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de abastecimiento para el traslado y almacenamiento de neumáticos, en este caso 
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neumáticos de la empresa NITROLLANTA CIA. LTDA.  

Se contó  con la colaboración de los departamentos involucrados y encargados de la 

logística para la realización del  estudio, Importaciones, Logística y Bodega aportando 

cada uno con los conocimientos y sugerencias necesarias. Para el desarrollo de este 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to conduct an analysis of the supply chain 

management for the transport and storage of tires, in this case was to the tire 

marketing company NITROLLANTA CIA LTDA., of the city of Cuenca. A general 

objective was elaborated on the following: Propose the implementation of a supply 

chain management process model for the optimization of resources in the transport, 

storage and inventory of tires of the company NITROLLANTA CIA. LTDA. We counted 
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Introducción 

 

Año a año el manejo de la cadena de abastecimiento va generando mayor grado de 

importancia en el mundo actual y globalizado. Con el pasar de los días, la competencia 

genera mayor confrontación y solo las industrias que logran importantes diferencias contra 

sus competidores aspiran a aumentar su participación en el mercado o simplemente a 

sobrevivir en él. El buen manejo de la cadena de abastecimiento y el uso de la tecnología de 

información ayudan a lograr este propósito, sin embargo no es una tarea fácil, ya que esta 

cadena abarca muchas y diversas actividades. 

La propuesta de un análisis del manejo de la cadena de abastecimiento, en los procesos de 

transporte y almacenamiento de neumáticos de la empresa NITROLLANTA CIA. LTDA, es 

de vital importancia para lograr un adecuado control y manejo de su proceso logístico, lo cual 

contribuye al incremento de la efectividad y productividad del mismo. El seguimiento de la 

cadena de abastecimiento desde su punto de partida, es decir desde el forecast, el proceso de 

importación, la llegada de los contenedores cargados de neumáticos al puerto de Guayaquil, 

la desaduanización, el traslado y almacenamiento tanto en las bodegas de Guayaquil como en 

las de Cuenca, son de vital importancia para poder asegurar una planificación efectiva de la 

distribución a los distintos clientes del país en general. 

En el tiempo de desarrollo del estudio bajo la herramienta de observación  detalló que el 

área administrativa (Gerente General, Gerente Comercial, Gerente de finanzas etc.), 

interpretan que el implementar un proceso para el correcto manejo de la cadena de 

abastecimiento es una inversión necesaria, además con la realización de una presentación 

para inteligenciar a los involucrados sobre los beneficios (mejorar la producción en algunos 

departamentos, calidad de servicios a clientes, disminución de tiempos de entrega, etc.), que 

se tienen y de los gastos que se evitarían, hablando de dobles traslados de neumáticos, fletes, 
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costos operativos, etc., mejorando el manejo de la cadena de abastecimiento,  aclaran sus 

dudas y brindan el apoyo necesario al estudio. 

Delimitación del problema 

La investigación del presente trabajo se concentrará en los departamentos críticos del área 

de logística de la empresa NITROLLANTA CIA. LTDA, cuyos datos permitirá estudiar a 

detalle cual es el proceso que genera gastos adicionales.  

Formulación del problema 

¿Al no contar con un proceso de manejo de la cadena de abastecimiento, el departamento 

de logística de la empresa se verá afectado por el incremento de gastos de transporte y 

almacenamiento? 

Justificación 

Al elaborar el proceso de manejo de la cadena de abastecimiento los mismos que se 

medirán en números de traslados, porcentaje de ahorro de dinero, cantidad de espacio físico 

disponible tanto en la bodega de Guayaquil como en la de Cuenca, se verificará el 

cumplimiento y el grado de mejora que este sistema brindara a la empresa. 

Actualmente no se encuentra establecido un proceso del manejo de la cadena de 

abastecimiento, simplemente se tiene un modelo que se lo viene utilizando hace muchos 

años, el cual, adaptándonos a la globalización que se vive en la actualidad, es necesaria esta 

implementación de manera urgente, es por ello la iniciativa de proponer un diseño que 

cumpla con todos los parámetros y que se ajuste a la naturaleza de la empresa 

NITROLLANTA CIA. LTDA. 
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Objeto de estudio 

Al desarrollar un proceso de manejo de la cadena de abastecimiento se pretende 

principalmente el tener una herramienta simple y objetiva que sirva como referencia en los 

procesos transporte que se asignen al área de logística de la empresa; se busca identificar los 

factores que no permitan   a los colaboradores adaptarse a este nuevo proceso, basándonos en 

los datos históricos de traslados y cantidad de neumáticos almacenados y dar a conocer los 

puntos críticos, que afectan el flujo normal de la cadena de abastecimiento. 

Objeto y campo de la investigación 

Objeto: Logística y Transporte (Cadena de abastecimiento) 

Campo: El sistema utilizado para transportar contenedores cargados de neumáticos desde 

la Ciudad de Guayaquil hacia las bodegas de la Ciudad de Cuenca 

Objetivo general: 

Analizar la Cadena de Abastecimiento de Neumáticos de la Empresa Cuencana 

NITROLLANTA CIA. LTDA. 

Objetivos específicos: 

 

- Determinar los aspectos técnicos, teóricos y metodológicos que sirven como sustento 

probado al presente trabajo de investigación. 

- Analizar un estudio detallado al departamento de Logística de la situación de la 

empresa tanto al nivel financiero como a nivel de proceso del inventario. 
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- Determinar los pasos a seguir en base al manejo de la cadena de abastecimiento en 

función a los datos obtenidos del proceso de distribución en cuanto a importación de 

neumáticos desde países de destino hasta la bodega de la empresa como tal. 

Novedad Científica  

La relación comercial de un producto basado en el sistema de suministro que permita 

planificar los tiempos de entrega del mismo, conlleva a verificar si la logística comercial 

como herramienta está siendo optimizada y si la planificación comercial al nivel de ventas del 

producto mantiene relación con las estrategias planteadas acorde a los lineamientos de cadena 

de suministro. 

La novedad científica de este estudio, se genera en el aprovechamiento de una herramienta 

efectiva muy poco nombrada en años anteriores y que en los tiempos actuales genera 

beneficios sustanciales al sector importador y exportador y al sector comercial interno. El 

comercio de llantas, necesita de la logística operativa ligada a la Cadena de Suministros 

efectiva del cual bajo los diferentes procesos podrá establecer lineamientos contractuales en 

beneficio de la empresa y el aporte al Buen Vivir ciudadano por la seguridad laboral a cada 

colaborador del corporativo.  
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Capítulo 1 

Marco Teórico 

 

1. Antecedentes  

Acorde a los antecedentes según la investigación continua, el neumático nació por un 

accidente en un laboratorio, fue entonces en 1839, donde el inventor Charles Goodyear por 

error mezclo mezcla de caucho, plomo, azufre en un bol caliente. Esto nació un polímero de 

látex natural moldeable que se poda cruzar con otros polímeros, el material era resistente al 

agua y a las interacciones químicas y no permitía la conducción de electricidad, de lo cual se 

tornó como una material accesible para modificarlo en un producto necesario, pero fue en el 

siglo XX cuando Jonh Dunlop quien transformo el material moldeable y lo termino de 

general en un materia moldeable caliente y flexible en frio del cual la interacción con el suelo 

solo desprendía con el paso del tiempo cada parte de su físico, fue así que se inventó el 

neumático que ayudaba a la suspensión, del cual el caucho vulcanizado y la estructura tubular 

con una válvula, fue el invento que en los días presentes ha mejorado la movilidad del 

ciudadano natural. (Industrial, 2016) 

El aporte sustancial del tema en desarrollo, inicia sus parámetros estratégicos para 

determinar cómo las estrategias planteadas en logística y cadena de suministro, soportarán a 

que la empresa NITROLLANTA CIA. LTDA., pueda solucionar las falencias observadas 

dentro de la misma. Ante este proceso, la Cadena de Suministro está ligada con la logística 

comercial, ya que una conlleva a la selección de inventarios y verificación de stock para 

cubrir la demanda de llantas, pero el determinar este tipo de procesos, genera iniciar en un 

análisis contractual del cual se puedan verificar cuales son los parámetros operativos que la 

empresa genera en la actualidad. 

Es así, que el negocio de venta de neumáticos de diferentes medidas, en la actualidad se 

pretende beneficiar a múltiples sectores comerciales, ya que la empresa no solo vende el 
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producto a mayoristas o minoristas, sino que permite que inicien otros emprendimientos en 

otras zonas para que el producto pueda expandirse a nivel nacional a pesar de haber múltiples 

empresas dedicadas a esta actividad (Choppra, 2013).    

