that an import is done; 
the world knows that this business, especially this particular area is an indispensable 
piece for any enterprise because this is the way that products can enter the country 
and be sold to the general public.  To accomplish all deliveries without any delays 
that could generate discomfort in customers and also to take care of the company’s 
prestige. In the import department of Maquinaria y Vehiculos S.A. company, we have 
decided to focus on the improvement of all the processes so that the company, due 
to the volume of formalities, would be able to nationalize without delays, after the 
improvements, the main objective is to be able to fulfill the delivery of the products in 
the estimated time so that the needs of all kind of customers could be satisfied. 
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Introducción 

Dentro de una adecuada planificación están inmersos los procesos para la 

consecución de objetivos, la importancia de estos radica en que a través de ellos se 

maximiza la eficiencia de cada departamento en una organización, es por esta razón 

que se propone una actualización que permita mejorar los procesos en la gestión 

administrativa y operativa del departamento. 

En el área de importaciones de la empresa Maquinarias y Vehículos S.A., que en 

la actualidad presenta un escenario que es susceptible de mejora, especialmente en 

los procesos en la gestión administrativa y operativa, para ello en esta propuesta se 

analizará al departamento de importaciones a fin de proponer una alternativa válida 

tendiente a mejorar sus procesos a futuro. 

Para mejorar dichos procesos se realizó un análisis de los establecidos 

actualmente en el aérea de importaciones con el fin de observar los problemas: 

incumplimientos en la entrega de mercadería en los tiempos establecidos, 

elaboración de licencias del Instituto de Normalización, Ministerio de Industria y 

Productividad, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, entre otros, en un tiempo inadecuado que 

provoca retraso en la desaduanización de la mercancía. 

El presente proyecto se realizó con un tipo de investigación no experimental 

aplicando el método transaccional descriptiva, en la cual, se recolectó datos e 

información, mediante encuesta a los colaboradores de la empresa, con el fin de 

conocer las causas de los problemas presentados. 

El objetivo principal de este trabajo es indicar cómo mejorar los procesos en la 

gestión administrativa y operativa del departamento de importaciones.  Se plantea 

una propuesta considerando que la empresa lo tome en consideración para la 
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mejora de los procesos actuales de la compañía que permitirá optimizar el 

cumplimiento en los tiempos establecidos y controles de la entrega de la 

mercadería.  
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CAPÍTULO 1 

El problema 

1.1 Planteamiento del problema 

Las importadoras en la actualidad tienen mayor demanda en el sector comercial 

por los acuerdos que han llegado a concretar el gobierno de Ecuador con otros 

países, con esto se ha permitido el ingreso de nuevos productos al país, los cuales 

han contribuido en modernizar la tecnología e impulsar la innovación de la 

producción nacional. 

La alteración en los tiempos establecidos de llegada de la mercancía importada 

genera problemas para la compañía como excesos de inventario, extra costos de 

bodegaje, altos tiempos de tránsito, baja rotación del producto, alto costo de capital 

y por último, pero no menos importante, el alto costo de oportunidad generado por la 

pérdida de posibles ventas. 

Dicha alteración tiene origen en factores como la falta de coordinación y 

comunicación entre las diferentes áreas que intervienen en el proceso, desde la 

compra en el extranjero ya sea directamente al proveedor, o por medio de un 

intermediario comercial, pasando por la logística internacional encargada del trámite 

de mercancías a nuestras bodegas y terminando por el proceso de distribución 

nacional a cada uno de los puntos de ventas, generando así procesos y por ultimo 

reproceso que son los que generan incumplimientos en los tiempos pactados. 

Esto es común en la dinámica de las empresas importadoras por tanto a través 

de este proyecto se pretende proponer una alternativa válida para mejor proceso de 

la gestión administrativa y operativa del departamento de importaciones en la 

empresa Maquinarias y Vehículos S.A. 
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1.2 Formulación y sistematización del problema 

Formulación: 

¿Es posible mejorar los procesos de la gestión administrativa y operativa del 

departamento de importaciones de la empresa Maquinarias y Vehículos S.A.? 

Sistematización: 

¿Cuál es el entorno que se desenvuelve las operaciones de importación de la 

empresa Maquinarias y Vehículos S.A.? 

¿Cuáles son los procesos para el desarrollo de un estudio de mejora en 

procesos? 

¿Cuáles son los cambios que deben realizar para mejorar en los procesos? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general. 

Mejorar procesos en la gestión administrativa y operativa del departamento de 

importaciones de Maquinarias y Vehículos S.A. en la ciudad de Guayaquil. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

Conocer el entorno en que se desarrollan las operaciones de importación de la 

empresa Maquinarias y Vehículos S.A. 

Realizar un análisis de los procesos administrativos y operativos actuales 

Realizar un diagnóstico de las generalidades y situación actual de la empresa. 

1.4 Justificación del proyecto 

El proyecto mantiene su justificación teórica basado en los procesos actuales de 

la compañía, puesto que estos procesos generan que la mercadería no llegue 

dentro del tiempo establecido, estos procesos implican: embarque desde origen, 

recibir documentación original, observaciones impuestas ante el Servicio Nacional 

del Ecuador y los retrasos en las bodegas temporales por el volumen de carga que 
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reciben a diario. 

Estos procesos mencionados anteriormente impiden que la mercadería llegue a 

las bodegas en el tiempo establecido y esto también causa insatisfacción en la 

entrega de la mercadería al cliente final. 

Por medio de este proyecto buscamos mejorar los procesos del departamento de 

importaciones de Maquinarias y Vehículos S.A. con estrategias para optimizar el 

tiempo, reducir las amenazas de riesgos y retrasos logísticos y así cumplir con el 

tiempo para que la mercadería esté en las bodegas y poder entregar al cliente final 

en tiempo pactado. 

1.5 Delimitación de la investigación 

Objeto: Identificar la problemática en el departamento administrativo y 

operativo para poder mejorar los procesos. 

Campo: Investigación 

Área: Planificación estratégica  

Aspecto: Mejorar procesos en la gestión administrativa y operativa en el 

departamento de importaciones. 

Delimitación temporal: Octubre 2016 – Diciembre 2017 

Delimitación espacial: Guayaquil – Ecuador 

1.6 Hipótesis general y variable 

La actualización de los procesos en la gestión administrativa y operativa del 

departamento de importaciones de Maquinaria y Vehículo S.A. permitirá mejorar sus 

procesos y obtener mayor eficiencia en la optimización de los recursos. 

Variable Dependiente: Mejorar procesos en la gestión administrativa y operativa 
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del departamento de importaciones de Maquinarias y Vehículos S.A. 

Variable Independiente: La actualización de los procesos en la gestión 

administrativa y operativa del departamento de importaciones de Maquinarias y 

Vehículos S.A  
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CAPÍTULO 2 

Marco Referencial 

2.1 Marco teórico 

Una gestión administrativa adecuada requiriere de creatividad para alanzar los 

objetivos deseados, utilizando los recursos que dispone la empresa, para ello, es 

necesario considerar las cuatro etapas de la administración que implica: planeación, 

organización, dirección y control. La gestión administrativa debe apoyarse en una 

apropiada planificación estratégica que permita la puesta en marcha los distintos 

planes operativos por parte de la institución, y para ello es necesario la elaboración 

de diferentes procesos. 

Un proceso es una secuencia de pasos establecidos para seguir un orden dentro 

de un departamento de una empresa. 

