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Abstract 
 

In the present project will be analyzed the logistics of the company Importing of Electric 

Jordán SA to identify the problems that present in the logistic processes, a good logistic is 

very important because  it makes the company more competitive. 

The project aims to define activities that improve logistics processes to satisfy customers. In 

other hand, it also was note that in each of the processes show certain faults/ shortcomings 

that prejudice the relationship between the customers and the company, due to, the mistakes 

in the processes that occur during the shipments of the spare parts. Besides, between the 

interests of the customers, are the speed in the delivery of their spare parts prevails process 

that the company has to improve at the present time. Finally, it is concluded that it is possible 

to reduce the delivery times of the goods to achieve a full satisfaction of the different 

customers. 

 

Keywords: Logistics, imports, merchandise, merchandise. 

 

 



X 
 

Contenido 
Portada .................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Repositorio Nacional en Ciencia y Tecnología .................................................................................... II 

Certificación del tutor .......................................................................................................................... III 

Licencia gratuita intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines no 

académicos ............................................................................................................................................ IV 

Certificado Porcentaje de Similitud ................................................................................................... IV 

Dedicatoria ............................................................................................................................................. V 

Agradecimiento .................................................................................................................................... VII 

Resumen .............................................................................................................................................. VIII 

Abstract ................................................................................................................................................. IX 

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

Capítulo I: Problema............................................................................................................................. 2 

1.1 Problema de la Investigación .................................................................................................... 2 

1.2 Causas y consecuencias del problema.................................................................................. 6 

1.3 Formulación y sistematización del problema .......................................................................... 7 

1.3.1 Formulación del problema ................................................................................................... 7 

1.3.2 Sistematización del problema ............................................................................................... 7 

1.3.3 Objetivos de la investigación ................................................................................................ 7 

1.4 Justificación ............................................................................................................................... 8 

1.4.1 Justificación Teórica ............................................................................................................. 8 

1.4.2 Justificación metodológica .................................................................................................... 9 

1.4.3 Justificación practica .......................................................................................................... 10 

1.5 Novedad científica ................................................................................................................... 11 

1.6 Hipótesis y Variables ............................................................................................................... 11 

Capitulo II: Marco Teórico ................................................................................................................ 14 

2.1 Antecedentes de la investigación .................................................................................................. 14 

2.2 Un centro logístico ideal .......................................................................................................... 16 

2.3 Empresas comerciales ............................................................................................................. 18 

2.4 La logística en la empresa ....................................................................................................... 19 

2.5 Logística Organizacional ........................................................................................................ 19 

2.5.1 Transporte ............................................................................................................................ 20 

2.5.2 La logística en los negocios. ................................................................................................ 20 

2.6 Sostenibilidad en el contexto actual de la cadena de suministros ....................................... 23 

2.7 En la administración de la cadena de valor .......................................................................... 23 

2.8 El concepto de la logística integral ......................................................................................... 24 



XI 
 

2.9 Funciones de la logística .......................................................................................................... 27 

2.10 Elementos básicos de la logística ............................................................................................ 28 

2.11 Definición de la logística de los negocios ............................................................................... 29 

2.12 La respuesta eficiente al consumidor ..................................................................................... 30 

2.13 Mezcla de actividades .............................................................................................................. 31 

2.14 Actividades clave y de apoyo .................................................................................................. 32 

2.15 Manual de procesos ................................................................................................................. 32 

2.16 Tecnologías de transporte ....................................................................................................... 32 

2.17 Tecnologías de adquisición de datos: ..................................................................................... 33 

2.18 La logística y la cadena de suministros añaden un valor importante para el cliente ........ 34 

2.19 Características del producto ................................................................................................... 35 

2.20 Clasificación de los productos ................................................................................................ 37 

2.21 Logística internacional ............................................................................................................ 37 

2.22 Índice de envíos internacionales ............................................................................................. 40 

2.23 Integración total ...................................................................................................................... 40 

2.24 Abastecimiento......................................................................................................................... 41 

2.25 Planificación ............................................................................................................................. 43 

2.26 Entradas en Logística .............................................................................................................. 43 

2.27 Recursos ................................................................................................................................... 43 

2.28 La distribución ......................................................................................................................... 44 

2.29 Recursos humanos ................................................................................................................... 44 

2.30 Recursos de información ......................................................................................................... 45 

2.31 Seguridad logística .................................................................................................................. 46 

2.32 Marco contextual ..................................................................................................................... 46 

Capitulo III: Metodología y resultados ............................................................................................. 47 

3.1 Metodología de caso de estudio .................................................................................................... 47 

3.2. Tipo de investigación ............................................................................................................... 47 

3.2.1 Técnicas para recolección de datos .................................................................................... 47 

3.2.2 Población y muestra ............................................................................................................ 47 

3.3 Información del departamento de talento humano de la empresa ..................................... 48 

3.3.1 Breve reseña histórica ......................................................................................................... 48 

3.3.2 Misión y visión de la empresa ............................................................................................. 48 

3.3.2.1 Misión ................................................................................................................................... 48 

3.3.2.2 Visión .................................................................................................................................... 49 

3.3.3 Valores .................................................................................................................................. 49 

3.3.4 Servicios que presta ............................................................................................................. 50 



XII 
 

3.3.5 Política integral .................................................................................................................... 50 

3.3.6 Política de calidad ................................................................................................................ 50 

3.3.7 Función y objetivo de la empresa ....................................................................................... 51 

3.4 Estructura Administrativa y Funcional ................................................................................ 52 

3.4.1 La estructura administrativa y funcional  de Importadora Electric Jordán S.A. ......... 52 

3.5 Organigrama de la empresa Importadora Electric Jordán S.A. ........................................ 55 

3.6 Proceso logístico de una importación de la  empresa Importadora Electric Jordán S.A. 56 

3.6.1 Búsqueda de nuevos productos para el mercado .............................................................. 56 

3.6.2 Negociación de la mercadería a importar ......................................................................... 56 

3.6.3 Confirmación de pedido ...................................................................................................... 56 

3.6.4 Embarque de la mercancía ................................................................................................. 57 

3.6.5 Recepción de documentos originales ................................................................................. 57 

3.6.6 Entrega de documentos para nacionalización .................................................................. 58 

3.6.7 Formalidades aduaneras ..................................................................................................... 58 

3.6.8 Proceso de importaciones de la empresa Importadora Electric Jordán S.A. ................ 59 

3.7 Entrevistas a los gerentes sobre las mejoras o estrategias para el proceso logístico ......... 62 

3.7.1. Análisis de entrevista ........................................................................................................... 62 

3.8 Análisis FODA ......................................................................................................................... 68 

Capitulo IV: Propuesta ....................................................................................................................... 70 

4.1 Plan de acción .......................................................................................................................... 70 

4.2 Definición del objetivo del plan .............................................................................................. 70 

4.2.1 Análisis de la Matriz FODA ............................................................................................... 70 

4.2.2 Identificación de las posibles soluciones ............................................................................ 72 

4.2.3 Descripción y análisis de las actividades de mejora ......................................................... 72 

4.2.3.1 Liquidar costos de importación sin facturas con  costos estimados que afecten a 

importación en tránsito. ...................................................................................................................... 72 

4.2.3.2 Educar al personal con funciones que tiene que cumplir ................................................ 73 

4.2.3.3 Hacer un cambio de sistema que se adapte a las necesidades de la empresa ................. 74 

4.2.3.4 Asignar un a persona que verifique y controle que estén correctos los envíos .............. 74 

4.2.3.5 Implementar procedimientos automatizados en la información y logística ................... 75 

4.2.4 Presupuesto .......................................................................................................................... 75 

4.2.5 Actividades para el desarrollo de la implementación de las estrategias ......................... 76 

Conclusiones. ....................................................................................................................................... 79 

Recomendaciones. ............................................................................................................................... 80 

Referencia ............................................................................................................................................ 81 

 



XIII 
 

 

Indice de Tablas 

Tabla 1 Causas y consecuencias .............................................................................................................. 6 

Tabla 2  Operacionalización de las variables ........................................................................................ 12 

Tabla 3 Preguntas y respuestas a la entrevista ....................................................................................... 65 

Tabla 4 Causas y estrategias .................................................................................................................. 72 

 

  



XIV 
 

Indice de Figuras 

Figura 1 Centro logístico ideal .............................................................................................................. 16 

Figura 2 Pilares de la logística .............................................................................................................. 25 

Figura 3 Pilares de la logística .............................................................................................................. 38 

Figura 4 Componentes de la logística ................................................................................................... 42 

Figura 5 Logística comercial y empresarial .......................................................................................... 44 

Figura 6 Organigrama de la empresa Importadora Electric Jordán S.A. ............................................... 55 

Figura 7 Proceso de importaciones ....................................................................................................... 62 

Figura 8  FODA ..................................................................................................................................... 68 

Figura 9 Propuesta de estrategias .......................................................................................................... 71 

Figura 10 Cronograma de actividades ................................................................................................... 78 

 

 

 

  



Introducción 

 

En el presente trabajo de titulación,  se pretende hacer un análisis a la logística de la 

empresa Importadora Electric Jordán S.A el mismo que puede mejorar los procesos de 

logística de la compañía, es por ello que se analizaran cada uno de los procesos en la logística 

de la empresa con el objetivo de definir un plan de acción que ayude a mejorar los procesos 

logísticos. 

