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Resumen 

En las últimas décadas se han desarrollado nuevos estilos de gestión logística empresarial, 

principalmente en los Estados Unidos, Japón y algunos países. Ecuador no ha sido totalmente 

ajeno a este fenómeno ya que está abriendo camino a nuevas formas de entender la logística 

en un espacio competitivo no sólo nacional, sino internacional. Para el desarrollo del 

proyecto de investigación se propuso como objetivo general el desarrollo de un modelo 

logístico de importación determinado a través de un manual de procedimiento donde se 

detallara todas las actividades que realiza la empresa para el cumplimiento de sus actividad 

comercial, la metodología utilizada fue a través de un estudio descriptivo donde se recopilo 

información a través herramientas que faciliten información y ayude con la construcción de la 

problemática actual, la opinión de los miembros de la organización es de suma importancia  

para el desarrollo de la propuesta para lo cual se realizó un levante de información a través 

del método de la entrevista donde se analizó los puntos clave para identificar la problemática 

y situación actual de la organización, se pudo concluir sobre la importancia del diseño de 

manuales de procedimientos especialmente para aquellas empresas que pretender aumentar la 

eficiencia en sus procesos, los resultados obtenidos a través de las entrevista ayudo a 

determinar el desconocimiento que poseían los miembros de la empresa sobre las actividades 

que realizaba otros departamentos que formaba parte de la cadena logística por lo tanto a 

través del manual reducirá el riesgo de fallas en el proceso 

Palabras claves: Gestión, Importación, Logística, Proceso, Eficiencia  
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Abstract 

In recent decade’s new styles of business logistics management have.been developed, mainly 

in the United States, Japan and some countries. Ecuador has not been totally oblivious to this 

phenomenon as it is paving the way for new ways of understanding logistics in a competitive,

 not only national, but international space. For the development of the research project it was 

proposed as a general objective the development of an import logistic model determined 

through a procedure manual detailing all the activities carried out by the company for the 

fulfillment Of its commercial activity, the methodology used was through a descriptive study 

where it collect information through tools that facilitate information and help with the 

construction of the current problem, the opinion of the members of the organization It is of 

utmost importance for the development of the proposal for which a lift of information was 

made through the method of the interview where the key points were analyzed to identify the 

problematic and current situation of the Organization, it could be concluded on the 

Importance of the design of procedures manuals especially for those companies that aim to 

increase the efficiency in their processes, the results obtained through the interviews helped 

to determine the ignorance that the members of the Company on the activities carried out by 

other departments that were part of the logistic chain therefore through the manual will 

reduce the risk of failures in the process 

 Key words: Management, import, logistics, process, efficiency   
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Introducción 

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad analizar la cadena logística de 

importación que debe desarrollar la empresa Marte Industria para llevar a cabo la actividad de 

comercialización a un precio competitivo y justo, satisfaciendo la demanda de los 

consumidores de manera eficiente y eficaz. Marte Industria es una empresa que tiene como 

finalidad la comercialización de productos textiles utilizados para la limpieza, es decir este 

mercado no representa mayor competencia, ya que son muy pocas las empresas que se 

dedican a la misma actividad 

En el desarrollo del capítulo 1 se pudo evidenciar la problemática ocasionada por la falta 

de conocimiento sobre el proceso logístico de importación que tienen algunos miembros de la 

organización, de tal manera a través de esta investigación se determinará cuáles son los 

procesos inmersos que debe cumplir la empresa, para poder diseñar un manual donde se 

detalle cada actividad que involucra el proceso de importación logrando un crecimiento 

económico a corto plazo.   

El capítulo 2 menciona todas las teorías y bases legales que hacen posible el desarrollo 

del proyecto, este capítulo ayudara a determinar todos los paramentos que la empresa debe 

cumplir para poder diseñar el manual de la forma más clara y sencilla dirigida hacia los 

miembros de la organización, las principal ley que respalda el desarrollo del proyecto 

empieza con la constitución de la republica ya que hay artículos donde hacen énfasis en el 

compromiso que posee el gobierno hacia la mejora del sector productivo  

El capítulo 3 brindo todas las herramientas necesarias para el desarrollo de la propuesta, 

para llevar a cabo esta actividad se utilizó el método de análisis descriptivo donde se 

reestructuro la problemática de estudio a través de fuentes bibliográficas y web graficas tales 

como papers, revistas, libros, proyectos, y toda herramienta necesaria para recopilar datos, la 

información facilitada por los miembros de la organización se llevó a cabo gracias al método
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de la entrevista empleado, donde se estableció los parámetros de mayor importancia para 

evaluar el nivel de compromiso que poseen los miembros de la organización con el tema de 

estudio 

La propuesta del proyecto de investigación hace énfasis en agrupar toda la cadena 

logística empleada en el proceso de importación por parte de Marte Industria C.A., el proceso 

de importación empieza desde la recepción de pedido de la carga por parte de bodega, es 

decir que aquellos faltantes para ser vendidos el bodeguero a cargo tiene la responsabilidad 

de mantener el inventario disponible hacia cualquier petición por parte del consumidor o 

cliente una vez que la petición este generada hacia el departamento de importación es ahí 

donde empieza el proceso de logística internacional. 

La logística internacional empleada por marte industria va desde la solicitud de carga 

realizada al exportador en origen hasta la llegada de la carga al puerto de destino, el 

importador tiene la responsabilidad de llevar a cabo el proceso de negociación con todos 

aquellos proveedores que forman parte de la cadena logística tales como, navieras en el caso 

de que se maneje carga marítima o aerolíneas para el caso de las cargas que vengan en 

modalidad aérea, el proceso de negociación estará establecido bajo el Incoterms que se haya 

negociado entre el importador y el exportador  el mismo término que será utilizado para 

poder realizar el cálculo de tributos generados por parte del SENAE. 

El tiempo de desaduanización de la carga dentro del puerto dependerá de la destreza que 

posea el Despachador de Aduana y de la disponibilidad de recursos económicos que tenga el 

importador para pagar las liquidaciones por tributos que esta genere. El diseño del manual 

funcionara como una guía para todos aquellos miembros de la empresa que participen de 

manera directa o indirecta dentro del proceso de importación pudiendo conocer los factores y 

riesgos a considerar para lograr resultados efectivos y eficientes. 
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Capítulo I: Aspectos Generales 

1.1.Planteamiento del Problema  

En la actualidad el mercado importador ha sufrido múltiples cambios debido a la salida de 

las salvaguardias y al restablecimiento del IVA del 14% al 12%, es decir que los costos de los 

productos importados serán más bajos en comparación con periodos anteriores. Este 

beneficio hacia los importadores involucra factores positivos que hacen posible la creación de 

nuevas empresas, generación de nuevas fuentes de empleo tanto para los obreros, operadores 

logísticos de comercio exterior y al aumento en el recaudo de tributos para el estado.  

(Comercio, 2017). Ç 

La importancia de conocer la cadena logística en cualquier línea de negocios es de vital 

prioridad, ya que es el punto clave para establecer cuál es el costo más favorable para el 

importador o exportador, especialmente en aquellas pequeñas empresas que desean aumentar 

su participación en el mercado, debido a esto, las pequeñas empresas que no poseen un 

sistema logístico no tienen mayor oportunidad para generar un crecimiento constante en el 

mercado.  

La empresa Marte Industria C.A. tiene en el mercado más de 10 años de experiencia, 

actuando como intermediario de venta al consumidor final, sin embargo, observando las 

oportunidades de generar mayor riqueza a través de las importaciones, esta se ha constituido 

como tal. Debido al desconocimiento que posee la empresa sobre el sistema logístico de 

importación, surge la necesidad de crear un modelo que actué como matriz a seguir para 

todos los miembros de la organización, brindando información necesaria sobre las funciones 

que debe cumplir cada departamento inmerso en cada área. 

Un modelo logístico de importación es una herramienta importante para todas aquellas 

empresas que busquen un crecimiento económico, además de brindar información sobre el 

proceso logístico de importación que debe implementar su negocio, esta herramienta genera 
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prestigio y confiabilidad hacia los consumidores debido a la rapidez en la satisfacción de la 

demanda  (Sarango, 2015) 

1.2. Generalidades 

El sector importador de productos textiles para la limpieza, es una fuente de ingresos muy 

favorable, debido a la alta demanda que representa dentro de cualquier localidad, esto 

funciona como un indicador clave para fomentar la generación de riquezas a través de esta 

actividad, sin embargo se ha podido notar que las pequeñas empresas como Marte Industria, 

no han recibido apoyo alguno por parte de entidades que brinden las herramientas necesarias 

para orientar a todos los miembros de las empresas que no poseen cierto grado de 

conocimiento sobre la logística de importación 

En el desarrollo del trabajo, se estudiarán todos los procesos que hacen parte de la 

logística de importación de la empresa Marte Industria, ya que formarán parte del manual de 

procesos que se desarrollará a través de la propuesta.  

Actualmente la empresa no cuenta con un manual que funcione como herramienta para 

saber la logística de importación, a través de la propuesta esta herramienta brindará apoyo al 

aumento de la eficiencia y efectividad dentro de los procesos. Para ellos surge la necesidad de 

analizar la situación actual de cómo se lleva a cabo el proceso logístico de importación, 

detallando cuales son las principales falencias desde el momento de la recepción por parte de 

bodega hasta que la mercancía es entregada en la misma, el diseño de este manual su 

principal propósito es la reestructuración de toda la cadena logística de importación de 

manera más detallada, este manual de procedimientos servirá como una guía para todos los 

miembros de la que trabajan para Marte Industria C.A. e incluso será una herramienta 

fundamental para capacitar a los nuevos integrantes que requiera contratar la empresa en los 

diferentes departamentos que forman para de la cadena logística dentro del proceso de 

Importación.
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1.3. Árbol del Problema 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Árbol de Problemas 

Fuente: Problema 

Elaborado por: Las Autoras 
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1.4. Proceso de Importación Actual de Marte Industria C.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Proceso de Importación de Marte Industria C.A. 

Fuente: Proceso Marte Industria 

Elaborado por: Las Autoras 
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1.4.1. Análisis de Situación Actual de Marte Industria C.A 

Se puede evidenciar que hay varios aspectos que no se han tomado en consideración, por 

ejemplo la documentación, que no pasa por un proceso de validación de tal forma si este tiene 

algún de problema generará un retraso en el despacho de la mercancía, aumentado el costo  

del mismo generado por el almacenaje en puerto.  

También se puedo identificar que el esquema general no tiene mayor detalle sobre la 

función que cumple el despachador de aduana ocasionando una falta de control sobre el 

cumplimiento del servicio solicitado de forma efectiva y viable. El diseño de importación no 

proyecta el proceso que la mercancía debe pasar en caso de que esta se someta a  inspección 

de  aforo físico, documental o electrónico generando retraso en logística aduanera. 

1.5.Formulación y Sistematización del Problema 

1.5.1. Formulación del Problema 

¿Cuáles son los efectos que provoca el desconocimiento del proceso logístico de 

importación para Marte Industria C.A.?  

1.5.2. Sistematización del problema 

¿Cuál es la importancia de poseer un modelo logístico de importación para Marte 

Industria C.A? 

¿Cuáles los procesos que se encuentran involucrados dentro de un modelo logístico de 

importación para Marte Industria C.A? 

¿Cómo elaborar un modelo logístico de Importación para Marte Industria C.A.? 