En base a lo antes mencionado, se analiza el proceso operativo que la empresa en estudio 

establece bajo la logística comercial, la misma que establece múltiples falencias al no haber 

incurrido a actualizar sus conocimientos y mejorar la Cadena de Suministro del producto. Las 

llantas al ser importadas, generan cierta participación en el mercado de marcas, del cual el 

comprador prefiere el producto extranjero antes del nacional, pero el producto importado ha 

generado que la empresa mantenga entre sus falencias operativas el retraso de tiempo para la 

entrega del producto al cliente final, tanto en la llegada del producto al Puerto de Guayaquil, 

como la liberación del contenedor en las almaceneras que permiten que el retraso de tiempos 

considere mejorar el sistema de planificación y coordinación operativo de la empresa (Tejero, 

2015). 

1.1.Teorías Generales 

1.1.1. Logística aplicada al sector importador de neumáticos  

Dentro de las funciones principales de una empresa está la producción y para lograr una 

gestión eficaz conviene que los responsables de dicha gestión elaboren un plan de trabajo ya 

que se trata de conseguir el mejor aprovechamiento de los medios disponibles para las tareas 

relativas a compra, almacenaje, stock de materias primas, modelos de gestión de inventarios, 

el nivel de stock de seguridad, manutención y distribución física de los materiales, entre 

otros… (Milinillo, 2014); dichos medios se valen de una preparación administrativa y técnica 

de los trabajos. 

En este punto el tipo de canal de distribución que se ejecute, conllevaría a la empresa a 

obtener un éxito rotundo o un fracaso progresivo. Si se optimizan los procesos de distribución 
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en base al conjunto de habilidades en cuanto al servicio prestado y el bien comercializado 

acorde a la planificación comercial que establezca el beneficio esperado a la cadena de 

suministro de neumáticos en la ciudad de Cuenca.  La estructura logística comercial del 

producto es variada, en el caso de los canales de distribución directos, el fabricante asume 

todas las funciones y vende la mercancía directamente al consumidor final: en el caso de 

canales de distribución in directos  son los intermediarios junto con los agentes comerciales 

los que se responsabilizan por la función de comercio del producto importado produciéndose 

un reparto funcional entre ellos (Milinillo, 2014). 

 En base a este proceso logístico que origina un mejor estrategia comercial múltiples 

empresas que comercializan productos importados de diferentes regiones del mundo no 

priorizan sus recursos en favorecer la cadena de suministro establecida por la estructura de 

los canales de distribución. Para esto se generan los siguientes tipos de estructura: 

 

Figura 1. Tipos de Estructura en los canales de Distribución. 

Nota: tomado de (Milinillo, 2014) 

Fabricante/ Productor

Mayorista en origen

Mayorista en Destino

Comercio Minorista 

Empresa de transporte 

Almacenes de mercancías 

Agencia de Publicidad 

Empresa de Investigación de 

mercados 

Entidad Financiera 

Empresa de Seguro 

Estructura básica Estructura superficial 
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Según  la estructura básica esta corresponde a todas las entidades de canal que en su 

momento pueden tomar un desarrollo sostenible y de carácter importante en el mismo. 

La estructura superficial, conlleva a verificar el tipo de empresas que generan distribución 

comercial apoyada en la estructura básica y en la mayoría de las ocasiones no toman posesión 

o propiedad de la mercancía (Milinillo, 2014).  

1.1.2. Suministro aplicado al sector importador 

El territorio nacional gracias a las políticas de mercado internacional y a la supresión de 

las barreras arancelarias por su incremento y de la eliminación de las Salvaguardas conllevan 

a verificar como el nivel comercial de empresas ha crecido sustancialmente, lo que recae en 

el sector de neumáticos que pretende lograr mejoras en el desarrollo sostenible y sustentable 

del negocio, optimizando su interacción comercial en base a la relación con los proveedores 

internacionales, la planificación de tiempos y de la coordinación aplicada a la participación 

comercial internacional que permite la sostenibilidad del negocio.  

Ante este punto la existencia del impulso a un aporte de la Matriz Productiva, conlleva 

preguntarse ¿La estrategia del Cambio de Matriz Productiva está logrando su meta inicial y al 

haber transcurrido varios años ha podido logrará llegar a todos los sectores comerciales y 

productivos en la actualidad? Sería prácticamente útil saber si este fin se pudo cumplir o solo 

beneficio a varias empresas como sucede a menudo y el resto de sectores no han podido 

incurrir a este tipo de beneficios de manera eficaz y eficiente.  

1.1.3. Longitud de los canales de distribución del sector neumáticos  

La complejidad del mercado de neumáticos, tanto en el sistema comercial y de la 

existencia de competencia en el territorio nacional, no ha permitido que muchas empresas 

puedan sostenerse sin complicación alguna, para esto la longitud del canal de distribución, se 

diferencian entre canales directos y canales indirectos, según la utilización o no de 

intermediarios 
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Figura 2. Longitud de los canales de Distribución 

Nota: tomado de (Milinillo, 2014) 

a. Canales indirectos: corresponden a los canales cortos, donde los involucrados se generan solo 

en el intermediario que suele ser un minorista que compra al fabricante y vende al consumidor 

final y canales largos  cuando en el canal hay dos intermediarios como mínimo mayorista y 

minorista. 

b. Canales directos: se genera cuando hay intermediarios y la venta se realiza desde el fabricante 

al consumidor final, el mayor inconveniente en la gran inversión a realizar para distribuir  el 

producto, en el caso de neumáticos, este mercado está perdiendo flexibilidad a la hora de 

adaptarse al mercado de importaciones bajo los nuevos lineamientos comerciales de acuerdos 

bilaterales y multilaterales. 

1.2. Teorías Sustantivas  

1.2.1. Procesos de importación de neumáticos al puerto ecuatoriano de mayor 

capacidad y volumen comercial 

La importación de llantas al mercado nacional, conlleva a verificar cómo la crisis ha 

perjudicado este tipo de mercados pero se ha logrado evidenciar que ha crecido a pesar de 

muchos problemas internacionales y de salvaguardas en el país. Acorde a las importaciones 

Canal Directo Canal Corto Canal Largo 
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de cauchos y manufacturas la partida arancelaria 40.11 corresponde a Neumáticos Nuevos de 

Caucho de importación que se presentan a continuación:  

 

Tabla 1  

Lista de Principales productos importados por Ecuador, Sector neumáticos 

Lista de los productos importados por Ecuador  

Partida: 401110 Neumáticos nuevos de caucho del tipo utilizado en automóviles  

Unidad: Miles Dólar Americano      

Código Descripción 

del producto 

Valor 

importado 

en 2012 

Valor 

importado 

en 2013 

Valor 

importado 

en 2014 

Valor 

importado 

en 2015 

Valor 

importado 

en 2016 

4011101000 

Neumáticos 

“llantas 

neumáticas” 

nuevos de 

caucho, de 

los utilizados 

en 

automóviles y 

otros, incl. 

Los del tipo  

familiar 

“breack” o 

“station 

wagon” y de 

los de 

carretera: 

radiales 

87.243,00 97.782,00 80.476,00 84.518,00 72.978,00 

Nota: Neumáticos nuevos fabricados de caucho. 

De esta forma se verifica que el sistema de importaciones de neumáticos, son solo 

intervalos que permiten continuar con la fabricación de llantas ecuatorianas ya que no todas 

las empresas importan el producto pero si muchos clientes prefieren del producto extranjero 

antes que el nacional.  
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1.2.2. Actividades logística y de suministro del producto generadas por  

NITROLLANTA CIA. LTDA. 

La logística de una empresa, debe considerar factores de importancia como los aplicados 

en el campo de comercio interno y externo, del cual la empresa, prioriza todos los puntos 

débiles y los refuerza y no descuida los puntos fuertes para seguir creciendo a nivel 

corporativo, en este punto la logística permite a cada empresario en su administración, 

planificar, e implementar un control eficiente del flujo de efectivo de costes y almacenaje de 

materiales, inventarios de productos, así como importancia la información que la empresa 

mantiene de cada cliente y del requerimiento de la misma, para definir el grado de compra en 

el año y de esta forma saber qué estrategia aplicar para que esa compra sea efectiva y crezca 

sustancialmente. 

1.2.3. Aspectos legales en el proceso de importación del producto a nivel general 

 

En base a que se apliquen los términos de manera correcta se generan los 

planteamientos legales que se deben generar en base a la devolución acondicionada de 

impuestos y los términos del Drawback en su forma simple para mejor entendimiento del 

lector. Entre los aspectos legales vigentes, se observan los siguientes: 

- Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, publicada en el 

Suplemento Registro Oficial No. 351, del 29 de Diciembre de 2010. 

- Reglamento al libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

publicada en el Registro Oficial No. 452, del 19 de Mayo de 2011. 