Es importante destacar el rol que tiene la logística en una empresa, porque con un buen 

proceso logístico las empresas o instituciones se vuelven competitivas, ya que en la actualidad 

las empresas tratan de buscar eficiencia  en cada uno de los procesos y por ello se buscara 

proponer mejorar en cada uno de ellos. 

Para el presente trabajo se va a realizar entrevistas a los diferentes jefes de 

departamento que se involucran, justificando el porqué del presente trabajo de investigación, 

el presente será netamente exploratorio. 

Una vez analizados los diferentes puntos de vista de los entrevistados y detectado los 

problemas que se dan en cada uno de los procesos logísticos, se procederá hacer un FODA de 

los puntos de vista de cada uno de ellos. 

En el presente estudio se hará una propuesta donde podremos encontrar las soluciones 

a cada uno de los problemas que han venido sucintándose en la empresa el mismo que 

mediante la aplicación traerá beneficios a los diferentes procesos logísticos de importación y 

distribución de las mercaderías. 
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Capítulo I: Problema 

1.1 Problema de la Investigación  

La historia menciona que las mercancías deben ser trasladadas de un lugar  a otro para que 

sean útiles debido a que existe la abundancia  en ciertas zonas geográficas y escasez en otras.  

Por lo tanto la logística permite tener las diferentes mercancías en el tiempo y lugar adecuado 

para satisfacer las necesidades de los clientes jugando un papel importante en las empresas 

que están en desarrollo y aporta para mejorar las actividades propias de las empresas, permite 

reducir la inseguridad hacia un futuro debido a que se tratan con técnicas diferentes las cuales 

ayudan a mejorar los tiempos de entrega o recepción de la mercadería como también a reducir 

costos. 

En un mundo globalizado donde las empresas compiten por tener una mejora continua 

en los procesos y así obtener una mayor rentabilidad que permitan durante mucho tiempo 

tener estabilidad en los mercados, por lo cual el problema en la empresa corresponde a que la 

mercancía no pueden ser vendida previamente antes de llegar a bodega de la empresa 

Importadora Electric Jordan S.A.  

Por no contar con un precio fijo determinado  ya que se debe agregar aquellos valores 

que se incurrieron en la importación como los gastos en origen, gastos del flete marítimo, 

seguro, gastos locales, liquidación de tributos aduaneros,  despacho en aduana, bodegaje del 

terminal portuario, transporte local desde terminal portuario hasta bodega de la empresa y 

custodia armada. 

El problema está en que la lista de precio es tardía para los vendedores esto es causa 

de que no se identifica los gastos de importación, el valor monetario de impuestos y por lo 
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tanto no se puede proceder con la liquidación de todos los costos que se incurren en una 

importación mientras la mercancía está en tránsito. 

La logística del exterior que tiene la empresa Importadora Electric Jordán S.A es 

insuficiente debido a que existe perdidas en la ventas mensuales por no tener los precios de 

mercancía que está en tránsito algo transcendental para obtener una mayor rentabilidad 

mensual ya que no existe mayor venta que la vendida de mercadería en tránsito. 

Se da el problema por la falta de información acerca de los precios de las mercancías 

que están en tránsito lo cual permite que haya pérdidas en las ventas de cada mes por lo que 

es importante conocer todos los valores que se incurren en una importación como son: seguro 

de transporte marítimo, flete marítimo, gastos locales en Ecuador, bodegaje en terminal 

portuario, despacho aduanero, liquidación de SENAE (tributos aduaneros), transporte desde 

terminal portuaria hasta bodega de la empresa, custodia armada desde terminal portuario.  

Considerando que la falta de la información acerca de los costos de la mercancía en tránsito 

obstaculiza que las ventas de la misma se lleven a cabo antes de que lleguen a bodega de la 

empresa. 

La empresa cuenta con el departamento de importaciones que se encarga adquisición, 

logística y poner los precios fijos determinados previa autorización y  revisión del gerente 

general una vez que la mercancía está en bodega de la compañía por lo que existen perdidas 

entre un 5% y un 10% en la meta de ventas cada mes considerando que son  varias 

importaciones por mes, ya que si estuviera establecido los precios fijos de la mercancía en 

tránsito lo que ocasiona en pérdidas monetarias debido a que no se cumple con la metas 

planteadas cada mes, por lo que no se está poniendo la debida importancia al momento de 

tener los precios a la mercancía que está en tránsito, por lo cual no existe una logística 

adecuada para el tipo de actividad que la empresa tiene, lo que afecta directamente en las 
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ventas debido a que los vendedor por no pueden hacer negocio sin la lista de precios de la 

mercadería que está en tránsito. 

Las señales de la problemática se puede evidenciar  porque los clientes sienten que no 

pueden hacer negocios de la mercancía que está por llegar por lo que deciden adquirir la 

mercadería a otros proveedores debido a que ellos necesitan contar con stock en sus negocios, 

significando para la empresa Importadora Electric Jordán S.A que existe perdida en 

competitiva en las ventas. 

Las autoras Fabiola Briones y Jennifer Coello en su trabajo de titulación que entre las 

falencias detectadas en la empresa AVIPRILOOR S.A. en un primer acercamiento falta de 

una implementación efectiva de los procesos logísticos, porque la información y la entrega de 

materiales no fluían adecuadamente; Se observó una incorrecta atención al cliente, en cuanto 

a la distribución de los productos, así como fallas en el cumplimiento al momento de entregar 

la mercadería (Coello Gómez & Briones Loor, 2015 p. 11). 

La empresa AVIPRILOOR se dedica a la compra y venta de productos de consumo 

masivo, distribuye productos de marcas reconocidas, desde sus inicios mantiene relaciones 

con sus proveedores y clientes, que en la mayoría de los casos han demostrado fidelidad. 

Como empresa comercial su función principal es la compra y venta de productos terminados, 

transacción en la que intervienen dos intermediarios que es el productor y el consumidor, se 

dedica al gasto de productos de consumo masivo (Coello Gómez & Briones Loor, 2015 p. 

13). 

Con la finalidad mejorar los procesos y brindar una eficiente atención al cliente se 

elaboró un plano con la distribución del área de almacenamiento, con la finalidad de la 

habilidad, al aire libre, demarcar zonas, manipular adecuada la mercadería, dentro de las 

necesidades se detectaron como prioridad el Reacondicionamiento del área de Bodega, 
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mediante la construcción e instalación de una pared divisoria de placa metálica, así como 

también compra y ubicación de 5 estanterías PUSH BACK, 4 ESTIBADORES (Manual de 

Transpaleta) y una contra retira con la finalidad de dar agilidad a los procesos y contar con 

una distribución adecuada de la mercadería (Coello Gómez & Briones Loor, 2015 p 141). 

Los autores de tesis (Malave Gomez, Orozco Ortega, & Solis Peña, 2013, p. XII) 

menciona que la Logística de Masisa Ecuador S.A. contrata servicios de almacenamiento, 

bodegaje y control de mercadería en bodegas ajenas a la institución, a la empresa Outsourcing 

que presta los servicios según a Masisa Ecuador, mediante la mantención del material, la 

manipulación y manejo de inventario; la misma que no posee carros propios para efectuar los 

despachos, ellos contratan los trailers a medida que necesitan por los que algunas veces 

entregan los productos incompletos, errados, dañados y muchas veces los despachos se 

atrasan. 

Para la solución a los inconvenientes antes mencionados se pretende aplicar un nuevo 

control en los despachos, con la optimización de recursos y reducción por entrega de 

productos en mal estado, empleando un sistema fijo de despachos se ayuda a que los envíos 

sean ininterrumpidos, lo cual a más de permitir un control de la manipulación de mercadería, 

de proyecciones de disponibilidad de carros para pedidos futuros y cumplimiento, beneficiará 

a la empresa incrementando las ventas y satisfacción del servicio al cliente (Malave Gomez 

et al., 2013, p. XVII). 

Entre otras estrategias según los autores de la tesis(Malave Gomez et al., 2013, pp. 86 

& 87) se realizó la creación de una hoja de registro de Control de los procesos de Logística y 

despacho interno para los empleados de Masisa involucrados , para así medir los resultados: 

 Qué cambios se han dado 

 Qué problemas tuvieren 
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1.2 Causas y consecuencias del problema  

Tabla 1 Causas y consecuencias  

Problemas observados  Definición del problema Consecuencias  

Lista de precios tardía. Identificar costos  en la 

importación. 

Identificar valor monetario 

impuestos.  

Perdida en ventas 

mensuales. 

Fijar precios determinados.  Liquidación tardía de los 

costos que se incurren en la 

importación. 

Aplicación de utilidad 

tardía en cada uno de los 

ítems. 

Entrega tardía de 

mercadería  a los clientes.  

Falta de comunicación del 

vendedor con el 

departamento de logística.  

Clientes presentan quejas de 

insatisfacción.  

Control inadecuado en la 

mercadería que está en el 

sistema y bodega.  

Falta de registro de 

mercadería que ingresa y 

egresa del sistema de 

bodega. 

Desinformación del 

inventario que posee la 

empresa. 

Elaborado por: el autor  
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1.3 Formulación y sistematización del problema 

1.3.1 Formulación del problema 

Según lo expuesto inicialmente surge la siguiente interrogante ¿Cómo mejorar  el 

modelo logístico de la empresa Importadora Electric Jordan S.A?    

1.3.2 Sistematización del problema 

Preguntas que se plantean a continuación por el cual se presentó la realización de este estudio: 

 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los procesos logísticos de la empresa 

Importadora Electric Jordán S.A? 