Según Bravo Carrasco (2011): “Un proceso es un conjunto de actividades, 

interacciones y recursos con una finalidad común: transformar las entradas en 

salidas que agreguen valor a los clientes.” (p. 11) 

También nos comenta Maldonado (2011): “Un proceso puede ser definido como 

un conjunto de actividades interrelacionadas entre sí que, a partir de una o varias 

entradas de materiales o información, dan lugar a una o varias salidas también de 

materiales o información con valor añadido”. (p. 1) 

Por lo anteriormente expuesto, los procesos son actividades que tienen una 

secuencia el cual el empleador debe acatar para que se cumpla con éxito el proceso 

establecido. Tomando como ejemplo el departamento de importaciones de 

Maquinarias y Vehículos S.A. los procesos que ellos tienen establecidos en su 

departamento de importaciones son: recibir documentos originales por parte del 

departamento de repuestos, darle seguimiento a la mercadería en tránsito, entregar 
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documentos originales y completos al agente afianzado de aduanas, el agente 

afianzado de aduana recibe la documentación y comienza a trasmitir la declaración, 

posterior a la transmisión esperamos que Servicio Nacional del Ecuador nos otorgue 

la salida autoriza para retirar la mercadería del puerto en destino, posterior al retiro 

de mercadería se lleva esta mercadería a la bodega del importador y el importador 

recepta la mercadería en sus bodegas. 

Si nosotros no consideramos un paso dentro del proceso, la mercadería no 

llegaría a la bodega del importador o habría algún problema legal por 

incumplimiento; es por esto la importancia de cumplir con cada uno de los procesos. 

Los procesos son importantes para un departamento de la organización ya que 

estos procesos te indican la secuencia que tienen que realizar cada actividad. 

De acuerdo con Bravo Carrasco (2011) nos indica: 

Con la gestión de procesos podemos obtener amplios beneficios, por ejemplo: 

Conocer lo que hacemos y como lo hacemos, así también tomaron conciencia 

de nuestras fortalezas y carencias. Aplicar fórmulas de costeo a los procesos, 

a nivel de las actividades para saber realmente cuánto cuestan nuestros 

productos o servicios. Realizar mejoramiento por el solo hecho de describir 

un proceso. Este es uno de los beneficios a tomar consciencia. Estar más 

cerca de una certificación en normas ISO 9001 y otras. Aplicar métodos de 

mejora continua y aseguramiento de calidad que nos permitirán aumentar la 

eficiencia y eficacia. (pp. 6-7) 

Existen varios enfoques respecto a los procesos algunos pueden ser, 

procesos multidepartamentales o procesos departamental o unifuncional. En 

el caso de los procesos multidepartamentales sus actividades se realizan 

integrando varios departamentos, servicios o unidades, usualmente son más 
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complejos y el proceso departamental o unifuncional es aquel llevado a cabo 

por un solo departamento. (Sescam, 2002, p. 8) 

En este caso el departamento de importaciones de la empresa Maquinarias y 

Vehículos S.A. tiene proceso departamental o unifuncional, ya que es un 

departamento independiente y tiene sus propios procesos establecidos para cumplir 

con su función departamental que tiene como finalidad nacionalizar la mercadería y 

entregar a bodega. 

2.2 Marco contextual 

La empresa desde sus inicios en el año 1932 con el nombre de la firma A. 

Dillon  ha tenido procesos constante de cambios  ya que por varios años esta 

empresa ha tenido varios presidentes el cual han decidió cambiar la razon 

social de la compañía hasta el año 1959 que en ese tiempo su presidente fue 

el Señor Sergio Pérez cambio el nombre de la compañía Dillon a Sergio E. 

Pérez, lo cual la  empresa comenzó a importar lubricantes y luego 

maquinarias de construcción, maquinarias agrícola y camiones para su venta 

el cual tuvo buena acogida en el mercado ecuatoriano. En el año 1964 el 

Señor Pérez introduce al mercado una nueva compañía la cual se llama 

Maquinaria y Vehículos S.A. el cual se comercializa los equipos antes 

mencionados bajo pedido de importación, en el año 1964 Maquinarias y 

Vehículos S.A. ha ido integrando poco a poco nuevos productos a sus 

empresa marcas reconocidas como camiones Hino y Kenworth, maquinarias 

Bomag y Johnson, Holman, entre otras marcas siempre ofreciendo innovación 

al cliente y así satisfacer sus necesidad, en el año 1979 Maquinarias y 

Vehículos S.A. abre su casa en la Av. Juan Tanca Marengo en la ciudad de 

Guayaquil. En el año 1994 Maquinarias y Vehículos S.A. suscribe el contrato 
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con la distribución exclusiva de vehículos citroen para el Ecuador, el incorpora 

a su casa la nueva línea de vehículos Citroen. 

En el año 2001 Maquinarias y Vehículos S.A. tiene un nuevo presidente el 

Ing. Kleber Vaca Garzón, el cual inicia una nueva era para la empresa. El Ing. 

Vaca Garzón tan comprometido con la empresa en el transcurso de su 

presidencia ha recibido varios reconocimientos por parte de Hino Motors como 

ser el número uno en tener mayores ventas de camiones Hino, Distribuidores 

de excelencia de la marca Hino entre otras. En el año 2011 el Ing. Vaca 

Garzón comienza a incorporar nuevas líneas comerciales a la empresa como 

son líneas de maquinarias y repuestos Jhon Deere, Dynapac, neumáticos 

Bridgestone y Marangoni haciendo de esta pequeña empresa desde sus 

inicios hasta la actualidad se convierta en un holding.  

En la actualidad cuenta con 20 sucursales al nivel nacional, varios 

reconocimientos por excelencia en ventas, servicios, reconocimientos por 

parte de la marca Citroen, entre otros y varias empresas como “Ecuatoriana 

de motores”, Ecuasig, Renpacif, Internaconsa creando al grupo MAVESA. 

A pesar de los grandes avances que tiene la compañía Maquinarias y 

Vehículos S.A., es necesario mantener en constante mejora sus procesos 

tantos administrativos como operativos. Es por esta razón que se pretende 

con este trabajo aportar en las mejoras de los procesos de la compañía. 

Maquinarias y Vehículos S.A. tiene como actividad principal la importación y 

comercialización a nivel nacional de camiones y repuestos de la marca Hino, 

maquinarias y repuestos de la marca Jhon Deere, vehículos y repuestos de la 

marca Citroen, neumáticos livianos y pesados de la marca Bridgestone y 

neumáticos pesados de la marca Marangoni. 
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Por su actividad comercial la empresa ha creado el departamento de 

importaciones, el cual se encarga de recibir los órdenes de pedido de las 

compras en el extranjero y de gestionar pagos con los proveedores para que 

ellos emitan la documentación como factura comercial, conocimiento de 

embarque marítimo o aéreo que se necesita para que procedan con la 

desaduanización.  (Mavesa, 2018) 

Maquinarias y Vehículos S.A. se encuentra ubicada en la Av. Juan Tanca 

Marengo, sus sucursales se encuentran distribuida en diferentes ciudades del país 

entre Machala, Cuenca, Quito, Santo Domingo, Orellana, Ibarra, Loja, Portoviejo, 

Ambato y Riobamba. La sucursal en el sector de Guayaquil se encuentra en Av. El 

bombero km 7,5 vía a la costa edificio John Deere. 

2.3 Marco conceptual 

Para la mejor comprensión de lo expuesto anteriormente se describirán a 

continuación los conceptos más relevantes de las palabras que se mencionan en el 

presente proyecto de investigación: 

Proceso: Un proceso es un conjunto de actividades, interacciones y recursos con 

una finalidad común: transformar las entradas en salidas que agreguen valor a los 

clientes (Bravo Carrasco, 2011, p. 11). 

Procedimiento: Un procedimiento es la descripción detallada de un proceso 

(Bravo Carrasco, 2011, p. 34). 

Mejora continua: Es el conjunto de todas las acciones diarias que permiten que 

los procesos y la empresa sean más competitivos en la satisfacción del cliente 

(Eumed, Eumed, s.f). 

Importación: Es la parte del comercio exterior que comprende las mercancías 

que, procedentes del extranjero, son introducidas en un país (Lopez, 2000, p. 883). 
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Importador: Es la persona o empresa que importa o introduce productos 

extranjeros en un país (Wordreference, Wordreference, s.f). 