- Resolución No. SENAE-DGN-2012-0341-RE, “Normas generales para el régimen 

aduanero de Devolución Condicionada de Tributos”; publicada mediante Suplemento 

del Registro Oficial No. 832 del 16 de Noviembre de 2012. 
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- Acuerdo s/n, “Acuerdo Interinstitucional SENAE-SRI de delegación para la devolución 

del Impuesto al Valor Agregado IVA”; publicado mediante Registro Oficial No. 869 

del 12 de Enero del 2013. 

- Instructivo del usuario del generador de Pagos del SPI-SP, incluido como capítulo 

dentro del Reglamento del Sistema interbancario, Reg. 123-2004 de mayo 12/2004. 

En cuanto a los términos, la SENAE genera los siguientes:  

Devolución Condicionada de Tributos: Es el régimen por el cual, se permite obtener la 

devolución automática total o parcial de los tributos al comercio exterior pagados por la 

importaciones de las mercancías que se exportaron definitivamente y que además , cumplan 

con los tres puntos que indica el art. 157 del Código de la Producción, Comercio e 

Inversiones, mismas que son; a) las utilizadas en el país en un proceso de transformación; b) 

las incorporadas a la mercancía; y, c) los envases y acondicionamientos.  

Los tributos al comercio Exterior, que se devuelven por concepto de Devolución 

Condicionada son los siguientes: 

- Derechos arancelarios: Ad-valorem; se devuelve según el coeficiente de devolución, 

y, Aranceles específicos; se devuelve al 100%. 

- ICE: se devuelve al 100%. 

- FODINFA: se devuelve al 100%. 

- Declaración Aduanera de Devolución Condicionada (DAS-DC).- Es el documento 

electrónico mediante el cual, el exportador solicita la devolución de los tributos pagados 

en las importaciones de insumos que hayan utilizados en la producción o fabricación 

de productos que luego hayan sido exportador. 

 La DAS-DC  no puede ser modificada, sólo en casos de errores en el registro de las 

cuentas bancarias. 
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 Las modalidades para la devolución son: transferencia bancaria y nota de crédito 

desmaterializada. 

 El costo de la transferencia que el Banco Central del Ecuador aplique, es asumido por 

el exportador. 

  Los exportadores que se acojan al régimen de Devolución Condicionada con 

modalidad de pago transferencia bancaria, deben tener una cuenta bancaria de ahorro o 

corriente en cualquiera de las instituciones financieras registradas en el Banco Central 

del Ecuador. 

 Los servidores de la Dirección Nacional de Capitales y Servicios Administrativos que 

intervienen en el proceso de Devolución Condicionada, deben estar registrados como 

usuarios con el rol “Servidor financiero” asignado dentro del sistema ECUAPASS; 

asimismo, deben tener un usuario activo de registro de información del SPI, y un 

usuario activo de autorización en el portal del Banco Central del Ecuador.   

 Los montos a devolver por Devolución Condicionada son calculados por el sistema 

aduanero ECUAPASS en base a la norma vigente, correspondiendo a los servidores 

públicos aduaneros de la Dirección Nacional de Capitales y Servicios Administrativos 

 que intervienen en el proceso de transferencias bancarias a los exportadores, 

gestionar diariamente la acreditación de las cuentas bancarias de lso Operadores de 

Comercio Exterior, así como de solicitar la reposición de fondos al Ministerio de 

Finanzas del Ecuador. 

1.2.4. Procedimiento Simplificado de Devolución Condicionada   

 

Este tipo de procedimiento debe orientar a los exportadores para realizar el registro de la 

Declaración Aduanero de Devolución Condiciona Simplificada y a todos aquellos que se 

encuentren involucrados en el proceso. Del cual comprende los siguientes parámetros: 
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- Registro de Declaración Aduanera de Devolución Condicionada Simplificada 

No comprende del detalle de los siguientes procesos, los cuales deben ser 

consultados en los procedimientos documentados correspondientes a:  

 Registro de la Declaración Aduanera de Exportación. 

 Registro de la Declaración aduanera de Devolución condicionada de Tributos 

Ordinaria. 

 

En cuanto al nivel de responsabilidad y cumplimiento de estos procesos y normas 

vigentes, se debe a la responsabilidad de los exportadores y todos aquellos que se encuentren 

involucrados en el proceso de devolución condicionada simplificada. 

 

La relación de mejoramiento, cambios solicitados y gestionados por los distritos, le 

corresponde a la Dirección Nacional de Mejora Continua y Tecnología de Información para 

su aprobación y difusión.  

En base a los aspectos legales, este proceso es de incumbencia de: 

 

- Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial Suplemento N° 180, 10 de Febrero 

de 2014. 

- Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones COPCI, Registro Oficial 

Suplemento N° 351, 29 de Diciembre de 2010. 

- Reglamento al Título de Facilitación Aduanera del Libro V del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, Registro Oficial Suplemento N° 452 de 19 de 

Mayo de 2011. 
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- Decreto ejecutivo 607, Reforma al Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera 

para el Comercio Exterior, del Libro V del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, Registro Oficial Suplemento 459, 16 de marzo de 2015. 

- Resolución 013-2015 del Pleno del COMEZ, Registro Oficial Suplemento 473, 06 de 

Abril de 2015. 

- Acuerdo Ministerial 005 del Ministerio de Comercio Exterior, suscrito el 20 de abril de 

2015. 

- Resolución 027-2015 del Pleno del COMEX, suscrita el 18 de junio de 2015. 

- Resolución 032-2015 del Pleno del COMEZ, suscrita el 3 de julio de 2015. 

 

En base al término, se entienden los siguientes:  

 

 Devolución Condicionada Ordinaria: Es el régimen por el cual se permite obtener la 

devolución automática total o parcial de los tributos al comercio exterior pagados por 

la importación de las mercancías que se exporten dentro de los plazos y porcentajes que 

señale el reglamento de este Código, en los siguientes casos: 

 Las utilizadas en el país en un proceso de transformación; 

 Las incorporadas a la mercancía; y,  

 Los envases o acondicionamientos. 

Según el artículo 157 del Libro V del COPCI. 

 Devolución Condicionada Simplificada: Es el procedimiento simplificado ene l cual 

los exportadores podrán aplicar a la devolución condicionada distinta a la señalada en 

los artículos 170 y 171 del Reglamento al libro V del COPCI, cuyas condiciones y 

parámetros son fijadas por el Comité de Comercio Exterior. 
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 El proceso de Devolución condicionada Simplificada no reemplaza el proceso de 

devolución condicionada ordinaria. 

 

 El exportador tiene la opción de aplicar al proceso de Devolución Condicionada 

Ordinaria o al proceso de Devolución Condicionada Simplificada en cada una de sus 

Declaraciones Aduaneras de Exportación (DAE). 

 

 El monto correspondiente a la Declaración Aduanera de Devolución condicionada 

Simplificada únicamente será acreditado a través de transferencias bancarias. 

 

 Para que el exportador se encuentre calificado para recibir el beneficio de Devolución 

Condicionada simplificada, debe cumplir con las siguientes condiciones, indicadas en 

la Resolución 013-2015 del Pleno del COMEX: 

 

o No tener deudas pendientes con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

o No tener deudas pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

o No tener deudas pendientes con el Servicio de Rentas Internas. 

Las declaraciones de exportación que aplican para la Devolución Condicionada 

Simplificada deben cumplir con las siguientes condiciones, las mismas que están indicadas 

en la Resolución 013-2015 del Pleno del COMEX y en el Acuerdo Ministerial 005 del 

Ministerio de Comercio Exterior: 

 No tener precedentes, excepto regímenes de transformación, es decir, 

regímenes 21 o 72. 

 No haber sido beneficiada de devolución condicionada ordinaria. 

 No haber sido beneficiada por certificado de abono tributario. 

 Que se encuentre en estado regularizado.  
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 Que máximo tenga 3 meses de regularizada al momento del envío de la 

Declaración Aduanera de Devolución Simplificada. 

 Tener adjunto el documento de Registro de operador, Art. 118 indica 

“Declaro que la mercancía es originaria de Ecuador y cuenta con 

Registro de operador, el cual adjunto, cuando aplique según Acuerdo 

Ministerial 005”. 

 Una declaración de exportaciones que ha sido utilizada en una declaración de 

Devolución Condicionada Simplificada no puede ser utilizada en otra declaración de 

Devolución Condicionada Simplificada bajo ninguna consideración. 

 La mercancía declarada en la Declaración Aduanera de Exportación debe ser originaria 

de Ecuador, Excepto que tenga como precedente un régimen de transformación.  

 Previo a realizar la Declaración Aduanera de Devolución condicionada Simplificada, 

el exportador debe registrar los datos de la cuenta bancaria en la cual va a recibir el 

monto correspondiente a la Devolución condicionada Simplificada. 

 El registro de los datos de la cuenta bancaria es responsabilidad del exportador. 