 ¿Qué se debe identificar para los procesos logísticos de importación de productos 

eléctricos de vehículos? 

 ¿Cómo mejorar las actividades de los procesos logísticos de la empresa? 

1.3.3 Objetivos de la investigación  

a) Objetivo General:  

Establecer estrategias logísticas para los procesos de importación y distribución de la 

empresa Importadora Electric Jordan S.A.   

b) Objetivos Específicos:  

 Analizar las ventajas y desventajas de los procesos logísticos de importación de la 

empresa Importadora Electric Jordán S.A. 

 Identificar los componentes eficientes para los procesos logísticos de importación 

de productos eléctricos. 

 Definir actividades de mejora a los procesos logísticos de importación de la 

empresa Jordán. 
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1.4 Justificación 

El presente trabajo es para mejorar la eficiencia en la logística de la empresa 

Importadora Electric Jordán S.A, a través del análisis de las ventajas y desventajas de cada 

uno de los procesos logísticos que actualmente posee la compañía, lo puede ser beneficioso  

para la empresa, de allí la importancia de hacer un análisis a cada uno de los problemas que se 

producen que exista un proceso incorrecto. 

Para hacer un análisis de los problemas que se presentan en cada uno de los procesos 

logísticos se realizara entrevistas a cada uno de los jefes involucrados, para lo cual se 

elaborara preguntas que ayuden a detectar dichos problemas, para lo que se presentara el fin 

que tiene el presente estudio, también es importante mencionar que el presente trabajo es 

netamente exploratorio. 

Dentro de presente trabajo identificaremos los procesos logísticos eficientes que se 

pueden aplicar en la importación y distribución  de repuestos eléctricos y accesorios 

automotrices en la empresa. 

Una vez analizado cada uno de los pasos de los procesos logísticos y haber detectado 

cada uno de los problemas que se han ocasionado se hará un análisis de cada uno de las 

opiniones y conclusiones de cada uno de los jefes involucrados, para dar las recomendaciones 

pertinentes. 

Para terminar el presente trabajo se dará soluciones a los diferentes problemas que 

ocasionan en el proceso logístico, es decir se planteara una propuesta donde también se 

mencionara que beneficios se pueden obtener con la implantación de la misma. 

1.4.1 Justificación Teórica  

La presente investigación se justifica teóricamente porque se aglomeran aspectos 

teóricos importantes para examinar las variables con sus respectivos indicadores con el fin de 
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analizar y comprender todo lo relacionado con la logística desde el país de procedencia donde 

se embarca la mercancía  hasta el país de destino en este caso Ecuador. 

Una buena logística considera cada una de las instalaciones que tiene impacto en la 

efectividad del sistema y juega un papel importante en la comercialización del producto y 

prestación del servicio, respetando los requisitos del cliente, desde los mismos proveedores, 

las instalaciones de manufactura a través de los almacenes y los centros de distribución hasta 

los minoristas y tiendas. La meta en la administración logística es ser eficaz y lograr un costo 

efectivo en todo el sistema. El óptimo global debe ser superior o igual al mejor óptimo local 

(BALLESTEROS RIVEROS & BALLESTEROS SILVA, 2008, p. 218). 

Los almacenes hacen los despachos a sus clientes Usando vehículos de capacidad 

limitada. Los despachadores, responsables de la asignación de la carga y de las rutas a los 

vehículos. Para ello, realiza varias tareas. Primero, deciden como agrupar a los diferentes 

minoristas para utilizar en forma óptima la capacidad de los vehículos. Segundo, debéis 

decidir cuál es la ruta adecuada para minimizar el costo de transporte, teniendo en cuentas las 

respectivas restricciones. Típicamente, el objetivo es minimizar el número de vehículos 

empleados y también se centra en reducir la distancia total recorrida (BALLESTEROS 

RIVEROS & BALLESTEROS SILVA, 2008, p. 219). 

1.4.2 Justificación metodológica  

Este proyecto se justifica metodológicamente por lo que será de carácter cualitativo 

debido a que se hará entrevistas para saber las opiniones  de los trabajadores  de la empresa 

Importadora Electric Jordán S.A acerca del tema que se está tratando con la meta de obtener 

resultados positivos en las ventas. 

En este proyecto se utilizara los métodos de: 

 Entrevista  
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La información que se obtendrá será en base a las entrevistas a los departamento 

involucrados de la empresa lo cual permitirá conocer más acerca de los procesos logísticos de 

las importaciones, lo cual permitirá mejorar la logística de importación y distribución. 

El método requiere datos para aplicar en un estudio de caso. La recopilación de datos, 

incluye datos cualitativos de fuentes en su mayoría secundarias. En el caso estudio, los que 

toman las decisiones juzgan la comparación por pares sobre la base de estos datos. Y las 

respuestas de las entrevistas de los tomadores de decisiones se recopilan más tarde para 

finalizar el clasificación para la evaluación de centros logísticos.(Alam, 2013 p. 21 ). 

1.4.3 Justificación practica 

Es importante que se tenga los precios definidos de la mercancía en tránsito debido a 

que esto beneficiara la ventas directamente con un incremento promedio de un 10% cada mes 

lo cual permitirá la eficiencia de las ventas de modo que la carga que está en tránsito ya estará 

pre vendida aun cuando no haya llegado a bodega de la empresa. 

Por eso es importante que el departamento de importaciones pida la información 

necesaria a las diferentes empresas que se involucran en la logística desde el exterior hasta 

nacionalizar y el transporte en el país para así liquidar los costos de que se incurren en la 

importación.  

Por medio de la investigación que se hace a la empresa Importadora Electric Jordán 

S.A  se podrá tomar en cuenta la importancia que tiene la logística en los negocios que se 

realicen con los proveedores. Lo que permitirá una satisfacción para los vendedores de la 

empresa debido a que tendrán una herramienta para vender la mercadería de una manera 

rápida. 

En la actualidad la empresa Importadora Electric Jordán S.A  maneja el 

aprovisionamiento de mercancía de manera que la lista de precios de la misma no estará hecha 
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si no ha llegado a bodega la mercancía importada. En este tema se desempeña un primordial 

papel para la venta de la mercancía tener la lista de precio hecha antes de que la misma llegue 

a bodega con la finalidad de que se cumpla con las metas propuesta cada mes y por ende 

generar mayor utilidad a la empresa. 

1.5 Novedad científica  

Según el dominio de investigación de la Universidad de Guayaquil Desarrollo local y 

emprendimiento socio económico sostenible y sustentable. Y la línea de investigación de la 

facultad de Ciencias Administrativas el emprendimiento e innovación, producción, 

competitividad y desarrollo empresarial, se puede determinar que la logística como tal brinda  

“Las oportunidades para mejorar el costo o el servicio al cliente se alcanzan mediante la 

coordinación y la colaboración entre los miembros de los canales de flujo, donde tal vez 

algunas actividades esenciales (…)” (Ballou , 2004) para lograr la satisfacción del cliente. 

Mediante los sistemas de optimización y manejo de recursos sostenibles y sustentables, la 

investigación aportará en la logística con resultados anticipados que aporten con la venta y 

distribución de mercadería que este en tránsito con un margen de error mínimo.  

1.6 Hipótesis y Variables  

Las estrategias empresariales de la Importadora Electric Jordán S.A. mejoran los procesos 

logísticos de importación. 

Variables 

Independiente 

 Estrategias de las características de la empresa. 

 Estrategias de las características del mercado. 

Dependiente 

 Procesos logísticos  de la empresa Importadora Electric Jordán S.A.
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Tabla 2  Operacionalización de las variables 

Variable  Tipo  Definición  Indicadores  Instrumentos  

Estrategias de 

las 

características 

de la empresa. 

Independiente Importadora y 

comercializadora  

de repuestos 

eléctricos y 

accesorios 

automotrices 

Componentes 

eficientes en la 

Comercialización 

 

¿Qué  elementos 

posee la empresa 

para la 

comercialización?  

 

 

 

 

 

   

 

¿Cuáles son los 

controles que se 

aplican para la  

distribución? 

  

 

   ¿Qué planes se 

tiene para una 

mejor 

comercialización? 

Estrategias de 

las 

características 

del mercado   

Independiente 

 

El crecimiento de 

ventas vehículos  

en el mercado en 

la última década 

Demanda de 

repuestos 

eléctricos    

¿Qué es lo que 

más demanda el 

mercado? 

  

 

  

Problemas que se 

dan en las ventas 

¿Cuáles son los 

problemas que se 

presentan en las 

ventas? 

  

 

   

 

¿Cuáles son los 

competidores que 

tiene la empresa? 
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Procesos 

Logísticos de 

la empresa 

Importadora 

Electric Jordán 

S.A.  

Dependiente  Pasos que se dan 

para la 

adquisición y 

distribución de 

mercadería  

Control eficaz de 

importaciones  

   

¿Qué control se 

aplica para las 

importaciones?  

   Nivel de 

reducción de 

costo y tiempo 

¿Cómo se reduce 

costos y tiempo 

en los procesos 

logísticos? 

 

    ¿Qué actividades 

se realiza en la 

adquisición de 

mercancía? 

 

    ¿Qué actividades 

se realizan para la 

distribución de la 

mercadería? 

    ¿Qué mejoras se 

aplicaran a futuro 

para los procesos 

logísticos? 

