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Resumen 

El presente estudio se desarrolló en la empresa Sumbadist, que está se dedica a la 

importación de bienes; con el paso del tiempo y crecimiento de la compañía han tenido que 

afrontar diferentes cambios dentro de sus procesos de importación ya que empezaron a 

manifestarse diversos problemas dentro de los procesos de importación. El enfoque principal 

fue analizar los procesos logísticos de la empresa Sumbadist estableciendo un mecanismo 

para la mejora de sus operaciones; para lo cual se efectuó un estudio de las variables que se 

relacionan con el tema y el reconocimiento de los aspectos teóricos, legales, conceptuales. 

Así también se realizó el debido levantamiento de información a través de entrevistas que 

permitieron conocer los procesos actuales de importación, e identificar las falencias dentro de 

la operación, donde se originan los retrasos y costos ocultos que se suscitan en la cadena de 

logística. Con el análisis de ésta información, se logró formular la propuesta para realizar el 

diseño de un plan de acción del proceso logístico de importación de mercancías de la empresa 

Sumbadist. 

 

Palabras clave: Procesos, logística, importación, mejora de procesos.  
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Abstract 

The following work was developed in the company Sumbadist, it specializes in the 

import of goods. Throughout its development of the company, they have faced different 

obstacles within the processes of importation. Problems which have surface in the logistics in 

specific.  

The principal objective was to analyze the logistics processes of the company 

Sumbadist, establishing a mechanism of success of the operations before mentioned; 

therefore, a study of its variables that relate to the theoretical, legal and conceptual 

knowledge was made. In addition, a gathering of information was made through interviews to 

the better knowledge of the actual processes of importation to in effect have a clear view and 

to clearly identify its flaws, delays and hidden costs affecting the logistic chain. We analyzed 

the information and we accomplished a design proposal to implement a successful logistics 

process of importations for the well development of the company Sumbadist. 

 

 

Keywords: process, logístic, import, process improvements.   
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Capítulo I 

Introducción 

En el desarrollo del Comercio Internacional, uno de los temas más relevantes para las 

organizaciones es la Logística, ya que si se las empresas no tienen una planificación integrada 

que involucre a todas las áreas para que se cumplan los procesos logísticos, se emplearan más 

recursos y tiempo, de lo contrario se reducirán recursos, tiempos y costos, a su vez operando 

de manera eficaz y eficiente.    

La globalización ha incidido en el sector logístico así como en las actividades que lo 

integran, creciendo considerablemente en los últimos años, y actualmente la gestión logística 

es parte estratégica para el desarrollo de las organizaciones siendo de gran importante para 

los procesos administrativos y operativos.  

En Ecuador, las empresas han tenido que adaptarse a los diferentes cambios tanto de 

índole mundial como nacional, siendo los más afectados los pequeños y medianos 

importadores, por ejemplo cambios en los procedimientos aduaneros, normativas, controles 

de calidad, nuevas resoluciones, enmiendas a las leyes existentes, y medidas arancelarias y no 

arancelarias. 

Actualmente las empresas buscan alcanzar excelencia en sus procesos, por medio de 

estrategias que persiguen el óptimo funcionamiento del departamento, organización en las 

tareas, control de los procesos, aprovechamiento de los recursos, entre otros.  

Para mejorar los procesos logísticos de la compañía Sumbadist en relación al 

departamento de comercio exterior el presente trabajo pretende establecer un plan de acción 

que  permita a la organización resolver sus problemas relacionados a la cadena de 

importación, mejorando su competitividad y dando lugar a un correcto control para evaluar 
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gestiones y resultados de las operaciones logísticas, que facilite a la gerencia la toma 

decisiones. 

Problema de la Investigación 

Los importadores de Guayaquil han tenido que afrontar diversas situaciones debido a 

los múltiples cambios que se dan en el país, tanto procedimientos, normativas, 

actualizaciones del sistema Ecuapass, medidas arancelarias y medidas no arancelarias.  

Actualmente la logística representa hasta un 30% los costes de la empresa. Las 

restricciones a las importaciones adoptadas por el Gobierno y los efectos de estas medidas 

oficiales generan preocupación y bajas en las ventas de los importadores y comercializadores 

de vehículos, electrodomésticos, licores y ropa, principalmente; afectando la economía del 

país.  

De hecho, según el Servicios de Rentas  Internas  refleja un descenso en las ventas de 

Guayaquil en el 2015. En el último año se redujeron alrededor del 9%, pasando de $38.312 

millones en el 2015 a $34.800 millones en el 2016. 

Principalmente los pequeños y medianos importadores, presentan dificultades en 

cuanto a la importación de bienes, en ocasiones por desconocimiento, desorganización, 

asesorías inadecuadas, temas documentales, operativos, entre otros.   

Los importadores de prendas de vestir y calzado experimentaron una disminución de 

3,75% entre abril del 2016 y abril del 2017. Y han tenido que acogerse a los cambios que se 

han venido implementando, y acoplarse a las diferentes normativas, procedimientos, y 

operaciones para seguir importando mercancías al país. 

Sumbadist S.A., frente a los múltiples cambios ha variado sus operaciones logísticas 

en las importaciones, y no ha sido posible analizar y especificar los procesos a ejecutar en el 
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departamento de comercio exterior, por lo que se desconoce si existe duplicidad de 

procedimientos, exceso de procesos, control interno inadecuado, entre otros.  

Formulación del problema 

¿Cuáles son los problemas que presenta la empresa Sumbadist en las operaciones 

logísticas en la importación de sus productos? 

Sistematización del problema 

¿Cuáles son los aspectos a considerar en el análisis de las operaciones logísticas de la 

empresa Sumbadist? 

¿Cuál es la situación actual de empresa Sumbadist respecto a las operaciones 

logísticas? 

¿Qué estrategia podría implementar la empresa Sumbadist para la mejora de los 

procesos logísticos?  

Objetivos 

Objetivo General 

Analizar los procesos logísticos de la empresa Sumbadist estableciendo un 

mecanismo para la mejora de sus operaciones. 

Objetivos Específicos 

 Fundamentar las variables relacionadas con los procesos logísticos de la empresa 

Sumbadist.  

 Realizar una investigación de tipo descriptiva para analizar la situación actual de la 

empresa Sumbadist.  

 Desarrollar un plan de acción para el departamento de Comercio Exterior de la 

empresa Sumbadist. 
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Justificación 

Justificación teórica 

En cuanto al aporte teórico, ésta investigación se realiza con el  propósito de 

contribuir al mejoramiento de los procesos logísticos de Sumbadist, a través del desarrollo de 

una investigación a fondo de la situación actual de la compañía para evaluar los resultados y 

proponer las soluciones que el caso amerite. Basándonos en el principio de “mejora 

continua”, como un sistema y filosofía gerencial que organiza a los empleados y procesos 

para maximizar el valor y la satisfacción para los clientes.  

Como resultado de la investigación se manifestará un plan de acción que podrá ser 

incorporado en la empresa para obtener múltiples beneficios: mejor control de los procesos, 

optimización de los recursos, medir resultados, evaluar logros, facilitar la toma de decisiones 

y contribuir a la mejora continua de la organización. 

Justificación práctica 

El estudio de los procesos logísticos de la empresa Sumbadist se realiza porque existe 

la necesidad de mejorar las operaciones logísticas en el departamento de comercio exterior de 

la misma. Este estudio tendrá como resultado la implementación de un plan de acción que 

ayudara a establecer un método de trabajo estándar que les permita cumplir con las tareas o 

actividades designadas en los tiempos establecidos. 

Este plan de acción estará dirigido a todos los involucrados en la operación logística 

de importación de Sumbadist y ayudara a establecer los procesos, tareas y actividades para su 

correcto funcionamiento, precisando responsabilidades, controles internos y  flujo de tareas, 

de tal forma se evitara la duplicidad de tareas y desorganización en las actividades. 
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Justificación metodológica 

La realización del presente trabajo con la aplicación de un método de investigación 

cualitativo y utilizando como técnica de investigación  las entrevistas, se logrará obtener 

información relevante que ayudará al estudio de los procesos logísticos de Sumbadist. Con el 

análisis de los factores directos e indirectos que inciden en las operaciones logísticas de 

importación de Sumbadist, se implementara una estrategia que ayudara a la empresa a 

mejorar dicho proceso. 

Importancia 

El presente trabajo se justifica por la importancia de estudiar los procesos logísticos 

de una empresa del ámbito de comercio exterior al momento de importar mercancías al 

Ecuador, en este caso nuestro objeto de estudio es la empresa Sumbadist. 

Constituyendo esto un tema relevante de estudio, ya que permitirá analizar todos los 

procesos involucrados para la importación de productos, desde la colocación de la orden de 

compra hasta la entrega de la carga en las bodegas del importador, para identificar los 

factores que indicen en la operación logística y la implementación de una estrategia adecuada 

para mejorar la misam, la razón que por la cual se desarrolla el presente trabajo. 

Por tanto, se destaca la utilidad de la realización del presente trabajo, que servirá 

como guía para analizar los procesos logísticos, detectar las falencias del mismo, y proponer 

una mejora de la situación actual de la empresa. Definitivamente, este trabajo puede servir 

también como base para futuras investigaciones relacionadas al análisis de los procesos 

logísticos en la importación de bienes al Ecuador. 

Limitaciones de la investigación 

En relación a las limitaciones de este trabajo, tenemos el sesgo del sujeto que significa 

que los entrevistados no revelen toda la información objeto de este estudio, como son las 
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operaciones logísticas de Sumbadist para la importación de sus productos, por diferentes 

motivos, como: memoria selectiva que se refiere a que las personas puedan recordar o no 

experiencias pasadas; atribución que se refiere a atribuirse eventos positivos a la propia 

persona o atribuyendo eventos negativos a los otros involucrados dentro de la investigación, y 

la exageración, que es el acto de realzar actividades como más significas de lo que realmente 

fueron. 

Hipótesis y Variables 

Si se mejoran los procesos logísticos de la empresa Sumbadis entonces se mejorarán 

las importaciones de productos al Ecuador. 

Variable Independiente: 

Procesos logísticos de la empresa Sumbadist. 

Variable Dependiente: 

Importaciones de productos al Ecuador
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Operacionalización de las variables 

Variables Tipos de 

Variables 

Dimensiones Indicadores Instrumento de 

recolección de 

información 

Procesos Logísticos de la 

empresa Sumbadist. 

Independiente Compra  Cotización 

Orden de compra  

Entrevistas  

Fichas 

 

Importación 

 

 

Factura Comercial  

Packing List  

Bill of Lading  

Póliza de Seguro  

Desaduanizaciòn 

 

 

Permisos de importación 

Declaración aduanera   

Despacho de aduana 

Transporte Interno  Custodia armada  

Rastreo satelital  

Guía de Remisión  

Almacenaje     Inventario 

Distribución 

Importaciones de 

productos al Ecuador 

Dependiente Diseño de procesos  Procedimientos de Importación 

Actividad / Tarea  

Herramientas / Documentos 

Flujogramas  

Entrevistas  

Fichas 

Figura 1 Operacionalización de las variables 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: las autoras
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Aspectos metodológicos 

Tipo de Investigación 

Se realizará una investigación de tipo descriptiva porque ayudará a obtener toda la 

información necesaria para el desarrollo del presente plan de acción, se emplearán fuentes 

primarias para que los resultados de la investigación sea lo más exacta posible, con el fin de 

obtener una fuente importante para la toma de decisiones y la implementación de estrategias 

adecuadas. 