Organización: Es una herramienta o un medio que los individuos utilizan para 

coordinar sus acciones con el propósito de obtener lago que desean o valoran, es 

decir, para alcanzar sus metas (Jones, 2008, p. 2). 

Implementación: Poner en funcionamiento, aplicar los métodos y medidas 

necesarios para llevar algo a cabo (Wordreference, Wordreference, s.f). 

Auditoria: Un examen que pretende servir de base para expresar una opinión 

sobre la razonabilidad, consistencia y apego a los principios de contabilidad 

generalmente aceptados, de estados financieros preparados por una empresa o por 

otra entidad para su presentación al público o a otras partes interesadas (Macleod, 

2013, p. 31). 

Departamentalización: Se logra mediante una división orgánica que permite a la 

empresa desempeñar con eficiencia sus diversas actividades (Galindo, 2015, p. 6). 

Planeación: Es la determinación de los escenarios futuros y del rumbo hacia 

donde se dirigirá la empresa. En esta etapa también se determinan los resultados 

que se pretenden alcanzar y las estrategias para lograrlos minimizando riesgos 

(Galindo, 2015, p. 15). 

Dirección: Consiste en la ejecución de todas las fases del proceso administrativo 

mediante la conducción y orientación de los recursos, y el ejercicio del liderazgo 

(Galindo, 2015, p. 15). 

Control: Es donde se establecen estándares para evaluar los resultados 

obtenidos, con la finalidad de corregir desviaciones, prevenirlas y mejorar 

continuamente las operaciones (Galindo, 2015, p. 16). 

Gestion administrativa: Todas aquellas acciones que llevan al cumplimiento y 
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desarrollo de una actividad, es decir, las etapas en cada proceso (Bueno, 2010, p. 

20) 

Organigrama:  Es una representación visual de la estructura organizacional, 

líneas de autoridad, (cadena de mando), relaciones de personal, comités 

permanentes y líneas de comunicación (Ferrel O.C, 2004, p. 243). 

Gestión Operativa: Es la que realiza el directivo público hacia el interior de su 

organización para aumentar su capacidad de conseguir los propósitos de sus 

políticas. Abarca los cambios en la estructura de la organización y en el sistema de 

roles y funciones (Eumed, Eumed, s.f). 

Agente de aduana: Asesor de comercio exterior, fedatario de la documentación 

que recibe y custodia. Auxiliar de la función pública; facilitador y gestionador ante el 

sector publica y privado (Camae, s.f). 

Logística en la empresa: Se relaciona de una forma más o menos directa con 

todas las actividades inherentes al proceso de aprovisionamiento, fabricación, 

almacenaje y distribución de productos (Tejero, 2015, p. 20). 

Tecnica de investigación: Son procedimientos metodologicos y sistematicos 

que se encargan de operativizar e implementar los metodos de investigacion y que 

tienen la facilidad de recoger informacion de manera inmediata (Villafuerte, s.f). 

Código Orgánico de la Producción e Inversión: El presente Código tiene por 

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

intercambio, comercio, consumo, manejo de externalidades e inversiones 

productivas orientadas a la realización del Buen Vivir (Ecuador, 2013). 

Control de inventario: El control de inventario busca mantener disponible los 

productos que se requieren para la empresa y para los clientes, por lo que implica la 

coordinacion de las areas de compras, manufactura distribucion (Cortes, 2014, p. 
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11). 

Inventario: Son acumulaciones de materias primas, provisiones, componentes, 

trabajo en proceso y productos terminados que aparecen en numerosos puntos a lo 

largo del canal de produccion y logistica de una empresa (Cortes, 2014, p. 12). 

2.4 Marco legal 

Dentro de la organización de una empresa siempre estaremos dependientes de 

leyes que se deberán cumplir, ya que estas leyes son las que nos indican como 

debe de estar estructurado una organización para su correcto funcionamiento, para 

la cual se debe conocer cuáles son las obligaciones y los beneficios que se pueden 

amparar si se encuentran en una situación no muy favorable. 

Comenzamos con la ley que permite el funcionamiento de la compañía, la entidad 

el cual emite leyes para el funcionamiento de una empresa se llama la 

Superintendencia de Compañías.  De acuerdo con la SUPERINTENDECIA DE 

COMPAÑIA, VALORES Y SEGUROS (2014), sus funciones son: 

En la constitución política, articulo 213, el que dispone que las 

superintendencias son organismo técnicos de vigilancia, auditoria, 

intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, 

y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el 

propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento 

jurídico y atiendan al interés general; actúan de oficio o por requerimiento 

ciudadano, y sus facultades específicas y áreas de control, auditoria y 

vigilancia, se determinan en la ley.  En el Código Orgánico Monetario y 

Financiero, cuyo artículo 78 atribuye a la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, la facultad de ejercer la vigilancia, auditoria, intervención, 

control y supervisión del régimen de seguros en el Ecuador.  En el libro II de 
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la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de la 

Junta Bancaria y reformas introducidas por la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera.  Dentro de este marco normativo, las principales 

funciones de la Superintendencia son:  Supervisar en forma regular y 

permanente las actividades de las entidades controladas (aseguradoras, 

reaseguradoras, peritos, asesores productores de seguros, e intermediarios 

de reaseguros), mediante auditorias in situ y extra situ, vigilando que su 

accionar se ciña a las leyes y normas, con el fin de asegurar su solvencia 

patrimonial y rectitud de procedimientos, en salvaguardar de los intereses de 

los usuarios y del sistema.  Atender y resolver reclamos y denuncias que 

presenten usuarios contra entidades controladas.  Sancionar a las entidades 

controladas infractoras de la ley.  Expedir normativa que es de su 

competencia, y proponer normativa que corresponde expedir a la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera.  Disponer la adopción de 

programas de regularización a las empresas controladas que por su situación 

lo requieran, así como la intervención, disolución y liquidación forzosa.  

Conocer y aprobar actos societarios de las entidades controladas, como son 

la constitución, fusión, reformas estatutarias, cambio de denominación.  

Dentro de sus funciones se encuentra las leyes de regula la empresa, se 

nombrara las leyes que dé más realce. 

Lo anterior se aplica en los siguientes artículos que se encuentran en la LEY 

DE COMPAÑÍAS (2014): 

Art. 3.- Se prohíbe la formación y funcionamiento de compañías contrarias al 

orden público, a las leyes mercantiles y a las buenas costumbres; de las que 

no tengan un objeto real y de lícita negociación y de las que tienden al 
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monopolio de las subsistencias o de algún ramo de cualquier industria, 

mediante prácticas orientadas a esa finalidad. (…) el objeto de la compañía 

deberá ser concretado en forma clara en su contrato social. Será ineficaz la 

estipulación en cuya virtud el objeto social se extienda a una actividad 

enunciada en forma indeterminada.  En general, para la realización de su 

objeto social único, la compañía podrá ejecutar y celebrar todos los actos y 

contratos que razonablemente le fueren necesarios o apropiados. En 

particular, para tal realización, la compañía podrá ejecutar y celebrar toda 

clase de actos y contratos relacionados directamente con su objeto social, así 

como todos los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir con 

las obligaciones derivadas de su existencia y de su actividad.  La compañía 

no podrá ejecutar ni celebrar otros actos o contratos distintos de los señalados 

en el inciso anterior, salvo los que ocasional o aisladamente pudieran 

realizarse con fines de inversión, de investigación o de experimentación, o 

como contribuciones razonables de orden cívico o de carácter social.  Los 

actos o contratos ejecutados o celebrados con violación a este artículo no 

obligarán a la compañía, pero los administradores que los hubieren ejecutado 

o celebrado, o los socios o accionistas que los hubieren autorizado, serán 

personal y solidariamente responsables frente a los terceros de buena fe, por 

los daños y perjuicios respectivos.  Art. 5. - Toda compañía que se constituya 

en el Ecuador tendrá su domicilio principal dentro del territorio nacional.  Art. 