1.6. Objetivos de la Investigación  

1.6.1. Objetivo General:  

Proponer el diseño de un modelo logístico de Importación para Marte Industria C.A. a 

través de un manual de procedimiento 
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1.6.2. Objetivos Específicos: 

Analizar la importancia de poseer un modelo logístico de importación para Marte 

Industria C.A. 

Determinar los procesos que se encuentran involucrados dentro de un modelo logístico de 

importación para Marte Industria C.A. 

Elaborar un modelo logístico de Importación para Marte Industria C.A a través de un 

manual de procedimiento. 

1.7. Justificación de la Investigación 

1.7.1. Justificación Teórica 

Un modelo logístico es una herramienta importante para el desarrollo de las actividades 

logísticas dentro de cualquier negocio, es decir que la calidad, como menciona su teoría 

indica  que desde siempre se ha desarrollado a través de 4 etapas como la inspección que se 

caracteriza por realizar un análisis encontrando todas las problemáticas dentro de las 

actividades inmersas, control estadístico de los proceso donde se detallan las mejoras o daños 

desde un periodo hacia otro, el  aseguramiento de la calidad es la etapa donde se agrupa a 

todos los eslabones de la empresa que hacen parte del sistema logístico cuyo fin sea la 

generación de ideas que beneficien a la misma y por último está la etapa de administración 

estratégica enfocada directamente en el mercado consumidor y en las necesidades que este 

genera.  (Calidad, 2014) 

1.7.2. Justificación Metodológica 

La metodología utilizada brinda la información necesaria para la aplicación de la futura 

propuesta que se pretende diseñar siendo la creación de un sistema logístico de importación 

brindando herramientas para la empresa Marte Industria C.A. en el desarrollo de sus 

actividades, la información que se recaudará será facilitada por los beneficiarios Directos que 

serían los miembros de la empresa. El presente trabajo recopilará la información a través de 
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un estudio descriptivo por medio de entrevistas, siendo este el principal instrumento de 

valides para la aplicación de la propuesta  

1.7.3. Justificación Práctica 

El  propósito del presente proyecto, es brindar las herramientas necesarias para los 

miembros de la empresa Marte Industria C.A., para que a través de la planificación, se pueda 

obtener de manera más eficiente los recursos necesarios logrando un crecimiento económico 

en el mercado que actualmente se encuentra dominado por las grandes empresas.. 

1.8. Hipótesis y Variables 

1.8.1. Hipótesis General: 

Si se diseña un Modelo Logístico de Importación para Marte Industria C.A. a través de un 

manual de procedimiento se tendrán las herramientas necesarias para aumentar la eficiencia 

dentro del proceso de importación de productos textiles para la limpieza 

1.8.2. Variable Independiente 

Modelo Logístico de Importación para Marte Industria C.A. a través de un manual de 

procedimiento 

1.8.3. Variables Dependientes 

La eficiencia en el proceso de importación de productos textiles para la limpieza 

1.9. Líneas de Investigación de la Universidad de Guayaquil 

El proyecto de investigación enfocada en el diseño de un manual de procedimiento del 

proceso logístico de importación de Marte Industria C.A. está basado bajo las sublineas de 

emprendimiento  e innovación y desarrollo social de la carrera de comercio exterior bajo los 

parámetros de la facultad de Ciencias Administrativas donde menciona los sistemas de 

optimización a través de los recursos sostenibles y sustentables incentivando a los estudiantes 

a tomar en conciencia todas las herramientas claves para el desarrollo de las actividades 

dentro de los proyectos obteniendo como resultado procesos sostenibles en el tiempo.    
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1.10.  Conceptualización de Variables de la Investigación  

Tabla 1. Conceptualización de Variables 

VARIABLES TIPO DE VARIABLES  INDICADORES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Modelo Logístico de Importación 

para Marte Industria C.A. a través 

de un manual de procedimiento 

 Independiente  Asignación de Tareas 

 Coordinación de trabajo en 

equipo 

 Entrevistas 

 Encuestas. 

 Recopilación Bibliográfica. 

La Eficiencia en el Proceso de 

Importación de Productos Textiles 

para la Limpieza 

 Dependiente   Disminución de Tiempos en 

los procesos   

 Disminución de los costos 

innecesarios 

 Entrevistas  

 Encuestas. 

 Recopilación Bibliográfica 

 

Fuente: Variables de la Investigación  

Elaborado por: Las Autoras 
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1.11.  Tipo de Investigación  

El presente trabajo investigativo se desarrolla en el sector textil que es utilizado para la 

limpieza, para ello se analizará a la empresa Marte Industria C.A. cuyo principal objetivo es 

el aumento de la competitividad a través de la coordinación del proceso de importación por 

medio de un manual, el estudio que se realizó es de tipo descriptivo, ya que debido a la falta 

de información que no se recopilo a través de búsquedas externas se identificó la situación 

actual a través de indicadores como causas propias, el método para  la obtención de 

información utilizado, será la entrevista al personal que forma parte de la empresa Marte 

Industria C.A. 

1.11.1. Técnicas e Instrumentos de Investigación  

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizaron como herramientas e 

instrumentos los siguientes: 

1.11.2. Técnica 

Se utiliza en el presente proyecto de investigación la técnica de la Entrevistas y encuestas 

para poder recaudar información actual y real del caso pudiendo analizar e interpretar los 

distintos resultados brindados por las técnicas ejecutadas. Creando un desarrollo óptimo en la 

evolución del proyecto que ayudará a tomar decisiones para dar una solución a la 

problemática de estudio. 

La entrevista se la realizará a las personas que son participes dentro del proceso de 

importación para Marte Industria  C.A., ya que como beneficiario, es de suma importancia 

saber el nivel de aceptación que estos poseen sobre el diseño del modelo logístico de 

importación, debido al limitado número de población que posee marte industria, no se 

aplicará la fórmula para obtener la muestra, por lo tanto la veracidad de los datos será mucho 

más confiable  
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1.11.3. Instrumentos 

Se utilizó los siguientes instrumentos como base confiable de información, como es el  

Internet y sus Páginas Webs, Revisión Bibliográfica, Artículos Científicos, Investigaciones, 

Tesinas, Papers, Bing, Repositorios.  

La información obtenida a través de estos medios es considerada  confiable para la 

utilización de referencia con esencia teórica ya que han sido utilizadas para el desarrollo de 

temas que se encuentran involucrados con el proyecto de investigación  

1.11.4. Herramientas 

Se utilizó como herramientas un Banco de preguntas (abiertas) para las entrevistas, 

cubriendo todos los parámetros necesarios para la recaudación correcta de información que 

ayudará para la solución de la problemática de esta investigación  

1.12. Aporte Científico  

El desarrollo del presente trabajo brinda las herramientas necesarias para el aumento de 

oportunidades para aquellas empresas que no poseen las cualidades o el conocimiento 

suficiente para llevar cabo actividades operativas de  control que intervienen procesos 

logísticos que deben ser ejecutados de forma eficiente y eficaz tales como el proceso logístico 

de importación. 

El desarrollo de la propuesta se llevara a cabo gracias a un modelo logístico que se 

desarrollará que servirá como guía, no solo para la empresa Marte Industria C.A., sino, para 

todas aquellas que busquen tener un control eficiente, efectivo y eficaz dentro de sus 

procesos, ya que hoy en día el mercado consumidor ofrece mayores oportunidades debido a 

la poca competencia que posee esta línea de negocio de productos para la limipieza y a la 

demanda creciente del mismo. Éste trabajo investigativo permite a los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil comenzar a crear soluciones con respecto a las problemáticas de 

estudio a través de propuestas válidas.   
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Capitulo II: Marco Referencial 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Teoría de la Ventaja Comparativa y Competitiva en la Logística de Comercio 

Exterior 

El comercio exterior, sus volúmenes y su composición, constituyen uno de los 

indicadores del crecimiento económico de los países. Crecimiento que se manifiesta 

principalmente en su capacidad para sustituir competitivamente importaciones y para 

exportar productos, generalmente manufacturados, que suministren divisas para pagar 

importaciones de mercancías y servicios necesarios para el crecimiento de la economía 

nacional. La esencia y origen de la teoría del comercio exterior se encuentra en los distintos 

precios que alcanzan las mercancías en los diversos países del mundo. La diferencia de estos 

precios puede obedecer a:  

 que los recursos provenientes de la tierra, mano de obra, capital, etc., de un país 

cualquiera estén mejor dotados para una producción que para otra, y  

 Debido al más alto o más bajo desarrollo económico alcanzado por el país. 

La hipótesis anterior parte de los supuestos de la teoría clásica. Así, desde la Teoría de las 

Ventajas Comparativas de David Ricardo (1772-1882), se ha intentado explicar por qué el 

comercio entre las naciones es beneficioso, incluso el de aquellos productos que pueden 

fabricar todas las partes involucradas en la relación de intercambio. De acuerdo con la teoría 

ricardiana, las ventajas comparativas estáticas están determinadas por la dotación de recursos 

naturales de las economías. Las naciones deberían dedicarse a producir aquellos bienes cuya 

explotación se realice en términos relativamente más eficientes (mayor cantidad con menores 

recursos) y a comprar en el exterior aquello para lo cual no tienen una dotación natural 

suficientemente ventajosa 
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Para David Ricardo, las diversas mercancías en todos los países presentaban la misma 

calidad y tecnología, sin embargo, en la actualidad otros factores juegan un papel importante 

en las diferencias de los precios internacionales, tales como: plazos de entrega, medios de 

pago, fletes, tipos de seguros, proximidad de los puertos de embarque, localización de 

bodegas, tipo de negociación, etc., es decir, factores inherentes a la teoría logística y el 

transporte. 

2.1.2. Antecedentes. 

Cuando  hablamos de la origen dela logística es importante saber que nace de la palabra 

griega “logistiké” la cual se deriva  del significado “cálculo”. Es por la cual  en los inicios la 

logística era manipulada e utilizada como métodos de cálculo inverso al de las matemáticas 

(Veliz Merchán, 2016).  

En el siglo XIX la logística se comenzó a utilizar como base de procesos operativos para 

llevar a cabo técnicas y estrategias en las guerras de dicha época  como el traslado de tropas 

en las distintas batallas ocurrentes, transporte, sus desplazamiento, hospedaje  entre otros. En 

la época del imperio romano, la palabra logística fue utilizada como terminología como 

referencia entre los militares  ¨Logística ¨ como el administrador del ejército (Veliz Merchán, 

2016). 

 La logística al mundo empresarial se introdujo en la década de los 50`s, en la cual su 

propósito fue identificar las actividades a relación con el aprovisionamiento y administración 

del suministro o producto. Su primera muestra de antecedente de un aspecto de un entorno 

empresarial  fue descubierta en las grandes industrias  de Estados Unidos  para dar una ayuda 

en los procesos de almacenamiento, transporte y distribución de productos. Su popularidad 

incremento cuando dichas organizaciones o empresas tuvieron simultáneamente un ingreso 

con un incremento de 25% de lo normal  que acostumbraban, reducción de costos en base de 

temas de almacenamiento y transporte (Veliz Merchán, 2016). 
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2.1.3. Logística. 

La logística es un conjunto de proceso a realizar con una finalidad de gestionar y 

planificar las operaciones a ejecutar dependiendo el objetivo plateado por el usuario. En un 

enfoque0 empresarial es un flujo óptimo de actividades como por ejemplo la manufacturación 

de materia prima a producto terminado o el proceso de exportación e importación de un bien 

a diferentes naciones  (Centeno Cedeño, 2016). 