Método de Investigación  

En nuestra investigación se aplicara el método cualitativo.  

Cualitativo: Tiene como premisa describir cualidades. Se puede considerar que 

tiende a ser más abierta y flexible, permitiendo el alcance de otras líneas de investigación y la 

recolección de datos adicionales a medida que nuevas ideas van apareciendo durante el 

proceso de investigación. (Ugalde Binda & Balbastre Benavent, 2013)  

Técnicas de Investigación 

La entrevista que permite recopilar datos que consisten en un diálogo entre el 

entrevistador investigador y el entrevistado. Ésta técnica se ejecuta con el objetivo de acceder 

a información del entrevistado, que es, regularmente, una persona relacionada o ilustrada en 

la materia de la investigación. (Puente, 2013) 
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Capítulo II 

Exposición y análisis de teoría relacionada con el problema. 

Nuestra investigación se fundamentara a través de teorías existentes que tenga validez 

relevante para ser utilizadas y comprobadas de acorde a nuestro objeto de estudio, por este 

motivo unificaremos criterios de distintos autores para analizar y comprender las variables 

del tema expuesto, de manera que se pueda establecer una serie de conceptualizaciones claras 

que servirán de apoyo en el análisis del tema de investigación.  

Teoría Clásica de la “Ventaja Absoluta”. 

Según  la teoría de Adam Smith “un país, empresa, o persona puede ser más eficiente 

que otra en la producción de algunas mercancías”, es decir especializándose en aquello en lo 

que son buenos. Dicha ventaja puede provenir de condiciones naturales favorables, de un 

costo de producción bajo, o superioridad tecnológica, entre otros. (Milquiade, 1980) Es decir, 

esta teoría trata de que cada nación, empresa, o persona se especializa en producir bienes para 

las que tenga ventaja absoluta, tener ventaja absoluta significa que se produce una unidad de 

un bien, con una menor cantidad de trabajo, que la usada por el otro país, empresa o persona 

para producir el mismo bien.  

Teoría de la “Ventaja Comparativa”.  

Esta teoría fue desarrollada por el economista David Ricardo expuesta en The 

Principles of Trade and Taxation (1817-1821) como “respuesta y mejora de la teoría de la 

ventaja absoluta de Adam Smith”, en donde se plantea que la ventaja comparativa es la 

capacidad de una persona, empresa o país para producir un bien utilizando relativamente 

menos recursos. Fundamento básico del comercio entre países, asumiendo como decisivos los 

costes relativos de producción y no los absolutos. (Milquiade, 1980). Dicho de otra manera, 

los países producen bienes que les supone un coste relativo más bajo respecto a todos los 

demás. Por lo tanto los países podrán exportar bienes que su trabajo produce de forma 
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relativamente más eficiente e importarán los bienes que su trabajo produce de forma 

relativamente más ineficiente. 

Teoría de las Restricciones (TOC)  

Según el físico Eliyahu M. Goldratt, la teoría de las restricciones se basa en métodos 

para interpretar y optimizar sistemas integrados, ya que muchas empresas trabajan como 

partes y no como un todo. Se plantea que para llegar a la solución primero se debe conocer la 

restricción y  luego explorarla para ser mejorada, las empresas deben trabajar con este 

sistema de manera permanente cuando aparezcan  nuevas restricciones en sus procesos.  

(Goldratt & Cox, 1984). Esta teoría tiene como fin que las organizaciones puedan dirigir los 

esfuerzos a los puntos críticos y débiles de cada uno de sus procesos, de manera que puedan 

ser optimizados y mejorados, obteniendo como resultado mejoras integrales en las 

actividades de la organización.  

Teorías de Sistemas.  

Corresponde a Ludwig von Bertalanffy en 1940, y se fundamente en aquello que en 

logística agiliza la ejecución y planteamiento de un proceso, esta teoría de sistema pretende 

responsabilizar a cada uno de los directamente involucrados de cada actividad. De la misma 

manera los sistemas tienen la capacidad de involucrar las actividades y tareas diarias de 

adquisición y consumo de recursos. (Ramírez, 1999). El análisis de este sistema permite 

familiarizarse de una forma más eficiente con las condiciones en que se encuentra la empresa 

en referencia al sistema productivo o de comercialización que se emplea.  

Teoría de la Mejora Continua.  

“Según Escorche en 1990, propone esta teoría como un sistema y filosofía gerencial 

que organiza a los empleados y procesos para maximizar el valor y la satisfacción para los 

clientes”. Una verdadera organización supone un resultado final que se basa en las 
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ordenación, con fines precisos, de un conjunto de condiciones que regulan tanto las 

relaciones entre los hombres como la de estos con el resto de los recursos de la organización, 

si esto no funciona predominara el desorden y la falta de coordinación y por tanto, la 

necesidad de emprender un proceso de mejorar continua. (Escorche, 1990) 

Referentes Empíricos  

Los referentes empíricos en los cuales se basa nuestra investigación son 3 estudios de 

casos previos, en donde son analizadas algunas empresas con problemáticas similares a las 

abordadas en nuestro estudio, proponiendo la ejecución de estrategias o mecanismos como 

solución.    

De acuerdo al trabajo de Investigación reconocido como “Análisis de la Eficiencia de 

los sistemas logísticos en la Empresa Alinse y Anexos para la creación de un manual de 

procedimientos” que tuvo como finalidad la creación  de un manual de procedimiento que 

permita optimizar los recursos que se encuentran relacionados con el proceso logístico de la 

organización, enfocándose en la solución de la problemática encontrada en la Empresa Alinse 

y Anexos. (Pivaque Quimis, 2015) 

Así también, el estudio de caso titulado “Elaboración de un manual de procedimientos 

de importación de calzado deportivo para la compañía Magicnegsa”, la organización está 

dedicada a la importación de calzados de países como Estados Unidos y Panamá; en esta 

investigación se determinó que en la compañía Magicnegsa es necesario un manual, no solo 

para conocimiento de que un nuevo funcionario ocupe un cargo sino también para que el 

sistema administrativo utilizado por la empresa sea optimizado. (Cabrera Torres & Morán 

Arias, 2017) 

Y, la investigación nombrada “Diseño de un manual de procedimientos para el 

departamento de Operaciones y Logística de la Compañía Circolo S.A y su incidencia en el 
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año 2011” que consiste en desarrollar un manual de procedimientos que permitirá establecer 

los lineamientos para el adecuado desempeño de los implicados del departamento de 

Operaciones determinando las labores a efectuarse y los responsables de las mismas. 

(Zambrano Banchón, 2011) 

Marco conceptual. 

“En la cadena de suministro, la logística es la encargada de planificar, gestionar y 

controlar el flujo y almacenamiento de los bienes, servicios y toda la información generada”, 

es decir desde el origen del producto hasta el consumo del mismo, con la finalidad de 

satisfacer la demanda de los consumidores. (Escudero Serrano, 2014) 

En la actualidad la globalización de los mercados hace más complejo el sistema 

logístico y su gestión; por ello, es necesario mejorar las condiciones de las compañías 

productoras o comercializadoras que se encuentran participando en un ambiente de negocios 

internacionales. (Cano Olivos, Orue Carrasco, Martínez Flores, Mayett Moreno, & López 

Nava, 2015) 

El proceso logístico es el conjunto de actividades que tiene como objetivo aproximar 

o situar en el mercado bienes, mercancías, artículos, etc., con un coste mínimo. El proceso 

logístico se compone de una serie de fases o etapas que se suceden en cadena y depende de la 

naturaleza del propio producto y de la actividad principal de las empresas que intervienen; es 

decir; industrial, comercial o de servicios. (Escudero Serrano, 2014) 

La compra es la función que tiene por objeto adquirir aquellos bienes y servicios que 

la empresa necesita, garantizando el abastecimiento de las cantidades requeridas en términos 

de tiempo, calidad y precio. Y se identifica con las actividades, de búsqueda en el mercado, 

adquisición, asegurar que la compra sea recibida en las condiciones demandadas, y el pago de 

la compra. (Anaya Tejero, 2015) 
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La cotización es el accionar y las consecuencias de cotizar (establecer un precio, 

realizar una estimación de algo, abonar una cuota). Esta palabra es usada para referirse a la 

documentación que indica el valor real de un bien o de un servicio. (Osorio Madrid & 

Cordoba Arango, Yucely, 2017) 

La selección de proveedor consiste en localizar fuentes de suministro que ofrezcan 

ventajas para los productos. La característica principal es operar con el proveedor apropiado, 

que facilite los productos de mejor calidad y asegure el plazo de entrega. (Escudero Serrano, 

Gestión Logística y Comercial, 2013) 

La orden de compra es la relación de compraventa de mercancías entre proveedor y 

pequeño comerciante empieza a desarrollarse a partir del documento denominado orden de 

compra.  Esta es una solicitud escrita a un proveedor, por determinados artículos a un precio 

convenido. La solicitud especifica los términos de pago y de entrega. (Arenal Laza, 2016) 

La importación es la introducción de mercaderías a un territorio aduanero, sea de 

forma definitiva o en forma temporaria. (Canta Izaguirre, y otros, 2014) 

La clasificación Arancelaria es la identificación de las mercancías a través de  un  

código de 10 dígitos  permiten el reconocimiento del producto a nivel  mundial. (Cámara de 

Comercio de Bogotá; Dirección Internacional de Negocios, 2017) 

El transporte internacional es un elemento clave en la  logística del comercio exterior, 

puesto que es el que garantiza el desplazamiento físico del producto desde el lugar de 

generación del valor, hasta el mercado donde los consumidores lo adquirirán. (Zamora Torres 

& Pedraza Rendón, 2013) 

Los modos de transporte son sistemas a través de los cuales se trasladan mercaderías, 

por ejemplo, los modos marítimo, fluvial, lacustre, aéreo, terrestre carretero, terrestre 

ferroviario y multimodal. (Bloch, 2012) 
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Los seguros en el transporte son contratos por medio del cual el asegurador asume los 

daños y las pérdidas materiales sobrevenidos, bien sea al material de transporte, o bien se a 

los objetos transportados en caso de traslado o viaje por vía fluvial, férrea, aérea, marítima y 

terrestre. (Moral, 2014) 

La documentación es la integración de los documentos necesarios para realizar la 

importación. (Antún, 2012) 

Los regímenes aduaneros sirven para darle un destino aduanero específico a una 

mercancía, de acuerdo con los términos presentados ante la autoridad aduanera. (Zamora 

Torres & Navarro Chávez, 2015) 

El despacho de aduana es un procedimiento al  que  las mercancías son sometidas a 

control aduanero  declaradas a cualquier régimen u otro destino aduanero. (Función Ejecutiva 

del Ecuador, 2011) 

“Los documentos acompañamiento deben tramitarse y aprobarse antes del embarque 

de la mercancía de importación”.  Estos documentos deben presentarse, física o 

electrónicamente, junto con la Declaración Aduanera, cuando estos sean exigidos. (Función 

Ejecutiva del Ecuador, 2011) 

Los documentos de soporte constituirán la base de la información de la Declaración 

Aduanera a cualquier régimen. Estos documentos originales, ya sea en físico o electrónico, 

deberán reposar en el archivo del declarante o su Agente de Aduanas al momento de la 

presentación o transmisión de la Declaración Aduanera, y estarán bajo su responsabilidad 

conforme a lo determinado en la Ley.  