6.- Toda compañía nacional o extranjera que negociare o contrajere 

obligaciones en el Ecuador deberá tener en la Republica un apoderado o 

representante que pueda contestar las demandas y cumplir las obligaciones 

respectivas. 
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Lo estipulado por el Servicio de Rentas Internas es la entidad que pone en 

marcha una empresa, y menciona lo siguiente en esta entidad se emite el Registro 

Único del Contribuyente (R.U.C) en donde esta numeración de R.U.C está 

ingresada la actividad de la empresa y los egresos e ingresos de la compañía esto 

se controla por medio de las declaraciones mensuales de los formularios.  

Su gestión estará sujeta a las disposiciones de esta Ley del Código Tributario, 

de la Ley de Régimen Tributario Interno y de las demás leyes y reglamentos 

que fueren aplicables y su autonomía concierne a las órdenes administrativo, 

financiero y operativo.  (Congreso Nacional, 2006) 

Así mismo se expone a continuación el artículo 2 donde se encuentra sus 

principales facultades, atribuciones y obligaciones: 

1. Ejecutar la política tributaria aprobada por el Presidente de la Republica; 2. 

Efectuar la determinación, recaudación y control de los tributos internos del 

Estado y de aquellos cuya administración no esté expresamente asignada por 

Ley a otra autoridad; 3. Preparar estudios respecto de reformas a la 

legislación tributaria; 4. Conocer y resolver las peticiones, reclamos, recursos 

y absolver las consultas que se propongan de conformidad con la Ley; 5. 

Emitir y anular títulos de crédito, notas de crédito y órdenes de cobro, 6. 

Imponer sanciones de conformidad con la ley; 7. Establecer y mantener el 

sistema estadístico tributario nacional; 8. Efectuar la cesión a título oneroso, 

de la cartera de títulos de crédito en forma total o parcial; 9. Solicitar a los 

contribuyentes o a quien los represente cualquier tipo de documentación o 

información vinculada con la determinación de sus obligaciones tributarias o 

de terceros, así como para la verificación de actos de determinación tributaria, 

conforme con la Ley; y, 10.  Las demás que le asignen las leyes. (Congreso 
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Nacional, 2006) 

En el entorno de la compañía por medio de su actividad comercial, según el 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador (2017), es la entidad que regula el comercio internacional y el 

cual el departamento de importaciones debe tener presente estas leyes para su 

correcto funcionamiento. 

Esta ley para el área de comercio internacional designa al Comité de Comercio 

Exterior imponer, aprobar y ejecutar las leyes según indican en el COPCI (Asamblea 

Nacional, 2014) en el libro IV, articulo 72 como se indica a continuación: 

Sus principales atribuciones son: a) Formular y aprobar las políticas y 

estrategias, generales y sectoriales, en materia de comercio exterior, fomento 

y promoción de las exportaciones, así como designar a los organismos 

ejecutores; b) Emitir dictamen previo para el inicio de negociaciones de 

acuerdos y tratados internacionales de comercio e integración económica; así 

como los lineamientos y estrategias para la negociación. Dentro del marco de 

las negociaciones comerciales, el estado podrá brindar preferencias 

arancelarias o tributarias para la entrada de productos que sean de su interés 

comercial, con especial énfasis en los bienes ambientalmente responsable; c) 

Crear, modificar o suprimir las tarifas arancelarias; d) Revisar las tasas no 

arancelarias, distintas a las aduaneras, vinculadas a los procesos de comercio 

exterior; e) Regular, facilitar o restringir la exportación, importación, 

circulación y tránsito de mercancías no nacionales ni nacionalizadas, en los 

casos previstos en este Código y en los acuerdos internacionales 

debidamente ratificados por el Estado ecuatoriano; f) Expedir las normas 

sobre registros, autorizaciones documentos de control previo, licencias y 
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procedimientos de importación y exportación, distintos a los aduaneros, 

general y sectorial con inclusión de los requisitos que se deben cumplir, 

distintos a los trámites aduaneros; g) Aprobar y publicar la nomenclatura para 

la clasificación y descripción de las mercancías de importación y exportación; 

h) Establecer los parámetros de negociación comercial internación en materia 

de origen; i) Adoptar las medidas que sean necesarias para la simplificación 

y eficiencia administrativa en materia de comercio exterior, distinta de los 

procesos aduaneros; j) Adoptar las normas y medidas necesarias para 

contrarrestar las prácticas comerciales internacionales desleales, que afecten 

la producción nacional, exportaciones o, en general, los intereses comerciales 

del país; k) Conocer los informes de la Autoridad Investigadora y adoptar 

medidas de defensa comercial acorde con la normativa nacional e 

internacional vigente, frente a prácticas internacionales desleales o de 

incremento de las importaciones, que causen o amenacen causar daño a la 

producción nacional; l) Aprobar contingentes de importación o medidas 

restrictivas a las operaciones de comercio exterior, cuando las condiciones 

comerciales, la afectación a la industria local, o las circunstancias económicas 

del país lo requieran; m) Resolver los conflictos de competencia que pudieran 

presentarse entre los distintos organismos del sector público en materia de 

comercio exterior; n) Promover programas de asistencia financiera de la 

banca pública para los productores nacionales, con créditos flexibles que 

faciliten la implementación de técnicas ambientales adecuadas para una 

producción más limpia y competitiva, para el fomento de las exportaciones de 

bienes ambientalmente responsables; o) Promover la creación de un sistema 

de certificaciones ambientales de productos agrícolas e industriales, para 
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efectos de acceso a mercados internacionales, en coordinación con la 

autoridad ambienta nacional; p) Aprobar la normativa que, en materia de 

política comercial, se requiera para fomentar el comercio de productos con 

estándares de responsabilidad ambiental; q) Diferir, de manera temporal, la 

aplicación de las tarifas arancelarias generales, o por sectores específicos de 

la economía, según convenga a la producción nacional o las necesidades 

económicas del Estado; r) Aplicar las tarifas arancelarias externas comunes, 

de conformidad con los tratados de integración económica; s) Promover 

exportaciones e importaciones ambientalmente responsables; y, t) Las demás 

que establezcan en este Código. 
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CAPÍTULO 3 

Metodología 

3.1 Metodología de la investigación 

La metodología de investigación de acuerdo con Rodriguez (2012) afirma que “la 

metodología de la investigación se considera y se define como la disciplina que 

elabora, sistematiza y evalúa el conjunto del aparato técnico procedimental del que 

dispone la ciencia, para la búsqueda de datos y la construcción del conocimiento 

científico.” (p. 1) Es por esto que a través de la metodología de investigación se 

realizara un estudio de los procesos actuales del departamento para mejorarlos.  

Para esto se debe de establecer con que enfoque se va a trabajar si es enfoque 

cualitativo o cuantitativo, según Sampieri (2014) nos dice: 

Ambos enfoques emplean procesos cuidadosos, metódicos y empíricos en su 

esfuerzo para generar conocimiento, por lo que la definición previa de 

investigación se aplica a los dos por igual. En términos generales, estos 

métodos utilizan cinco estrategias similares y relacionadas entre sí 

(Grinnell,1997): 1. Llevan a cabo la observacion y evaluación de fenómenos, 

2. Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observacion y 

evaluación realizadas., 3. Demuestran el grado en que las suposiciones o 

ideas sobre la base de las pruebas o del análisis., 4. Revisan tales 

suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis, 5. Proponen 

nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y 

fundamentar las suposiciones e ideas o incluso para generar otras. (p. 4)  

Según el enfoque cuantitativo, Sampieri (2014)  indica:  

El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto de 

procesos) es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no 
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podemos “brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, 

podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea que va acotándose y, una 

vez, delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa 

la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las 

preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan 

para probarla (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se 

analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se 

extrae una serie de conclusiones respecto de la o las hipótesis. (pp. 4,5) 

Según lo expuesto en el párrafo anterior, se determina que nuestro enfoque es 

cuantitativo, porque en el desarrollo de la investigación se determina de lo general a 

lo específico, es decir, por medio de los resultados de las encuestas se determina 

las conclusiones y se busca soluciones que mejoren los procesos. 