Tamb0ién se le puede definir la logística como un conjunto de medios que se gestionan 

dentro la organización o empresa para instaurar un sistema efectivo de distribución de 

productos. En empresas comerciales es un aspecto indispensable ya actúa como un medio de 

conexión entre fabricantes y mercado las cuales están separado por el tiempo y distancia. La 

logística tiene funciones que deben cumplir como la planificación, gestión, control y 

almacenamiento de productos en el inventario de la empresa y el flujo de información que 

generan dichos procesos (Veliz Merchán, 2016). 

El sistema que establece la logística debe satisfacer la necesidades presentadas por los 

objetivos planteados por la organización , por lo que deben planificarse de una forma racional 

,coordinada y sistemática con el fin de facilitar al consumidor o cliente el producto o servicio 

que requieren , la cantidad , la calidad , el tiempo deseado de entrega  así cumpliendo las 

expectativas del usuario. Así ayudando que las empresas u organización ganen 

posicionamiento en el mercado  mediante la competitividad adquirida por fluidez y 

agilización en los procesos logísticos (Veliz Merchán, 2016). 

Las empresas, organizaciones, industrias productores o simplemente un negocio están 

ubicadas usualmente en lugares que favorecen las actividades productivas, ya sea por 

cuestiones de destreza por los recursos naturales, condiciones geográficas, por el ciclo 

productivo puede menor el tiempo en procesos y permitir una reducción en costos. Hay 

diversos factores que impiden a la empresa acercarse a la meta planteada, es ahí donde el 
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poder logístico tiene mayor influencia ya que brinda oportunidad de competitividad en 

diversos factores en el sistema logístico de la empresa así poder descubrir y presentar el valor 

agregado al consumidor (Veliz Merchán, 2016). 

Lo que impide varias veces que el empresa se acerque al mercado meta donde tiene 

mayor beneficio es la logística, la cual no solo es un proceso que involucra  la transformación 

de bienes sino también el almacenamiento y el traslado de la mercancías. Es decir la 

presentación del producto al mercado meta, con un fin de satisfacer las necesidades del 

cliente y la  rentabilidad deseada por la empresa, directivos o administradores la cual deben 

asegurar que el proceso logística este apto para alcanzar lo propuesto en la cual deben evaluar  

los resultados generados , es decir dicho procesos no solo trata de producir sino también 

almacenar y transportar los productos sino que los procesos generen resultados donde el fin 

sea la satisfacción del cliente ósea que al cliente o usuario le llegue el producto en perfectas 

condiciones físicas en el tiempo requerido y que genere costos mínimos para obtener una 

rentabilidad deseada  cual permita un crecimiento económico a la empresa (Veliz Merchán, 

2016) . 

 

Figura 3. Proceso y Flujo de la Logística 

Fuente: (Veliz Merchán, 2016) 

 

Figura 4. La Gestión Logística 

Fuente: (Centeno Cedeño, 2016) 
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El objetivo de la logística es la satisfacción de lo requerido por el consumidor, es decir el 

cumplimento de sus expectativas del mercado o consumidor final en cuanto en los aspectos 

de condiciones físicas, calidad, costos y servicio. Una cadena logística adecuada permite que 

la empresa goce de minimización de costos de producción, transporte y almacenamiento 

certificando   la fomentación de una ventaja competitiva con respecto a las demás empresas 

(Veliz Merchán, 2016). 

Entre los principales objetivos que fomenta la logística se encuentran los siguientes: 

1. Proveer a la empresa de materiales y recursos de una forma óptima, en donde el costo 

y las condiciones se benefician del proceso productivo y la minimización del impacto 

ambiental.  

2. Minimizar, el rango posible, el costo del traslado de materiales adquiridos mediantes el 

diseño de procedimiento que dan pasó a la agrupación de cargas y la maximización  

del espacio del transporte.  

3. Ejecutar estrategias de manipulación en la retribución de recursos como el traslado con 

un fin de evitar el daño, deterioro y perjuicio (Veliz Merchán, 2016). 

4. Una reducción en los grupos de clasificación de stocks y minimizar el volumen de los 

recursos almacenados en los inventarios. 

5. Evitar el desperdicio del tiempo en estudios continuos de la existente en los stocks 

establecidos mediante la utilización de métodos modernos actuales de control de stock 

como FIFO ( First in First Out ) y LIFO (Last in First Out ) (Veliz Merchán, 2016). 

2.1.4. Funciones de Logística. 

La logística  tiene diversas funciones que se ejecutan dependiendo del tipo de empresa 

como industrial, comercial o de servicio o también el tipo de producto o servicio que se 

comercializa dependiendo su naturaleza que se brinda al consumidor. Sin embargo existen 

dos opciones que se utilizan dentro el proceso logístico que no se alteran la cual son: 
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1. Canal de aprovisionamiento la cual define el transporte de materia prima (Insumos, 

suministros, materiales etc.) desde el inicio de la extracción o fabricación del producto 

o bien. 

2. Canal de distribución la cual determina el traslado del producto terminado desde la 

fábrica hasta el punto de venta (Veliz Merchán, 2016). 

2.1.5. Funciones Logísticas en Empresas Industriales.  

Las empresas industriales tienen como actividad primordial la trasformación y 

manipulación de materia prima a producto terminado, en un aspecto empresarial se llaman 

corporaciones industriales o fabricas  la cual cumple la logística las siguientes funciones: 

1. Aprovisionamiento – es la función que da origen a la cadena logística de una 

organización la cual consiste en la elección de los proveedores más aptos e capaces 

para abastecer a la empresa de materia primas y demás insumos e materiales 

necesarios en el ciclo productivo. Considerando que respondan al mismo ritmo de 

producción y que su  costo sea adaptable para asegurar una margen de ganancia para la 

empresa (Veliz Merchán, 2016). 

2. Producción – Como segunda función implica la organización de los materiales y 

recursos que van a integrar el ciclo productivo, entre ellas maquinaras y materia prima 

y el talento humano. También se coordina las actividades y procesos específicos de 

transformación o fabricación (Veliz Merchán, 2016). 

3. Distribución comercial - Es la adecuación del lugar donde se almacenera  los 

productos o bienes terminados, pasado por un proceso de evaluación y elección del 

medio de transporte en donde será trasladado a su punto final en donde incluye el 

diseño de la ruta de entrega (Veliz Merchán, 2016). 

4. Servicio Post Venta –Es la última función en donde permite que la empresa logre la 

satisfacción del cliente mediante el análisis y estudio de impacto del producto en el 
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poder del usuario ya después de la venta del bien. También se gestiona pedidos, 

devoluciones de los productos ofrecidos y servicios adicionales y más (Veliz Merchán, 

2016). 

2.1.6. Funciones Logísticas en Empresas Comerciales. 

Las empresas de tipo comercial se centran en las actividades que conforman el 

aprovisionamiento  y la distribución de los productos con el propósito de realizar una venta a 

terceros sin incidir en ningún tipo alteración o transformación de los mismos, las funciones 

logísticas que intervienen son 2: 

1. La adquisición de productos fabricantes o mayorista para el traslado hacia la bodega de 

la empresa y almacenaje de productos bajo parámetros óptimos determinados acuerdo 

al tipo de producto que se maneje (Veliz Merchán, 2016). 

2. Coordinación de rutas de entrega del producto hacia los comerciantes, minoristas o los 

consumidores finales. 

2.1.7. Funciones Logísticas en Empresas de Servicios. 

Cuando se habla de las empresas de servicio las funciones logísticas son diferente que los 

puntos mencionados con anterioridad, ya que propósito es satisfacer las necesidades del 

cliente o consumidor mediante el servicio ofrecido (Veliz Merchán, 2016). Se debe abastecer 

la empresa con todos los materiales e insumos necesarios para ejecutar el servicio de una 

manera óptima y por lo general no requieren un sistema de almacenamiento. Hay que tomar 

en cuenta que como las demás empresas las funciones varean dependiendo el tipo de 

empresa, actividad que ejercen la empresa para crear la cadena logística óptima para 

satisfacer la demanda requerida. Como por ejemplo una empresa de transporte requiere un 

gran espacio físico para funcionar, almacenamiento de los vehículos (Veliz Merchán, 2016) . 

Un Hotel o restaurante es un caso también diferente ya que requiere recursos como bebidas, 

ropas, vajilla etc. y las entidades de almacenaje con son tan grandes. Toda empresa requiere 
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una cadena logística adaptada a los requerimientos del oficio de la  organización y solo 

porque dio éxito en esa empresa no se significa que será así para la otra, Cada empresa es 

única y requiere diferentes necesidades (Veliz Merchán, 2016). 

2.1.8. Logística Directa  

La logística directa es aquella que forma parte de la Gestión de la Cadena de Suministros. 

También conocido por sus siglas en ingles SCM (Supply Chain Management), la cual 

planifica, implementa y controla el flujo directo e inverso de los bienes y servicios. La 

logística ha evolucionado con el tiempo,  para satisfacer las necesidades de las empresas 

creando mutuo beneficio. La Logística Directa es básicamente una cadena logística 

tradicional con ciertas modificaciones para combatir con las diversas necesidades operativas 

este siglo. 

 

Figura 5. Logística Directa 

Fuente: (Oltra Badenes, 2015) 

2.1.9. Logística Inversa 

La logística inversa es un conjunto de actividades como recuperación, despedazamiento y 

desmontaje de los productos ya usados  (Veliz Merchán, 2016). Es considerada como la cadena 

del suministro inversa, donde los fabricadores diseñan actividades y procesos eficientes para 

reusar sus productos. También es llamada como la retro logística, distribución inversa o 

logística de la recuperación y el reciclaje (Oltra Badenes, 2015). Algunas de las operaciones 

que resaltan dentro de la logística inversa son: 

1. Los procesos de reintegro por excesos de inventario. 
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2. Devoluciones de clientes. 

3. Productos Obsoletos. 

4. Inventarios sobrantes por demanda temporales. 

5. Actividades de retroceso.  

6. Clasificación. 

7. Reenvíos al punto de venta. 

8. Reacondicionamiento (Oltra Badenes, 2015).  

 

Figura 6 . Logística Directa e Inversa 

Fuente: (Oltra Badenes, 2015) 

2.1.10. Ventajas y Desventajas de la Logística Inversa 

Todo proceso logístico tiene su ventaja y desventaja, en el caso de la logística inversa 

sobrelleva diversos impactos a la empresa, mismos que en su mayoría son positivos pero que 

también  puedan afrontar ciertos inconvenientes a la hora de ejecución. La logística inversa 

no es solo aplicada en la distribución de los productos sino que va más allá,  inclusive 

llegando a la recaudación de residuos y su disposición afirma que las siguientes ventajas: 

Ventajas: 

1. Establece una sintonía con el modelo de desarrollo sostenible. 

2. Minimiza Costos globales (Veliz Merchán, 2016). 
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3. Permite crear nuevas materias primas  

4. Prevalece la gestión eficiente de las devoluciones. 

5. Permite que la empresa apadrine una imagen liada con el medio ambiente, 

hecho que es evaluado por la sociedad y el mercado. 

6. Beneficia la sustitución de materias primas vírgenes por material reciclado con 

el fin de reducir los costos (Veliz Merchán, 2016).  