La liquidación de tributos es el acto administrativo mediante el cual la oficina 

aduanera respectiva calcula y fija el monto del tributo a pagar, emitiendo la planilla de 

liquidación de Gravámenes. (Cárdenas & Álvarez , 2014) 
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El transporte interno es todo aquel que se lleva dentro de un mismo país, puede 

equivaler desde que el proveedor deja la carga en las instalaciones, cuando es llevado a donde 

será procesado, cuando es almacenado y hasta que es retirado de la empresa. O puede ser en 

el lugar de destino cuando la carga arriba a puerto y es movilizada a las bodegas del 

importador. (Elizalde Gonzalez , 2016) 

La custodia armada es un servicio adicional, que se da durante el traslado de la 

mercadería hasta las bodegas de la empresa. El objetivo es proteger las mercancías hasta su 

destino final con seguridad privada. (Triana Mora, 2017) 

El rastreo satelital o monitoreo satelital  tiene  como  fin  recolectar  datos  del  

vehículo  y  su  operación, permita saber dónde está en tiempo real e incluso donde estuvo en 

días anteriores y sus recorridos. (Barrera Atapuma, 2013) 

El almacenaje consiste en colocar las mercancías dentro de la zona del almacén 

destinada a depósito y conservación; y uno de las finalidades de la logística es conseguir la 

utilización óptima del espacio disponible para almacenaje. (Ortega Pando, 2016)  

Los inventarios están representados por los activos que tiene la entidad para su venta, 

para llevar un buen control del inventario se lo hace a través de los sistemas de inventario  

permanente  o  sistema  de  inventario  periódico. (Ortega Pando, 2016) 

La distribución es la parte de la logística referida a la preparación de mercancías 

acondicionadas para la expedición, el reparto y la entrega al destino final o cliente. (Coll, 

2012) 

El plan de acción es un documento que ayuda a una organización a cumplir sus 

objetivos. El plan brinda objetivos definidos, claros, y específicos para la organización, estos 

pueden incluir cualquier tema sea financiero, objetivos comerciales, presupuestos, marketing, 

retención de clientes o ratios de ventas. También puede incluir otros objetivos, como mudarse 
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a nuevas instalaciones, comprar equipos, obtener alguna acreditación, ganar un premio o 

mejora de procesos. (Harmer, 2014) 

El diseño de procesos constituye actividades de control diseñadas para detectar fallas 

e insuficiencias que conspiran contra el cumplimiento de los objetivos previstos en las 

entidades. Es utilizado para organizar y administrar el funcionamiento de las operaciones y 

actividades que se realizan de manera homogénea y que cada dirigente, funcionario y 

trabajador las conozca. (Pérez Gutiérrez & Lanza González, 2014) 

Los objetivos son concreciones cuantificadas en el tiempo de las estrategias. Los 

objetivos deben ser claros y concretos, cuantificados y fechados. Además deben ser 

realizables, si en la elaboración del plan se ve que no es posible su realización, será necesario 

cambiar los objetivos, hasta que éstos y los planes sean considerados coherentes. (Martí 

Ramos & Thierry Casillas, 2014) 

Los procesos son un conjunto de actividades que están interrelacionadas y cuya 

característica es que consumen materias y tareas particulares que dan lugar a la creación de 

valor añadido en esas materias iniciales, con el objetivo de conseguir unos resultados. 

(Martínez Martínez & Cegarra Navarro, 2014) 

Los procedimientos son el conjunto de instrucciones que determinan la manera de 

proceder para lograr un resultado, dicho de otra manera el procedimiento es que indica cómo 

hacer una actividad. (Martínez Martínez & Cegarra Navarro, 2014) 

La actividad / Tarea es la asignación a cada individuo o elemento que consiste en 

indicaciones y acciones que deben ejecutar los individuos en momentos y lugares 

determinados; estas tareas constituyen una medida importante para alcanzar el buen 

funcionamiento de la empresa. (Martínez Guillén, 2013) 
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Marco Contextual  

La presente investigación se desarrollará en la empresa Sumbadist y estará enfocada 

en analizar los procesos logísticos y su incidencia en las importaciones al Ecuador del año 

2017. La empresa Sumbadist S.A nació de la necesidad que presentaban los deportistas que 

practicaban surf y otros deportes relacionados como el bodyboard (variante del surf, con tabla 

más pequeña) para que pudiesen encontrar no solo lo que necesitaban para sus prácticas sino 

accesorios y ropa de calidad.  

La empresa se encuentra ubicada en la provincia de Guayas, cuidad de Guayaquil, 

conforme a las “zonas administrativas de planificación del país de la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo” corresponde a la Zona 8 cobertura que comprende los cantones: 

Guayaquil, Durán y Samborondón. 

La investigación en relación con el objetivo 5 del Plan Nacional de Desarrollo 2017 -

2021: “Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible 

de manera redistributiva y solidaria” y en concordancia con las siguientes líneas de 

investigación: 

- Universidad de Guayaquil: “Desarrollo local y emprendimiento socio económico 

sostenible y sustentable”  

-  Facultad de Ciencias Administrativas: “Economía social, emprendimiento y gestión 

territorial”  

- Carrera de Comercio Exterior: “Los canales de importación y exportación de las 

Zonas de Desarrollo”  

Se relacionan con la investigación ya que si se analizan los procesos logísticos de 

Sumbasdist se lograra no solo mejorar dichos procesos sino además permitirá el buen 
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funcionamiento de  la organización y en consecuencia el crecimiento de la misma, generando 

oportunidades labores y contribuyendo el desarrollo sostenible y sustentable del País.  

El presente trabajo que tiene como objeto de estudio analizar los procesos logísticos, 

para detectar los problemas relacionados con las operaciones logísticas de importación de 

Sumbadist, dado que se centra en temas que inciden directamente en el comercio exterior del 

Ecuador y por medio de fundamentos científicos se demostrara la validez de  teorías 

relacionadas con el ámbito de estudio. A través de un análisis de los procesos logísticos, se 

podrá establecer una posible solución para los problemas (operativos, logísticos, de control 

entre, otros) que se generan en el desarrollo de las actividades de la compañía.   

Contexto espacial de la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 Contexto espacial de la investigación 

Elaborado por: las autoras 

Marco Legal  

La empresa estará amparada bajo la normativa legal vigente en el Ecuador, es por ello 

que se relacionarán artículos acogidos en la Constitución, Reglamentos, Leyes, Decretos, 

Convenios, entre otros, con la investigación. Desde una perspectiva legal, los procesos 

logísticos de la empresa están implícitos en el cumplimiento de normativas legales tanto 

nacionales como internacionales, mismas que deberán ser acatadas en todos los ámbitos para 

el buen funcionamiento de la compañía.  
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En nuestra investigación haremos referencia a artículos de la normativa legal 

ecuatoriana según la pirámide de Kelsen:  

Constitución del Ecuador  

Según el artículo 261 numeral 5, se establece que el estado tendrá competencias 

exclusivas sobre las políticas económicas, tributarias, aduaneras, arancelarias; fiscales y 

monetarias; comercio exterior y endeudamiento, mismas a las que la empresa deberá regirse 

para el desarrollo óptimo de las importaciones. (Asamblea Nacional Constituyente de 

Ecuador, 2008) 

El artículo 416, numeral 12, indica la fomentación de la creación de mecanismos de 

control internacional a las corporaciones multinacionales, estableciendo un sistema de 

comercio justo y transparente. (Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, 2008). Se 

pretende que este mecanismo ayude a las organizaciones a tener una participación equitativa 

en el mercado Ecuatoriano generando estabilidad y desarrollo a la empresa Sumbadist.  

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones  

El artículo 4 del literal p, busca la facilitación de las operaciones de Comercio 

Exterior, de modo que la empresa pueda agilizar y controlar todas sus operaciones y 

actividades en los procesos llevados a cabo por el departamento de comercio exterior, 

generando un impacto positivo y fomentando una cultura de orden para conseguir 

operaciones eficaces y eficientes. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010) 

El artículo 104 tiene como objeto facilitar los procesos aduaneros para que serán 

rápidos, simplificados y  electrónicos, a fin de asegurar la cadena logística e incentivar la 

productividad y competitividad nacional. (Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, 

2008).  
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Reglamento al Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones. 

A este cuerpo legal se deben acatar todas las operaciones aduaneras y logísticas, 

relacionadas con el comercio y las inversiones, para nuestro caso de estudio los procesos 

logísticos de la empresa también deben regirse al reglamento.  

Plan Nacional de Desarrollo 2017 -2021 

Tiene como propósito asegurar un desarrollo sostenible a la sociedad estableciendo un 

modelo a largo plazo que le garantice el pleno goce de los derechos y permita alcanzar un 

desarrollo transparente, organizado, equitativo y progresivo. Desde una perspectiva 

empresarial se lograra una economía social y solidaria que permitirá a las empresas generar 

empleos dignos, alcanzar mayor productividad y competitividad, y redistribuir 

equitativamente la riqueza. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017) 

Este plan está orientado no solo a planificaciones nacionales sino a establecer 

estrategias a nivel global, que permitan atender problemáticas comunes de los diferentes 

países, de esta forma se establece un plan integral que permita un desarrollo sostenible 

considerando un contexto más amplio y encaminado hacia un propósito en común. La 

ubicación estratégica de Ecuador le ha permitido convertirse en un punto de enlace del 

comercio exterior de Sudamérica con el resto del mundo, ya que las rutas de tráfico 

internacional producen grandes flujos comerciales provenientes de puertos cercanos, lo que 

ha producido un equilibrio económico, político y estratégico a escala global.  (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017) 

Nuestra investigación está basada principalmente en objetivo 5 del Plan Nacional del 

Buen Vivir  que busca incrementar la productividad, innovar, ser competitivo, la vinculación 

en el sector educativo y académico, profesionalización de la población, mecanismos de la 

protección intelectual, la industrialización e infraestructura productiva. Estos objetivos van de 
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la mano con el objeto de estudio ya que promueven el cambio de la matriz productiva y la 

reactivación de la industria nacional, que permitirán a la empresa establecer mecanismos de 

control para facilitar el proceso de importación. (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2017) 

Reglamento Técnico Ecuatoriano INEN 

Los reglamentos técnicos establecen los  requisitos  para  el  etiquetado  de  productos,  

sea de fabricación nacional o importado, que se comercialice en el país, con la finalidad de 

prevenir las prácticas que puedan inducir a error o engaño a los consumidores, mismos que 

son propuestos por el reglamento técnico ecuatoriano (INEN) en el  ámbito  de  su  

competencia  de  conformidad  con  lo  previsto  en  la  “Ley  del  Sistema  Ecuatoriano  de  la  

Calidad” y en su Reglamento General. (Servicio Ecuatoriano de Normalización, 2014) 

La empresa, debido a la importación de sus diferentes productos, entre ellos calzado, 

textiles y marroquinería, está sujeta al cumplimiento de la Reglamentación Técnica del 

INEN, como son:  

 Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 013 “Etiquetado de Prendas de Vestir, 

Ropa de Hogar  y Complementos de Vestir” 

 Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 080 “Etiquetado de Calzado”  

 Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 157 “Etiquetado y rotulado de 

marroquinería” 
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Capítulo III 

Metodología 

Se tuvo contacto directo con el objeto de estudio, a través de la utilización de la 

técnica de campo y el levantamiento de testimonios que permitieron soportar la investigación. 