El tipo de investigación que se aplica en el proyecto es el estudio descriptivo que 

según Sampieri (2014) nos dice:  

Con frecuencia, la meta del investigador consiste en describir fenómenos, 

situaciones, contextos y sucesos; esto es, detallar como son y se manifiestan. 

Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

únicamente pretende medir o recoger información de manera independiente 

o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, 

su objetivo no es indicar como se relaciones estas. (p. 92) 

Se escogió este tipo de estudio porque en la investigación se debe recoger datos 

independientes para poder  analizar cada uno y poder determinar cuál es la 

problemática que se presenta, para identificar estas problemáticas debemos 
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determinar cuál es el tipo de diseño de investigación que se aplicara en el presente 

trabajo  

El diseño según el enfoque cuantitativo es el diseño no experimental, porque se 

va a analizar un hecho que está atravesando en el momento, de acuerdo Hernandez 

Sampieri (2010) nos dice “la investigación no experimental es el estudio que se 

realizan sin la manipulacion deliberada de variables y en los que solo se observan 

los fenomenos en su ambiente natural para despues analizarlos” (p. 149). 

Dentro del diseño no experimental que se aplicará en la investigación se 

subdivide en tipo de diseño transaccional descriptivo, que según Hernandez 

Sampieri (2010) nos dice: 

los diseños transeccionales descriptivos tienen como objeto indagar la 

incidencia de las modalidades o niveles de una o mas variables en una 

poblacion. El procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables a 

un grupo de personas y otros seres vivos, objetos, situaciones, contectos, 

fenomenos(…), y asi proporcionar su descripcion. (pp. 152-153) 

Este diseño servirá para recopilar datos y presentar las características del por 

qué no se cumple los procesos en la gestión operativa y administrativa en el tiempo 

establecido, cumplir con el tiempo en la entrega de la mercadería representa 

incremento en las ventas de la empresa, muy independiente de que la empresa 

gana prestigio por su excelente trabajo y calidad de su mercadería. 

3.2 Técnica de la investigación   

La encuesta es la técnica que se aplicará para la recolección de datos, debido a 

que se encuentra conformado por preguntas que conllevan a la obtención exacta de 

los datos a través del cuestionario para llegar a una conclusión que nos permita 

dilucidar la situación que estamos analizando y sacar conclusiones para mejorar el 
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proceso. 

3.3 Universo y población 

3.3.1 Universo. 

El universo seleccionado es el personal de la empresa maquinarias y vehículos 

S.A.. 

3.3.2 Población. 

Para el presente estudio se seleccionó el total de la población que comprende a 

25 colaboradores de los tres departamentos involucrados en esta problemática de la 

empresa Maquinarias y Vehículos S.A., por este motivo no se realizara un cálculo 

muestral ya que la población está delimitada.  La selección del personal está 

conformada por 18 colaboradores entre el departamento de logística y el 

departamento de repuestos debido a que ellos son el cliente interno del 

departamento de importaciones, a su vez, está incluido el departamento de 

importaciones que está conformado por 7 colaboradores los cuales se 

autoevaluaran con el fin de que ellos aporten con la mejora de procesos   

3.4 Recursos 

En esta investigación se emplea el uso de hojas impresas, la cual fue tabulada en 

una computadora en hoja de Microsoft Word y contiene las preguntas necesarias 

para establecer una conclusión. 

3.5 Encuesta  

Esta encuesta tiene como finalidad conocer cómo se encuentra el entorno del 

departamento de importaciones, así como conocer la percepción sobre los procesos 

actuales, para aquello se ha formulado ciertas preguntas direccionadas al 

departamento de repuestos y departamento de logística, adicionalmente se ha 

formulado preguntas para que el mismo departamento de importaciones se 
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autoevalúe, durante la encuesta se establece responder de la forma más neutral 

posible, garantizando confidencialidad sobre sus repuestas. 

 

3.6 Resultado de la encuesta. 

Pregunta 1. ¿Está conforme con el tiempo de entrega de la mercadería por parte 

del departamento de importaciones? 

 
      Tabla 1 

     Tiempo de entrega 

OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 12 48.00% 

NO 13 52.00% 

TOTAL 25 100.00% 
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            Figura 1 Tiempo de entrega 

 

De acuerdo con los datos obtenidos de la encuesta, el 52% de los involucrados 

no están conforme con el tiempo de entrega de la mercadería por parte del 

departamento de importaciones. Con esta pregunta se pretende proponer medidas 

que permitan mejorar los tiempos de entrega puesto que el tiempo de entrega es un 

indicador muy importante al momento de las ventas de repuestos, camiones, 

maquinarias, vehículos o neumáticos de la empresa. 

 

 

Pregunta 2. ¿El departamento de importaciones notifica las novedades de la 

mercadería al departamento de repuestos y logística? 

 

48%

52%

ACEPTACION DE TIEMPO DE ENTREGA DE 
MERCADERIA

SI

NO
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      Tabla 2 

      Notificación de las novedades de la mercadería 

OPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

SI  25 100.00% 

NO 0 0.00% 

TOTAL 25 100.00% 

      

 

 

 

    Figura 2 Notificación de las novedades de la mercadería 

 

El 100% de los colaboradores notifican las novedades de la mercadería al 

departamento de repuestos y logística. Esta pregunta pone en evidencia que entre 

100%

0%

NOTIFICACION DE NOVEDADES DE 
MERCADERIA AL DEP. DE LOGISTICA

SI

NO
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los departamentos vinculados se tiene buen canal de comunicación, podemos 

descartar que la  falta de esta, no es uno de los motivos para que existan 

incumplimiento de entrega de mercadería. 

Es por esta razon que se debe seguir indagando para conocer cuáles son las 

causales por la cual los demás departamentos no se encuentran satisfecho con el 

servicio que ofrece el departamento de importaciones. 

 

 

Pregunta 3. Del uno al cinco, siendo uno lo peor y cinco lo mejor. ¿Cómo califica 

al departamento de importaciones? 

 

     Tabla 3 

     Calificación del departamento de importaciones 

OPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 0 0.00% 

3 3 12.00% 

4 21 84.00% 

5 1 4.00% 

TOTAL 25 100.00% 
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   Figura 3 Calificación del departamento de importaciones 

 

El 12% de los colaboradores calificaron al departamento de importaciones con 

una calificación de 3 que es una calificación media al tener este nivel de calificación 

se podría detectar que existe alguna anomalía en sus procesos, mientras que  84% 

de los colaboradores evaluaron al departamento de importaciones con una 

calificación de cuatro en el cual su percepción es que se realiza un trabajo 

adecuado, sin embargo, se necesita trabajar en las actualizaciones para maximizar 

la eficiencia. 

 

Pregunta 4. ¿Qué aspecto cree usted que deberían de mejorar el departamento 

de importaciones? 
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Tabla 4 

Aspectos que deben mejorar el departamento de importaciones 

OPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

Tiempo de entrega 13 52.00% 

Atención al cliente 9 36.00% 

Otros 3 12.00% 

TOTAL 25 100.00% 

                 

 

Figura 4 Aspectos que deben mejorar el departamento de importaciones 

 

Los resultados de la encuesta nos arrojaron que el 52% de los colaboradores de 

la empresa indican que el departamento de importaciones debe mejorar los tiempos 

Tiempo de 
Entrega

52%
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cliente
36%

Otros
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MEJORA DE ASPECTOS DEL DEPARTAMENTO DE IMPORTACIONES
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de entrega, esto se debe a problemas logísticos que eventualmente se presenta 

como daños en los vehículos que tienen a su cargo el retiro de la carga, turnos no 

disponibles en el módulo de retiro, entre otros. Mientras que el 36% de los 

colaboradores manifiesta que el departamento de importaciones debe mejorar la 

atención del cliente, con este indicador nos da a entender que el departamento no 

comunica de forma correcta las novedades de la mercadería. Y por último el 12% 

indica que el departamento debe mejorar en la organización y comunicación entre 

los departamentos vinculados. Para obtener buenos resultados se debe mejorar 

estos aspectos que se tienen sobre el departamento de importaciones para que sea 

un departamento óptimo. 