 La cuenta bancaria debe ser registrada una sola vez por el exportador, sin perjuicio de 

que esta puede ser modificada. 

 Solo puede existir una cuenta bancaria activa por exportador para la Devolución 

Condicionada Simplificada. 

 La declaración de Devolución Condicionada Simplificada debe ser firmada por un 

usuario exportador y que además sea el representante legal. 

 Un vez que la declaración sustitutiva o a través de solicitudes de corrección por 

autoridad oficial, que afecten el valor FOB y éste resulte menor al inicialmente 

declarado, o que cambien las características de la DAE que hagan que deje de cumplir 

con los requisitos para recibir la Devolución Condicionada Simplificada, el exportador 
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debe devolver el beneficio recibido al Ser vicio Nacional de Aduana del Ecuador tal 

como lo indica el Art. 3 de la resolución 013-2015 emitida por el COMEX, en 

proporción a la corrección realizada, para lo cual el técnico Operador que realiza la 

aprobación de la Declaración Sustitutiva o Corrección por Autoridad Oficial generará 

una liquidación manual financiera de acuerdo a los cambios registrados por el OCE. 

 Para que el Técnico Operador pueda generar la liquidación manual financiera del inciso 

anterior, el exportador debe registrar en la Declaración Sustitutiva como documento de 

acompañamiento “Otros”, el documento Detalle para emisión de liquidaciones 

manuales por concepto de devolución de valores acreditados SENAE. 

 Cuando el exportador deba devolver los montos recibidos por este concepto, sin que 

esto implique realizar una Declaración Sustitutiva de Exportación, por el efecto debe 

ingresar la solicitud vía Quipux en la Dirección Distrital donde fue generada la 

Declaración Aduanera de Exportación y adjuntar como documento de soporte a la 

solicitud, el formato Detalle para emisión de liquidaciones manuales por concepto de 

devolución de valores acreditados SENAE. 

 Una vez que la liquidación ha sido pagada, las Direcciones Distritales, Direcciones de 

Despacho y Control de zona Primaria, Dirección de Despacho y Jefatura de 

exportaciones, según corresponda, notificaran a la Dirección Nacional de Capitales y 

Servicios Administrativos del SENAE, para que el valor devuelto pueda ser restituido 

a la cuenta bancaria para la Devolución Condicionada Simplificada. 

 

 

 

1.3. Referentes Empíricos  
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Acorde al estudio presente este se consideró como importante y para esto se obtienen 

datos de estudios similares involucrando otros campos comerciales pero que pudieron 

optimizar la cadena de suministro y la logística comercial aplicada a los resultados esperados 

por el empresario, para esto el estudio de (Villafañe) con el tema: Análisis de la Cadena de 

Suministro y su relación con la Logística; Caso del Centro Michelin Valladolid. Indica que el 

estudio y análisis general de los conceptos Cadena de Suministro y Logística se aplicaron en 

la empresa Michelin y en su Centro de Valladolid. Además, se proporcionó una serie de 

conclusiones y mejoras aplicables para la empresa.  

  

Para ello, se han encontraron las siguientes dificultades y limitaciones que redujeron la 

Calidad del Proyecto:  

• Para la búsqueda de datos e información, las fuentes seleccionadas no proporcionan 

mucha información sobre la materia.  El análisis de la Empresa Michelin y del Centro de 

Valladolid ha dependido de la disponibilidad y los conocimientos transmitidos por los 

profesionales del Centro.  Las conclusiones y mejoras aplicables han correspondido a mi 

capacidad de análisis y de comprensión, pero con más y mejor información hubieran sido 

más enriquecedoras y mejores. 

Según el estudio de (Delgado, 2015) con el tema: Análisis de la cadena de suministros de 

las empresas del sector Metalmecánico de la ciudad de Guayaquil y su incidencia en la 

Competitividad en los mercados de la comunica Andina de Naciones: Indica que el desarrollo 

consistió como objetivo; analizar la cadena de suministro del sector metalmecánico de 

Guayaquil, como incide en la competitividad de las empresa para la exportación a mercados 

de la Comunidad Andina, la investigación se generó en base a la Nueva Matriz Productiva, 

Salvaguardias, productividad en los procesos de competitividad en la cadena de suministro, 

entre otros. Según el Código Orgánico de la Producción y Comercio e Inversión, las empresas 
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exportadoras que a su vez importan materia prima pueden gozar de Facilitación al Comercio 

Exterior, los procesos aduaneros serán más rápidos, simplificados, expeditos y electrónicos, 

procurando el aseguramiento de la cadena logística a fin de incentivar la productividad y la 

competitividad nacional. Como también de aplicación de buenas prácticas internacionales 

donde se aplicaran las mejores destrezas aduaneras para alcanzar estándares internacionales 

de calidad del servicio. 

Por último el estudio de (López, 2016) con el tema: Importación de llantas para vehículos 

livianos desde Tailandia, indica el desarrollo se generó con el fin de dar a conocer el proceso 

de importación de llantas desde Tailandia de una manera eficiente y eficaz, siguiendo paso a 

paso dicha importación desde su origen hasta su venta en el Ecuador, además de tener en 

cuenta sus normas y reglamentos para que sean ingresadas al país cumpliendo con lo 

estipulado en la ley y garantizando su calidad y viabilidad, de esta forma determinar si en el 

mercado actual es rentable importar llantas frente a la competencia nacional y la crisis a nivel 

mundial. Basándose en datos reales el estudio pudo evidenciar de mejor manera el mercado y 

ponerlo en práctica dado el caso. 
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Capítulo 2 

Marco Metodológico 

 

2.1. Metodología 

El estudio se genera en base a los métodos cuantitativo y analítico, del cual conllevan a 

verificar las principales falencias en al que se maneja el área logística de distribución que 

afecta directamente la cadena de suministros incrementando costos y generando pérdidas 

sustanciales en la rentabilidad empresarial.  

2.2. Métodos  

Métodos Teóricos y Empíricos  

Los métodos teóricos conllevan al autor a verificar según la literatura como se puede 

analizar problemas similares que incurran en la empresa y que se determinen las principales 

estrategias que especialistas en el tema, consideran como importante para poder plasmarlo en 

la idea de solución del problema previsto en el corporativo en la actualidad. 

El referente empírico, conlleva a investigar como otros estudios han priorizado su cadena 

de suministro y verificado que esta genere múltiples beneficios en el aprovechamiento de la 

logística de distribución y de los aspectos comerciales de la misma, para esto se tomaron tres 

estudios ya realizados donde cada uno en base a un sector comercial y de campo estratégico 

diferente, emitieron los problemas de cadena de suministro y de logística del cual pudieron 

ver solucionado su problema en el corto y mediano plazo. 

Se establece dentro de la indagación de campo el cuestionario de preguntas generadas a 

los funcionarios internos de la empresa (vendedores, bodega, estibadores, y personal de 

distribución del producto), del cual a través de la herramienta encuesta, se logró obtener 

información importante en el proceso. 
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2.3. Hipótesis  

 

Si se genera un modelo de procesos para mejorar la cadena de suministro y logística del 

producto, esta podrá remediar el perjuicio financiero localizado por un mal proceso de 

distribución y control comercial de los clientes internos y externos. 

 

2.4. Universo y muestra 

 

La población de estudio se genera un en total de 156 colaboradores internos de la empresa 

involucrados en el tema de estudio, generando una muestra total de 111 personas 

involucradas directamente con la logística y cadena de suministro de la empresa, del cual 

estos se encuentran entre todo el personal operativo tanto de ventas como de distribución del 

producto a nivel local y regional. Tomado de (Hernandez, 2016)  

Fórmula Muestra:  

𝑛 =
𝑛.

1 +
𝑛.
𝑁

 

Nomenclatura 

Dónde: 

N: Total de emporio 

𝑛. = 𝑝 ∗ (1 − 𝑝) ∗ (
𝑍(1 −

𝑎
2

𝑑
) 2 

 

 1.962 (confianza del 95%) 

P = simetría deseada (0,5%) 

q = simetría de fracaso (0,5%) 

90% = 0,05= 1,64 
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95%= 0,025= 1,96 

97% = 0,015=1,74 

99%=0,005=1,98 

N= 111 

2.5. Gestión de datos 

 

Los parámetros de indagación previa, consistieron en base a verificar los problemas que 

perjudican a la empresa, del cual se pudieron observar aspectos contradictorios ante el hecho 

de que la empresa lleva tiempo en el mercado y su estabilidad no se ve perjudicada en los 

tiempos presentes, pero la débil planificación y control en los factores de la cadena de 

suministro y perjuicio de la logística de distribución que afecta directamente a la rentabilidad 

de la empresa, consiste en parámetros contractuales, afectando incluso el sistema 

administrativo por un talento humano con conocimientos débiles en Cadena de Suministros y 

Logística comercial. 