Así también se consideró la técnica documental, que nos sirvió para buscar 

información relacionada con nuestra investigación para poder analizar la problemática y las 

posibles soluciones. 

El tipo de investigación fue descriptiva porque nos permitió observar y describir el 

comportamiento de un objeto de estudio, y pudimos analizar la relación que existen entre las 

variables. 

Se aplicó el método cualitativo que como su nombre indica nos permitió la 

descripción de las cualidades de las variables de la investigación, en nuestro caso para 

reconocer las variables en el proceso de importación de Sumbadist S.A. 

La técnica que se usó para la recopilación de datos fue la entrevista, que nos permitió 

la recolección de información de la situación actual de la empresa, general de los procesos, y 

como se maneja la logística involucrada, así como conocer el comportamiento de las 

variables y los principales problemas dentro del departamento de comercio exterior. 

Población y muestra 

Para conocer con exactitud los principales problemas se realizaran entrevistas al 

Gerente General de la empresa ya que representa en gran totalidad el universo de estudio, así 

como también especialistas en las áreas de importaciones, logística y gestión de procesos y 

calidad, quienes basados en su conocimiento y experiencia, servirán de apoyo para el 

desarrollo de la propuesta.   
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Tabla 1 Listado de entrevistados 

No.  Nombre del entrevistado Cargo 

1 Ing. Milton  Lindao Gerente General de Sumbadist 

2 Ing. Ingrid Sarmiento Especialista en Gestión de Procesos 

3 Ing. Michelle Sánchez Especialista en Logística  

4 Econ. Alfredo Paulson Gerente de Importaciones de Tuval 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: autoras. 

 

Técnicas de investigación aplicadas 

Entrevista 

En el presenta trabajo se utilizó como técnica de investigación la entrevista, y se 

diseñó un formulario de preguntas abiertas y previamente estructuradas, que se efectuaron al 

Gerente General de la empresa dejándonos situación real de Sumbadist específicamente del 

departamento de comercio exterior, y por otro lado expertos en el desarrollo de procesos, 

logística, importaciones y gestión de la calidad, para levantar información en base a su 

criterio y experiencia de la importancia de un plan de acción para mejorar los procesos de 

importación de los productos en la empresa Sumbadist. 

Entrevista aplicada a experto: Ing. Ingrid Sarmiento  

 

1.- ¿Cuál es su experiencia en relación al desarrollo y control de procesos? 

De acuerdo al control de procesos, hay que tener claro que existen procesos tanto para 

servicios como para bienes, en relación al proceso de servicios trabaje en la “Cámara de 

Comercio de Guayaquil” desempeñándome específicamente en el control de procesos, y 

tengo experiencia en procesos de productos terminados ya que trabaje en la empresa Olas 

Ecuador S.A, en el departamento de Comercio Exterior donde estaba a cargo de las 

operaciones que involucraban en el proceso de importación. Además mi formación 
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académica es en Productividad y Calidad, Auditoria de “ISO 9001-2008” y soy Docente de 

Administración de Operaciones.    

2.- ¿De acuerdo a su criterio y experiencia cuál es la importancia de establecer 

procesos estructurados y definidos dentro de una empresa? 

Todas las empresas tienen una cadena de valor a nivel de estructura operativa y de 

apoyo, esta cadena de valor define que tan profundos son dichos procesos, bajo este 

fundamento todos los procesos tienen un inicio y un fin, es decir si no hay procesos 

establecidos las personas no conocerán cual es el inicio y fin de un ciclo operativo. Este ciclo 

operativo está conformado por 5 fases o etapas:  

 Producción 

 Abastecimiento  

 Proceso de Manufactura  

 Entrada del producto   

 Devolución de procesos  

En un esquema global se puede decir que la cadena de valor tiene una entrada 

(Insumos, Materias primas, etc.), el proceso (transformación) y una salida (fin del ciclo).  

3.- ¿Cuáles son las desventajas que se provocan por la falta de definición de procesos 

en la importación de productos? 

 La desventaja más significativa son los costos no programados, ya que inflan el 

proceso del producto, es decir cuando el proceso se atrasa genera nuevos costos 

implícitos en la importación del producto generando que el producto pierda valor y 

por lo tanto que absolutamente todos los procesos se atrasen.  

 La relación que se tenga con los proveedores es un punto muy crítico, ya que con 

ellos se negocia los Incoterm, días libres de contenedor, tiempos de pagos, entre otras 
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operaciones, es decir todas las descripciones del servicio en general deben estar claras 

para que no se generen confusiones, que pueden incluso lograr que se termine la 

relación con el proveedor.  

 Dentro de Ecuador se han suscitado cambios en las políticas del Comercio Exterior, 

ya sean nuevos impuestos, tasas aduaneras, permisos, etc., que en ocasiones provocan 

que se tome decisiones apresuradas, que no siempre son las más acertadas.  

 En la parte de importación hay gastos asociados relacionados con el almacenaje o 

demoraje por exceder los días  libres de contenedor, es decir hay que tener un 

equilibrio entre el tiempo de importación y la documentación, porque cuando no se 

obtiene la documentación a tiempo provoca retrasos y costos que no fueron previstos 

dentro de la planificación.  

4.- ¿Cuáles serían los beneficios que obtiene una empresa si implementa un plan de 

acción de procesos para importación? 

Definitivamente el mayor beneficio sería la optimización de recursos. La empresa al 

contar con un plan de acción, se garantiza que se podrá detectar donde existe alguna falla o  

procesos demorado que no permiten continuar con el ritmo habitual del ciclo operativo.  

Ademas el plan de acción serviría de apoyo para hacer una reestructuración de 

aquellos procesos que generan costos no programados al proceso de importación, así como   

identificar las posibles causas que provocaron que un existan un proceso demorado que 

perjudica a la cadena de valor con la que cuenta la compañía.  

5.- ¿Cuáles son sus recomendaciones para la empresa Sumbadist S.A. al momento de 

desarrollar un plan de acción de procesos de importación?  

Hay que tener en cuenta que cada proceso tiene sub-procesos y estos a su vez tienen 

procedimientos, bajo este esquema para los procedimientos de trabajo se deben establecer un 
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control específico que ayudara a que se determinen costos ocultos, que no se contaban en la 

planificación.  

Se debe hacer un análisis del costo/beneficio de los productos y decidir qué es lo que 

le conviene más a la empresa, muchas veces toca decidir entre mantener un producto en una 

bodega generado costos de almacenajes o proceder a una reexportación, es decir se decidirá 

lo que por conveniencia a la empresa genere menos gastos y tiempo.  

En Comercio Exterior las personas involucradas en los procesos operativos y 

logísticos del departamento, deben tener conocimiento no solo en su puesto de trabajo, sino 

en un contexto más amplio conocer distintas áreas que le pueden servir de apoyo para el 

desarrollo del trabajo.  

La necesidad de que una empresa tenga un plan de acción, es más bien por tema de 

control; lo que no se puede medir no se controla; es aquí donde está la importancia de contar 

con un mecanismo de control para todas las partes involucradas.   

Entrevista aplicada a experto: Eco. Alfredo Paulson   

 

1.- ¿Cuál es su experiencia en relación al desarrollo y control de procesos? 

Mi experiencia está en haber ocupado posiciones gerenciales en empresas que han 

necesitado crear o reformar procesos, durante al menos 10 años.  Eso implica que haya 

formado parte del desarrollo de los procesos nuevos o reformación de los antiguos y, como en 

mi ha recaído la responsabilidad del área, ha sido mi labor la de controlar que el proceso 

funcione y se aplique correctamente. 

2.- ¿De acuerdo a su criterio y experiencia cuál es la importancia de establecer 

procesos estructurados y definidos dentro de una empresa? 
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La importancia radica en que el proceso es la más importante guía para el personal 

para el desarrollo de su trabajo, de manera que se haga alineado a la misión, visión y los 

objetivos que tenga la empresa.  De otra manera, los colaboradores por mucho que tengan las 

mejores intenciones, tendrán disparidad de criterios que pueden afectar la imagen y el 

servicio de la empresa. 

3.- ¿Cuáles son las desventajas que se provocan por la falta de definición de procesos 

en la importación de productos? 

De no haber procesos, se corren varios riesgos: (1) las declaraciones de valores ante la 

aduana pueden contener errores que pueden ser tan graves como para que la aduana lo 

considere un delito; (2) se puede cometer el error de embarcar productos que tengan 

restricciones a su importación, sin tener los permisos respectivos; (3) los valores que se deben 

cubrir por los distintos rubros que implica una importación pueden elevarse sin control, 

elevando el costo de los productos; (4) los tiempos a cumplirse pueden elevarse por falta de 

los respectivos seguimientos y controles. 

4.- ¿Cuáles serían los beneficios que obtiene una empresa si implementa un plan de 

acción de procesos para importación? 

Serían básicamente lo opuesto a lo mencionado en la pregunta anterior: (1) se 

minimiza el riesgo de malas declaraciones ante la aduana; (2) se asegura la obtención de los 

permisos previos a la importación de ser el caso; (3) se controlan y minimizan los costos de 

los productos importados; (4) se optimiza el tiempo que toma el proceso de importar. 

5.- ¿Cuáles son sus recomendaciones para la empresa Sumbadist S.A. al momento de 

desarrollar un plan de acción de procesos de importación?  

Primeramente que desarrollen una metodología para seleccionar sus proveedores y 

para evaluarlos constantemente; que realicen un análisis de las partidas arancelarias en las 
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que se deben clasificar sus productos; que dejen por escrito la forma como debe de realizarse 

todo el proceso, porque si no está escrito aumenta la probabilidad de no cumplirse 

adecuadamente, especialmente a medida que transcurre el tiempo. 

Entrevista aplicada a experto: Ing. Michelle Sánchez  

 

1.- ¿Cuál es su experiencia en relación al desarrollo y control de procesos? 

Mi nombre es Michelle Sánchez, soy ingeniera en Comercio Exterior, llevo 6 años 

laborando en la empresa Tuval S.A, ejecutando principalmente la coordinación de la logística 

de las importaciones en la empresa, es decir contratación del transporte internacional, 

contratación de seguro, control de cheques de garantías aduaneras, tramites de INEN en la 

página del Ecuapass, entre otras funciones.   

2.- ¿De acuerdo a su criterio y experiencia cuál es la importancia de establecer 

procesos estructurados y definidos dentro de una empresa? 

En base a mi experiencia en el área puedo asegurar que establecer procesos es de vital 

importancia en cualquier empresa, ya que si no se define con exactitud un proceso o se lo 

maneja de manera incorrecta por desconocimiento, no solo se afecta la persona que ha 

cometido el error sino que perjudica a los colaboradores que están dentro del proceso de 

importación y se daña la cadena logística programada.  Si uno o más procesos no se 

encuentran estructurados o no está claro para la persona que lo ejecuta, lo más probable es 

que exista demoraje o retrasos en las labores diarias, e incluso se distorsiona la planificación 

de la cadena de importación obteniendo como resultado un mal clima laboral, la importación 

incurre en costos no programados o gastos ocultos y se retrasa la importación de productos 

perjudicando principalmente las ventas de la compañía y teniendo como afectado principal al 

consumidor final.   
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3.- ¿Cuáles son las desventajas que se provocan por la falta de definición de procesos 

en la importación de productos? 