7. Reduce los volúmenes de cantidad de productos en el inventario. 

8. Incrementa la interrelación existente entre consumidor y distribución. 

La logística inversa también presenta algunos inconvenientes que limitan a ciertas 

empresas al momento de intentar fomentar procesos, como por ejemplo: 

Desventajas: 

1. Varias empresas no están aptas para ejecutar un flujo inverso de materiales y 

productos debido a su poca resistencia (Veliz Merchán, 2016). 

2. Muchos fabricantes no conocen el potencial de los restos de envases y su 

impacto medio ambiental.  

3. Para la ejecución de la logística inversa es preciso efectuar estudios para crear 

políticas de toma decisión. 

4. Se deben incluir a todos los departamentos existentes en la empresa que estén 

de una u otra forma vinculado con los procesos de logística inversa (Veliz 

Merchán, 2016). 

2.1.11. Mercados Ecuatorianos Competitivos en el Sector Textil 

El Mercado Textil en el Ecuador es competitivo, su producción inicio en el siglo XX, en 

donde se implementó el algodón  que fortaleció la producción hasta la década de los 50. En la 

Actualidad, la industria textil manufactura productos derivados de todo tipo de fibras, en la 

que se encuentra el algodón, poliéster, nylon, lana y seda. Las empresas de textiles por 
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general  se ubican en parques industriales para perfeccionar sus recursos e implementar 

métodos de mejora ambiental en los procesos de producción de la empresa (Pro Ecuador, 

2017). 

Los textiles nacionales poseen una relevante participación en el mercado internacional 

con confecciones de prendas de vestir, lencería para hogar, hoteles y restaurantes, que se 

hallen inmersa en trascurso del proceso de internacionalización. La industria Textil 

Ecuatoriana posee certificación ISO 9000 y certificación de Comercio Justo (Pro Ecuador, 

2017). 

Las exportaciones de los derivados como Fibras e Hilos durante el año 2011 incrementan 

el FOB a 54,6 millones de dólares Americanos, siendo los principales destinos Venezuela, 

Colombia, Brasil y Reino Unido (Pro Ecuador, 2017).  

En el 2011 el mercado de confecciones de textiles registra un FOB de $64, 5 millones de 

dólares con sus principales destinos  México, Estados Unidos y Colombia. En los últimos 20 

años el país ha ganado mercado competitivo por la exportación de textiles (Pro Ecuador, 

2017). 

2.1.12. Reseña Histórica de Marte Industrias C.A. 

La empresa Marte Industria C.A  fue fundada en el año 1965 por los señores Yehuda 

Grun Weiss y Norberto Kywi. Para comenzar a ejercer las funciones principales de la 

empresa tuvieron que importar maquinas que fabrican lana y esponjilla de acero. Primero  

para rasquetear los pisos y  la esponjilla para el lavado de ollas. Con el pasar del tiempo 

comenzaron a importar de Europa fibras rugosas y absorbentes que sirvan para el aseo del 

hogar. Todos los productos mencionados con anterioridad fueron comercializados con la 

marca Lustre, y distribuidos en la ciudad de Quito (Marte Industrias C.A, 2017). 

La empresa tuvo  un crecimiento leve donde pudo posicionarse como marca, en la cual 

ayudó a que la empresa crezca en mercado por todo el país como en la ciudad de Guayaquil. 
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Mediante las diversas necesidades de los supermercados en ése entonces,  obligó que la 

compañía produzca una alta gama de productos de limpieza, para lidiar con la competencia. 

En donde acogieron nuevas tendencias para una mejora de sus servicios a los consumidores 

(Marte Industrias C.A, 2017).  

Desde hace 25 años la empresa Marte Industrias C.A, debido a la abundante cantidad de 

Marcas de productos de limpieza y ante el exceso de producción de los mismos, los 

propietarios de la industria deciden aumentar los objetivos de la constitución de la empresa 

para lo cual deciden la elaboración e importación de los productos (Marte Industrias C.A, 

2017).  

La empresa se destacó en el trato interpersonal con los empleados. En donde creó un  

ambiente muy acogedor, fundando así puestos de trabajo adecuados, cumpliendo con todos 

los beneficios de la ley y diversas prestaciones sociales dadas de una manera voluntaria 

(Marte Industrias C.A, 2017). 

2.1.13. Importación 

La importación es el acto de importar un bien o producto extranjero con un propósito   

comercial y de consumo local. En otras palabras es la compra de un artículo en el exterior, da 

paso a fortalecer la balanza comercial del país que lo ejerce. Brinda la oportunidad de 

comercializar productos que no circulan o manufacturan en el país.  

2.1.14. Importación de Producto en el Ecuador.  

Las importaciones en el Ecuador, según los datos proclamados por Pro Ecuador, las 

mayores de importaciones que se realizan  en el Ecuador son de materia Prima con un 

30.36%, las cuales están subdivididas y derivadas para los diversos sectores en el país; el 

75% para el sector industrial, seguido por el 13 % agrícola y el 12% para materiales directos 

de construcción (Carrión Hermida & Mendoza Merchán, 2016) . 
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Las materias primas importadas han sujetado un nivel aceptable en la nación, además es 

necesario hacer referencia que el índole de importación ha tenido un crecimiento en los 

últimos años en comparación con el 2007 y 2009. En el siguiente grafico plasmara todos los 

datos estadísticos necesarios:  

 

Figura 7. Importación de productos en el Ecuador 

Fuente: (Carrión Hermida & Mendoza Merchán, 2016) 

 

Figura 8. Importaciones del Ecuador en un Rango Económico. 

Fuente: (Carrión Hermida & Mendoza Merchán, 2016) 

Las diversas importaciones de las materia prima, en el año 2007, se minimizaron y 

tuvieron un puesto en la participación económica de $ 4.093,484, hasta el año 2009 en donde 
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tuvo variaciones ligeras, el año 2011 presento $ 7.231,015, y para el 2012 tuvo un 

decremento de $  6.682,406 la cual proyecta un declinación en las importaciones de ese año, 

sin embargo estos tipo de desviaciones en la importaciones son flexibles y estables (Carrión 

Hermida & Mendoza Merchán, 2016). 

En el año 2012 – 2015 la balanza comercial plasmó que las importaciones No Petroleras 

presentaron dos fuertes elementos dentro de la estructura económica, como son los bienes de 

capital y materia prima que en conjunto ajustan un 73% de las importaciones. Mientras que 

los bienes de consumo conforman un alrededor de 30 % de las importación de dicha 

categoría. Las siguientes detalles: 

 

Figura 9. Importaciones No Petroleras 

Fuente: (Carrión Hermida & Mendoza Merchán, 2016) 

2.1.15. Importaciones y su Evolución en el Comercio Internacional. 

La palabra importación se deriva de término “Puerto”,  ya que los productos o bienes son 

trasladados en frecuencia por buque a naciones extranjeras. La importación es considerada 
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una logística comercial y fiscal de consignación de un bien o servicio (Carrión Hermida & 

Mendoza Merchán, 2016).  

El procedimiento debe ser ejecutado  a través de la nacionalización de un producto o 

servicio, la cual tienen lugar desde los tiempos de procedimientos burocráticos vinculados 

con los ingresos de la nación de destino y de Adunas, durante el proceso de carga, descarga y 

entrega, debe funcionar por mar, aire y terrestre. En el momento que se involucra más de un 

tipo de medio de transporte en el traslado de un bien o servicio  se llama transporte 

multimodal (Carrión Hermida & Mendoza Merchán, 2016). 

2.1.16. Principales Modalidades para la Importación. 

Existen dos tipos de importaciones con la mayor relevancia en el bloque económico del 

país: Bienes industriales y de consumo, las de bienes intermedios (Materias primas y 

servicios) (Carrión Hermida & Mendoza Merchán, 2016). 

Las empresas extranjeras de importación  buscan importan productos y servicios de 

calidad, procuran que la calidad del producto sea intacta tomando en consideración  los 

costos relejados con los proveedores nacionales. Hay que tomar en cuenta que los 

importadores deben importar productos que no estén disponible en su mercado para fortalecer 

la comercialización entre países (Carrión Hermida & Mendoza Merchán, 2016). 

Actualmente existen tres tipos de principales importadores: 

1. Los que buscan productos en todo el mundo para su importación y comercialización en 

el mercado local. 

2. Buscan la participación de proveedores externos con el fin de obtener productos con 

precios más baratos. 

3. La utilización de los proveedores extranjeros como un Eslabón en su cadena de 

suministros de la empresa (Carrión Hermida & Mendoza Merchán, 2016).  
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La importación directa de un bien o servicio es el tipo de comercio, con la participación de 

la distribuidora importadora comprometida y fabricantes extranjeros. En lo general se 

establecen así: Distribuidor (minorista)  la empresa que compra productos creados por 

empresas del mercado local que se pueden manufacturar por países extranjeros  (Carrión 

Hermida & Mendoza Merchán, 2016). 

2.1.17. Mercado Industrial 

La Mercado industrial es importante para el crecimiento económico del país, después del 

comercial, es el sector que más rinde un aporte económico, brinda una contribución al P.I.B 

(Producto Interno Bruto) a la nación alrededor de un 14%. La rama industrial que más aporta 

es la alimenticia y bebidas. Los productos de la industria que más se exportan son: Vehículos 

y sus partes, productos de mar, extractos y aceites de vegetales, jugos, conservas y 

manufacturas de metales. Las importaciones del sector industrial representan un aproximado 

de 43  % de las importaciones totales (Camara de Industrias de Guayaquil , 2009). La 

evolución del sector industrial o también conocido como manufacturera , tuvo una evolución 

en las tasas de crecimiento considerables , la cual crece con un ritmo inferior al de promedio 

de la economía , y su representación PIB ha tenido una desarrollo aceptable en los últimos  11 

años . En el siguiente grafico mostraremos las variaciones del PIB en los distintos sectores 

como el manufacturero (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2016). 

 

Figura 10. Tasa de Variación Interanual del PIB  

Fuente: (Banco Central del Ecuador , 2016) 
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En el Sector industrial la refinación de petróleo ha expuesto cierta detención a lo largo de 

la etapa detallada. En el año 2000 se desarrolló el 20% del PIB industrial, su colaboración fue 

procediendo a lo largo del período de estudio, logrando al 12,7% en 2012 (Instituto Nacional 

de Estadisticas y Censos, 2016). En el transcurso de los años tuvo un descenso desigual. El 

resto del sector industrial obtuvo un cometido muy dinámico, a excepción de los años 2009 y 

2014. La diferencia entre el estancamiento de la refinación de petróleo y el desempeño 

expansivo del resto de la industria ha sido formidable (Instituto Nacional de Estadisticas y 

Censos, 2016). 

El sector industrial en el Ecuador  se  caracteriza por una aspecto predominante de flujos 

de recursos naturales y trabajo, y menor presencia de características intensivas en ingeniería 

de acuerdo a la clasificación categórica, En el año 2013, las zonas en donde se ejecuta 

ingeniería intensiva proyectaron, que por lo menos del 10% del empleo y del valor agregado 

predomina en el sector industrial (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2016). 