 

Elaborado por: El Autor 
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Capitulo II: Marco Teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Una inadecuada logística empresarial produce equivocaciones en las áreas que 

intervienen en un proceso administrativo y en consecuencia crean conflictos por la falta de 

convencimiento entre los miembros de la organización acerca de la problemática (…) es a 

través de la logística donde se asegura que el producto demandado por el cliente tenga todos 

los requerimientos y condiciones en el momento indicado, y esto incluye, un costo y calidad 

idóneos. Todos estos aspectos se alcanzaran mediante la función de las áreas administrativas 

que intervienen en el proceso (Durán Rodriguez , 2017 p.1). 

  Es de allí la importancia de crear una logística de control  que evite cometer 

equivocaciones en cada uno de los procesos con el fin de conocer cada uno de los pasos que 

se dan en los procesos con el intención de mejorar la logística de la organización con el 

objetivo de dar mejoras a lo demandado por el cliente como son los costos, tiempo y calidad 

de cada uno de los productos. 

La autora Jessica Fernanda Durán Rodríguez, 2017, realizo un proyecto de 

investigación de validación de un modelo de gestión basado en la logística para la empresa 

conauto C.A, tiene como objetivo validar un modelo basado en la logística para la empresa 

Conauto C.A.  

En este sentido la autora menciona que “actualmente, para obtener éxito a nivel empresarial es 

de suma importancia manejar una logística y cadena de suministro coordinada, ya que la 

integración de estas áreas coadyuva a ofrecer un servicio eficiente con clientes internos y 

externos plenamente satisfechos” (Durán Rodriguez , 2017, p.1). 

Un producto se puede ofertar garantizando un servicio eficaz el tipo de logística se 

sospecha dentro de una organización e inmediatamente podrá generar información proactiva 
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para la empresa. Dado que conduce a la planificación del pedido, se abastece el inventario, se 

coordina ala área del almacenado, y finalmente, el producto es transportado hacia su destino 

con seguridad de ejecutar un proceso de calidad (Durán Rodriguez , 2017 p.1). 

Cada vez  la globalización de los mercados hace más complejo el sistema logístico y 

su gestión; por ello, es necesario mejorar las condiciones de las compañías productoras o 

comercializadoras de bienes y servicios que se encuentran participando en un ambiente de 

negocios internacionales (…) La adecuada gestión de la logística juegan un papel muy 

importante, ya sea para las empresas que exportan e importan o para las que producen para el 

mercado doméstico, sin importar si son pequeñas o grandes. (Olivos, Carrasco, Flores, 

Moreno, & Nava, 2015 p. 182). 

Muchos autores consideran que “organismos han desarrollado modelos de gestión 

logística centrados en las características de la Pyme: sin embargo, aún quedan desatendidos 

los flujos de información internos necesarios para su adecuada implementación, debilitando la 

interrelación entre cada una de las áreas involucradas.” lo que afecta a la gestión logística 

interna (Olivos et al., 2015 p. 183). 

Parte del presente artículo presenta el diseño de un modelo de gestión logística que 

pueda facilitar la administración integral de las áreas identificadas como las importantes (…), 

así como la aplicación de herramientas que pueden mejorar el desempeño logístico de su 

cadena de suministros. Finalmente, se verifican las variables consideradas en el modelo 

mediante el análisis estadístico multivalente  se presentan las conclusiones de la investigación 

y se discute la recomendación de diversas líneas para futuras investigaciones que se den 

(Olivos et al., 2015 p. 84). 
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Transporte de ferrocarril  

Transporte camionero  

Productores  

Transporte aéreo 

Transporte marítimo  

Terminal  

Almacén  Minorista  Consumidor  

Sistema de información  

Corredores  

Clasificación de almacenamiento  

Centro de 

Administración  

Servicio de 

infraestructura bancaria  

El presente caso de estudio investiga sobre qué factores afectan la ubicación de los 

centros logísticos y en segundo lugar, qué método puede determinar la evaluación de las 

ubicaciones potenciales para los centros logísticos (Alam, 2013 p. 2). 

2.2 Un centro logístico ideal  

Un centro logístico es un área definida dentro del cual todas las actividades 

relacionadas con el transporte, logística y la distribución de bienes, tanto para el tránsito 

nacional como internacional, se llevan a cabo por diversos operadores. Estos operadores 

pueden ser propietarios o inquilinos de edificios e instalaciones (almacenes, centros break-

bulk, áreas de Almacenamiento, oficinas, aparcamientos, etc. ... que se encuentran construidos 

allí (Alam, 2013 p. 4). 

 

 

 

 

 

Figura 1 Centro logístico ideal 

Fuente:(Skowron-Grabowska, 2007, p. 2) 

Elaborado Por: El Autor 
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El “Transporte, almacenamiento, embalaje, etiquetado y otras funciones se concentran 

en un solo lugar. El Transporte multimodal también puede ser parte del centro logístico a 

veces. Con el fin de fomentar el transporte intermodal para el manejo de los bienes, un Centro 

de Logística debería estar servido preferiblemente por una multiplicidad de modos de 

transporte" como lo son la carretera, ferrocarril, mar profundo, vías navegables interiores, aire 

y otros que permiten trasladar la mercancía de un lugar a otro (Alam, 2013 p. 4). 

Con lo que se espera que la accesibilidad sea menor o mayor con respecto a la 

conexión entre las otras zonas Las medidas de accesibilidad solo consideran la zona donde el 

costo de transporte(…) si no hay flujo entre dos zonas, la suma de exportación y los flujos de 

importación de esa zona no se consideran para el cálculo del nivel de accesibilidad, ejemplo si 

no hay flujo y el costo de transporte respectivo entre la terminal portuaria y bodega teniendo 

en cuenta estos productos, los flujos de exportación e importación de Kiruna no se cuentan 

para el cálculo del nivel de accesibilidad de Gotemburgo (Alam, 2013 P. 34). 

Se hizo una evaluación de la ubicación de los centros logísticos que se realiza 

principalmente por dos métodos diferentes; Método de Análisis de Jerarquía Analítica (Ay 

método de Gravedad. El cuatro ciudades, es decir; Estocolmo, Gotemburgo, Helsingborg y 

Karlshamn en Suecia han sido evaluados por aplicando dos métodos diferentes en este 

estudio. Todos estos cuatro lugares tienen su gran potencialidad para establecer o ampliar los 

centros logísticos existentes. Sin embargo, para un inmueble una empresa como Brinova es 

difícil decidir qué ubicación es factible seleccionar como centro logístico (Alam, 2013 p. 40). 

La eficiente logística y la cadena de suministro es un factor crucial en el mundo de los 

negocios como lleva la mayor parte del costo de un servicio o productos fabricados. Los 

productos o servicios pueden generarse a bajo costo, pero mientras alcanza al cliente final los 

precios van más allá nuestra expectativa debido al costo de la logística y el transporte por lo 

que el verdadero desafío es reducir el costo final del producto y creo la mejor manera de 
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abordar la situación es mediante una gestión adecuada de la logística y el suministro cadena 

(Raza, 2012 p.1). 

El propósito de la tesis es proporcionar las mejores formas posibles de importar 

productos del exterior a Finlandia a un costo competitivo, a fin de mantener el costo tan bajo 

como posible, para que la empresa pueda generar el máximo beneficio mientras se reúne con 

el cliente expectativa. Pero al mismo tiempo, el transporte seguro y rentable es importante de 

otra manera todo el esfuerzo no tiene sentid (Raza, 2012 p.1). 

2.3 Empresas comerciales  

Todas las empresas comerciales quieren ser productivas y obtener ganancias también 

como ampliar sus mercados. Para lograr esto, las organizaciones están trabajando en 

diferentes principios y estrategias para mejorar sus procesos para lograr sus objetivos para 

lograr tener el artículo correcto en la cantidad correcta a la derecha lugar, condición correcta 

para el cliente correcto en el momento adecuado. Y esto es donde la administración de 

logística entra para hacer esto posible (Kamthunzi, 2014). 

La gran mayoría de las empresas comerciales permanecen con su rutina diaria pero 

omiten la estructura de sus procesos en tierra o en otros casos pueden tener un proceso en 

papel pero tiene un sistema completamente diferente pasando en realidad vida. Esta tesis tuvo 

como objetivo arrojar algo de luz sobre las operaciones de un finlandés empresa de autobuses 

charter para ver cómo un análisis de proceso logístico podría juegan un papel importante en 

traer cambios rentables a una compañía (Kamthunzi, 2014). 

El análisis del proceso, si se realiza adecuadamente, conducirá a la mejora de una 

organización y también creará nuevas metas realistas que moverán el negocio adelante. Una 

tarjeta de puntaje equilibrada puede ser un indicador que puede señalar áreas de que las 

empresas pueden ver qué parte falta en sus operaciones. Esto es diferente con cada 
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organización que no sabe cuál es el forma perfecta de medir las operaciones. Las cuatro 

perspectivas están conectadas el uno al otro (Kamthunzi, 2014). 

2.4 La logística en la empresa 

La palabra logística, que etimológicamente procede del griego (flujo de materiales), se 

empieza a aplicar en la empresa a partir de la década de los sesenta, si bien su origen procede 

de la jerga militar, que la empezó a emplear a partir de la Primera Guerra Mundial como 

función de apoyo para el abastecimiento y control de los recursos necesarios para las 

actividades bélicas (Tejero, 2007a). 