Las empresas llevarían a cabo sus operaciones logísticas de manera más ágil y 

oportuna si contaran con algún plan de acción, manual o guía que indique de manera clara y 

dinámica los procesos que se deben seguir para la importación de productos en Ecuador.  

4.- ¿Cuáles serían los beneficios que obtiene una empresa si implementa un plan de 

acción de procesos para importación? 

Dentro de los beneficios que puedo mencionar son evitar duplicidad de información y 

recarga laboral sobre una persona, evitar gastos adicionales que no fueron programados, 

mantener la información correcta en todo momento, especificar las funciones o tareas de cada 

colaborador, indicar las responsabilidades, coordinar las actividades en el proceso de 

importación y mantener una planificación acertada de la cadena logística de importación. 

5.- ¿Cuáles son sus recomendaciones para la empresa Sumbadist S.A. al momento de 

desarrollar un plan de acción de procesos de importación?  

Sugiero que en el desarrollo del plan de acción, se establezcan tiempos de ejecución 

de procesos y que sean comparados con procesos anteriores con la finalidad de encontrar 

falencias o errores, para que los mismos sean corregidos o eliminados si fuera el caso.  
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Descripción y explicación de resultados. 

Análisis de la entrevista al Gerente General de la empresa Sumbadist  

De acuerdo a los resultados obtenidos por parte del entrevistado mediante la 

aplicación de la técnica de entrevista en la empresa Sumbadist, se logró formular el siguiente 

análisis: 

El proceso de importación tiene involucrado diferentes subprocesos, inicia con la 

compra de los producto a través de la colocación de una orden de compra en el sistema del 

proveedor, de acuerdo a los contratos establecidos entre Sumbadist y el proveedor se realiza 

el pago de la mercadería a importar, y el proveedor informa cuando estará lista la carga y 

entrega factura y packing list. Con estos dos documentos el jefe de importación procede a 

cotizar el transporte internacional de la carga y a coordinar con el forwarder o consolidador 

la misma conforme al Incoterms acordado.  

Se gestiona el aseguramiento de la carga o caso contrario se considera para efectos de 

aduana el 1% del valor en aduana de las mercancías. Una vez embarcada se hace seguimiento 

con el agente de carga para recibir el documento de transporte y una vez recibido el aviso de 

llegada se envía al despachador de aduana, junto con la factura quien hace la declaración ante 

el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, y de acuerdo a la cantidad de ítems de la factura 

y al seguimiento que se dé, el despachador realiza la transmisión. Existen dos regímenes de 

importación con los que la empresa trabaja: 

1) “Régimen de importación para el consumo” (10) 

2) “Régimen de depósito aduanero” (70) 

Cuando es régimen 10, una vez hecha la declaración a la aduana, se genera la 

liquidación de tributos, y cuando se cancela la liquidación es asignado el canal de aforo, que 

puede ser automático, documental y físico (intrusivo y no intrusivo). Se realiza al aforo de 
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las mercancías y de no existir novedades el aforador de aduana autoriza la salida de la carga. 

Para el retiro de las mercancías se gestiona transporte local, custodia armada y candado 

satelital para movilizar la carga hasta bodegas del importador.  

Cuando las cargas son declaradas a régimen de depósito aduanero, se genera una 

liquidación por tasa de control por $40, se cancela la liquidación es asignado el aforo, y al 

igual que en el régimen de importación a consumo si no hay novedades durante el proceso de 

aforo, el funcionario de aduana autoriza la salida, pero esta salida es a depósito aduanero 

privado en el caso de la empresa Sumbadistm mismo que es autorizado por aduana, estando 

en aquel hasta por un año suspendiendo los tributos a pagar. Y, va generando 

nacionalizaciones de la carga parcialmente de acuerdo a las necesidades y requerimientos de 

la empresa; generalmente son hasta 3 parciales. Por cada uno se genera una transmisión de 

aduana a carga del despachador y se proceda tal como se realiza en importación a consumo 

con el pago de tributos, aforo, salida autoriza y coordinación de transporte local, custodia 

armada y candado satelital para movilizar la carga hasta bodegas del importador. Para la 

separación de las cargas físicamente en parciales se envían delegados de la empresa a 

instalaciones del depósito a seccionar la carga. 

Una de las observaciones a las importaciones es que ciertos productos de los 

importados son sujetos a reglamentación técnica del INEN, en este caso requerirán un 

certificado de conformidad emitido por un organismo certificado para verificar la 

conformidad de los productos con la reglamentación y con el informe de esta entidad pueden 

gestionar en la “Ventanilla Única de Comercio Exterior” (VUE) el documento de control 

previo que es documento de soporte para la nacionalización de mercancías en el Ecuador. La 

inspección se programa de acuerdo al régimen de importación del caso, sea en el terminal 

portuario, o en depósito aduanero, y se contrata a un organismo verificador para el efecto. La 
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gestión del documento de control previo en la VUE la realiza como un servicio adicional el 

despachador de aduana. 

Análisis de entrevista a expertos  

De acuerdo a los resultados obtenidos por parte de los entrevistados se logró formular 

el siguiente análisis: 

Cada empresa tiene su cadena de valor y en esta están involucrados varios procesos, 

que conllevan subprocesos y estos tienen procedimientos específicos. Todos los ciclos 

operativos tienes un inicio y un fin, si los colaboradores de una organización no tienen 

claramente definido esto, se dificulta la medición de cumplimiento de responsabilidades, ya 

que no se tiene claro cuando comienza y culmina un proceso y a quien corresponde; lo que 

conlleva a pensar que por más que los colaboradores tengan la buena intención de  participar 

con sus criterios dentro del proceso, si estos no se encuentran establecidos y definidos, no se 

podrá ejecutar de manera correcta las actividades diarias del personal.  

Adicionalmente, existen otras desventajas como son los costos no programados, si un 

proceso no fluye, se generan costos extras, se extienden el tiempo de los proceso por falta de 

control, se puede cometer errores de embarcar cargas sin permisos previos por la falta de 

control,  se devalúa la cadena de valor y se encarecen los productos ya que el costo aumenta, 

y este es trasladado al precio de venta al público. 

Se debe considerar también dentro de los procesos las relaciones comerciales con los 

proveedores, ya que en ellas se definen puntos críticos, como términos de negociación, plazos 

de pago, créditos, días libres de contenedores, entre otros detalles que son aspectos claves en 

la importación. 

En nuestro caso de aplicación, la devolución de los procesos se da en las operaciones 

de reembarque y reexportación de mercancías, y aunque no es un proceso frecuente, se toma 
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este tipo de decisiones dentro de las operaciones. Y, finalmente se debe tomar en cuenta 

también que los cambios continuos en Ecuador tanto a nivel de normativa, tributos al 

comercio exterior, procedimientos aduaneros, entre otros que afectan directamente en las 

operaciones de importación. 

Evaluación general del Departamento de Operaciones. 

Se realizó una visita de campo para realizar una evaluación general del 

funcionamiento y condiciones del Departamento de Importaciones de la empresa Sumbadist 

S.A. de  Guayaquil y se obtuvieron los siguientes resultados: 

Organización del departamento. 

El departamento de operaciones se encuentra sectorizado en tres áreas: compras, 

importaciones, bodega que están bajo el control y dirección del gerente general de la 

empresa. 

En el área de compra se encarga del análisis del mercado y de la demanda, las 

compras y la colocación de las órdenes de compra. 

En el área de importaciones se realiza el proceso para el ingreso y nacionalización de 

mercancías desde el exterior al Ecuador. 

En el área de bodega se recibe las mercaderías tantos nacionales como importadas, se 

levanta el inventario y se distribuye a las diferentes tiendas y clientes. 

Organigrama del Departamento. 

A continuación se presenta el organigrama del departamento de operaciones, dentro 

de los cuáles está el área de comercio exterior donde se centra específicamente nuestro 

estudio: 
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Figura 3 Organigrama del Departamento 

Fuente: La investigación. 

Elaborado por: Sumbadist S.A. 

Descripciones de los cargos    

Se realizó un levantamiento de información de acuerdo a la ficha que se presentará 

posteriormente para detallar los cargos de las personas que laboran en el área de operaciones, 

acorde con el organigrama funcional. 
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Figura 4 Descripción del cargo 1 

Fuente: La investigación. 

Elaborado por: Sumbadist S.A. 

 

 

Figura 5 Descripción del cargo 2 

Fuente: La investigación. 

Elaborado por: Sumbadist S.A. 

 

Descripción del cargo 

Identificación 

Nombre del Cargo: Gerente General. 

 Número de personas que ocupan el cargo: 1. 

 Cargo del Jefe Directo: Directorio o Presidente Ejecutivo. 

Resumen del cargo 

Es la persona que hace jefatura en la organización, responsable de la 

dirección, control y coordinación de todos los departamentos de la empresa. 

Funciones generales del cargo 

Promover el desarrollo de la empresa, generando utilidades y gestionando 

nuevas líneas de negocio. 

Supervisar y controlar el buen funcionamiento de todas las áreas de la 

empresa. 

Gestionar la obtención, administración y control de los recursos materiales, 

 

Descripción del cargo 

Identificación 

    Nombre del Cargo: Gerente de Importaciones. 

    Número de personas que ocupan el cargo: 1. 

    Cargo del Jefe Directo: Gerente General. 

Resumen del cargo 

Es la persona encargada de todo el proceso de importaciones, desde la 

coordinación en el exterior hasta la nacionalización en destino, así como de todos los 

procesos de comercio exterior. 

Funciones generales del cargo 

Embarque de las mercancías de importación. 

Gestión documental y operativa del proceso de importación. 

Coordinación con los diferentes entes para la importación de productos. 

Control de las cargas origen, tránsito y en destino. 

Supervisar las compras de las mercancías. 
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Figura 6 Descripción del cargo 3 

Fuente: La investigación. 

 Elaborado por: Sumbadist S.A.  

 

Conclusiones 

En  la  actualidad  el  departamento  de  Operaciones  de  la  compañía  Sumbadist S.A 

no  cuenta con un documento en donde se describan  los procesos, funciones  o actividades  

que  se  deben  realizar,  por lo que se han determinado en base a  la información obtenida a 

través de observación y conversaciones con el personal de éste departamento. El proceso de 

importación de los productos desde el puerto más cercano y más frecuente San Diego, bajo 

“Régimen de Depósito Aduanero (70)” es de alrededor de 7 semanas considerando el ingreso 

de la carga a depósito y obtención del INEN.  

La importación bajo el “régimen de Importación a Consumo” desde la colocación de 

la compra hasta el ingreso a bodega de Sumbadist toma 7 semanas aproximadamente.  Y 

cuando se realizan nacionalizaciones parciales de las cargas en depósito el proceso toma 9 

días aproximadamente. 

 

Descripción del cargo 

 Identificación 

    Nombre del Cargo: Jefe de compras. 

    Número de personas que ocupan el cargo: 1. 

    Cargo del Jefe Directo: Gerente General. 