 

Figura 11. Productividad Relativa Ecuador-EEUU por Sectores Industriales 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2016) 
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Por otra parte, los aspectos intensivos del área del trabajo se concentran en el 41% del 

empleo y el 17% del valor agregado en manufacturación. La base central que ocupan las 

ramas intensivas en recursos naturales que exponían en el año 2013,  aproximadamente la 

mitad del empleo industrial, y el 73% del valor agregado sectorial (Instituto Nacional de 

Estadisticas y Censos, 2016). 

 Para evidenciar las distintas comparativas de las técnicas productivas del sector 

manufacturero, se puede analizar el esquema general de productividad, que se ocasiona de 

una comparación de los dato de producciones presentados por el estado ecuatoriano con la 

recaudación de datos en base productividad de esos mismos sectores productivos en Estados 

Unidos (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2016). 

La productividad media del sector industrial ecuatoriano equivale a solo un 8% de la 

registrada en los datos de  EE.UU. A comparación en mayoría de los casos las ramas 

intensivas en trabajo, aunque es un rango menor en la producción de vehículos  y las ramas 

intensivas en recursos naturales, excluyendo el sector alimenticio y bebidas (Instituto 

Nacional de Estadisticas y Censos, 2016).  

El otro dato a considerar es que el nivel de productividad media no solo es excelsa sino 

que además no ha mostrado tendencia alguna de pasar por un proceso de minimización. En 

algunos casos, como la industria de vehículos  y otras intensivas en ingeniería, incluso ha 

incrementado en el año 2007 y 2013 (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2016) 

Se pudo determinar que la participación total del sector industrial se ha reducido en rango 

de porcentaje PIB, principalmente llevada por la disminución temporal en la refinación de 

petróleo. Sin considerar dicha categoría de refinación de petróleo, el peso relativo de la 

manufactura en el PIB se ha mantenido prácticamente constante entre los años 2007 y 2014. 

En el Ecuador el sector industrial está basado en actividades intensivas en mano de obra y 

en recursos naturales, mientras que aquellas actividades intensivas en ingeniería presentan 
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aún una participación mínima. En fin la manufactura ecuatoriana está lejos de la jerarquía 

internacional a comparación con la productividad  de EE.UU. (Instituto Nacional de 

Estadisticas y Censos, 2016) .  

 

 

Figura 12. Distribución del Número de Empresas del Ecuador por Grandes Rubros 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2016) 

 

Figura 13. Variación Promedio Anual 2010-2013 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2016) 
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En los gráficos proyectados, muestra que en el Ecuador las empresas que se dedican al 

área de comercio son las más relevantes por su distribución  de empresas por sus grandes 

rubros expuestos 45.3 % en el año 2012 y 45.4% en el 2013. El área industrial no tuvo tanta 

variación y crecimiento, está  justamente ubicada después del sector de servicio y por encima 

el área constructiva con 9.9 % en el año 2012 y 9.7 % en 2013.  En lo que se refiere al 

desarrollo de la cantidad de empresas,  la variación promedio anual de los años 2010-2013 

presenta que el sector de la construcción tuvo el mayor crecimiento con 19.6 % y el sector 

industrial fue el que menos tuvo un progreso con un promedio de 9.9 % (Instituto Nacional 

de Estadisticas y Censos, 2016).  

 

Figura 14.Cantidad de Empresas en la Industria Manufacturera 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2016) 

En el siguiente grafico proyecta  que entre los sectores de la industria alimenticia, los 

involucrados como la panadería y la molienda son los más notables en términos de cantidad 

de empresas; entre los sectores textiles, los más relevantes son los que no utilizan materiales 

de piel; en la reparación e instalación de maquinaria, se destacan con mayor influencia las 

que posee cantidad de empresas cual se dedica a la reparación. Las empresas que 
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manufacturan productos de metal, resaltan las que se dedican a productos de uso estructural 

(Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2016). 

2.2.Marco Contextual  

La ciudad de Guayaquil forma parte de la zona 8 ubicada en la provincia de Guayas es el 

lugar de estudio para la ejecución del presente proyecto de investigación según lo determina 

las líneas investigativas de la Universidad de Guayaquil. En la ciudad  habitan más de 2 

millones de personas, siendo considerar la ciudad más poblada del país, localizada en la 

región costa del Ecuador, con un clima cálido y tropical que llega a tener una temperatura 

superior a 35°.  

 

Figura 15. Ubicación de Marte Industrias C.A 

Fuente: (Google Maps , 2017) 

Se estudia con profundidad la posibilidad de ejecutar un modelo logístico óptimo para los 

procesos logísticos de importación de la empresa, para fortalecer la agilización de actividades 

y tares primordiales para la correcta administración del mismo. Se estudia el mercado local y 

el comercio internacional para poder acoplar las nuevas tendencias en los productos y 

procesos logísticos en la gestión de red de actividades para satisfacer la demanda del 

consumidor  

Guayaquil posee uno de los puertos más importantes del país, ubicado en  el Rio Guayas 

consecuencia de la afinidad de la convergencia del Río Babahoyo y el Daule. Guayaquil es 

considerada la Perla del Pacifico, dicha situación ha permitido alcanzar un alto desarrollo 

comercial. El Puerto marítimo de Guayaquil recibe el 90 % de importaciones y 50% de 
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exportaciones realizadas en el país, considerándose un punto crítico en el comercio y capital 

económica del Ecuador. 

2.3.Marco Conceptual  

Importación: Es el acto de ingresar mercancía del exterior al país, cumpliendo con las 

distintas formalidades y obligaciones aduaneras requerida, dependiendo del Régimen de 

Importación  (SENAE, 2017).  

Logistica : Es todo proceso encaminado a una finalidad de un proyecto , cuando se 

investiga profundamnete el termino , aparecen dos ideas . Según la version mas antigua , esta 

palabra proviene del antiguo griego , donde con ese termino se designaba a la razón 

matemática. De una forma más moderna, en la lengua francesa se hablaba de Logística para 

referirse a la estructura militar que se encargue del transporte, el hospedaje y el 

aprovisionamiento de las multitudes (significado.net, 2014). 

Aprovisionamiento: Es un proceso que da comienzo a una cadena logística de una 

empresa, la cual consiste en la selección de proveedores capaces de abastecer a la 

organización de materia prima ,  producto terminado ,insumos o materiales necesarios para 

poder dar paso al ciclo productivo (Veliz Merchán, 2016). 

Producción: Es un proceso en donde se fábrica o manufactura un bien mediante diversas 

actividades de producción, en donde intervienen maquinarias y talento humano para la 

transformación o alteración de materia prima a producto terminado (Veliz Merchán, 2016). 

Distribución: También conocido como plaza donde hace referencia en la  forma en que 

los productos son distribuidos y trasladados para ser comercializados en un punto de venta, 

en donde estará en disposición para el consumidor (crece negocios, 2017). 

Mercado: Según (Stanton, Etzel, & Bruce., 2007) define al mercado como “las personas u 

organizaciones con necesidades que satisfacer, dinero para gastar y voluntad de gastarlo." 
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Proceso: es un conjunto de actividades en totalidad que cumple un objetivo completo y 

que añade valor para el cliente. Este mecanismo es un sistema de creación de riqueza que 

inicia y termina transacciones con los clientes en una categórica etapa de tiempo. En cada 

activación del proceso corresponde al procesamiento de una transacción, en representación 

inalterable (Bravo, 2011) . 

Competitividad 

Según Esmeralda Nieto, catedrática de administración de empresas en su artículo 

científico “Teoría de la competitividad y estrategias competitivas”, proclamo que cuatro 

etapas resaltan la competitividad las cuales tienen su nombre y elementos con acciones que 

les diferencian como las cuales son: 

 Etapa I. Incipiente: En esta presente etapa la empresa es frágil a los diversos cambios 

del ambiente y a las estrategias que tomen sus competidores  para apoderarse en el 

mercado. También se caracteriza por que las empresas ejecutan acciones sin base de 

principios de competitividad. La empresa  es expuesto a trabajar bajo percepción, lo 

que la deja al desvío si se generan cambios que no son colocados a las predicciones 

tomadas (Carriel Fernández & Delgado Alvarado, 2017). 

  Etapa II. Aceptable: Se ha podido conseguir la reducción de las falencias en su etapa 

anterior y se han comenzado a constituir bases que permitan la toma de decisiones más 

analíticas y perseverantes, con un fin de simbolizar un mejor papel ante las empresas 

competidoras y al cliente. No tomando en cuenta de que aún no se aplican los principios 

competitivos en su totalidad se guían las acciones buscando lo mejor para la empresa 

(Carriel Fernández & Delgado Alvarado, 2017).  

 Etapa III. Superior: En esta fase la empresa comienza abordar fuertes rasgos de liderazgo 

entre sus competidores mediante la innovación. Emprende la etapa de Principios de 
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liderazgo y reacciona de manera más eficiente a las variaciones que se presentan en el 

entorno de la empresa (Carriel Fernández & Delgado Alvarado, 2017). 

 Etapa IV: Sobresaliente: En esta Fase se encuentran las entidades visionarias que buscan 

efectuar nuevas modalidades, tecnologías o métodos que consientan una mejora en la 

productividad y generalmente actúan como pioneros para las demás empresas de su sector 

y similares, estampando predisposiciones que son adaptadas en otras empresas. En esta 

etapa, los competidores más litigantes son las empresas que se encuentran en fases 

menores, pues buscan hallar defectos o desfases para tomar delantera en mercado. En esta 

fase, las empresas también son más expuestas a participar sus conocimientos y principios 

con los demás (Carriel Fernández & Delgado Alvarado, 2017). 

Eficiencia 

Eficiencia es hacer las cosas correctamente con un valor agregado, es decir no importa 

cómo se ejecute, se debe concentrar en el uso correcto de los recursos. Se trata de alcanzar los 

resultados propuestos  con la menor cantidad de tiempo, dinero y recursos posibles, con el fin 

de alcanzar resultados superiores. Para que la empresa crezca en una manera adecuada debe 

balancear la eficacia y la eficiencia en sus procesos productivos de una forma permanente, así 

poder minimizar costos y ofrecer un valor agregado al consumidor (Lecuona, 2013). 

2.4.Marco Legal  

La base legal de este presente proyecto de investigación está concentrado en diversas 

normativas jurídicas, Como la Constitución de la Republica específicamente el Titulo VI 

Régimen de desarrollo  en Principios Generales en el artículo 276 donde proclama un sistema 

económico de base productiva ,equitativa , razonable y solidario . En donde fomenta el 

desarrollo y distribución sostenible de las riquezas, estimulando la competitividad en la 

producción nacional (Lazo Guerra & Villacis Sanchez, 2017). 
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El título VII de la sección 8 donde muestra  que la ciencia, tecnología,  invenciones, 

emprendimientos y Cultura. Según el Art  385 manifiesta que el sistema nacional de ciencia, 

tecnología, innovación, medio ambiente, la naturaleza y la soberanía tendrán como fin: 

1. Crear e convenir y transmitir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Redimir y extender los saberes ancestrales 

3. Promover tecnologías e innovaciones que inciten la producción nacional, ensalcen 

la eficiencia y productividad,  así promoviendo  una mejora en calidad de vida y 

ayudando la ejecución del buen vivir (Andrade Merril, 2017). 

El C.O.P.C.I (Código orgánico de la producción comercio e inversiones) ofrece la 

posibilidad que el ciudadano ecuatoriano invierta en diversas innovaciones e 

emprendimientos que a su vez actúa como un aporte socioeconómico. El Estado Ecuatoriano 

brinda la iniciativa de  la inversión nacional  y  fomenta facilidades para comenzar un 

emprendimiento para poder instituir una competitividad nacional e internacional para el país 

(Lazo Guerra & Villacis Sanchez, 2017).  