 

Pregunta 5. ¿Cuánto tiempo de retraso desde la fecha de embarque hasta que 

llegue a su bodega ha esperado? 

     Tabla 5 

    Tiempo de retraso logístico 

OPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

Quince días 3 12.00% 

Un mes 17 68.00% 

Dos meses 4 16.00% 

Tres meses 1 4.00% 

TOTAL 25 100.00% 
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Figura 5 Tiempo de retaso logístico 

 

El 68% de colaboradores manifestaron que la mercadería ha tenido demora de un 

mes lo cual está considerado dentro de los tiempos acordados sin generar ninguna 

consecuencia desfavorable. El 16% de los colaboradores indican que la carga 

demora dos meses, esto se debe a que los despachos de las navieras no son 

efectuados dentro de los tiempos acordados creando inconformidad en los clientes, 

otra de las problemáticas son la no obtención de la documentación de control previo 

los cuales son obligatorios al momento de realizar la declaración aduanera. El 12% 

muestra que ha tenido que esperar quince días hasta que la mercadería llegue a 

sus bodegas, esto está considerado dentro de los tiempos acordados por el cual no 

existe ningún inconveniente. Finalmente, el 4% de los colaboradores indican que la 

mercadería ha demorado hasta tres meses en llegar. En este punto tendremos que 

analizar porque la mercadería no ha llegado dentro de las fechas estimadas a 

Quince dìas
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Dos meses
16%
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4%

TIEMPO DE RETRASO DE ENTREGA DE MERCADERIA

Quince dìas

Un mes

Dos meses

Tres meses



33 
 
 

 

bodega, para así indicar la propuesta más adecuada que permita mejorar estos 

tiempos y optimizar costos. 

 

 

Pregunta 6. ¿Para su departamento que nivel de importancia tiene la entrega de 

la mercadería en el tiempo acordado con el departamento de importaciones? 

 

Tabla 6 

Nivel de importancia entrega de mercadería 

OPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

Alto 25 100.00% 

Medio 0 0.00% 

Bajo 0 0.00% 

Ninguno 0 0.00% 

TOTAL 25 100.00% 
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     Figura 6 Nivel de importancia entrega de mercadería 

 

Para los departamentos repuestos y logística podemos apreciar en el grafico que 

tiene una importancia alta en la entrega, ya que ellos dependen de la llegada de la 

mercadería a sus bodegas con el fin de inventariar los productos para poder 

proceder con las facturaciones de las ventas comerciales sean estas que se 

presente en el momento como también las ventas anticipadas.  

Se pone en relevancia la importancia de la entrega de la mercadería con la 

empresa ya que este problema se considera representativo en la organización la 

cual merece atención especial.  

 

Pregunta 7. ¿Considera usted que el proceso de entrega de la mercadería cuenta 

con controles establecidos? 
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                              Tabla 7 

                              Controles de entrega de la mercadería 

OPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 22 88.00% 

NO 3 12.00% 

TOTAL 25 100.00% 

 

 

   Figura 7 Controles de entrega de la mercadería 

 

El 88% de los colaboradores indican que la mercadería si cuenta con los 

controles necesarios para su recepción, mientras que el 12% opina que no cuenta 

ningún control. Podemos evidenciar que no existe una supervisión general. Para 

esto se deberían estandarizar dichos procesos. 

SI
88%

NO
12%

EXISTE CONTROLES ESTABLECIDOS PARA 
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NO



36 
 
 

 

En este caso se sugiere que una persona del departamento esté presente en el 

momento que la mercadería ingrese a bodega para constatar que la mercadería 

llegue completa y en buen estado. 

 

Pregunta 8. ¿Cree usted que una actualización del manual de procesos mejoría 

el procedimiento del departamento de importaciones?  

 

   Tabla 8 

   Actualización del manual de procesos 

OPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 25 100.00% 

NO 0 0.00% 

TOTAL 25 100.00% 
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      Figura 8 Actualización del manual de procesos 

 

Todos los colaboradores de los tres departamentos vinculados manifestaron que 

sería apropiada una actualización en el manual de procedimiento del departamento 

de importaciones para garantizar 100% la entrega de la mercadería a los 

colaboradores involucrados. Es por este motivo que se realiza el presente trabajo 

para actualizar dichos procesos actuales. 

 

3.7 Análisis de los resultados. 

Conforme al análisis de resultados se llega a las siguientes conclusiones: 

Se debe mejorar el tiempo de entrega de la mercadería, para garantizar la venta 

del producto al cliente final y cumplir con los tiempos establecidos. 

Se debe prevenir que se alargue el tiempo de entrega desde origen hasta la 

100%

0%

CREE USTED QUE ES NECESARIO UNA 
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SI
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bodega del importador. Ya que esto no es favorable para la empresa. 

Se debe actualizar el manual de procedimientos del departamento de 

importaciones con el fin de mejorar los procedimientos para optimizar tiempo e 

incrementar las ventas. 

Las repuestas a las preguntas formuladas ponen en evidencia la relevancia del 

tema del presente trabajo de investigación 
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CAPÍTULO 4 

Propuesta del proyecto 

4.1 Propuesta  

En el desarrollo de este capítulo se gestiona la propuesta de la tesis la cual 

mediante estudios descriptivos y utilización de la técnica de encuesta se han 

recopilado datos, los cuales nos han otorgado varias conclusiones sobre nuestro 

trabajo investigativo, así como soluciones que ayuden a mejorar el servicio que 

brinda la empresa a su clientela en general. 

La propuesta tiene como propósito mejorar los procesos de la gestión 

administrativa y operativa del departamento de importaciones de la empresa 

Maquinarias y Vehículos S.A. en la ciudad de Guayaquil para que cumplan con las 

fechas de entregas en los tiempos establecidos y a su vez conocer el entorno en 

que se desarrollan las operaciones de importación, realizando un análisis de los 

procesos administrativos y operativos vigentes para determinar un diagnóstico de 

las generalidades y situación actual de la empresa. 

Para conocer los procedimientos del departamento de importaciones, primero 

debemos tener en cuenta la estructura departamental que posee. 

4.2 Estructura organizacional del departamento de importaciones 

El departamento se encuentra estructurado de la siguiente forma: 

Un jefe de importaciones 

Un especialista 

Un analista 

Dos asistentes 

Dos pasantes 
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JEFE DE IMPORTACIONES 

      Especialista                 Pasantes 

      Analistas 

      Asistentes    

Figura 9 Gráfico de la estructura actual del departamento de 

importaciones.   

Fuente: Maquinarias y Vehículos S.A. (Elaboración: Andrea 

Guzmán) 

El personal del departamento de importaciones de la empresa Maquinarias y 

Vehículos S.A., tiene las siguientes actividades de acuerdo a su cargo:  

Jefe de importaciones 

Es la persona que se encarga de dirigir el departamento hacia los objetivos 

establecidos, motivando al equipo de trabajo hacia las metas tanto a corto y largo 

plazo ya determinadas, controlar la aplicación de la normativa legal aduanera, y la 

supervisión de los pagos a los proveedores. 

Especialista 

Gestiona y aprueba las diferentes licencias que emiten las entidades públicas 

como el Instituto Ecuatoriano de Normalización y Ministerio de Transporte, Obras 

Públicas, entre otras entidades, para la correcta nacionalización de la mercadería y 

elabora los presupuestos previos a la importación. 