Resumen del cargo 

Es la persona encargada de todo el proceso de compras y adquisiciones de la 

empresa. 

Funciones  generales del cargo 

Análisis de la oferta y demanda de los productos 

Prospección, búsqueda y negociación con proveedores. 

Controlar la gestión documental del proceso de compras. 

Supervisar las compras de las mercancías. 
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Recomendaciones 

Con la información obtenida se recomienda que la Sumbadist desarrolle un plan de 

acción para la mejora del proceso de importación de mercancías, y establezca los procesos 

para diseñar los flujogramas de actividades. 
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Capítulo IV: Propuesta 

Según el organigrama se aprecia que el área de comercio exterior está relacionada con 

el departamento de compras y  departamento de distribución. Así como también con la 

contratación de servicios de outsourcing para su agenciamiento de aduana.  

“Plan de acción para el diseño del proceso logístico de importación de mercancías de la 

empresa Sumbadist S.A.” 

Justificación 

Notando como antecedentes las conclusiones determinadas en el Capítulo III, las 

conceptualizaciones desarrolladas en el marco teórico del presente trabajo de investigación, 

se propone como alternativa de solución a la problemática del proceso logístico de 

importación de mercancías de la compañía Sumbadist, el diseño de un plan de acción que 

agrupe los procesos de la logística que engloba la importación de mercancías. 

Bajo este precepto se espera que este plan de acción se convierta en una herramienta 

de gran utilidad para la empresa, ya que establecerá los procesos involucrados en sus 

actividades diarias, desde la compra en el exterior hasta la entrega de la mercancía en bodega 

para el levante del inventario, así como también identificar los participantes de cada área que 

deben intervenir y sus  responsabilidades. 

Conforme a lo sustentado en la metodología de la investigación la empresa ha 

presentado diferentes problemas como reembarques y reexportaciones de mercancías, 

abandonos tácitos de las cargas, demoraje o almacenajes de mercancías innecesarios y ha 

tenido que afrontar los diferentes cambios que se dan en el país, todas situaciones se han dado 

de manera imprevista, y por la naturaleza propia de estas actividades no se pueden prever, 

pero con una estructuración clara de procesos se puede visualizar las actividades a seguir, y 

tomar las medidas preventivas o correctivas con antelación para evadir este tipo de 

situaciones. 
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En conclusión, se justifica la necesidad de desarrollar el plan de acción para definir 

los procesos de Sumbadist, y mejorar el flujo de las importaciones, que traerá como efectos la 

optimización de los recursos, medición de los tiempos de ejecución de las actividades, control 

de las operaciones, identificación de los procesos demorados  y permitirá identificar dónde y 

cuándo se generan los costos no programados y costos ocultos. Lo anteriormente mencionado 

representa un beneficio absoluto para la empresa ya que optimizando la importación y 

desaduanizaciòn de las mercancías se mejorará su actividad económica comercial. 

Objetivos 

Objetivo general 

Desarrollar un plan de acción para determinar los procesos logísticos de importación 

para la empresa Sumbadist. 

Objetivos Específicos  

Identificar los actores, herramientas y documentos que intervienen en el proceso 

logístico de importación de la empresa Sumbadist. 

Establecer los procesos, subprocesos, departamentos y actividades a desarrollarse en 

cada etapa de las operaciones para la importación. 

Diseñar el flujograma del proceso de importación para la empresa Sumbadist. 

Alcance del plan de acción 

El  presente  plan de acción será dirigido al personal del departamento de Comercio 

Exterior, así como para los departamentos involucrados en el proceso de importación de la 

compañía  Sumbadist que ejecute actividades relacionadas con las descritas dentro de los 

procesos. 
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Proceso Logístico de la empresa Sumbadist S.A  

El plan de acción se lo desarrollara con la finalidad de mejorar el proceso de 

importación de Sumbadist, así como también establecer un control de las actividades y 

operaciones que se llevan a cabo dentro del departamento. A continuación elaboraremos un 

flujograma de los procesos logísticos actuales y estableceremos los actores, herramientas, 

documentos, actividades, procesos, subprocesos y flujograma del proceso completo que se 

deben seguir para realizar una correcta importación.  

Flujograma del proceso actual 
 

 
 

Figura 7 Flujograma del proceso actual 

Fuente: La investigación. 

Elaborado por: Sumbadist S.A.  
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Proceso logístico propuesto  

Régimen de depósito aduanero (70) 

No. Actividades Responsable 
Documentos/ 

herramienta 

1 Elaboración de orden de compra  

Asistente de Compras 

Coordinador de 

importaciones 

Orden de Compra 

2 Aceptación de orden de compra  Asistente de Compras 
Correo 

Electrónico 

 3 
Cancelación de parcial o total de la orden 

de compra 

Coordinador de 

importaciones 
Swift Bancario  

4 Seguimiento de orden de compra  
Coordinador de 

importaciones 
E-mail 

5 
Recepción  de factura comercial y packing 

list   

Coordinador de 

importaciones 

Factura 

Comercial 

Packing List  

E-mail 

6 Verificación de factura y packing list  Coordinador de 

importaciones 

Factura 

Comercial 

Packing List  

7 Cotizar flete internacional  Coordinador de 

importaciones  

Cotizaciones  

8 Contratación de flete internacional  Coordinador de 

importaciones  

Contrato  

9 Coordinación del transporte internacional 

con el agente de carga  

Coordinador de 

importaciones 

E-mail 

10 Gestión de aseguramiento de la carga  Coordinador de 

importaciones 

Póliza de seguros 

Web site 

aseguradora  

11 Embarque de la mercancía  Agente de carga  Documento de 

transporte  

12  Seguimiento del embarque Agente de carga  

Coordinador de 

importaciones 

E-mail   

13 Llegada de la carga a destino  Agente de carga Aviso de llegada 

Bill of lading   

14 Envío de factura, packing list y BL a 

despachador de aduana  

Coordinador de 

importaciones 

Factura 

Comercial 

Packing List 

Bill of lading   

15 Elaboración y transmisión dela DAI Despachador de 

Aduana 

DAI  

16 Generación de liquidación de tributos  Despachador de 

Aduana 

Liquidación de 

tributos  

17 Cancelación de liquidación  Coordinador de 

importaciones 

Liquidación de 

tributos 
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18 Generación de canal de aforo  Funcionario de 

Aduana 

E-mail 

19 

 

Aforo de la carga  Aforador  

Funcionario de 

Aduana  

E-mail 

20 Resultados del aforo  Aforador  E-mail 

21 Salida de la carga  Funcionario de 

aduana  

Aviso de salid  

22 Contratación de custodia armada y 

candado satelital  

Coordinador de 

importaciones 

Contrato  

E-mail 

23 Transporte interno hacia deposito 

aduanero  

Coordinador de 

importaciones 

Factura  

Guía de remisión  

24 Almacenaje de la carga en depósito 

aduanero  

Funcionario de 

aduana  

Transportista  

Guía de remisión  

25 Contratación de Verificadora  Coordinador de 

importaciones 

Correo 

Electrónico 

26 Inspección de carga  Verificadora  Certificados de 

Inspección  

27 Elaboración de Certificado de 

Conformidad y el Reporte fotográfico 

Verificadora  Certificados de 

Inspección  

Certificado de 

Conformidad  

Reporte 

Fotográficos  

28  Ingreso de Factura, Certificado de 

conformidad y reporte fotográfico al 

Ecuapass para tramite de INEN  

Coordinador de 

importaciones 

Factura  

Certificado de 

Conformidad  

Reporte 

fotográfico  

29 Aprobación de tramite INEN  Coordinador de 

importaciones 

Web site 

Ecuapass 

30 Nacionalización de Mercancías  Coordinador de 

importaciones 

 

Figura 8 Etapas del proceso del Régimen de depósito aduanero 

Fuente: La investigación 

Elaborador por: Autores 
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Con la estimación de la oferta, el proceso de importación inicia cuando el asistente de 

compras elabora la orden de compra y la envía a los diferentes proveedores autorizados, esto 

con el previo análisis de la oferta y la demanda para ver los productos que necesita adquirir la 

empresa. 

El proveedor acepta la orden de compra e indica fecha de la mercadería lista, términos 

de negociación, precios, términos de pago, tiempos de entrega, facilidades de pago, entre 

otros.  Dependiendo del termino de pago, se cancela el total o parcial de la orden para que el 

proveedor inicie la producción de la mercancía y posteriormente dar seguimiento a la orden 

colocada. Una vez que la producción finaliza el proveedor envía la factura y el packing list, 

que es remitida  al coordinador de Importaciones. 

Una vez que el proveedor envía la documentación (la factura y el packing list) el 

coordinador de importaciones procede a verificar que las cantidades, precios, Incoterm, entre 

otros, coincidan con la orden colocada. Como ya se cuenta con detalles de la carga, el 

coordinador de importaciones procede a cotizar el flete internacional a los forwarders y 

consolidadoras con las que trabaja Sumbadist y coordina con el agente de carga el transporte 

de acuerdo al término de negociación que se pactó cuando confirmaron la orden de compra. 

A continuación, el coordinador de importaciones gestiona una póliza de seguros para 

asegurar la carga, o en su defecto se considera el 1% del valor en aduana de la mercancía. 

Cuando se realiza el embarque, el coordinador de importaciones le hace un seguimiento a la 

carga para que el agente de carga envié el documento de transporte y se pueda consultar la 

llegada de la mercancía.  

Cuando la carga arriba en puerto de destino, el agente de carga envía el aviso de 

llegada y Bl de la carga. Y el despachador requiere como documentos físicos/digitales y 

originales la factura, packing list, el documento de transporte, aviso de llegada, carta de salida 
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y la reserva para el ingreso a depósito aduanero privado. Una vez transmitida la declaración 

aduanera, se genera una liquidación correspondiente a una tasa de control por $40, que debe 

ser cancelada para que se asigne el tipo de aforo. Cuando es asignado el tipo de aforo, se debe 

realizar el mismo, si es documental sólo revisan los documentos previamente subidos al 

Ecuapss, si es físico se programa una inspección de la carga donde debe estar presente un 

delegado del importador, y si es automático se obtiene la salida autorizada sin ninguna 

revisión adicional. Para los casos de aforo documental y físico, si durante el aforo no hay 

observaciones el técnico de aduana da la autorización de salida de la carga para ser enviada a 

un depósito aduanero privado designado por Sumbadist, donde podrá estar almacenada la 

carga hasta un año con la suspensión de tributos, sin embargo si cancela los costos de 

almacenaje y uso de garantía aduanera del depósito.  

Una vez obtenida la salida autorizada, el coordinador de importaciones, coordina el 

transporte del puerto hacia el depósito aduanera reservado y se contrata custodia armada y 

candado satelital, para prevenir riesgos en el transcurso del transporte local.  Una vez 

contratados dichos servicios el transportista procede a movilizar la mercancía hacia el 

depósito aduanero. 

Ciertos productos de importación necesitan de permisos previos para su 

nacionalización, una parte de sus importaciones de Sumbadist están sujetas a control, es 

decir que para ser importados requieren el permiso del INEN (Instituto Nacional de 

Normalización).  