 

2.6. Criterios éticos de la investigación  

 

El profesional en su desarrollo investigativo, se preocupa directamente en como la 

empresa está perjudicando su desarrollo comercial, y como disminuye sustancialmente el 

progreso y desarrollo sostenible de la empresa. Para este fin se considera importante que se 

detallen como punto referencial que la sostenibilidad de la empresa se deba a generar 

estrategias logísticas y de Supply Chain Management (Gerencia de la Cadena de Suministro). 

Se tomaron colaboradores directos de la empresa, tanto directos como indirectos, siendo 

estos los que se encuentran sumidos en el proceso logístico y que pueden generar información 

pertinente para lograr la obtención de resultados a través de la encuesta. 
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De esta forma se puede indicar, que el 32% se deriva del personal operativo de 

distribución del producto, 45% del personal de ventas y corresponsales de gerencia de la 

empresa, y el 23% correspondiente a los proveedores internos y externos que mantienen 

relación directa con el stock del producto dentro de la empresa. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población  

 

En base a los lineamientos investigativos, se procedió a verificar la opinión de los 

involucrados en la empresa NITROLLANTA S.A., donde se podrá identificar los principales 

pormenores que incurren a que la empresa mantenga un buena o deficiente cadena de 

suministro del producto neumáticos y esta pueda orientar a una propuesta sostenible que 

beneficie la cadena de suministro y logística de este corporativo en la ciudad de Cuenca. 

 

3.2. Diagnóstico o estudio de campo 

 

Se derivan 111 encuestas por los involucrados acorde al tema de estudio y la fórmula efectuada, 

de lo cual se interviene acorde a la indagación de campo con fines de recabar información real 

acorde al tema de estudio. 
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Pregunta 1 ¿El proceso de cadena de Suministro que mantiene NITROLLANTA 

CIA.LTDA es efectivo o mantiene falencias en la actualidad?   

Tabla 2  

Pregunta referente al tipo de proceso de Cadena de Suministro de la empresa 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Existen muchas 

falencias 

46 42% 

No hay optimización 

de los procesos 

39 35% 

Si existe un buen 

proceso de la cadena de 

suministro  

26 23% 

TOTAL 111 100% 

Nota: Referente de investigación de la pregunta 1 

 

Figura 3. Análisis de la pregunta 1 

Nota: Tabulación de información  

 

Análisis: Los intervenidos que mantiene relación directa con la empresa indican en un  

42% que dentro de la empresa en la cadena de suministro existen múltiples falencias, el 

35% indican que no hay optimización de los procesos, y el 23% es la parte favorable, la que 

indica que si existe un buen proceso de la cadena de suministro y no hay falencia alguna. 

42%

35%

23%

¿El proceso de cadena de Suministro que mantiene 

NITROLLANTA es efectivo o mantiene falencias en la 

actualidad?

Existen muchas falencias

No hay optimización de

los procesos

Si existe un buen proceso

de la cadena de suministro
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 Pregunta 2. ¿La Cadena de Suministro actual de la empresa, mantiene problemas acorde 

a las siguientes opciones?  

Tabla 3  

Pregunta referente a problemas comerciales por una Cadena de Suministro deficiente 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Deficiente 69 62% 

Pertinente 23 21% 

Indiferente  19 17% 

TOTAL 111 100% 

Nota: Referente de investigación de la pregunta 2 

 

 

Figura 4. Análisis de la pregunta 2 

Nota: Tabulación de información 

 

Análisis: El sector comercial de una empresa debe optimizar los recursos logísticos y de 

suministro del material o producto en venta, según la opinión de los involucrados directos de 

la empresa el 62% indica que la cadena de suministros es deficiente lo que se convierte en un 

problema para el desarrollo comercial de la empresa, el 21% indica que si es pertinente y el  

17% indica ser indiferente a la pregunta generada. 

 

62%
21%

17%

¿La Cadena de Suministro actual de la empresa, 

mantiene problemas acorde a las siguientes opciones? 

Deficiente

Pertinente

Indiferente
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Pregunta 3. ¿Usted cree que la empresa de no optimizar y mejorar su Cadena de 

Suministro, su proyección a crecer en el corto y mediano plazo se verá comprometida 

con el fracaso de la misma?  

 

Tabla 4  

Pregunta referente al fracaso por no optimizar su cadena de suministro 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Totalmente seguro 59 53% 

Inseguro 34 31% 

Seguro de que la 

empresa está bien 

18 16% 

TOTAL 111 100% 

Nota: Referente de investigación de la pregunta 3 

 

 

Figura 5. Análisis de la pregunta 3 

Nota: Tabulación de información 

 

 

Análisis: El análisis de la encuesta ante esta pregunta, el 53% indica estar totalmente 

seguros de que la empresa podría quebrar como muchas otras que no priorizaron su cadena de 

suministro, el 31% indica esta inseguros, y el 16% indican estar seguros de que la empresa 

está muy bien como está en la actualidad y no hay que priorizar nada hasta el momento. 

53%
31%

16%

¿Usted cree que la empresa de no optimizar y mejorar su 

Cadena de Suministro, su proyección a crecer en el corto y 

mediano plazo se verá comprometida con el fracaso de la 

misma?

Totalmente seguro

Inseguro

Seguro de que la empresa

esta bien
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Pregunta 4. Ante el problema de optimización de la cadena de suministro ¿Cree usted 

que se debe capacitar a todo el personal en procesos de cadena de suministro y así la 

empresa podrá contar con personal totalmente idóneo para generar un mejor proceso 

comercial y de control al ingresar la mercancía? 

Tabla 5  

Pregunta referente al tipo de capacitación para dar solución al problema 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

De acuerdo 40 36% 

En desacuerdo 43 39% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

28 25% 

TOTAL 156 100% 

Nota: Referente de investigación de la pregunta 4 

 

 

Figura 6. Análisis de la pregunta 4 

Nota: Tabulación de información 

 

Análisis: Los resultados ante esta pregunta corresponden a que un 36% de los encuestados 

indican estar de acuerdo en que se debe capacitar a todo el personal en este tipo de procesos, 

el 39% indican estar en desacuerdo y el 25% ni de acuerdo ni en desacuerdo, este grupo va 

donde la realidad les beneficiaria.    

36%

39%

25%

¿Cree usted que se debe capacitar a todo el personal en 

procesos de cadena de suministro y así la empresa podrá 

contar con personal totalmente idóneo para generar un 

mejor proceso comercial y de control al ingresar la 

mercancía?

De acuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo, ni en

desacuerdo
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Pregunta 5. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo en que se genere un modelo estratégico 

que permita mejorar la Cadena de Suministro de la Empresa? 

Tabla 6  

Pregunta referente a una propuesta basada en un modelo de Cadena de suministro 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Totalmente de acuerdo 85 77% 

Indiferente 8 7% 

En desacuerdo 18 16% 

TOTAL 111 100% 

Nota: Referente de investigación de la pregunta 5 

 

 

Figura 7. Análisis de la pregunta 5 

Nota: Tabulación de información 

 

Análisis: Los encuestados indican en un  77%  estar totalmente de acuerdo que se genere 

un modelo de Cadena de Suministro para poder dar solución al problema de la empresa, el 

7% indica ser indiferente a la pregunta, el 16% indica estar en desacuerdo ante esta 

interrogante, ya que para ellos no hay problema alguno dentro de la empresa. 

77%

7%

16%

¿Está de acuerdo o en desacuerdo en que se genere 

un modelo estratégico que permita mejorar la 

Cadena de Suministro de la Empresa?

Totalmente de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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3.3. Diagnostico situacional 

La logística expuesta por la empresa en estudio, no es efectiva y mantiene falencias en el 

proceso operativo afectando la participación de la Cadena de Suministro, lo que conlleva al 

incremento de costos operativos y de importaciones, perjudicando en más de un 30% su 

relación con los clientes en Ecuador, del cual muchos que mantienen actividades 

interdependientes no consideran el servicio de NITROLLANTA como el mejor, ante este 

punto se puede verificar que la empresa no ha incurrido a verificar si el soporte en cuanto a 

las actividades claves siempre se van a tener en cualquier canal logístico, mientras que las de 

soporte solo se van a desarrollar,  ante este punto el nivel carencial de la empresa y que debe 

verificar como intervalo para mejorar su situación actual, consiste en mejorar los siguientes 

puntos: 

Servicio al cliente. 

- Determinación de las necesidades y deseos del cliente con relación al servicio 

logístico en entrega de neumáticos según región o ciudad solicitados. 

- Cumplimiento de los plazos de entrega y la calidad del producto entregado. 

- Establecimiento de los niveles de servicio al cliente y su posible respuesta respecto al 

servicio prestado. 

- Servicio de postventa. 