Dicha normativa se utiliza para regir todas las gestiones que tienen que ver con la 

inversión local y extranjera. La ley Ecuatoriana estipula los procedimientos a seguir que 

sirven para combatir contra las argumentaciones que se encuentren concretas en tratados de 

inversión internacional. También con este reglamento se pueden determinar cuáles son las 

entidades en las que se podrá exhibir solicitudes de tipo legal (Carrión Hermida & Mendoza 

Merchán, 2016). 

También forma parte de la presente base legal  los objetivos del Plan Nacional del Buen 

Vivir 2013- 2017 en la cual el Estado da iniciativa al cambio de matriz productiva. La ley 

Ecuatoriana  suscita la fomentación del buen vivir, los principios e valores de responsabilidad 

social, solidaridad y cooperación en la cual iguala al ser humano como pilar fundamental 

donde interviene como objeto de ejercicio colectivo (Lazo Guerra & Villacis Sanchez, 2017).  



38 

 

Capitulo III: Análisis de Resultados 

3.1. Diseño Metodológico 

3.1.1. Clases de Investigación 

El enfoque utilizado dentro del proyecto de investigación es a través de un análisis 

cualitativo (Entrevistas) cuyo resultado constituiría la respuestas buscada por el investigador 

3.1.2. Propósito de Investigación 

Esto es por lo que el investigador se propone realizar con el resultado, lo que equivaldría a 

decir, por su objetivo. Todo investigador realiza su trabajo con algún objetivo, por alguna 

razón. De acuerdo a esto se clasifica en: 

Investigación Aplicada: es aquella orientada a realizar modificaciones sobre la realidad 

de un sucesos, es decir a través del conocimiento científico sobre el tema, para el presente 

estudio se enfoca en la falta de un manual sobre el proceso logístico de importación lo que 

origina ineficiencia en las actividades dentro de la empresa basándose en su aplicación 

inmediata y no al desarrollo de sus teoría científica. 

3.1.3. Lugar 

Esto manifiesta que hay diferentes lugares donde se puede realizar la recopilación de 

información, para el presente proyecto se utilizaran bibliográfica y de campo 

Bibliografía: se refiere a la investigación a través de libros con el propósito de obtener 

nuevos resultados a respuestas  que aún no han sido investigadas 

Campo: es la investigación que se lleva a cabo en el lugar de los hechos, es decir dentro 

de la empresa Marte Industria C.A. 

3.1.4. Nivel o Profundidad    

Se puede realizar investigaciones con mayor o menor conocimiento científico del tema 

propuesto si para toda investigación se requiere hacer una consulta bibliográfica, en algunos 

casos esta puede ser superficial o incompleta, en tanto que para otros casos no se podrá 
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realizar si antes no se tiene un conocimiento científico profundo del tema. Para el desarrollo 

del proyecto se clasifica en: 

Descriptiva: La investigación descriptiva, narra, describe o explica minuciosamente la 

situación actual del proyecto de investigación, para su desarrollo es necesario un 

conocimiento amplio y profundo del tema de investigación, solo en estas circunstancias se 

estará en capacidad de interpretar acertadamente 

3.1.5. Método de Investigación 

Esto es de acuerdo con el método que se va a seguir principalmente, y pueden ser: 

3.1.6. Método Empírico  

Con el método empírico se utilizó la observación científica permitiéndonos conocer 

directamente la realidad de cómo se realiza el proceso actualmente.  Con este método se pudo 

identificar el problema, además, los investigadores se encargarán de observar cómo se realiza 

el proceso de importación dentro de la empresa para conocer el funcionamiento actual,  las 

deficiencias y los errores que se cometen con más frecuencias para establecer posibles 

soluciones. 

Por la importancia que tiene la observación dentro de esta investigación estará presente 

para justificar la hipótesis y desarrollar la propuesta. 

3.2. Análisis de Resultados 

3.2.1. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

Entrevista.  

Las entrevistas son muy importantes como técnica de investigación ya que nos permitirán 

conocer las opiniones de los expertos respecto al modelo logístico dentro de la empresa a 

través de la misma se espera obtener los resultados gracias al  conocimiento y experiencia de 

personas involucradas dentro del proceso. 

Personas seleccionadas para la realización de las entrevistas. 
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Tabla 2. Referencias para Entrevistados 

Entrevistado Recolección de información 

Eco. Carlos Leiva 

Gerente General 

El desarrollo de la entrevista 

nos brinda las herramientas 

necesarias para saber cuál es el 

compromiso que tienen los 

miembros de la empresa para la 

aplicación de la propuesta para 

ello mencionaran cuales son los 

principales procesos que tienen 

inconveniente alguno dentro de la 

cadena logística de importación 

Ing. Jessica Pasquel 

Jefe de Importación 

Ing. David Murrieta Vincent 

Jefe de Almacén 

Elaborado por: Las Autoras  

Análisis de Resultados Entrevistas 

Entrevista realizada al Eco. Carlos Leiva (Gerente General) 

1. ¿Qué tanto conoce Usted el proceso actual que se realiza en la gestión de importación 

de la empresa?  

Muy a fondo (     )  

Bien        (  X   ) 

Poco        (      ) 

Generalmente por tema de asignación de responsabilidades como gerente general poseo 

un conocimiento general de cómo se maneja el proceso de importación, ya que mi mayor 

compromiso con la empresa es estar al tanto de las finanzas, sin embargo, es de suma 

importancia que cada uno de los miembros de la organización tenga el conocimiento muy a 

fondo sobre el proceso logístico que se utiliza cuyo fin sea la mejora de los intereses dentro 

de la empresa    

2. Dentro del Proceso que actualmente se desarrolla en la gestión de importación 

considera usted que existen actividades que ocasionen retrasos o de alguna manera 

influya negativamente en la operación?  

Si    (  X  )    No     (     ) 
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Uno de los principales problemas que genera retraso dentro del proceso de importación es 

la ineficiente coordinación que existe desde el origen. Generalmente hay ocasiones en que las 

mercancías declaradas poseen un peso diferente que las registradas en destino, ocasionando 

dudas por parte de la autoridad aduanera de tal forma que esta carga no pueden ser 

despachadas.  Éste tipo de problemas sucede cuando se le solicita al despachador de aduana 

que realice un envió electrónico anticipado es decir que se emita la declaración aduanera de 

importación antes de que la carga llegue a destino 

3. Identifique y valore de 1 a 100% aquellas actividades que de acuerdo a su criterio 

ocasionan menor eficiencia al proceso de importación. (asigne peso porcentual de 

acuerdo al mayor o menor grado de afectación o incidencia dentro del proceso). 

Actividad                                 % 

Problemas en la documentación   
3

35% 

Cambio de Aforo por problemas de peso 
3

30% 

Falta de liquides para el pago de tributos  
2

20% 

Exceso debido al stock en almacén  
1

15% 

Total 

1
100% 

 

 

Figura 16.  Actividades que Ocasionan Menor Eficiencia Gerente 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por. Las Autoras  

35%

30%

20%

15%
Problemas en la documentación

Cambio de Aforo por problemas de peso

Falta de liquides para el pago de tributos

Exceso debido al stock en almacén
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El principal proceso que genera ineficiencia es debido a los problemas de la 

documentación, generalmente se traen productos de países europeos de tal manera que hay 

que estar muy pendientes del tipo de cambio que éste genere. Cualquier cambio que se 

efectué en el  precio creará una duda razonable por parte de la autoridad aduanera. El trámite 

de la duda razonable tiene un periodo de 10 días hábiles, es decir, que la carga generará todo 

ése tiempo de almacenaje que provocará el aumento en el costo de importación hacia el 

consumidor   

4. ¿Cree usted importante que implementando un manual de Procesos Logísticos en la 

empresa, ayudaría a mejorar los inconvenientes que actualmente afectan a la gestión 

de importación? 

Muy a Importante (  X   )  

Importante        (      ) 

Ni Importante ni no Importante        (      ) 

Poco       (      ) 

Nada       (      ) 

 Como gerente de la empresa siempre busco salvaguardar los intereses de la misma de tal 

forma que es de suma importancia que la empresa cuente con un manual de procedimiento 

para evitar o minimizar  fallas en los procesos que genera retraso de la mercancía provocando 

un aumento en los costos de importación. 

5. ¿Estaría dispuesto a implementar un manual de Procesos Logísticos en la compañía 

Totalmente de Acuerdo (  X   )  

Muy de Acuerdo        (      ) 

De Acuerdo        (      )  

Muy en Desacuerdo       (      ) 

Totalmente en Desacuerdo       (      ) 
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El nivel de importancia que posee un manual de procedimiento es esencial para alcanzar 

los objetivos empresariales de la organización de tal forma que estoy totalmente de acuerdo 

en el desarrollo del mismo ya que además de brindar las herramientas necesarias para que los 

procesos sean eficientes y eficaces, ayudará a generar confianza hacia nuestros clientes y 

proveedores. 

Entrevista realizada a la Ing. Jessica Pasquel (Jefe de Importaciones) 

1. ¿Qué tanto conoce Usted el proceso actual que se realiza en la gestión de importación 

de la empresa?  

Muy a fondo (  X   )  

Bien        (     ) 

Poco        (      ) 

Como encargada del departamento es de vital prioridad que conozca el proceso de 

importación muy a fondo desde la parte logística, para los temas que tienen que ver con 

gestiones aduaneras la empresa cuenta con un despachador de aduana que nos brinda el 

soporte necesario para que el proceso sea más ágil 

2. Dentro del Proceso que actualmente se desarrolla en la gestión de importación 

considera usted que existen actividades que ocasionen retrasos o de alguna manera 

influya negativamente en la operación?  

Si    (  X  )    No     (     ) 

Los problemas dentro del proceso de importación generalmente vienen arraigados desde 

el origen, ya sea por problemas de diferencia de peso o por las falencias dentro de la estiba 

del producto que ocasionan retrasos cuando estos tiene un canal de aforo físico o al momento 

de solicitar inspecciones por motivos de corroboración de la correcta clasificación arancelaria 
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3. Identifique y valore de 1 a 100% aquellas actividades que de acuerdo a su criterio 

ocasionan menor eficiencia al proceso de importación. (asigne peso porcentual de 

acuerdo al mayor o menor grado de afectación o incidencia dentro del proceso). 