La logística también menciona se puede definir como el área de administración 

responsable de gestionar el transporte y el almacenamiento de materias primas y bienes. 

Basado en esto definición, podemos entender la logística como un área responsable de 

administrar el todo el proceso de gestión del transporte de productos desde el proveedor de 

materias primas hasta su producción hacia el consumidor final (Albernaz, Gomes Rosa 

Maruyama, Sampaio Dias Maciel, & Ramos Correa, 2014, p. 4). 

La estructura logística es formalizada de modo integrado posibilita la orquestación 

plena del proceso rutinario, liberando a la alta administración a dedicarse a las cuestiones 

estratégicas ya movilizar esfuerzos logísticos en situaciones extemporáneas con gran 

precisión. La responsabilidad fundamental de la alta administración es crear un ambiente 

organizacional dentro del cual el ejecutivo operacional tiene las mejores condiciones para 

alcanzar los objetivos corporativos (C. R. L. da Silva & Fleury, 2000, p. 51). 

2.5 Logística Organizacional  

Es debido a la logística la responsabilidad de controlar todo el material o transporte de 

productos dentro del entorno organizacional interno y externo (logística de entrada y logística 
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de salida): desde la llegada de las materias primas hasta la final entrega de productos de 

consumo. Uno puede definir algunas actividades principales de logística como: 

2.5.1 Transporte 

  Está en camino de llevar la carga de la compañía, el uso de elección modal de manera 

eficiente y efectiva. 

 Gestión de inventario: se encuentra en el nivel de inventario que define para satisfacer 

la demanda sin aumentar los costos. 

 Procesamiento de pedidos: está conectado a la definición de tiempo de entrega y al 

orden de cargos de servicio para los clientes (Albernaz et al., 2014, p. 5) 

Una buena gestión logística representa una importante ventaja competitiva para cualquier 

empresa en el entorno económico globalizado actual, donde la competencia por el mercado ya 

no ocurre entre las empresas, sino entre las cadenas de suministro mundiales. Debido al 

tamaño que estas cadenas pueden lograr, el uso eficiente de los recursos internos y externos 

servicios es una gran ventaja competitiva (de Oliveira Pires, Botossi Ciomini, & Gaifato 

Leite, 2016, p. 679). 

2.5.2 La logística en los negocios.  

Un buen sistema logístico se traduce en la reducción del costo y los desperdicios de 

elaboración, disminución de los retrasos en la fabricación e Incremento de la producción. Esto 

ocasionado porque la ejecución de estos dos elementos otorga a la organización empresarial la 

flexibilidad necesaria para que esta se ajuste rápidamente a los cambios del mercado 

(Cárdenas, 2014, p. 32).  

Hay que tener en cuenta que “La logística juega un papel importante en las 

organizaciones en el ámbito industrial, comercial y servicio. Los estudios en el área 
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comenzaron en el campo militar, aunque sus fechas de uso regreso al comienzo de la 

civilización” (de Oliveira Pires et al., 2016, p. 680). 

En la actualidad la globalización de los clientes hacen más complejo el sistema 

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

productoras o comercializadoras de bienes y servicios que se encuentran participando en un 

ambiente de negocios internacionales (Olivos et al., 2015, p. 182). 

La logística, el transporte y el comercio forman parte del cotidiano de las personas y 

de las empresas, ya que es por medio de ellos que las mercancías circulan en el mercado local, 

regional, nacional e internacional, o viceversa, ampliando las relaciones económicas, 

políticas, sociales y culturales. Los sistemas de intercambio de mercancías se han vuelto cada 

vez más complejos, articulados y organizados en redes de transporte y de comunicaciones 

para la viabilidad de los flujos de bienes y servicios en el espacio geográfico mundial (Pereira 

& Ferreira, 2016, p. 68).  

En el contexto de las exportaciones e importaciones, los flujos de las mercancías en 

redes engloban la infraestructura de la logística de transportes, que interconecta espacialmente 

los lugares de producción (montaje) de bienes, los recintos aduaneros - portuarios, 

aeroportuarios, puntos de fronteras - y los mercados internacionales (Pereira & Ferreira, 2016, 

p. 68). 

El origen de compañías globales dedicadas a proveer servicios de logística integral 

para otras empresas, ha ayudado a reducir presión sobre los departamentos de logística de las 

empresas, ha ayudado a reducir presión sobre los departamentos de logística de las empresas 

que contratan sus servicios. Esta contratación logística es una tendencia asociada a la macro-

tendencia del outsourcing en el ámbito mundial (Correa, 2015, p. 218). 
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Las etapas de contratación de la logística puede ser “en cuatro etapas claves: medios 

propios contratación intermodal, contratación multimodal y a de la cadena de abastecimiento 

en manos de un operador logístico integral. Cada etapa implica mayor delegación y menor 

responsabilidad de la empresa contratante”(Correa, 2015, p. 220). 

En razón del aumento de la importancia de la logística en las empresas como fuente de 

ventaja competitiva, se observa su evolución que pasa a cubrir las funciones que antes eran 

conducidas de forma fragmentada (actividades de transporte y almacenamiento) comenzaron 

a ser gestionadas de forma integrada. De este modo, sus componentes fundamentales, los 

flujos de información y financieros correspondientes, extendieron su ámbito de actuación para 

la integración con proveedores, canales de distribución y clientes (Ciupak Ferreira, Rodrigues, 

Maia de Oliveira, & Riscarolli, 2016, p. 94). 

La tendencia inicial de externalización de procesos logísticos, que contribuyen a la 

formación del LSP(The Logistics Service Provider), surgió de la falta de experiencia en los 

procesos de distribución, concentrado principalmente en actividades de transporte y 

almacenamiento, es decir, los llamados funciones de logística. Más tarde, las empresas que 

subcontrataron para obtener los beneficios y para facilitar la integración de su CS(customer 

service),  se dio cuenta de que estos servicios podrían ser entendidos como parte de la cadena 

(Vivaldini, Pires, & Bernardi de Souza, 2012, p. 545). 

Para Simchi-Levi et al. (2003), el proceso de externalización logística ofrece ventajas 

y  desventajas. La gran desventaja es la pérdida de control de una función por la parte 

contratante. Sin embargo, los beneficios son: 

o Centrándose en las fortalezas centrales. El uso de un LSP le permite a la parte 

contratante enfocarse en competencias centrales. 
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o Proporcionar flexibilidad tecnológica. A medida que la tecnología avanza, el 

LSP tiende a actualizar sus recursos, que son parte de su negocio; sin embargo, 

para algunas compañías, esto requiere inversiones que no siempre están 

disponibles. 

o Otras flexibilidades, que ponen a disposición otras opciones de servicios de 

entrega que el LSP puede ofrecer (Vivaldini et al., 2012, p. 546). 

2.6 Sostenibilidad en el contexto actual de la cadena de suministros 

La globalización de la economía de los últimos años ha insertado gran parte de las 

empresas (…) en competición a escala global, y también, viene exigiendo una postura hacia 

actitudes y acciones que  tienden las demandas relacionadas con la sostenibilidad, es decir, 

que las empresas actúen con responsabilidad social, cultural, ambiental y económica. Así, lo 

que interesa de hecho hoy es como se atiende con productos y / o servicios un mercado con un 

conjunto creciente de requisitos.  las resultados de este proceso fue una significativa revisión, 

de la forma de actuar y atender al mercado ya sus consumidores (Vivaldini, 2012, p. 4). 

En este sentido, en los últimos años una de las fronteras competitivas más explotadas y 

promisoras ha sido el desempeño de las operaciones logísticas, con dos sub-dimensiones 

básicas que son la reducción de los períodos de atención / entrega y el aumento de la precisión 

/ confiabilidad de los plazos prometidos, y una tercera que es poder administrar flujos 

inversores, contribuyendo con generación de valor para acciones en sostenibilidad. Es 

exactamente en ese contexto que ha crecido mucho en los últimos años la importancia de los 

procesos logísticos en la gestión de las cadenas de suministros (Vivaldini, 2012, p. 4). 

2.7 En la administración de la cadena de valor 

La logística es la protagonista; esto si lo entiende como el fenómeno contemporáneo 

que permite lograr la máxima productividad en toda la cadena extendida de valor. Esto es, 
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dicha cadena comienza con el proveedor del proveedor y termina en el cliente del cliente. Se 

trata también de recorrer la cadena hasta lograr la desmaterialización de los bienes y servicios 

ofrecidos y, en sentido inverso, optimizar la utilización de las devoluciones, los desperdicios y 

las acumulaciones a través de una manejo profundo ético de los posibles impactos 

medioambientales y financieros (Trujillo Dávila & Guzmán Vásquez, 2007, p. 107). 

2.8 El concepto de la logística integral 

Se define como “el control del de materiales desde la fuente de aprovisionamiento 

hasta situar el producto en el punto de venta de acuerdo con los requerimientos del 

cliente”(Tejero, 2007b, p. 25).  

Se trata de analizar el mayor o menor grado de integración de la empresa con sus 

clientes y proveedores (…) así tenemos la relación de la empresa con sus clientes y 

proveedores, de modo que los diferentes eslabones de la cadena de suministro se consideran 

más que clientes y proveedores, para conseguir en conjunto la máxima satisfacción del cliente 

final con el mínimo coste posible. Es decir, para que yo gane, tú tienes también que ganar 

(Tejero & Martín, 2007a, p. 71). 