 

Transporte 

- Selección del modo y medio de transporte que favorezca la cadena de suministro de 

llantas. 

- Distribución y planificación de los vehículos de transporte. 

- Consolidación de la carga y envíos al territorio donde existan los clientes. 
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- Planificación y control de rustas de transporte. 

- Optimización y aceleramiento de la liberación de contenedores para transportar el 

producto y llevarlo al puerto seco como destino final.  

- Tarifas del transporte, costos operativos y coordinación con el cliente interno y 

externo. 

- Gestión de Stocks (optimización de la cadena de suministro) 

- Planificación y gestión de stocks de materias primas. 

- Definición de los parámetros que regulan el nivel de stock de productos importados 

como las llantas. 

- Número, tamaño y localización de los puntos de almacenamiento del producto 

importado. 

- Estrategias de gestión en aduanas, socialización y gestión de costos en las navieras, 

liberación del contenedor o grupos de contenedores, recepción del producto, 

planificación de recursos y verificación de demanda del mismo, aprovechamiento de 

la logística de distribución y cadena de suministro en el almacén central. 

Procesamiento de pedidos 

- Procedimientos de interacción entre la gestión de pedidos y al de stocks. 

- Métodos de transmisión de información sobre los pedidos. 

- Confección y preparación de los pedidos. 

Almacenamiento 

- Determinación de la previsión de espacio de almacenamiento necesario. 

- Dimensionamiento, configuración y diseño de almacén y de los muelles de carga y 

descarga. 

-  Configuración y ubicación de los productos en el almacén. 
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- Gestión de operaciones de almacenes. 

Logística inversa 

- Gestión  de devoluciones y retornos de productos con fallas. 

- Gestión medioambiental. 

Ante la evidencia que falece en la empresa, esta al optimizar los diferentes procesos 

explicados anteriormente, debe considerar analizar el siguiente factor que permita orientar 

a la propuesta de estudio en su análisis previo a los resultados de campo obtenidos y 

tabulados para mejor entendimiento del mismo. 

 

Figura 8.  Distribución de los costos logísticos. 

Nota: Tomado de  (Tejero, 2015) 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

4.1. Contrastación empírica 

 

Acorde a la pregunta1, los intervenidos que mantiene relación directa con la empresa en 

un 42% qué, dentro de la empresa en la cadena de suministro existen múltiples desatinos de 

las cuales solo por identificar el problema, no solo existe un tipo de falencia dentro del área 

de Cadena de Suministro del producto, se genera además en el tipo de procesos logísticos, 

sobre recibir el producto y la forma planificada y poco organizada de entregar el mismo a los 

clientes minoristas, el 35% prueban que no hay optimización de los procesos, del cual a 

mediano plazo está perjudicando a la empresa, y el 23% es la parte favorable, la que indica 

que si existe un buen proceso de la cadena de suministro y no hay inexactitud alguna, este 

grupo indica no haber ningún problema, pero este pequeño grupo son justamente quienes no 

están involucrados dentro del área logística y de suministro del producto, lo que conlleva a un 

desconocimiento total de cómo funciona la empresa en general. 

Acorde a la pregunta 2, revela que el sector comercial de una empresa debe optimizar los 

recursos logísticos y de suministro del material o producto en venta, según la opinión de los 

involucrados, el 62% enseña que si hay problemas comerciales al existir una cadena de 

suministro deficiente, reflejándose en la baja de rentabilidad de la empresa y disminución de 

beneficios como empleados de la misma, el 21% indica que no, que la empresa como todas se 

encuentra en problemas, por tantas políticas comerciales, impuestos y demás tributos y eso 

merma la rentabilidad del corporativo, sin que el mismo pueda alterar los precios, siendo esa 

decisión un problema que perjudicaría aún la estabilidad de la misma y el 17% indica ser 

indiferente a la pregunta generada, este grupo son de los empleados que a pesar de haber 
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recibido una explicación lógica sobre un proyecto que permitiría solucionar falencias dentro 

de la empresa, no se arriesga a opinar pensando que la gerencia los ha enviado a investigar. 

La pregunta 3. En su aporte, denotan que bajo el análisis de la encuesta ante esta pregunta, 

el 53% ha observado estar totalmente seguros de que la empresa podría quebrar como muchas 

otras que no priorizaron su cadena de suministro, podría ser una realidad, lo interesante de 

Nitrollanta, es que a pesar de mantener problemas en su cadena de suministros, la 

disminución de aranceles y salvaguardas ha permitido que la empresa reestablezca su 

economía anterior y se permita verificar falencias que puedan incursionar a perdidas en el 

corto plazo, el 31% indica estar inseguros, este grupo no está en completo conocimiento de 

cómo procede la empresa a su relación comercial con los proveedores y como se mantiene su 

correspondencia interna con sus clientes, y el 16% indican estar seguros de que la empresa 

está muy bien como está en la actualidad y no hay que priorizar nada hasta el momento. 

La pregunta 4, según resultados que un 36% de los encuestados dicen estar de acuerdo en 

que se debe capacitar a todo el personal en este tipo de procesos, se verifica que esta 

interrogante basada en el proceso de Cadena de Suministro, se podría solucionar ante la 

capacitación de todo el personal, situación interferencial, a sabiendas de que el profesional 

del área de logística y suministro es el responsable de verificar falencias y tomar soluciones 

efectivas en este proceso, el 39% indican estar en desacuerdo, grupo del cual al no dar una 

opinión efectiva, intenta en su negativa expresar que otra sería la solución, ya que el personal 

capacitado corre riesgo de ser absorbido por otra empresa y la única empresa que pierde es 

Nitrollanta, y el 25% ni de acuerdo ni en desacuerdo, este grupo va donde la realidad les 

beneficiaria, grupo del cual según soluciones darían apoyo para lograrse y de no darse 

seguirían donde están en la actualidad. 

La última pregunta, aporta en un 77% de los encuestados muestran estar totalmente de 

acuerdo que se genere un modelo de Cadena de Suministro para poder dar solución al 
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problema de la empresa, permitiendo dar una solución factible y no comprometer al resto de 

personal y proveedores en algo que no funcionaria, el 7% indica ser indiferente a la pregunta, 

grupo del cual no se arriesga a ser analizados por la gerencia, el 16% indica estar en 

desacuerdo ante esta interrogante, ya que para ellos no hay problema alguno dentro de la 

empresa. 

 

4.2. Limitaciones  

 

En cuanto a limitaciones, el investigador, obtuvo muchos percances, ya que generar un 

estudio a una empresa real, no es tarea fácil en la actualidad, siendo este un intervalo 

correspondiente a perder un empleo o no lograr resultados idóneos esperados para poder 

determinar la propuesta de estudio, pero la perspicacia y profesionalismo, lograron convencer 

a la gerencia de NITROLLANTA S.A., y determinar el beneficio que obtendría la empresa en 

base al desarrollo a generarse y sobre las estrategias a plantear, donde de ser el caso de 

aplicarse las mismas, la empresa en sí se beneficiara de manera casi gratuita y el personal en 

general podrá seguir manteniendo la seguridad de un puesto laboral. 

 

4.3. Líneas de investigación  

 

La Cadena de Suministro para toda empresa que vende productos de volumen y por 

volumen, debe ser priorizada continuamente, siendo las tendencias de mercado e 

innovaciones estratégicas las que benefician al empresario actual por determinar si su 

producto se está comercializando de manera efectiva, si el cliente dentro de la planificación 

determinada ha recibido el producto y servicio y de no ser así, poder tomar los correctivos 

específicos para poder crecer sustancialmente como empresa y lograr la fidelidad del cliente. 
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4.4. Aspectos relevantes 

 

La importancia de verificar este tipo de estudio, es que el mismo no deja en solitario lo que 

implica o significa la optimización de Cadena de Suministro, del cual esto beneficia 

directamente al lector de la población estudiantil en especial de Administración de empresas, 

donde, ellos al ver que dentro del proceso administrativo no solo se debe incursionar en 

documentos, sino ir más allá para poder generar beneficios a la empresa. En este caso 

NITROLLANTA S.A., debe optimizar la Cadena de Suministro a través de estrategias basadas 

en un modelo logístico, que permita que La cadena de Suministro interna y externa pueda 

determinar reducción de tiempos en la logística de distribución, reducir costos operativos, 

reducir costos por viáticos y otros y aumentar la rentabilidad de la empresa en general.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

MODELO DE PROCESOS DE CADENA DE SUMINISTRO PARA 

NITROLLANTA S.A. 

 

5.1. Logística de Distribución a través de proveedores nacionales e internacionales 

La diagramación de procesos se realiza en dos dimensiones. La primera muestra el 

proceso general del tráfico comercial para determinar el tiempo a planificar en la Cadena de 

Suministro del producto esperado ya sea de importación o de exportación y por proceso 

muestra las entradas y salidas el producto en la empresa, mostrando la secuencia de tareas y 

actividades que se deben seguir. La segunda es una representación de las relaciones de los 

actores logísticos y la cantidad de pasos que deben seguir para desarrollar una actividad en el 

proceso. 