Actividad                                 % 

Cambio de Aforo por problemas de peso 
3

40% 

Problemas en la documentación 
3

30% 

Problemas en la negociación con la Naviera  
2

20% 

Problemas en la estiba desde origen  
1

10% 

Total 

1
100% 

 

Figura 17.  Actividades que Ocasionan Menor Eficiencia Gerente 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por. Las Autoras  

El principal proceso que genera ineficiencia es debido a los problemas en el cambio de 

aforo por diferencia de peso, muchas veces el aforado no está conforme con el proceso de 

aforo y solicita que se haga un vacío del contenedor de tal manera esto genera un costos 

adicional a la carga ya sean por recargos de demorage o excesivos pagos de almacenajes de lo 

que se estimaba   

4. ¿Cree usted importante que implementando un manual de Procesos Logísticos en la 

empresa, ayudaría a mejorar los inconvenientes que actualmente afectan a la gestión 

de importación?  
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Muy a Importante (  X   )  

Importante        (      ) 

Ni Importante ni no Importante        (      ) 

Poco       (      ) 

Nada       (      ) 

Como jefa de importación creo plenamente que un manual de procesos brindará todas las 

herramientas necesarias para salvaguardar los intereses de la empresa ayudando a disminuir 

las falencias que se presenten ya sea en origen o en destino, ya que cualquier demora que este 

genere provoca un aumento en el costo de importación 

5. ¿Estaría dispuesto a implementar un manual de Procesos Logísticos en la compañía 

Totalmente de Acuerdo (  X   )  

Muy de Acuerdo        (      ) 

De Acuerdo        (      )  

Muy en Desacuerdo       (      ) 

Totalmente en Desacuerdo       (      ) 

Un manual de procedimiento es de suma importancia para el área logística de cualquier 

rama por lo tanto la ejecución del mismo traerá múltiples beneficios para la cadena logística 

que utilice la empresa, además de que cada miembro conocerá su participación dentro del 

proceso, tendrá la oportunidad de realizar mejoras que beneficien a todos el sistema cuyo fin 

sea la eficiencia y eficacia de las actividades que involucren a la empresa. 

Entrevista realizada al Ing. David Murrieta Vincent (Jefe de Almacén) 

1. ¿Qué tanto conoce Usted el proceso actual que se realiza en la gestión de importación 

de la empresa?  

Muy a fondo (     )  

Bien        (     ) 
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Poco        (  X    ) 

Como encargado del almacén o bodegaje de la empresa no conozco muy a profundo los 

procesos que son participes en la importación a más de los locales, ya sea transporte interno, 

custodia, coordinación de estiba dentro de la bodega y pedido al departamento de importación 

para el despacho hacia el consumidor final  

2. Dentro del Proceso que actualmente se desarrolla en la gestión de importación 

considera usted que existen actividades que ocasionen retrasos o de alguna manera 

influya negativamente en la operación?  

Si    (  X  )    No     (     ) 

EL principal problema que se genera dentro de la importación es debido al 

incumplimiento en la solicitud a la fecha de pedido, generalmente estos problemas son 

ocasionados por la mala coordinación que se mantiene con el exportador, ya sea por 

problemas de faltante de carga, diferencias de peso o problemas financieros 

3. Identifique y valore de 1 a 100% aquellas actividades que de acuerdo a su criterio 

ocasionan menor eficiencia al proceso de importación. (asigne peso porcentual de 

acuerdo al mayor o menor grado de afectación o incidencia dentro del proceso). 

Actividad                                 % 

Exceso de estadía en almacenes temporales 
5

50% 

Diferencias de peso que provocan inspecciones 
3

25% 

Problemas en la coordinación de transporte 
2

15% 

Problemas en la estiba desde origen  
1

10% 

Total 

1
100% 
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Figura 18.  Actividades que Ocasionan Menor Eficiencia Gerente 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por. Las Autoras  

El principal proceso que genera ineficiencia es debido a los retrasos generado por los 

excesos de días en los almacenes temporales, estos problemas son ocasionados por  el cambio 

de aforo por diferencia de peso, o por faltantes en los pedidos que se genera al proveedor en 

origen, estos problemas ocasionan costos adicionales a la carga ya sean por recargos de 

demoraje o excesivos pagos de almacenajes de lo que se estima   

4. ¿Cree usted importante que implementando un manual de Procesos Logísticos en la 

empresa, ayudaría a mejorar los inconvenientes que actualmente afectan a la gestión 

de importación?  

Muy a Importante (  X   )  

Importante        (      ) 

Ni Importante ni no Importante        (      ) 

Poco       (      ) 

Nada       (      ) 

Como jefe del almacén conozco la gran necesidad de diseñar un manual de procesos ya 

que brindará el soporte necesario para el cumplimiento de cada una de las actividades que se 

les asignen a los miembros de la empresa, cuyo fin es la disminución de las falencias que se 

presenten en la cadena logística de importación 
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5. ¿Estaría dispuesto a implementar un manual de Procesos Logísticos en la compañía 

Totalmente de Acuerdo (  X   )  

Muy de Acuerdo        (      ) 

De Acuerdo        (      )  

Muy en Desacuerdo       (      ) 

Totalmente en Desacuerdo       (      ) 

El diseño de un manual de procedimiento es una estrategia que beneficiará a todos los 

miembros de la organización que son participes de la cadena logística de importación, ya que 

además de servir como instrumento a seguir, todos los actores tendrán la libre disposición de 

dar sus puntos de vistas en los cambios hacia la mejora que se pretendan dar en beneficio 

para todos. 

3.3. Análisis de Resultados Obtenidos 

Gracias al levantamiento  de información y los hallazgos obtenidos  a través del método 

de la entrevista se pudo observar el compromiso que mantienen cada uno de los ejecutivos 

que son participes de la cadena logística de importación en  la empresa. El diseño del manual 

de procedimiento traerá múltiples ventajas ya que como se pudo notar no todos poseen el 

conocimiento profundo de los procesos inmersos en la  cadena logística, provocando una 

escasa participación en la toma de decisiones.  

Se pudo notar que el principal problema es generalmente ocasionado por la ineficiente 

coordinación que existe desde la coordinación realizada en origen tales ineficiencias 

ocasionan problemas tales como diferencia de pesos, estiba inadecuada, etc. El principal 

objetivo del manual de procedimiento es lograr que cada miembro dentro de la cadena 

logística de importación conozca sobre su  participación, compromiso y responsabilidad en el 

mismo, y obtener de esta manera mejorar sus procesos en beneficio de mayor eficiencia en 

los mismos   
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Capítulo IV: Propuesta 

4.1. Título de la Propuesta 

Diseño de un Modelo Logístico de Importación para Marte Industria C.A. 

4.2. Propuesta 

 Creación de un manual de procedimiento sobre el proceso logístico de importación de 

Marte Industria C.A. 

4.3. Justificación de la Propuesta 

Al realizar el análisis de resultados a través del método de la entrevista se pudo notar el 

gran compromiso e interés y necesidad que mantienen todos los miembros de la organización 

con respecto al desarrollo de la propuesta. Para el diseño de la propuesta se deberá realizar un 

estudio de cada proceso de manera muy detallada con la información facilitada por parte de 

los ejecutivos de la empresa, siendo el principal objetivo  tener un modelo a seguir sobre las 

actividades que involucran la cadena logística de importación ejecutada por marte industria 

C.A, debidamente autorizado. 

4.4. Objetivo de la Propuesta 

Diseñar un Manual de procesos que detalle toda la cadena logística involucrada dentro del 

proceso de importación de Marte Industria C.A. 

4.5. Fundamentación de la Propuesta 

El presente trabajo tiene como finalidad brindar todo el soporte necesario que beneficien 

a los miembros de la organización, para ellos se diseñará un manual de procesos donde se 

detallen todos los pasos a seguir para que el proceso de importación se ejecute de manera más 

eficiente, la ejecución de la propuesta traerá mayor confianza para puesto  que permitirá  

conocer a cada uno de los partícipes del proceso,  su rol dentro del mismo, así  como decidir 

de la mejor manera en casos de detectar falencias o inconvenientes que pudieren presentarse. 
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4.6. Actividades a Realizar 

Para la ejecución y control del presente manual se deberá tomar en consideración los 

procesos que actualmente la empresa ejecuta, esto ayudará a establecer los pasos que se debe 

seguir para que el proceso de importación sea ágil, eficiente y confiable,  minimizando los  

riesgos de  cometer fallas.  Para el diseño del mismo es de suma importancia la participación 

de ideas de los responsables de las de los procesos, así como la aprobación de los directores 

de la  organización   

 

Proceso de Importación 

Marte Industria C.A. 

Código: Marte 1 

Versión: 1 

Fecha: 01/06/2018 

Página: 

 

OBJETIVO 

Controlar la ejecución de cada proceso desde la solicitud de pedido hasta la recepción  

ALCANCE 

 El presente manual se aplica a todas las actividades que forman parte del proceso de 

importación de Marte Industria C.A. 

  Comprende a partir de la solicitud de pedido hasta la entrega de mercancía al 

almacén 

RESPONSABILIDADES 

 La responsabilidad del diseño del manual recaerá sobre los miembros que son 

participes del proceso de importación 

 Es responsabilidad del jefe del departamento de importación el análisis de las 

actividades cuyo fin sea la aprobación del manual de proceso. 

 Es responsable el jefe de importación de controlar las actividades requeridas en las 

actividades que involucren el manual de procesos 

 Es responsabilidad del jefe de importación informar a la gerencia cualquier mejora 

que se dé al proceso de importación siempre y cuando este se detalle en el manual.  
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Actividades 

1. Solicitud de Pedido  

Esta actividad es ejecutada por el almacén, el pedido es solicitado cuando existe un faltante 

de mercancías con fines de despacho, para ellos se emite una proforma detallando el rubro 

solicitado como se detalla a continuación: 

Tabla 3. Solicitud de Pedido 

Código Descripción Unidades 

851309 

Papel de Cocina Reusable 2x12 

Subpartida: 4803009000 

1260 

Elaborado por: Las Autoras 

Fuente: Almacén Marte Industria 

Esta información es enviada al departamento de importación para que proceda con el pedido 

al proveedor que corresponde. 

2. Envió de Documentos por parte del Proveedor 

Factura 

La factura debe contener toda la información necesaria del proveedor al que corresponde 

como: Nombre, Fecha de emisión, dirección, teléfono, Incoterms etc. 

 

Figura 19. Factura Datos del Proveedor 

Fuente: Lucart 
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El detalle de la factura debe ser el mismo que el solicitado, para ello dentro de la factura se 

deberá notar la descripción del producto. 

 

Figura 20. Factura Detalle del Embarque 

Fuente: Lucart 

Hay que tomar en cuenta el tipo de moneda que este expresado dentro de la factura 

Bl (Bill of loading) o Guía Aérea 

En el documento de transporte internacional debe contener toda la información con respecto 

al importador de la carga, asi como puerto o aeropuerto de destino, puerto se zarpe etc. 

 

Figura 21. Bill of Loading Datos de Naviera 

Fuente: MSC 

El detalle del documento de transporte debe contener el número del contenedor, peso y el tipo 

de contenedor al que corresponde 
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Figura 22. Bill of Loading 

Fuente: MSC 

Póliza de Seguro 

En la póliza de seguro debe estar los datos de la empresa que brinda el servicio, asi como la 

información del puerto de embarque y desembarque de la carga, medio de transporte, 

vigencia de la póliza y detalle del monto asegurado como se muestra a continuación: 

 

Figura 23. Póliza de Seguro 

Fuente: Seguro Colineal  
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Certificado de Origen 

El certificado de origen debe contener los datos de la carga que se acogerá a los beneficios de 

que el ecuador forme parte de algún bloque económico así como también los datos del 

proveedor internacional y local 

 

Figura 24. Certificado de Origen 

Fuente: EUR 1 

3. Seguimiento de la Carga en Tránsito 

El seguimiento de la carga en tránsito es un factor indispensable para poder realizar el envió 

electrónico a través del despachador de aduana, por lo tanto se debe solicitar a la empresa de 

transporte internacional que facilite el Aviso de Llegada de buque, ya que si no se tiene un 

debido control de este proceso podrá generarse costos adicionales ya sea por almacenaje o 

demoraje 

 

Figura 25. Aviso de Llegada 

Fuente: MSCFuente: MSC 
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Una vez que la carga llegue al puerto de destino se registrara a través del Ecuapass el número 

de carga a la que esta corresponde 

 

Figura 26. Manifiesto de Carga 

Fuente: Ecuapass 

 Se deberá corroborar de que el peso registrado sea el mismo que el ingresado al 

sistema para poder realizar la Declaración Aduanera de Importación 

 Se deberá corroborar que el monto del flete sea el mismo que se haya registrado en la 

declaración aduanera de Importación 

 Se deberá corroborar el destalle de la mercancía que sea la misma con la que se 

pretende declarar 

 Se deberá consultar el número de bultos ingresado con el número de bultos que se 

pretende declarar 

 Se deberá consultar el puerto de llegada para poder gestionar el pago de la tasa de 

almacenaje y la coordinación del transporte interno 
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4. Detalle de la Declaración Aduanera de Importación 

En la declaración aduanera debe estar detallada toda la información que se ha validado de los 

documentos que forman parte de los anteriores procesos tales como, la factura comercial, Bill 

of Loading, Póliza de Seguro, Certificado de origen. 