Para iniciar el proceso se contrata a una empresa verificadora para que realice una 

inspección a la mercancía que se quiere nacionalizar, dicha inspección se programa si es 

régimen 70 será dentro del depósito aduanero privado. Una vez ejecutada la inspección por 

la verificadora, esta entidad elabora un Certificado de Conformidad, y el Reporte fotográfico 
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de las etiquetas y rotulados de la mercancía; esta documentación junto con la factura 

comercial sirve para gestionar en la “Ventanilla Única de Comercio Exterior” (VUE), el 

documento de control previo necesario para la nacionalización de los productos.  

Cuando la documentación es enviada por la página de Ecuapass, la misma es remitida 

a un funcionario del INEN, el cual de acuerdo a su criterio evalúa si la información está 

completa, tiene trazabilidad y está de acuerdo a las normas y reglamentos internacionales. De 

no existir ninguna observación (subsanación) por parte del funcionario, se aprueba el 

permiso caso contrario se deberá corregir la información.  

Una vez obtenido los permisos previos, y cuando el importador lo disponga de 

acuerdo a los requerimientos que tenga de mercadería, procede a nacionalizar la carga en 

parciales, para ir nacionalizando los parciales. 

El proceso de régimen de depósito aduanero tiene una duración aproximada de 35 

días.  
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Diagrama del proceso de importación bajo régimen de depósito aduanero. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9 Diagrama del proceso de Importación Régimen Depósito Aduanero 

Fuente: La investigación 

Elaborador por: Autoras 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

1 Elaboración de orden de compra 

2 Envió de orden de compra a proveedor

3 Cancelación de parcial o total de la orden de compra

4 Seguimiento de orden de compra 

5 Recepción  de factura comercial y packing list  

6 Verificación de factura y packing list 

7 Cotizar flete internacional 

8 Contratación de flete internacional 

9 Coordinación del transporte internacional con el agente de carga 

10 Gestión de aseguramiento de la carga 

11 Embarque de la mercancía 

12 Seguimiento de la carga 

13 Arribo de la carga en puerto 

14 Envió de documentos al despachador

15 Elaboración y transmisión de Declaración Aduanera 

16 Generación de liquidación de tributos 

17 Cancelación de liquidación 

18 Generación de canal de aforo 

19 Aforo de la carga 

20 Resultados del aforo 

21 Salida de la carga 

22 Contratación de custodia armada y candado satelital 

23 Transporte interno hacia deposito aduanero 

24 Almacenaje de la carga en depósito aduanero 

25 Contratación de Verificadora 

26 Inspección de carga 

27 Elaboración de Certificado de Conformidad y el Reporte fotográfico

28 Ingreso de Factura, Certificado de conformidad y reporte fotográfico al Ecuapass para tramite de INEN 

29 Aprobación de tramite INEN 

Régimen de depósito aduanero (70)
Cronograma del proceso de régimen de depósito aduanero  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Cronograma de procesos de Régimen de depósito aduanero 

Fuente: La investigación 

Elaborador por: Autoras 
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Régimen de Importación a Consumo. (Nacionalización) 

Etapas del proceso. 

No. Actividades Responsable 
Documentos/ 

herramienta 

1 
Elaboración de orden 

de compra  

Asistente de Compras 

Coordinador de 

importaciones 

Orden de Compra 

2 
Aceptación de orden 

de compra  
Asistente de Compra Correo Electrónico 

 3 

Cancelación de parcial 

o total de la orden de 

compra 

Coordinador de 

importaciones 
Swift Bancario  

4 
Seguimiento de orden 

de compra  

Coordinador de 

importaciones 
E-mail 

5 

Recepción  de factura 

comercial y packing 

list   

Coordinador de 

importaciones 

Factura Comercial 

Packing List  

E-mail 

6 Verificación de 

factura y packing list  

Coordinador de 

importaciones 

Factura Comercial 

Packing List  

7 Cotizar flete 

internacional  

Coordinador de 

importaciones  

Cotizaciones  

8 Contratación de flete 

internacional  

Coordinador de 

importaciones  

Contrato  

9 Coordinación del 

transporte 

internacional con el 

agente de carga  

Coordinador de 

importaciones 

E-mail 

10 Gestión de 

aseguramiento de la 

carga  

Coordinador de 

importaciones 

Póliza de seguros 

Web site aseguradora  

11 Embarque de la 

mercancía  

Agente de carga  Documento de 

transporte  

12  Seguimiento del 

embarque  

Agente de carga  

Coordinador de 

importaciones 

E-mail 

13 Llegada de la carga a 

destino  

Agente de carga Aviso de llegada 

Bill of lading   

14 Contratación de 

Verificadora  

Coordinador de 

importaciones 

Correo Electrónico 

15 Inspección de carga  Verificadora  Certificados de 

Inspección  

16 Elaboración de 

Certificado de 

Conformidad y el 

Reporte fotográfico 

Verificadora  Certificados de 

Inspección  

Certificado de 

Conformidad  

Reporte Fotográficos  

17 Ingreso de Factura, 

Certificado de 

conformidad y reporte 

Coordinador de 

importaciones 

Factura  

Certificado de 

Conformidad  
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fotográfico al 

Ecuapass para tramite 

de INEN  

Reporte fotográfico  

18 Aprobación de tramite 

INEN  

Coordinador de 

importaciones 

Web site Ecuapass 

19 Elaboración y 

transmisión de DAI  

Despachador de 

Aduana  

DAI 

20 Generación de 

liquidación de tributos  

Despachador de 

Aduana 

Liquidación de tributos  

21 Cancelación de 

liquidación  

Coordinador de 

importaciones 

Liquidación de tributos 

 22 Generación de canal 

de aforo  

Funcionario de Aduana E-mail 

23 Aforo de la carga  Aforador  

Funcionario de Aduana  

E-mail 

 24 Resultados del aforo  Aforador  E-mail 

25 Salida de la carga Funcionario de aduana  Aviso de salida  

26 Contratación de 

custodia armada y 

candado satelital  

Coordinador de 

importaciones 

Contrato  

E-mail 

27  Transporte interno 

hacia bodegas de 

Sumbadist   

Coordinador de 

importaciones  

Factura  

Guía de remisión  

Figura 11 Etapas del proceso Régimen de Importación a Consumo 

Fuente: La investigación 

Elaborador por: Autoras 

 

El proceso de importación inicia con el previo análisis de la oferta de los productos, y 

luego el asistente de compra elabora la orden de compra y la envía a los diferentes 

proveedores autorizados, esto con el previo análisis de la oferta y la demanda para ver los 

productos necesita adquirir la empresa. 

El proveedor acepta la orden de compra e indica en qué fecha estará lista la carga, 

términos de negociación, precios, términos de pago, tiempos de entrega, facilidades de pago, 

entre otros.  

Dependiendo del término de pago, se cancelan los valores correspondientes de la 

orden para  iniciar la producción de la mercancía y posteriormente dar seguimiento a la orden 

colocada. Una vez que la producción finaliza el proveedor envía la factura y el packing list, 

que es remitida  al Coordinador de importación. 
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Una vez que el proveedor envía la documentación (la factura y el packing list) el 

coordinador de importaciones procede a verificar que las cantidades, precios, Incoterm, entre 

otros, coincidan con la orden colocada. Como ya se cuenta con detalles de la carga se procede 

a cotizar el flete internacional a los forwarders y consolidadoras con las que trabaja 

Sumbadist y se coordina con el agente de carga el transporte de acuerdo al término de 

negociación que se pactó cuando confirmaron la orden de compra. A continuación, el 

coordinador de importaciones gestiona una póliza de seguros para asegurar la carga, o en su 

defecto se considera el 1% del valor en aduana de la mercancía. Se realiza el seguimiento del 

embarque de la carga para que el agente de carga envié el documento de transporte y se 

pueda verificar el arribo de la carga.  

En el caso de “importación a consumo” (10),  Sumbadist necesita obtener permisos 

previos ya que una parte de sus importaciones están sujetas a control, es decir que para ser 

importados requieren el permiso del INEN (Instituto Nacional de Normalización).  

Para iniciar el proceso, el coordinador de importaciones contrata a una empresa 

verificadora para que realice una inspección a la mercancía que se quiere nacionalizar, dicha 

inspección se programa si es régimen 10 será dentro del terminal portuario. Una vez 

ejecutada la inspección, esta entidad elabora un Certificado de Conformidad, y el Reporte 

fotográfico de las etiquetas y rotulados de la mercancía; esta documentación junto con la 

factura comercial sirve para gestionar en la “Ventanilla Única de Comercio Exterior “(VUE), 

el documento de control previo necesario para la nacionalización de los productos.  

Cuando la documentación es enviada por la página de Ecuapass, la misma es remitida 

a un funcionario del INEN, el cual de acuerdo a su criterio evalúa si la información está 

completa, tiene trazabilidad y está de acuerdo a las normas y reglamentos internacionales. De 
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no existir ninguna observación (subsanación) por parte del funcionario, se aprueba el 

permiso caso contrario se deberá corregir la información.  

Una vez obtenido los permisos previos, y cuando el importador lo disponga de 

acuerdo a los requerimientos que tenga de mercadería, procede a nacionalizar la carga en 

parciales, para ir retirando la mercancía de depósito aduanero. 

El despachador de aduana elabora la declaración aduanera para lo cual se debe 

entregar toda la documentación correspondiente al embarque, se genera la liquidación de 

aduana para ser cancelados los tributos, una vez efectuado esto se asigna el canal de aforo 

(documental, automático, físico intrusivo y no intrusivo).  En  régimen de depósito aduanero, 

la carga puede ser nacionalizada en parciales o en su totalidad, dependiendo de la necesidad 

que tenga la empresa. Si se nacionaliza por parciales se genera por cada parcial una 

transmisión de aduana y se cancelan los tributos al comercio exterior para proceder al aforo.  

Para cada parcial se realiza un proceso de nacionalización nuevo, este comienza con la 

factura informativa donde se indican los ítems a nacionalizar, y con la DAI el despachador de 

aduana hace la declaración en el Ecuapss y se genera la liquidación de tributos  una vez 

cancelado los valores de la liquidación se asigna el canal de aforo, y si no existen novedades 

durante el aforo se obtiene salida autorizada del depósito aduanero hacia cualquier lugar 

donde destine el importador, en este caso sería a las bodegas de la empresa Sumbadist. 

Tanto para “régimen de depósito aduanero” como “importación a consumo”, cuando 

se realiza el aforo y no existen inconsistencias en los productos o la documentación, se 

autoriza la salida de la mercancía. Una vez obtenida la salida autorizada, se coordina el 

transporte del puerto hacia la bodega de Sumbadist S.A. y se contrata custodia armada y 

candado satelital, para prevenir riesgos en el transcurso del transporte local.  Una vez 



68 

 

contratados dichos servicios el transportista procede a movilizar la mercancía hacia la bodega 

del importador.
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Diagrama del proceso de régimen a consumo. 