Ciertamente, la logística integrada, en la visión sistemática de la organización, ayuda a 

obtener la ventaja competitiva al exigir que la cadena de valores de la empresa sea 

administrada como un sistema, y no como una colección de partes por separado. Una empresa 

es más que la suma de sus actividades. Su cadena de valores es un sistema interdependiente o 

una red de actividades unidas por enlaces. La forma en que una actividad se juega afecta el 

costo o la eficiencia de las otras actividades, pues ellas crean, con frecuencia, un intercambio 

en lo que debe ser optimizado (Petraglia, Meirelles de Souza Freitas, Nóbrega Dantas de 

Aquino, & Caldeira Pedroso, 2012, p. 87). 
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Figura 2 Pilares de la logística 

Fuente: (Oliveira-Silva & Rodrigues-Ferreira, 2016, p. 19) 

Elaborado Por: El Autor 

Considerando importante el desplazamiento de la mercancía y su asignación al 

destino, otros dos elementos relevantes son la calidad y el tiempo que deben ser considerados 

y agregados al valor final. A partir de estos pilares, tenemos aún un elemento que agrega valor 

y ha sido muy aprovechado por las actividades logísticas que es la información, que va desde 

la inserción de códigos de barras, rastreo hasta la personalización de etiquetas individuales 

para cada tipo de consumidor (Oliveira Silva & Rodrigues Ferreira, 2016, p. 43). 

Según (Giro Moori, Tatenauti Konda, Oliva de Farias, & Mayumi Moori, 2012, p. 74) la 

logística integrada se compone básicamente de tres etapas:  

a) distribución física y se refiere al movimiento de productos acabados para entrega al 

cliente; 

b) operaciones de apoyo a la manufactura y se relacionan con la gestión de la producción 

y de la acción en proceso para las diversas fases de la fabricación y; 
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 c)   suministro, cuyas actividades, comprenden compras, organización del movimiento de 

entrada de materiales, piezas y productos de los proveedores. 

La gestión integrada de estas tres etapas es condición necesaria para que las empresas 

puedan alcanzar excelencia operativa con bajo costo. Así, la información recibida y / o 

percibida de los clientes, a través de la distribución, deben orientarse hacia el apoyo a la 

manufactura y al suministro, que por a su vez es el responsable de las solicitudes de compra 

junto a los proveedores. Esta información, administradas de forma integrada, permiten al flujo 

de materiales crear las condiciones favorables en sentido inverso, mejorando el ciclo de 

actividades de la logística y, por consiguiente, atender las necesidades del cliente (Giro Moori 

et al., 2012, p. 74). 

Destaca que no todas las situaciones en Logística requieren integración con niveles 

idénticos de colaboración e interacción. Los mercados estables requieren más interacción y 

menos colaboración. En este caso, hay una alta incidencia de controles burocráticos. En 

entornos más turbulentos e inciertos, hay más necesidad de colaboración que la interacción 

por causa de los imprevistos y de la especificidad de las situaciones. Al trabajar con productos 

y procesos críticos en ambientes turbulentos, hay necesidad de altos niveles, tanto de 

interacción y de colaboración (Lopes Pimenta, Lago da Silva, & Hideyuki Yokoyama, 2011, 

p. 725). 

Cada una de las “actividades particulares de cada departamento, o actividades 

tercerializadas, hay baja interacción y baja colaboración, pues una alta intensidad de estos 

elementos puede comprometer la eficiencia de tareas, consideradas íntimas del departamento” 

por lo que puede ocasionar problemas (Lopes Pimenta et al., 2011, p. 725). 

El proceso de desarrollo de eficiencia y efectividad en operaciones en las empresas no 

solo implican administrar a las personas que hacen su gestión, sino también evaluación de 
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procesos que tienen en la operación, para hacerlos más productivo y automatizado. Cuando no 

se lleva a cabo esta investigación correctamente y de manera eficiente, la empresa está sujeta 

a ser menos competitiva en el mercado, dejando aprovechar el servicio que brinda. Con el 

avance de la tecnología y cada día más globalización se consolida, provocando la interacción 

e integración de personas y servicios ocurre, es necesario tener más agilidad de las empresas 

en el desarrollo de métodos, herramientas y mejoras en sus procesos (Gomes do Nascimento 

& Henrique da Silva, 2017, p. 615). 

Para asegurar que el proceso de almacenamiento y distribución de bienes ocurra las 

empresas requieren que estos materiales se almacenen adecuadamente en los centros de 

distribución que son fundamentales para el envío de los más variados productos (Gomes do 

Nascimento & Henrique da Silva, 2017, p. 618). 

2.9 Funciones de la logística  

Según la tesina del autor  (Bayardo Merizalde, s. f., pp. 23 & 24)que entre las funciones 

de la logística tenemos: 

 La gestión del transporte y tráfico se ocupa del movimiento físico de la mercadería. 

 La gestión de inventario se encarga de que hay el stock adecuado para cubrir las 

necesidades de los clientes. 

 La gestión de planta consiste en una planificación estratégica del número, ubicación, 

tipo y tamaño de las instalaciones de distribución. 

 La gestión de almacenamiento se ocupa de la manipulación eficaz de la mercadería al 

terreno destinado a inventario y de los medios manuales. 

 La gestión de las comunicaciones de la información conlleva la acumulación. Análisis, 

almacenamiento y difusión de datos puntuales y precisos de las necesidades relevantes 

de las decisiones logísticas con eficiencia y eficacia.  
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Según el autor (Servera-Francés, 2010, p. 12)Los componentes de la función logística se 

agruparon en los siguientes temas: 

 1) servicio al cliente 

 2) transporte 

 3) gestión de inventarios 

 4) procesamiento de pedidos 

 5) almacenamiento 

 6) manejo de mercancías 

 7) compras 

 8) planificación del producto 

 9) gestión de la información 

 10) logística inversa, y 

 11) otras actividades. 

2.10 Elementos básicos de la logística  

Además del transporte, el almacenamiento compone la integración de la logística. La 

ubicación del almacenamiento es fundamental en el impacto del costo de la logística, así 

como en la agilidad de entrega del producto al cliente. La decisión puede concentrarse en los 

productos en un almacén central o proveedor. En este caso, se controlan los inventarios, pero 

la distancia para alcanzar los clientes aumenta. O puede ser, además del almacén central, 

establecer el centro de distribución avanzado. En este caso, se acerca a los clientes, pero se 

aumenta el inventario. Es necesario evaluar los costes y beneficios de cada decisión (Petraglia 

et al., 2012, p. 87).  
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Muchas veces, las decisiones de apertura de almacenes se basan en la expectativa de 

que la proximidad con los puntos de demanda (clientes) garantizará los niveles de 

disponibilidad y tiempo de atención exigidos. De acuerdo con los estudios de Fleury (2000), 

se constató que esto no siempre es cierto, porque también existe la posibilidad de que existan 

formas alternativas de alcanzar los mismos resultados con costes más bajos. De hecho, 

muchas empresas tienen revisado sus sistemas de distribución, y se puede decir que existe una 

tendencia de centralización, en la que el número de depósitos que operan ahora es inferior a lo 

que ocurría hace algunos años. No existe un modelo único, las soluciones dependen de la 

característica de cada negocio y de la estrategia de logística integrada adoptada, siendo 

perfectamente posible combinar las ventajas de consolidación de los sistemas escalonados y la 

flexibilidad y capacidad de respuesta de los sistemas directos (Petraglia et al., 2012, p. 87). 

2.11 Definición de la logística de los negocios  

La logística como tal brinda  “Las oportunidades para mejorar el costo o el servicio al 

cliente se alcanzan mediante la coordinación y la colaboración entre los miembros de los 

canales de flujo, donde tal vez algunas actividades esenciales de la cadena de suministros no 

estén bajo control directo del gerente de logística”(Ballou, 2004 p. 5). 

La importancia de (…) políticas no radica en el hecho fundamental de poder dar 

mayor o menor satisfacción al cliente, sino que desde el punto de vista técnico estos factores 

deben estar perfectamente definidos y parametrizados, ya que influyen de forma directa en 

aspectos tan importantes como: niveles de stock, criterios de distribución física, ect.; 

pudiendo afectar incluso a la propia infraestructura logística de la empresa (modelo de 

distribución), cuando esta es incapaz de cumplir con las políticas de servicio previamente 

definidas (Tejero & Martín, 2007b, p. 72). 
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Según "(Pau i Cos & De,Navascués y Gasca, 1998). La operación de los sistemas 

logísticos implicados en el CS requiere recursos, que varían de acuerdo con el tipo y tamaño 

de la empresa, productos, canales de distribución y recursos del cliente. En el campo de la 

logística, los costos están relacionados con "un grupo de costes adherido al funciones de la 

empresa, que gestionan y controlan los flujos de materiales y sus flujos de información y 

agrupe todos los costos adjuntos para las actividades de la empresa (Orjuela-Castro, Suárez-

Camelo, & Chinchilla-Ospina, 2017, p. 380). 

La misión de la logística es entregar los bienes o servicios correctos en el lugar y 

tiempo acordados y en la condición deseada, cuando se hace la contribución mayor a la 

compañía (García, 2008, p. 8). 

Según el autor menciona que  (García, 2008, p. 6) la logística tiene gran importancia 

desde la necesidad de perfeccionar el servicio al cliente, mejorando la fase de mercadeo y 

transporte a costo menor. Algunas de las diligencias que pueden derivarse de la 

administración logística en una compañía son las siguientes: 

 Ampliación en líneas de producción. 