 

Figura 27. Declaración Aduanera de Importación 

Fuente: Ecuapass 

El código del certificado de origen ayudará al importador para acogerse al proceso de 

liberación de tributos según lo establezca el SENAE, ese dato se refleja a través de la 

Declaración Aduanera como se muestra a continuación 
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Figura 28. Código del Certificado de Origen 

Fuente: Ecuapass 

5. Consulta de Liquidación a Pagar 

Para consultar el número de liquidación a pagar ya sea por el monto total de tributos y tasa de 

control se lo realizara a través del portal del ecuapass como se muestra a continuación 

 Seleccionar la opción servicios informativos 2.11, este proceso puede realizarse a 

través del usuario y contraseña del declarante o del importador 

 

Figura 29. Consulta de Liquidación Servicio Informativo 

Fuente: Ecuapass 
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 Seleccionar la pestaña consulta de liquidación  

 

Figura 30. Consulta de Liquidación 

Fuente: Ecuapass 

 Se debe digitar el Ruc del importador para verificar todas las liquidaciones que hayan 

sido generados durante el periodo que se especifique, dentro del detalle se podrá 

verificar el monto de la liquidación a que corresponde y la fecha máxima de pago 

 

Figura 31. Detalle de Liquidación  

Fuente: Ecuapass 

Para el pago de liquidaciones se los podrá generar a través de transferencias directas al banco 

o a través de notas de crédito a favor del importador 

6. Consulta del Tipo de Aforo 

Una vez que se haya hecho el envió de la Declaración Aduanera de Importación se podrá 

verificar el tipo de aforo que arrojo el sistema, para la consulta se tendra que seguir los 

siguientes pasos 



59 

 

 Seleccionar tramites operativos, ítems 1.8 integración de estados de tramites 

 

Figura 32. Consulta de Estado de Tramite 

Fuente: Ecuapass 

 Se deberá digitar el número de la DAI para poder obtener los resultados sobre el 

proceso de la carga y seleccionar ver documento electrónico original 

 

Figura 33. Consulta de Notificación de Aceptado 

Fuente: Ecuapass 

 Seleccionar notificación de aceptado (este proceso quiere decir que la declaración 

aduanera de importación fue procesada con éxito) 
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 Seleccionar ver documento electrónico original 

 

Figura 34. Detalle de Notificación de Aceptado 

Fuente: Ecuapass 

En estos ítems se podrá consultar el canal de aforo que el sistema ha seleccionado  

 

Figura 35. Detalle de Tipo de Aforo 

Fuente: Ecuapass  
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Tomar en consideración que para el caso de aforo automático, tan pronto se realice el pago de 

las liquidaciones generadas esta declaración, se tendrá la salida autorizada.  Para aforo 

documental el inspector o aforador deberá corroborar los datos de la declaración con los 

documentos de soporte y acompañamiento que se haya anexado al trámite, para aforo físico 

una vez se genere el pago de las liquidaciones el SENAE enviará a través del quipux la fecha 

de coordinación del aforo en el patio que corresponde 

Una vez se lleve a cabo el proceso de aforo la carga tendrá salida autorizada que se podrá 

consultar en el mismo ítem donde se consultó el tipo de aforo 

7. Pago a transporte internacional para gestionar carta de salida 

La carta de salida es un documento que valida la libre deuda que tiene el importador con la 

empresa que le brindo el servicio de transporte internacional, además de realizar el pago pre 

embarque desde el zarpe de la carga en origen, una vez que este llega se generaron nuevos 

rubros que corresponden a gastos locales dentro de puerto, estos valores deben ser cancelados 

lo antes posible antes de que termine el plazo negociados de los días que el importador tendrá 

bajo su poder el contenedor 

Cuando se trata de carga contenerizada el importador deberá dejar una garantía que cubra 

cualquier daño o perjuicio hacia el contenedor. 

Las cartas de salida se las caracteriza de la siguiente forma: 

 Se emiten carta de salidas electrónicas cuando se trata de carga contenerizada 

 Se emiten carta de salida física cuando se trata de carga suelta  

La carta de salida que se haya tramitado debe ser entregada en el puerto donde se encuentre la 

carga, para poder proceder con la facturación de almacenaje por los días que este haya estado 

ahí. 

8. Facturación de almacenaje 

Para poder proceder con el proceso de facturación se debe contar con los siguientes requisitos 
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 Copia de Carta de Autorización para facturación 

 DAI de Carga a Facturar 

 Copia de BL con el MRN de la Carga a Facturar 

 Copia de la Credencial del despachador de aduana 

 Copia de Cedula del Delegado 

 Datos de transporte con horario de salida 

Solo podrán facturar aquellos delegados por parte del importador o declarante. 

Una vez que se obtenga el monto total por el almacenaje generado se procede a pagar a través 

de los bancos para poder dar por terminado la salida de la carga hacia el almacén del 

importador 

9. Registro de Mercancía en Bodega 

Una vez que la mercancía producto del proceso de importación se encuentre en almacén, el 

jefe del mismo deberá corroborar la cantidad de carga receptada con la solicitada y en caso de 

encontrar algún faltante o error en el producto la responsabilidad recaerá sobre el 

departamento de importación,  donde la única vía alterna de solución en el caso de faltantes 

es realizar un nuevo pedido al importador donde dependiendo de la cantidad se lo realizara a 

través  de una importación bajo código de régimen 10 (Importación a consumo) o bajo el 

código de régimen 91 (Courier). 

Una vez se haya completado el proceso de importación la mercancía será entregada al 

consumidor final para ellos deberá pasar bajo un proceso de empaquetado donde dicho 

producto estará listo para la venta ya sea a nivel local e internacional, todo dependerá de las 

necesidades del consumidor para Marte Industria C.A. el factor más importante es el análisis 

del sector ya que al pertenecer a una línea de negocios no competitiva  estudiar las 

necesidades del mercado se torna más efectivo sirviendo como indicadores para la toma de 

decisiones.
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4.7. Flujograma del Proceso de Importación de Marte Industria C.A. 

Almacén del Importador Departamento de Importación Proveedor 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proceso de Importación 

Elaborado por: Las Autoras 
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Conclusiones 

El presente trabajo nos ayudó a tener una idea más detallada de cómo se maneja el proceso 

de importación desde la recepción del pedido hasta el ingreso de la mercancía producto de la 

importación, en esta cadena logística se pudo notar que si existe algún problema que 

involucre a las documentaciones este traerá múltiples consecuencias en el despacho de la 

mercancía por lo tanto es de suma importancia tomar en cuenta la estructura de los 

documentos de soporte y acompañamiento. 

La aplicación del manual de procedimiento es de gran importancia y utilidad para la 

empresa ya que servirá como herramienta tanto para actuales empleados que participan del 

proceso, como paran nuevos empleados que a futuro  formen parte de la empresa Marte 

Industria C.A. Bastará con que lea y se informe sobre el proceso, las actividades y roles que 

cada uno de los partícipes deban cumplir, para tener muy claro cómo se deben desarrollar las 

operaciones en cada fase del proceso logístico.    

Actualmente la empresa no cuenta con certificación internacional por lo tanto gracias al 

manual de procedimiento tienen los parámetros mejores estructurados para poder acoplarse a 

los procesos que establezcan las normas  
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Recomendaciones 

Diseñar un diagrama donde se detallen todos los paramentos que deben cumplir los 

documentos que sean partícipes del proceso de importación para no tener la opción a falla 

alguna dentro del proceso 

Realizar un cronograma de capacitaciones a todo el personal inmerso en el proceso de 

importación ya sea de forma directa o indirectamente cuyo fin sea la ejecución del trabajo de 

forma eficiente y eficaz. 

Aplicar al sistema de gestión de calidad ISO 9001 ya que con el manual tendrá gran parte 

del proceso estructurado  
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Apéndice 1. Proceso de Importación Ecuapass 1 

Fuente: Ecuapass 

 

Apéndice 2. Proceso de Importación Ecuapass 2 

Fuente: Ecuapass 
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Apéndice 3. Proceso de Importación Ecuapass 3 

Fuente: Ecuapass 

 

Apéndice 4. Proceso de Importación Ecuapass 4 

Fuente: Ecuapass 
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Apéndice 5. Proceso de Importación Ecuapass 5 

Fuente: Ecuapass 

 

Apéndice 6.Proceso de Importación Ecuapass 6 

Fuente: Ecuapass 
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Apéndice 7. Proceso de Importación Ecuapass 7 

Fuente: Ecuapass 

 

Apéndice 8. Proceso de Importación Ecuapass 8 

Fuente: Ecuapass 
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Apéndice 9. Modelo de Entrevista 

1. ¿Qué tanto conoce Usted el proceso actual que se realiza en la gestión de importación 

de la empresa?  

Muy a fondo (     )  

Bien        (     ) 

Poco        (      ) 

2. ¿Dentro del Proceso que actualmente se desarrolla en la gestión de importación 

considera usted que existen actividades que ocasionen retrasos o de alguna manera 

influya negativamente en la operación?  

Si    (  )    No     (     ) 

3. Identifique y valore de 1 a 100% aquellas actividades que de acuerdo a su criterio 

ocasionan menor eficiencia al proceso de importación. (asigne peso porcentual de 

acuerdo al mayor o menor grado de afectación o incidencia dentro del proceso). 

Actividad                                 % 

Problemas en la documentación   
3

% 

Cambio de Aforo por problemas de peso 
3

% 

Falta de liquides para el pago de tributos  
2

% 

Exceso debido al stock en almacén  
1

% 

Total 
1

100% 

 

4. ¿Cree usted importante que implementando un manual de Procesos Logísticos en la 

empresa, ayudaría a mejorar los inconvenientes que actualmente afectan a la gestión 

de importación? 

Muy a Importante (    )  

Importante        (      ) 
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Ni Importante ni no Importante        (      ) 

Poco       (      ) 

Nada       (      ) 

5. ¿Estaría dispuesto a implementar un manual de Procesos Logísticos en la compañía 

Totalmente de Acuerdo (      )  

Muy de Acuerdo        (      ) 

De Acuerdo        (      )  

Muy en Desacuerdo       (      ) 

Totalmente en Desacuerdo       (      ) 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 