 
Figura 12 Diagrama del proceso de régimen a consumo 

Fuente: La investigación 

Elaborador por: Autoras 
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Cronograma de proceso de Régimen de importación a Consumo   

 

Figura 13 Cronograma de proceso de Régimen de importación a Consumo 

Fuente: La investigación 

Elaborador por: Autoras 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

1 Elaboración de orden de compra 

2 Envió de orden de compra a proveedor

3 Cancelación de parcial o total de la orden de compra

4 Seguimiento de orden de compra 

5 Recepción  de factura comercial y packing list  

6 Verificación de factura y packing list 

7 Cotizar flete internacional 

8 Contratación de flete internacional 

9 Coordinación del transporte internacional con el agente de carga 

10 Gestión de aseguramiento de la carga 

11 Embarque de la mercancía 

12 Seguimiento de la carga 

13 Arribo de la carga en puerto 

14 Contratación de Verificadora 

15 Inspección de carga 

16 Elaboración de Certificado de Conformidad y el Reporte fotográfico

17 Ingreso de Factura, Certificado de conformidad y reporte fotográfico al Ecuapass para tramite de INEN 

18 Aprobación de tramite INEN 

19 Elaboración y transmisión de Declaración Aduanera 

20 Generación de liquidación de tributos 

21 Cancelación de liquidación 

22 Generación de canal de aforo 

23 Aforo de la carga 

24 Resultados del aforo 

25 Salida de la carga

26 Contratación de custodia armada y candado satelital 

27 Transporte interno hacia bodegas de Sumbadist  

Régimen de Importación a Consumo. (Nacionalización)
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Cronograma de proceso de Régimen de importación a Consumo desde Deposito Aduanero  

 

 

Figura 14 Cronograma de proceso de Régimen de importación a Consumo desde Deposito Aduanero 

Fuente: La investigación 

Elaborador por: Autoras 

1 2 3 4 5 6 7

1
Elaboracion de factura informativa de la carga a 

nacionalizar 

2 Elaboración y transmisión de Declaración Aduanera 

3 Generación de liquidación de tributos 

4 Cancelación de liquidación 

5 Generación de canal de aforo 

6 Aforo de la carga 

7 Resultados del aforo 

8 Salida de la carga

9 Contratación de custodia armada y candado satelital 

10 Transporte interno hacia bodegas de Sumbadist  

Régimen de Importación a Consumo. (Nacionalización de carga en deposito)
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Cronograma y presupuesto del plan de acción para el diseño del proceso logístico de 

importación de mercancías de la empresa Sumbadist S.A. 

Tabla 2 Cronograma y presupuesto 

Acciones Responsable Recursos Ubicación Días Costo 

Desarrollo del 

Plan de acción de 

procesos 

logísticos de 

Sumbadist S.A 

  

Las autoras  Computador 

Hojas de 

calculo  

Entrevistas   

Departamento 

de 

importaciones 

de Sumbadist 

S.A 

30 días $4000,00 

Capacitación al 

personal  del 

departamento de 

Importaciones de 

Sumbadist S.A 

  

Experto en el 

área  

Computador 

Plan de 

acción  

 

Sala de 

reuniones  

1 día $1500,00 

Implementación 

del plan de acción 

de procesos 

logísticos de 

Sumbadist S.A  

 

Gerente de 

importaciones   

Computador 

Plan de 

acción  

 

Departamento 

de 

importaciones 

de Sumbadist 

S.A  

3 días  $ 00,00 

Retroalimentación 

de los procesos 

logísticos de 

Sumbadist S.A    

Gerente de 

importaciones   

Computador 

Plan de 

acción  

  

Departamento 

de 

importaciones 

de Sumbadist 

S.A 

1 día  $00,00 

Total     35 días  $5500,00 
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Conclusiones 

Se estudiaron teorías existentes y conceptualizaciones en relación a la investigación, 

se recopiló la información con la técnica de entrevistas y se procedió al  desarrollo de un plan 

de acción, con la finalidad de mejorar los procesos de importación de Sumbadist.    

A través de teorías existentes como: “teoría clásica de la ventaja absoluta”, “teoría de 

la ventaja comparativa”, “teoría de las restricciones”, “teoría de sistemas” y “teoría de mejora 

continua”, se fundamentaron las distintas variables implícitas en el objeto de estudio y a 

través del análisis de los criterios de diversos autores se logró comprender las 

conceptualizaciones que servirán de guía para la propuesta.    

El levantamiento de investigación a través de entrevistas fue un tema relevante para el 

estudio del proceso logístico de la empresa Sumbadist, debido a que permitió conocer de 

manera específica las actividades y procesos involucrados en la importación de productos, es 

decir, desde la colocación la orden de compra hasta la recepción de la mercancía en las 

instalaciones del Sumbadist, y así identificar factores directos e indirectos que inciden en la 

operación logística actual de la importación de productos de la compañía.   

Finalmente con análisis de las teorías existentes e información recolectada en las 

entrevistas, se procedió al desarrollo de un plan de acción que servirá como guía y de apoyo a 

los colaboradores para un correcto proceso logístico en la importación de sus productos de la 

empresa Sumbadist.  
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Recomendaciones  

El control de procesos logísticos de una empresa es importante para realizar cambios 

y ajustar tiempos dentro de las operaciones habituales de Sumbadist, es por ello que se debe 

realizar una constante revisión de los procesos para que estos sean modificados, mejorados o 

eliminados si fuera el caso, con el fin de mejorar procesos, optimizar recursos, reducir 

tiempos y eliminar costos ocultos que generan retrasos y afectan la cadena logística.    

Se recomienda difundir la información recolectada sobre las teorías y 

conceptualizaciones de los procesos logísticos al personal participe del proceso de 

importación, de forma que se puedan familiarizar con todos los temas relacionados a la 

operación logística, en donde todos puedan entender el mismo sistema con el que trabajan, así 

como el propósito de cada actividad, proceso o subproceso.  

La gestión del proceso logístico es un tema que debe sufrir constantes actualizaciones 

para el mejoramiento del mismo, es por ello que se recomienda realizar un análisis de la 

situación actual de los procesos, por lo menos una vez al año o cuando exista algún cambio, 

ya sea a través fichas, recomendaciones vía correo electrónico, sugerencias al jefe 

departamental, etc., es decir que todos los involucrados participen de manera directa con la 

finalidad de proponer cambios en beneficio de ellos mismos y facilitar y mejorar el proceso 

logístico.   

Una vez que el plan de acción sea aprobado y autorizado, se recomienda la 

distribución del mismo a los distintos administradores y jefes departamentales, así como la 

capacitación al personal implícito en la operación logística para la respectiva implementación 

del mismo. También se recomienda el constante análisis y evaluación de procesos para 

identificar factores que provocan el retraso en el proceso de importación y controlar toda la 

cadena logística.  
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Apéndices 

Apéndice A: Principales Teorías del Comercio Exterior  

 

AÑO AUTOR TEORIA DESCRIPCION INTERPRETACION 

1980 Milquiades 

Chacholiades  

Teoría Clásica 

de la Ventaja 

Absoluta  

Un país, empresa, o 

persona puede ser 

más eficiente que 

otra en la producción 

de algunas 

mercancías, 

especializándose en 

aquello en lo que son 

buenos.  

Tener ventaja absoluta 

significa que se produce 

una unidad de un bien, 

con una menor cantidad 

de trabajo, que la usada 

por el otro país, empresa 

o persona para producir 

el mismo bien 

1980 Milquiades 

Chacholiades 

Teoría de la 

Ventaja 

Comparativa  

 

La ventaja 

comparativa es la 

capacidad de una 

persona, empresa o 

país para producir un 

bien utilizando 

relativamente menos 

recursos que otro. 

Los países producen 

bienes que les supone un 

coste relativo más bajo 

respecto al resto del 

mundo, es decir podrán 

exportar bienes que su 

trabajo produce de forma 

relativamente más 

eficiente e importarán los 

bienes que su trabajo 

produce de forma 

relativamente más 
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ineficiente. 

1980 Milquiades 

Chacholiades 

Teoría de la 

Localización 

La teoría de la 

localización inicia en 

el hecho de que los 

recursos naturales 

son limitados y están 

distribuidos en forma 

desigual en el 

planeta, lo que 

provoca que existan 

condiciones 

diferentes para la 

producción de ciertos 

bienes.  

La dotación de recursos 

naturales con que cuente 

un país no es un 

determinante para tener 

gran desarrollo 

económico a nivel 

internacional; más bien 

depende de las estrategias 

que empleé cada uno y de 

la manera en que 

aproveche los recursos 

con que cuenta. 

1984 Goldratt  

Eliyahu & 

Cox, Jeff 

Teoría de las 

Restricciones 

(TOC)  

 

La teoría de las 

restricciones se basa 

en métodos para 

interpretar y 

optimizar sistemas 

integrados 

Esta teoría tiene como fin 

que las organizaciones 

puedan dirigir los 

esfuerzos a los puntos 

críticos y débiles de cada 

uno de sus procesos, de 

manera que puedan ser 

optimizados y mejorados 

1999 Ramírez 

Santiago  

Teorías de 

Sistemas  

 

Esta teoría de sistema 

pretende 

responsabilizar a 

El análisis de este sistema 

permite familiarizarse de 

una forma más eficiente 
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cada uno de los 

directamente 

involucrados de cada 

actividad 

con las condiciones en 

que se encuentra la 

empresa en referencia al 

sistema productivo o de 

comercialización que se 

emplea. 

1990 Escorche Teoría de la 

Mejora 

Continua  

 

Según Escorche en 

1990, propone esta 

teoría como un 

sistema y filosofía 

gerencial que 

organiza a los 

empleados y 

procesos para 

maximizar el valor y 

la satisfacción para 

los clientes. 

Esta teoría ayuda a la 

organización 

departamental y procesos 

para maximizar el valor y 

la satisfacción para los 

clientes. 
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Apéndice B: Formato de entrevista  aplicada a Gerente General de Sumbadist.  

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Carrera De Ingeniería en Comercio Exterior  

 

FECHA:  

 

OBJETIVO: La presente entrevista tiene como objetivo el levantamiento de 

información sobre el desarrollo de procesos logísticos de importación.  

1.- ¿Cuál es el proceso para la importación de productos al Ecuador? 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

2.- ¿Quiénes son los encargados de coordinar y controlar el proceso de importación en 

la empresa? 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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3.- ¿Qué otros departamentos interactúan o se relacionan en el proceso de 

importación? 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

4.- ¿Qué tipo de inconvenientes o dificultades se le han presentado a la empresa al 

importar mercancías? 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

5.- ¿Qué tipo de controles internos existen en la importación de las mercancías? 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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6.- ¿Considera necesario el desarrollo de un plan de acción para el proceso de 

importación de la empresa? 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Apéndice C: Entrevista aplicada a expertos en procesos logísticos.   

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Carrera De Ingeniería en Comercio Exterior  

 

FECHA:  

 

OBJETIVO: La presente entrevista tiene como objetivo el levantamiento de 

información sobre el desarrollo de procesos logísticos de importación.  

1.- ¿Cuál es su experiencia en relación al desarrollo y control de procesos? 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

2.- ¿De acuerdo a su criterio y experiencia cuál es la importancia de establecer 

procesos estructurados y definidos dentro de una empresa? 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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3.- ¿Cuáles son las desventajas que se provocan por la falta de definición de procesos 

en la importación de productos? 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

4.- ¿Cuáles serían los beneficios que obtiene una empresa si implementa un plan de 

acción de procesos de importación? 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

5.- ¿Cuáles son sus recomendaciones para la empresa Sumbadist al momento de 

desarrollar un plan de acción de procesos de importación?  

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Apéndice D Fotos  
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Apéndice E: Carta de autorización de Sumbadist.   

 