 Eficacia en la producción en alcanzar niveles altos de manufactura. 

 Mantenimiento de niveles de inventarios cada vez menores en la cadena de 

distribución. 

 Desarrollo de sistemas de información. 

2.12 La respuesta eficiente al consumidor  

Es un enfoque estratégico a través del cual importadores y distribuidores estrechan su 

relación para dar valor al consumidor y a su cadena de suministro. Se persigue, por tanto, el 

aprovechamiento de oportunidades de mejora a través de la colaboración de fabricantes, 
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operadoras logísticos y distribuidores en proceso de generación y satisfacción de la demanda 

(Soret los santos Ignacio, s. f., p. 24). 

2.13 Mezcla de actividades 

Los componentes de un sistema típico de logística son: servicios al cliente, pronóstico 

de la demanda, comunicaciones de distribución, control de inventarios, manejo de materiales, 

procesamiento de pedidos, apoyo de partes y servicio, selección de la ubicación de fábricas y 

almacenamiento, compras, embalaje, manejo de bienes devueltos, eliminación de mercaderías 

aseguradas rescatadas y desperdicios, tráfico y transporte, almacenamiento y provisión 

(Ballou, 2004 p. 13). 

Hay muchas actividades u operaciones que conforman el proceso logístico y estas 

actividades involucran el aporte de miembros / fuerza laboral, e información y tecnología a 

través de acciones de gestión y logística actividades entre un proveedor y un cliente para que 

resulte con salida de ventaja competitiva, movimiento eficiente de tiempo y lugar útil 

(Kamthunzi, 2014, p. 5). 

Es la gestión de distribución del producto y el aseguramiento del suministro al 

consumidor final. El proceso de entrega comienza en el momento en el cual la empresa reciba 

una el del cliente y la entidad cubre todas las actividades permite corriendo gestionar la orden. 

Un proceso de entrega eficaz debe aplicar las siguientes actividades; Primero, encontrar el 

buen equilibrio entre el nivel de servicio y su costo; segundo, reducir los costos y los plazos 

por medio tratamientos simples y rápidos; tercero, colocar los productos en el sitio donde sea 

requerido por el cliente seguido de una óptima trazabilidad transversal y administrar los datos 

propendiendo garantizar las entregas exactas justo a tiempo (García, 2008, p. 121). 
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2.14 Actividades clave y de apoyo 

Los estándares de servicio al cliente fijan el nivel de rendimiento y el grado de rapidez 

al cual debe responder el sistema de logística. Los costos de logística se incrementan en 

proporción al nivel suministrado de servicio al cliente, de manera que la fijación de los 

estándares de servicio también afecta los costos de logística que apoyan ese nivel de servicio. 

Fijar requerimientos de servicio muy altos puede forzar los costos de logística hasta llegar a 

niveles extraordinariamente elevados (Ballou, 2004 p.12). 

Los inventarios también son esenciales para la dirección logística porque normalmente 

no es posible, o no es práctico suministrar producción instantánea o asegurar tiempos de 

entrega a los clientes. Sirven como amortiguadores entre la oferta y la demanda, de manera 

que se pueda mantener la disponibilidad del producto necesitado para el cliente, a la vez que 

haya flexibilidad de producción y logística en la búsqueda de métodos eficientes de 

fabricación y distribución del producto (Ballou, 2004 p.12). 

2.15 Manual de procesos 

El manual de procesos es un documento en el que se detalla la forma ordenada y 

explicita de toda la información, la organización y los procedimientos que deben realizarse 

para mejorar el desempeño del trabajo. Los manuales son de importancia porque esta 

herramienta ayuda a tener una eficiencia en las tareas cotidianas que se realizan en el trabajo, 

minimizando los errores para obtener un resultado de calidad (Zulay Denisse Baquerizo 

Galarza & Duarte Suarez, 2016, p. 2). 

2.16 Tecnologías de transporte  

El transporte es uno de los elementos más visibles de las operaciones logísticas. La 

funcionalidad de transporte proporciona la mayor función del movimiento del producto. El 

objetivo principal de un sistema de gestión de transporte es moverse producto desde un lugar 
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de origen a un prescrito destino mientras se minimizan los costos y el daño gastos. El 

movimiento, al mismo tiempo, debe tomar coloque de manera que satisfaga las demandas de 

los clientes con respecto al rendimiento de la entrega y el envío disponibilidad de 

información. El transporte tecnologías que se usan comúnmente en logística industria incluye 

sistema de información de transporte, sistema de posicionamiento global (GPS), geográfico 

sistema de información (GIS), radiofrecuencia sistema de comunicación y datos de transporte 

grabadora. El sistema de información de transporte y sistema de información geográfica 

puede ayudar a la logística gerentes que planean, administran y controlan problemas de 

transporte (Lin & Ho, 2007, p. 4). 

El impacto del transporte y la logística en la economía es un tema que ha recibido y 

está atrayendo una creciente atención científica y política. Por un parte, la comunidad 

científica, en distintas áreas que van desde las ciencias las ciencias sociales hasta las 

ingenierías el número y la calidad de los congresos y publicaciones científicas (Díaz Fuentes, 

2014, p. 19). 

2.17 Tecnologías de adquisición de datos:  

Servicio de logística los proveedores generalmente se ocupan de una gran cantidad de 

bienes y datos. La recopilación e intercambio de datos son críticos para gestión y control de la 

información logística. Bueno la calidad en la adquisición de datos puede ayudar al servicio 

logístico los proveedores entregan los bienes de los clientes con mayor precisión y 

eficientemente El sistema de código de barras y la radio sistema de identificación de 

frecuencia (RFID) son adquisición tecnologías que pueden facilitar la recopilación de datos 

logísticos e intercambio (Lin & Ho, 2007, p. 4). 

La función de logística de la empresa puede estar relacionada con los motivos que 

tiene para externalizar las actividades de logística. Por ejemplo, se puede esperar que los 
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cargadores con organizaciones logísticas menos sofisticadas estén motivados por factores de 

reducción de costos, mientras que las compañías con organizaciones logísticas más 

sofisticadas impulsado a subcontratar para mejorar la flexibilidad o ampliar su cobertura de 

mercado (Wanke, Arkader, & Hijjar, 2008, p. 161). 

2.18 La logística y la cadena de suministros añaden un valor  para el cliente 

Un producto o un servicio tienen poco valor si no está disponible para los clientes en 

el momento y el lugar en que ellos desean consumirlos. Cuando una empresa incurre en el 

costo de mover el producto hacia el consumidor o de tener un inventario disponible de manera 

oportuna, ha creado mediante la fabricación de un producto de calidad o mediante un bajo 

precio (Ballou, 2004 p.18). 

Es crucial que este nivel de servicio sea medido y administrado, lo que puede se 

logrará a través de los siguientes criterios de desempeño:  

 Disponibilidad de existencias: el objetivo de mantener las existencias es 

regular el flujo y el volumen de la demanda y el consumo. Para productos 

terminados, esto implica cumplir consistentemente con los necesariamente; Sin 

embargo, una mayor disponibilidad de stock requiere mayor inversión, tanto en 

el uso de la tecnología como personas, como en la inmovilización de recursos 

financieros.  

 El rendimiento operativo puede medirse por el tiempo transcurrido desde el 

recibo del pedido de un cliente, y para entregar el producto a este cliente, 

involucrando tanto la agilidad, como la confiabilidad y calidad, y la 

flexibilidad para cumplir con las especificidades del cliente.  

La mejora sostenible de la cadena de suministro gestión, tanto dentro de cada empresa 

como entre empresas de la cadena, es uno de los problemas que tienen despertó gran interés 
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entre los investigadores, porque puede considerarse una fuente de ventaja competitiva 

(García-Arca et al., 2011). Aunque un número creciente de compañías, especialmente las 

compañías multinacionales, están haciendo una compromiso decisivo para implementar la 

sostenibilidad prácticas orientadas a la eficiencia en sus cadenas de suministro, la opinión de 

la mayoría sigue siendo que la implementación estrategias de sostenibilidad a lo largo de la 

cadena implica una cierta incompatibilidad con la búsqueda de logística (García-Arca, 

González-Portela Garrido, & Prado-Prado, 2016, p. 262). 

Según (PARK, 2005;ERENGUC; SIMPSON; VAKHARIA, 1999).Cada vez es más 

importante considerar las dos operaciones - producción y distribución – en conjunción para 

que se logren sinergias y se mejora el rendimiento de la cadena de suministro (Fernandes 

Wanke & Corrêa, 2014, p. 235). 

Compensación de costes. Este concepto reconoce que hay comportamientos conflictos, 

si los componentes logísticos se consideran individualmente. Para la minimización de los 

costos se  debe hacer un balance entre otros componentes logísticos (Martins, Rebechi, Prati, 

& Conte, 2005, p. 58). 

Concepto de costo total. Los conceptos de costo total y compensación de costos 

caminan lado a lado, el costo total es la suma de los costos de transporte, inventario y 

procesamiento de pedidos. Así, el punto mínimo de la curva de costo total sitúa el número de 

almacenes que mejor minimizan costos (Orjuela-Castro et al., 2017, p. 58). 