Una vez realizado el levantamiento de procesos y un mapeo para validar la operación con 

los actores de la cadena de suministro comercial de neumáticos, se realiza la primera 

diagramación de procesos utilizando el método SIPOC (Supply, input, process, output, 

Customer) que permite identificar las entradas y salidas en cada una de las partes del proceso. 

Si bien son 13 los procesos más representativos, los procesos, en cuanto a flujo son 

básicamente los mismos. De aquí que los procesos diagramados con el método SIPOC son 

carretero fronterizo de importación, carretero fronterizo de exportación, ferroviario y 

exportación, marítimo de importación y exportación y aduana interior de importación.  

Para poder efectuar el proceso de optimización de la Cadena de Suministro de Neumáticos 

se regirá la propuesta bajo el siguiente diagrama de procesos. 
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Figura 9. Diagrama de Procesos de la Propuesta 

 

Para la diagramación de los proceso en el tráfico fronterizo, se tomaron como base 

aduanas  entre las fronteras de Ecuador-Colombia y Ecuador-Perú, así como el sistema de 

comercio internacional en base a navieras por vía marítima.; sin embargo, debido a que cada 

aduana posee características propias en los procesos, no es posible detallarlas todas en el 

diagrama, a pesar de esto se buscó de estandarizarlo, unificarlo y validarlo con las diversas 

asociaciones de agentes aduanales en dichas aduanas. 
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Figura 10. Diagrama General de Importación/ exportación por carreteras. 

Nota: Tomado de (OPLIE, 2015) 

Lista de actividades que se realizan en el diagrama correspondiente al despacho aduanal 

para optimizar una Cadena de Suministro efectiva, proveerse del producto y luego planificar 

la misma para poder incursionar en el desarrollo comercial de neumáticos en la ciudad de 

Cuenca y poder lograr entregar el producto al tiempo planificado, generando beneficios de 

optimización de tiempos, reducción de costos y aumento de rentabilidad ante la venta del 

producto. 
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Tabla 7  

Sub Proceso-Despacho aduanal 

Importador envía documentación al agente aduanal 

1.- agente de Aduana revisa documentación y genera expediente 

2.- Agente de Aduana solicita reconocimiento previo  

3.- Agente de Aduana realiza reconocimiento del pedimento 

4.- agente de Aduana elabora la proforma del pedimento 

5.- Agente de aduana solicita pre-validación de pedimento 

6.- Recibe firma electrónica de acuse de recibo pendiente 

7.- Agente de aduana realiza pago de almacenaje, custodia y maniobras 

8.- Agente de Aduana solicita servicio de transporte de mercancía; transfer se prepara para 

realizar el cruce fronterizo del embarque 

9.- Freight forwarder supervisa salida y la carga de mercancía al transfer 

11.- Transportista presenta mercancía en módulo de selección automatizada; 

Desaduanamiento 

Nota: Tomado de  (OPLIE, 2015) 

5.2. De la estrategia de importación a la Cadena de Suministro interna 

  

La estrategia de la cadena de suministro permite a la empresa optimizar las operaciones, 

distribución y funciones de servicio, sea que se realicen interna o externamente, deben hacer 

particularmente bien. Como se puede enfocar en la estrategia de la cadena de suministro, el 

autor la define con más detalle. La estrategia de la cadena de suministro  incluye una 

especificación  de la amplia estructura de la cadena de suministro y en lo que muchos 
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tradicionalmente  llaman “estrategia del proveedor”, “estrategia de operaciones”, o 

“estrategia logística”. 

 

Figura 11. Cadena de Suministro de un producto importado y su proceso correlacional al sistema de tráfico 

fronterizo. 

Nota: Tomado de (Choppra, 2013) 

 

El planteamiento anterior ilustra que la cadena de suministro puede lograr un nivel dado 

de capacidad de respuesta con un ajuste a los roles de cada una de sus etapas. Al hacer que 

una etapa tenga más capacidad de respuesta permite que las demás se vuelvan más eficientes. 

La mejor combinación de roles depende de la eficiencia y flexibilidad disponibles en cada 

etapa. Para lograr este ajuste estratégico completo, una empresa también debe asegurarse de 

que todas sus funciones mantengan estrategias consistentes que apoyen la estrategia 

competitiva. Todas las estrategias funcionales deben apoyar los objetivos de la estrategia 

competitiva. Todas las sub-estrategias en la cadena de suministro, como fabricación, 

inventario y compras, también deben ser conscientes con su nivel de capacidad de respuesta. 
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Figura 12. Ciclo de la Cadena de Suministro. 

Nota: Tomado de (Delgado, 2015) 

 

5.3. Sustentabilidad y la cadena de suministro  

 

La sustentabilidad se ha convertido en una prioridad fundamental en el diseño y operación 

de las cadenas de suministro. Un enfoque en la sustentabilidad permite a una cadena de 

suministro atender mejor a clientes más conscientes del medio, al mismo tiempo que mejora 

el desempeño de la cadena de suministro para mejorar la sustentabilidad.  
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Figura 13. Media Social, Áreas beneficiadas por al optimización de la Cadena de Suministro. 

Nota: Tomado de  (CHOPRA, 2013) 

 

El enfoque en la sustentabilidad se ha incrementado a medida que las economías en países 

grandes como Brasil, China e India han crecido. Por un lado, el crecimiento de los mercados 

emergentes está mejorando los estándares de vida globales en una forma en la que quizás 

antes no se había dado en la historia humana. Por otro lado, este crecimiento ejerce presión en 

los recursos y el medio ambiente en una forma que tampoco había sucedido (CHOPRA, 

2013). Cada vez más evidente que si las cadenas de suministro no se vuelven más 

sustentables de lo que han sido en el pasado, los recursos mundiales y el medio ambiente no 

pueden mantener este nivel de crecimiento. 

 

5.3.1. Administración de las relaciones con los clientes  

 

El proceso macro de administración de las relaciones con clientes Customer 

Relationship Management (CRM) se compone de los procesos entre una empresa y sus 
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clientes hacia abajo en la cadena de suministro. El objetivo del proceso macro de la CRM 

es generar la demanda de los clientes y facilitar la transmisión y el seguimiento de 

pedidos. La debilidad en este proceso da por resultado que se pierda la demanda y que los 

clientes tengan una mala experiencia porque los pedidos no se procesan y ejecutan con 

eficacia.  

 

Figura 14. Procesos del CRM. ERP basados en marketing y estrategias de Cadena de Suministro o Gerencia de 

Suministro (Supply Chain Management). 

Nota: Tomado de (Choppra, 2013) 

 

Los procesos fundamentales dentro del proceso macro de CRM son los siguientes: 

- Marketing: Los procesos de marketing comprenden decisiones con respecto a 

qué clientes se desea captar, cómo captarlos, qué productos ofrecer, cómo fijar su 

precio y cómo manejar las campañas dirigidas a los clientes. Los buenos sistema de 

Tecnología de la Información (TI)  en el área de marketing dentro del CRM 

proporcionan capacidades analíticas que mejoran las decisiones de marketing 

relacionadas con los precios del producto del agro, la rentabilidad de estos productos 

y la rentabilidad del cliente, entre otras funciones. 
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- Venta: El Proceso de venta se enfoca en realizar una venta a un cliente (en 

comparación con el de marketing, donde los procesos se enfocan más en planear a 

quién venderle y qué venderle). El proceso de venta incluye proporcionar a los 

vendedores la información para realizar una venta y luego ejecutarla. La ejecución de 

la venta puede requerir que el vendedor (o el cliente) construya y configure los 

pedidos al elegir entre varias opciones y características. El proceso de venta también 

requiere funcionalidad, como la capacidad de establecer fechas de entrega y de tener 

acceso a la información relacionada con el pedido de un cliente. Los buenos sistemas 

de TI apoyan la automatización, configuración y personalización de la fuerza de 

ventas para mejorar el proceso de venta. 

Tabla 8  

Herramientas de diseño de Supply Chain 

Nota: Tomado de  (LEENDERS, 2012) 

El desempeño de la cadena de suministro puede mejorar considerablemente si los 

procesos de colaboración en el diseño, aprovisionamiento, negociación y compra (SRM) 
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están bien integrados con los procesos CRM y  planeación estratégica, planeación de la 

demanda, planeación del suministro, ejecución, (ISCM)  servicio en el campo apropiado. 