Analista y asistentes 

Se encargan de costear las órdenes de los pedidos en el sistema que maneja el 

departamento dichas órdenes se conocen como X2 y Y2. 

 



41 
 
 

 

Pasantes  

Dan soporte en las diferentes asignaciones que le otorgue el jefe como ingreso 

de facturas de proveedores, entre otros.  

Ahora conoceremos cuales son los procedimientos actuales del departamento: 

4.3 Procedimientos del departamento de importación 

1) El departamento de repuestos debe entregar al analista y los asistentes la Y1 

(orden de repuestos) y el departamento comercial la X1 (orden de vehículos y 

camiones) que son las órdenes internas del pedido que se va a nacionalizar. 

Esta Y1 y X1 se genera en el sistema JD EDWARDS de la compañía. 

2) El analista y asistente reciben la Y1 y X1 y se encargan de validar la 

información; para luego generar la Y2 y X2 que son costeos de los 

servicios que se han contratado para nacionalizar su mercadería. 

3) El analista y los asistentes se encargan de gestionar con tesorería el pago 

de los proveedores para que procedan con el embarque de la mercadería 

de origen. A su vez cuando ya esté cancelado los valores se da 

seguimiento a la documentación como son el conocimiento de embarque y 

facturas comerciales. 

4) El analista y los asistentes revisan la documentación y determinan si la 

mercadería necesita algún tipo documento de control previo. Si necesita 

documento de control previo el analista solicita al especialista que genere 

las licencias respectivas antes o después de que llegue el embarque 

dependiendo de la licencia que se vaya a generar. 

5) El especialista realiza las licencias en la Ventanilla Única Ecuatoriana 

(VUE) del sistema Ecuapass, cuando la licencia se encuentra aprobada se 

procede a imprimir y entregar la misma al analista. 
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6) El analista verifica que la las licencias estén correctas, si las licencias 

están correctas entregan toda la documentación completa (facturas 

comerciales, conocimiento de embarque, póliza de seguro y en casos que 

se ameriten se entregan certificados de origen) al agente de aduana para 

que proceda con la pre liquidación. 

7) El agente de aduana recibe y revisa la documentación para proceder a 

enviar la pre liquidación al analista o asistentes, ellos revisan y aprueban 

mediante confirmación electrónica e indica si el pago se realiza en efectivo 

o por medio de una garantía aduanera para que el agente de aduana 

proceda con el envío de la declaración aduanera. 

8) El agente de aduana con la aprobación del analista o asistentes realiza el 

envío de la declaración aduanera por medio del Ecuapass, cuando el 

agente de aduana tiene la repuesta del sistema Ecuapass notifica al 

analista el canal de aforo de su trámite. 

9) Si el canal de aforo es físico o documental el agente de aduana envía 

documentos a sus delegados para el aforo, si no hay novedad por parte de 

los funcionarios de aduana, se otorga la salida autorizada, si en el caso de 

que el funcionario observe el tramite solicitando información adicional, el 

agente de aduana le notifica al analista o asistentes y ellos entregan la 

información solicitada para que subsane la observación y el funcionario de 

aduana otorgue la salida autorizada. Si el canal de aforo es automático se 

genera la salida autorizada. El agente de aduana notifica inmediatamente 

al analista o asistentes para proceder con el retiro de la mercadería. 

10) El analista o asistente, notifica al departamento logístico para que envíen 

un vehículo a retirar la mercadería a la bodega en donde se encuentra la 
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carga, el departamento logística envía por correo los datos del transportista 

al analista o asistente con copia al agente de aduana para que el agente 

de aduana proceda con la facturacion en el módulo de retiro de la 

mercadería. Posterior a la facturacion, el agente de aduana notifica el día y 

hora de retiro. 

11)  El analista o los asistentes terminan con el proceso del costeo del Y2 y 

X2.  

12)  Los pasantes se encargan de ingresar las facturas de los proveedores 

para generar los pagos posteriores a la revisión del jefe de importaciones. 

En la actualidad en el departamento de importaciones eventualmente se generan 

inconvenientes en la entrega de documentos originales como facturas comerciales, 

conocimientos de embarques, pólizas originales y/o documentos de control previo 

como son las licencias del Instituto Ecuatoriano de Normalización, Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Industria y Productividad y Agencia 

Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Estos documentos son 

obligatorios para poder proceder a la nacionalización de la mercadería.  

Para corregir estas inconsistencias se necesita mejorar en los procesos del 

departamento de importaciones, ya que una actualización en los procedimientos, 

representa la  optimización la efectividad y la eficiencia, mejorando los controles 

para responder a las demandas de los clientes internos y externos. Por esta razon 

se ha planteado el siguiente rediseño donde se establecen cambios en las 

actividades de dicho departamento y se elimina procesos que no aportan beneficios. 

4.4 Rediseño de los procesos del departamento de importaciones 

Las actividades descritas en los párrafos anteriores se han replanteado con el fin 

de mejorar los procesos operativos y administrativos del departamento de 
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importaciones, mejorar los procesos significa que todos los colaboradores del 

departamento de importaciones deben trabajar con empeño para cumplir con los 

objetivos propuestos.  Para conseguirlo, el departamento de importaciones requiere 

personas que se responsabilicen por cumplir cada uno de los procesos asignados 

dentro de su cargo, manteniendo al día la documentación, satisfacer los requisitos y 

necesidades del departamento de repuestos y logística considerados como los 

clientes internos. 

Las actividades que se detallan después de este párrafo son aquellas actividades 

y procesos que otorgaran eficacia y eficiencia al departamento optimizando tiempo y 

recursos, resultando algunos cambios en la estructura del departamento. 

4.5 Estructura del departamento de importaciones con la implementación de las 

mejoras de procesos en el departamento de importaciones 

El departamento se encuentra estructurado de la siguiente forma: 

Un jefe de importaciones 

Un especialista 

Tres analistas 

Dos asistentes 

 

JEFE DE IMPORTACIONES 

      Especialista                 

      Analistas 

      Asistentes   

Figura 10.  Gráfico de la estructura con la implementación de las 

mejoras de procesos en el departamento de importaciones.   
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Fuente: Maquinarias y Vehículos S.A. (Elaboración: Andrea Guzmán) 

Con la implementación de la nueva estructura del departamento de importaciones 

de la empresa Maquinarias y Vehículos S.A., las actividades de acuerdo a su cargo 

quedarían de la siguiente forma:  

Jefe de importaciones  

Es la persona que se encarga de dirigir el departamento hacia los objetivos 

establecidos, motivando al equipo de trabajo hacia las metas tanto a corto y largo 

plazo ya determinadas, controlar las aplicaciones de la normativa legal aduanera 

como los presupuestos previos a la importación y la supervisión de los pagos a los 

proveedores.  

Especialista 

Gestiona y aprueba las diferentes licencias que emiten las entidades públicas 

como el Instituto Ecuatoriano de Normalización y Ministerio de Transporte, Obras 

Públicas, entre otras entidades, para la correcta nacionalización de la mercadería, 

da soporte a los analistas y se encarga de las cuentas especiales, estas cuentas 

especiales son las mercaderías que al momento de la importación se debe tener 

mucha precaución cuando se esté gestionando la documentación. 

Analistas 

Ellos se encargan de revisar y entregar la documentación completa como facturas 

comerciales, conocimientos de embarque, póliza de seguro, licencias y otros 

documentos que el agente de aduana necesite para la nacionalización, cuando 

finalice el proceso aduanero el analista debe costear las órdenes de los pedidos en 

el sistema que maneja el departamento dichas órdenes se conocen como X2 y Y2.  

Asistentes 

El primer asistente lleva el reporte y gestiona los pagos a proveedores que se han 
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generado en las importaciones de las mercaderías e ingresa las facturas de los 

proveedores en el sistema de JD Edwards, mientras que el segundo asistente 

controla el ingreso de la mercadería que va a bodega y notifica las novedades de la 

mercadería en tránsito o destino al departamento de repuestos y logística. 