Por ejemplo, cuando se diseña un producto, la incorporación de las opiniones de los 

clientes es una forma natural de mejorar el diseño. Esto requiere aportaciones de los 

procesos dentro de la administración de las relaciones con los proveedores. El 

aprovisionamiento, la negociación, las compras y la colaboración se vinculan 

principalmente en el proceso de ISCM, ya que se requieren las aportaciones del proveedor 

para producir y ejecutar un plan óptimo. Sin embargo incluso estos segmentos necesitan 

interconectarse con los procesos macro es crucial para el desempeño mejorado de la 

cadena de suministro. 

El espacio de la administración de SRM está muy fragmentado en términos de 

proveedores de software y no está tan bien definido como los de CRM e ISCM. Entre los 

grandes actores SAP y ORACLE tienen funcionalidad de SRM en un software. Sin 

embargo, existen muchos nichos para actores enfocados en diferentes aspectos de al SRM. 

(CHOPRA, 2013). 
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Figura 15. Proceso idóneo dentro de la Administración de la Cadena de Suministro, en beneficio de la empresa 

y sus colaboradores. 

Nota: Tomado de (EVANS, 2013) 

 

5.3.2.  Rol de la fijación de precios y de la administración de los ingresos en una cadena 

de suministro 

 

La fijación de precios como palanca importante para incrementar las utilidades de la 

cadena de suministro mediante una mejor igualación de la oferta y la demanda, sobre todo 

cuando hay múltiples tipos de clientes dispuestos a pagar diferentes precios (con base en 

atributos como el tiempo de respuesta) por un activo. La administración de los ingresos es 

el uso de la fijación de precios para incrementar el superávit y la utilidad generados por la 

disponibilidad del producto. Al haber múltiples tipos de clientes, la administración de los 
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ingresos pretende aumentar las utilidades con la venta del activo correcto al cliente 

correcto al precio correcto. Además de variar la capacidad y el inventario, la 

administración de los ingresos sugiere variar el precio para incrementar de los ingresos en 

la teoría y en la práctica se halla en los aportes literarios.    

Como ejemplo. Si se considera una compañía de transporte que es propietaria de 10 

camiones. Un método que la empresa puede seguir es establecer un precio fijo por sus 

servicios y valerse de la publicidad para estimular la demanda en caso de que tenga exceso 

de capacidad. Sin embargo, si utiliza la administración de los ingresos, la empresa podría 

hacer mucho más en tanto haya clientes cuyo deseo de pagar varíe con alguna dimensión 

del servicio como el tiempo de respuesta. 

Una opción es cobrar un precio más bajo a los clientes que deseen colocar sus pedidos 

con anticipación y un precio más alto  a los clientes con capacidad de transporte en el 

último momento. Otra opción es cobrar un precio más bajo a los clientes con contratos en 

el largo plazo y un precio más alto a los clientes que desean comprar capacidad en el 

último momento. Una tercera opción es cobrar un precio más alto durante periodos de alta 

demanda y precios más bajos en periodos de demanda baja. Una estrategia que ajusta los 

precios con base en la disponibilidad del producto, la demanda de los clientes y la 

duración restante de la temporada de ventas producirá utilidades más altas para la cadena 

de suministro que una estrategia que fija el precio para toda la temporada de ventas. 

En base a la responsabilidad social, todas estas estrategias de administración de los 

ingresos utilizan precios diferenciales como una palanca critica para maximizar los 

ingresos. La administración de los ingresos también puede definirse como el uso de 

precios diferenciales basados en segmentos de clientes, tiempo de uso, y disponibilidad del 

producto o capacidad para incrementar el superávit y las utilidades de la cadena de 
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suministro. El efecto de la administración de los ingresos de desempeño en la cadena de 

suministro puede ser significativo. 

 Cada producto y cada unidad de capacidad se pueden vender tanto por volumen como 

en el mercado al contado. Por ejemplo, el propietario de un almacén a clientes dispuestos a 

firmar contratos en el largo plazo o deja una parte del almacén para usarla en el mercado al 

contado. La administración de los ingresos aumenta las utilidades al determinar la cartera 

adecuada de clientes en el largo plazo y del mercado al contado, como accionar de 

responsabilidad social. 

 

5.3.3.  Responsabilidad Social  

 

Debido a las transformaciones del capitalismo contemporáneo, el mercado ha tenido 

que adaptarse a cambios y movimientos drásticos como las fusiones, adquisiciones y 

concentraciones empresariales, entre otros, entre otros, que como se ha visto en este 

desarrollo, en el campo logístico comercial y de aprovisionamiento, se ha dejado a un lado 

al individuo. Ante esta situación, es posible comprobar que con la Responsabilidad Social 

se propone una nueva forma de administrar y controlar las organizaciones, y de dirigir las 

sociedades implicadas en los escenarios de desarrollo humano del mundo. 

Es decir que está presente un enfoque administrativo basado en la gobernabilidad como 

principio de gestión empresarial con sentido responsable, tanto en lo local como en lo 

global; lo anterior propuesta se resume en el concepto de control y administración de las 

empresas que “supone una adecuada gestión de los impactos sociales y medioambientales 

de aquellas compañías que fracasan en el adecuado proceso logístico y comercial de estos 

asuntos que puedan resultar en unos mayores costes operativos, daño reputacional y la 
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consiguiente pérdida de confianza y toma de decisiones en consecuencia por parte de los 

accionistas de la compañía que beneficien al sector productor del producto neumáticos. 

 

Figura 16. Proceso de Responsabilidad social en la Cadena de Suministro optimizada por una empresa. 

Nota: Tomado de (Associates, 2011) 

 

Para ahondar en los enfoques, se observa algunas concepciones hemisféricas sobre 

Cadena de suministro, Logísticas estratégica, ética empresarial y el proceso de asociación 

interna en las áreas intervenidas para lograr la investigación de campo. Con estas 

consideraciones, el autor cree en la importancia de Responsabilidad Social, ya que el 

esquema logístico a aplicarse genera un tipo de cultura organizacional y esta va de la mano 

con las prácticas empresariales éticas, determinadas por medio de las políticas de la 

organización, generando beneficios al sector comercial de Neumáticos en la ciudad de 

Cuenca. 
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Conclusiones 

 

Se pudieron determinar los aspectos técnicos, teóricos y metodológicos que aportaron 

sustancialmente la información necesaria para lograr verificar las falencias y posible 

solución ante el tema de estudio, de esta forma el proyecto tomó viabilidad en base a que 

la empresa pueda lograr optimizar sus factores logísticos y mejorar la cadena de 

suministro en la actualidad. 

La situación del departamento de Logística de la empresa, conllevaba incrementos de 

costos desde la intervención del producto en el Puerto Marítimo de Guayaquil hasta el 

traslado vía terrestre de la misma a la distribuidora en la ciudad de Cuenca, situación que 

se tornó tediosa para la empresa al incurrir en el último año a gastos extraordinarios y en el 

año en curso a costos innecesarios del cual solo se vivía pensando en mejorar la gestión 

contable y financiera, cuando el problema se encontraba en la cadena de suministro y 

proceso logístico de la empresa a nivel general. 

La propuesta es clara ante la situación de la cadena de suministro existente, del cual la 

empresa al tomar el tipo de procesos podrá determinar el mejor factor operativo que 

convenga a la empresa, por reducción de costos en base a la distribución del producto 

importado y luego por la distribución del producto por venta a clientes y otros micro 

negocios requirentes del neumático en la provincia del Azuay, específicamente en la 

ciudad de Cuenca. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda a la empresa, generar un análisis de la propuesta presentada en este 

estudio, del cual podrán determinar los pasos a seguir, verificar en donde se encuentran las 

principales falencias que los llevan a perjudicar la rentabilidad por aumento de costos y 

determinar la mejor participación en logística y cadena de suministro ante el sistema 

comercial del neumático, esto siempre y cuando se determine y se pueda definir la 

participación al cambio y mejora de la cadena de suministro caso contrario los problemas 

serán peores de los ya percibidos. 

Se recomienda al talento humano, identificar cuáles son los parámetros que podrían 

perjudicar su puesto laboral y ser partícipes de posibles soluciones ante problemas que 

incurra la empresa en cuanto a su operacionalización de suministro y logística, así como 

del área comercial del producto a nivel local, regional y nacional. 

Se recomienda a la administración en general, determinar el uso de la propuesta 

descrita en este estudio y poder lograr en el corto plazo generar capacitaciones al personal 

en general que permita ser parte del cambio operativo, reduciendo los costos por procesos 

operativos e incrementando la rentabilidad a la empresa. 

Se recomienda a la empresa en general, establecer a futuro un estudio financiero para 

determinar la factibilidad de extender sus instalaciones a la ciudad de Guayaquil, lo que 

facilitaría los procesos aduaneros en la importación del producto de neumáticos y 

establecería reducción de costos para al ciudad de Cuenca, donde se encuentra en al 

actualidad sus instalaciones. 
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