Ahora conoceremos el rediseño de los procedimientos del departamento: 

4.6 Actualización de los procesos del departamento de importaciones 

1)  El departamento de repuestos debe entregar a los analistas o especialista 

la Y1 (orden de repuestos) y el departamento comercial la X1 (orden de 

vehículos y camiones) que son las órdenes internas del pedido que se va a 

nacionalizar. Esta Y1 y X1 se genera en el sistema JD EDWARDS de la 

compañía. 

2) Los analistas o especialista reciben la Y1 y X1 y se encarga de validar la 

información; para luego generar la Y2 y X2 que son costeos de los 

servicios que se han contratado para nacionalizar su mercadería. 

3) El asistente uno se encarga de gestionar con tesorería el pago de los 

proveedores para que procedan con el embarque de la mercadería de 

origen. A su vez cuando ya esté cancelado los valores se da seguimiento a 

la documentación como son el conocimiento de embarque y facturas 

comerciales. 

4) Los analistas o especialista reciben y revisan la documentación para 

determinar si la mercadería necesita algún tipo documento de control 

previo. Si necesita documento de control previo los analistas solicitan al 

especialista que genere las licencias respectivas antes o después de que 

llegue el embarque dependiendo de la licencia que se vaya a generar. 

5) El especialista realiza las licencias en la Ventanilla Única Ecuatoriana del 
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sistema Ecuapass, cuando la licencia se encuentra aprobada se procede a 

imprimir y entregar la misma los analistas. 

6) Los analistas o especialista verifican que la las licencias estén correctas, si 

las licencias están correctas entregan toda la documentación completa 

(facturas comerciales, conocimiento de embarque, póliza de seguro y en 

casos que se ameriten se entregan certificados de origen) al agente de 

aduana para que proceda con la pre liquidación. 

7) El agente de aduana recibe y revisa la documentación para proceder a 

enviar la pre liquidación a los analistas o especialista, ellos revisan y 

aprueban mediante confirmación electrónica e indica si el pago se realiza 

en efectivo o por medio de una garantía aduanera para que el agente de 

aduana proceda con el envío de la declaración aduanera. 

8) El agente de aduana con la aprobación de los analistas o especialista 

realiza el envío de la declaración aduanera por medio del Ecuapass, 

cuando el agente de aduana tiene la repuesta del sistema Ecuapass 

notifica al analista o especialista el canal de aforo de su trámite. 

9) Si el canal de aforo es físico o documental, el agente de aduana envía 

documentos a sus delegados para el aforo, si no hay novedad por parte de 

los funcionarios de aduana, se otorga la salida autorizada, si en el caso de 

que el funcionario observe el tramite solicitando información adicional, el 

agente de aduana le notifica a los analistas o especialista y ellos entregan 

la información solicitada para que subsane la observación y el funcionario 

de aduana otorgue la salida autorizada. Si el canal de aforo es automático 

se genera la salida autorizada. El agente de aduana notifica 

inmediatamente a los analistas o especialista para proceder con el retiro de 
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la mercadería.  

10) El analista o especialista, notifica al departamento logístico para que 

envíen un vehículo a retirar la mercadería a la bodega en donde se 

encuentra la carga, el departamento logística envía por correo los datos del 

transportista al analista o especialista con copia al agente de aduana para 

que el agente de aduana proceda con la facturacion en el módulo de retiro 

de la mercadería. Posterior a la facturacion, el agente de aduana notifica el 

día y hora de retiro. 

11)  El asistente dos deberá estar presente al momento de recibir la 

mercadería en bodega para verificar que llegue en buen estado y 

supervisar que el personal  que descargue las cajas cumpla con los 

controles establecidos en la compañía. A su vez notifica las novedades al 

departamento de repuestos y logística. 

12) Los analistas o especialista terminan con el proceso del costeo del Y2 y 

X2. 

13) El asistente uno se encargan de ingresar las facturas de los proveedores 

para generar los pagos.  
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Conclusiones  

Se ha determinado que una de las problemáticas de los incumplimientos de los 

tiempos de llegada de la mercadería es que son escasos el personal capacitado que 

se encargue de dar seguimiento al embarque desde origen hasta que llega a destino 

para comenzar con la desaduanización respectiva. 

Se pudo observar que no hay personal que revise el correcto control al llegar 

mercadería y notificar al departamento de repuestos y logística para que ellos 

realicen sus respectivas funciones como son la emisión de las facturas de ventas y 

repartición de la mercadería en los distintos puntos de distribución que tiene 

Maquinarias y Vehículos S.A. 

Con estos resultados se dedujo que una de la problemática es la desactualización 

en el manual de procedimiento que maneja el departamento.  
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Recomendación 

Dentro de las mejoras de los procesos, se sugiere que el especialista se 

encargue de las cuentas especiales de la compañía, ellos con su experiencia 

conocen la documentación que necesita y los procesos que deben seguir para que 

no exista incumplimiento en los tiempos, ya que este incumplimiento se daba por la 

falta de conocimiento en los asistentes. Así como también el contratar dos analistas 

para que gestionen de manera eficiente el proceso de la nacionalización de la 

mercadería ya que a cada analista se le asigna dos líneas de repuestos, vehículos, 

camiones o neumáticos así ellos controlan mejor los tiempos de llegada de la 

mercadería desde origen hasta bodega, a su vez por su capacidad analítica pueden 

actuar ante imprevisto que afecten en los tiempos establecidos, lo cual el asistente 

no ha desarrollado en su totalidad la capacidad analítica para actuar en esta 

situación. 

  En el caso de los asistentes se sugiere que ellos se encarguen del ingreso de 

facturas de los proveedores y gestionar los pagos a los mismo, ya que el 

incumplimiento de pagos retrasa las operaciones y estos se ven afectado en el 

proceso de nacionalización, así como también controlar el ingreso de la mercadería 

en bodega y notificar las novedades al departamento de repuestos y logística para 

que así los dos departamentos vinculados tengan conocimiento de su carga. 

Finalmente se recomienda tener en consideración la presente propuesta para el 

mejoramiento de los procesos con el fin de aportar al cumplimiento de los objetivos 

planteados por la empresa Maquinarias y Vehículos S.A. 
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ANEXO  

Formato de la encuesta. 

ENCUESTA 

1) ¿Está conforme con el tiempo de entrega de la mercadería por parte del 

departamento de importaciones? 

 

                                Sí                                       No 

 

2) ¿El departamento de importaciones notifica las novedades de la 

mercadería al departamento de repuestos y logística? 

  

                                Sí                                       No 

 

3) Del uno al cinco, siendo uno lo peor y cinco lo mejor. Como califica al 

departamento de importaciones. 

                

                1                     2                    3                   4                 5 

 

4) ¿Qué aspecto cree usted que deberían de mejorar el departamento de 

importaciones? 

 

         1. Tiempo de entrega   2. Atención al cliente   3. Otros: ______________ 

 

 

                   

4 
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5) ¿Cuánto tiempo de retraso desde la fecha de embarque hasta que llegue 

a su bodega ha esperado? 

 

                     1. Quince días       2. Un mes     3. Dos meses        4. Tres meses 

 

 

6) ¿Para su departamento que nivel de importancia tiene la entrega de la 

mercadería en el tiempo acordado con el departamento de 

importaciones? 

 

                        1. Alto          2. Medio        3. Bajo          4. Ninguno 

 

 

7) ¿Considera usted que el proceso de entrega de la mercadería cuenta 

con controles establecidos? 

 

                                              Sí                                 No 

 

8) ¿Cree usted que una actualización del manual de procesos mejoría el 

procedimiento del departamento de importaciones? 

 

                                         Sí                                No 

 

Gracias por su colaboración 

 