2.19 Características del producto 

Los costos de logística son sensibles a características como peso del producto, 

volumen(cubico), valor y riesgo, en el canal de la logística pueden alterarse estas 

características por medio del diseño de empaque o por el estado de terminación del producto 

durante el envió y el almacenamiento relacionadas, dado que la alteración de las 
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características de un producto puede modificar en forma sustancial en elemento de costo 

dentro de la mezcla de logística con en pequeño cambio en los otros, esto creará un nuevo 

punto de balance de costos para el sistema de logística, de esta forma, cuando se realicen 

modificaciones sustanciales en las características del producto, podría ser benéfica la 

replantación del sistema de logística (Ballou, 2004, p. 43). 

Los costos de logística se definen como los recursos necesarios para realizar las 

actividades relacionadas con mover, almacenar y distribuir productos desde su origen hasta el 

punto de consumo. Por lo tanto, los costos de logística implican un espacio dimensión 

asociada a las actividades de transporte y almacén, así como una dimensión temporal asociada 

al proceso involucrado, donde los costos de inventario, tiempos muertos para la carga y 

operaciones de descarga, almacenamiento de costos y la variabilidad en los tiempos de 

entrega son las principales variables que representan total costos de logística (Pérez-Salas, 

González-Ramírez, & Cedillo-Campos, 2015, p. 86). 

La creación de una estructura básica para ventas, producción, los inventarios y la 

distribución para Global también son importantes.  Las ventas influyen en la producción y los 

envíos.  Ahí son los flujos de ventas que comienzan en el inventario de productos en 

producción, donde los productos finales se toman para inventarios y se almacenan y, 

posteriormente, flujo a una tasa de envío determinada a los clientes. Las ventas están 

determinadas por diferencias de inventario, devoluciones y el nivel de entregas a tiempo en 

ambos períodos, antes y después de la contratación externa. Variaciones de ventas afectar los 

inventarios y la producción. Informes gerenciales requiere tiempo para ser generado; por lo 

tanto, hay un retraso reacción para ajustar la producción y para los clientes a reaccionar a una 

entrega más favorable o menos favorable rendimiento de los vendedores. Un retraso interno 

también se incluye para enviar un pedido de cliente debido a un ciclo de orden interno, que es 

el tiempo desde cuando el cliente recibe un pedido de un vendedor o incluso un intercambio 
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electrónico de datos (EDI), que incluye consistencias y un análisis de crédito, hasta que se 

carga físicamente en un vehículo para la entrega (Arellano Caldeira Franco, Yoshida 

Yoshizaki, & Vidal Vieira, 2016, p. 193). 

2.20 Clasificación de los productos 

Dependiendo de quien vaya a usar el producto, el diseño del sistema de logística 

deberá reflejar los diferentes patrones de uso. Las clasificaciones claras de productos son 

valiosas para sugerir la estrategia de la logística, y en muchos casos para comprender por qué  

los productos se suministran y se distribuyen de la manera en que se hace. Una clasificación 

tradicional consiste en dividir los bienes y servicios en productos para el consumidor y 

productos industriales (Ballou, 2004, p. 63). 

2.21 Logística internacional 

En torno al fenómeno de la globalización se ha realizado variadas investigaciones cuya 

pretensión es, en principio, aproximadamente a una definición que no solo describe el 

proceso, que analice las repercusiones y tendencias que conlleva en el entorno económico, 

político, social, cultural, ambiental y empresarial. La globalización puede definirse como el 

proceso mediante el cual los bienes de una nación se trasladan a través de barreras regionales 

y nacionales, en el entendido de que dicho traslado involucra recursos humanos, producción, 

bienes y derechos de capital. Puede decirse que por medio de la globalización se disminuir la 

distancia económica entre países y regiones, y esto a su vez generas aperturas de mercados 

(Trujillo Dávila & Guzmán Vásquez, 2007, p. 95). 

Logística comercial internacional es el estudio que determina y gestiona los flujos de 

materiales, la producción y la distribución con los flujos de información, con el fin de adecuar 

la oferta de la empresa a la demanda del mercado en condiciones óptimas de la calidad. La 

preferencia (…) de los consumidores es el lugar adecuado, en el momento oportuno, y que su 



38 
 

Logística  

Gestión de 

materiales  

Distribución física  

Almacén  

Embalaje  

Previsión demanda  

Planeación requerimiento  

Compras   

Transporte (Aprovisionar)   

Inventario producción    

Inventario distribución    

Planeación distribución     

Procesamiento de pedidos    

Transporte     

Servicio al cliente    

precio refleje el que el consumidor esté dispuesto a pagar o el que él le asigne. Aquí es 

cuando entra la administración de la logística y su gestión a todo nivel («Logística comercial 

internacional - Andres Castellano Ramírez - Google Libros», s. f., p. 15). 

Para desarrollar una logística adecuada se deben tener en cuenta cada una de las 

operaciones necesarias para mantener una actividad productiva, es decir, desde la 

programación de las compras hasta el servicio posventa. En la figura 9 podemos observar la 

estructura de este sistema logístico («Logística comercial internacional - Andres Castellano 

Ramírez - Google Libros», s. f., pp. 15 & 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Pilares de la logística 

Fuente:(Ramírez, 2009, p. 11) 

Elaborado Por: El Autor 
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Según (valle y Ortiz, 2011) menciona que en cuanto a la logística, en el medio del 

comercio internacional, esta se considera la piedra angular del mismo y se define como el 

conjunto de obras e instalaciones que posibilitan el enlace entre los nodos de acopio, 

producción y consumo para satisfacer los requerimientos de las demandas cadenas de 

suministro que interactúan entre ellos. Mediante el uso de los modos de transporte y el apoyo 

de instalaciones y terminales especializadas de donde se materializan los movimientos de 

carga en combinaciones intermodales, mediante procesos de transferencia, transbordo, ruptura 

y trasvase de las mercancías (Gaytán, Leticia, Gaytán, & Leticia, 2017, p. 4). 

El transporte es uno de los componentes más relevantes de la cadena de suministro, 

representa una de las áreas que permite lograr mayor competitividad en el mercado al 

desarrollo estratégico estratégicas a través de una gestión integrada de transporte (Gaytán 

et al., 2017, p. 5). 

De acuerdo con el Consejo de Logística administración "La logística es el proceso de 

planificación, implementación y controlar el flujo eficiente y efectivo y el almacenamiento de 

los bienes, servicios e información relacionada desde el punto de origen hasta el punto de 

consumo con el fin de conformar al cliente requisito" (Bowersox & Closs, 2011, p. 1). 

Las dimensiones de distancia (y de proximidad) La distancia estar cerca o estar lejos 

tiene impacto en el consumo de energía recursos. Un mismo producto, con más transporte 

tendrá siempre más, sea este movimiento eficiente o ineficiente a un costo adicional de una 

fuente hasta un destino. Esta noción de consumo de recursos para generar disponibilidad es un 

punto central del análisis que transforma el transporte  y la logística como concepto más 

amplio en una barrera no arancelaria transporte entre mercados. Por otro lado, y por el 

contrario, la proximidad permite menor consumo de recursos. Pero la distancia ha sido  en 
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particular en el ámbito de la economía y negocios internacionales un concepto que 

progresivamente fue asumiendo dimensiones diferentes. Unas más centradas en la relación 

entre países / mercados, y otras más centradas en las percepciones individuales de los 

emprendedores (Brilhante Dias, 2016, p. 52). 

2.22 Índice de envíos internacionales 

Este índice analiza la gestión del flujo de bienes con respecto a la capacidad de organizar 

los envíos de manera eficiente en términos de entregas y costos competitivos (Mundial Banco, 

2010). La puntualidad y la flexibilidad son aspectos clave en este contexto porque las 

empresas pueden beneficiarse de los cambios en el entorno comercial cuando son capaces de 

satisfacer a los clientes y proporcionar servicios a un costo reducido (NUNES DE FARIA, 

DE SOUZA, & VIDAL VIEIRA, 2015, p. 220). 

El principio de economías de escala es de especial interés para investigar el 

rendimiento de los sistemas de logística inversa porque el enfoque en los costos es relevante a 

la logística y a cómo producir Las economías de escala son aplicables a un número de áreas, 

de las cuales la producción fue el foco durante mucho tiempo, tanto a nivel de corporaciones 

como a nivel de cadenas. Con respecto al principio de aplazamiento, un punto básico es la 

compensación entre la reducción del riesgo mediante el aplazamiento de operaciones 

irreversibles hasta el punto donde se conoce la demanda de los clientes y se producen 

reducciones de costos, por ejemplo, economías de escala (Mendonça Freires, 2014, p. 50) 

2.23 Integración total 

  En el escenario actual debido a la tecnología la logística de avances ha evolucionado 

como parte de la gestión 

• La eficiencia de la producción estaba alcanzando un pico 

• Cambio fundamental en la filosofía del inventario 
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• Línea de productos proliferada 

• Tecnología computacional 

• Mayor uso o computadoras 

• Mayor preocupación pública por los productos. Crecimiento de varios nuevos. 

Grandes cadenas minoristas o mercaderías masivas con grandes demandas y servicios 

de logística muy sofisticados, por pase tradicional canal y distribución. 

• Reducción de la regulación económica 

• Creciente poder de los minoristas 

• Globalización 

La interrelación de diferentes elementos de logística y sus costos debe basarse en el 

costo total en lugar de los costos individuales (Bowersox & Closs, 2011, p. 1)  

Las plataformas logísticas deben contemplar servicios públicos a los usuarios de este 

sistema y deben ser administradas, preferentemente, por una organización neutral en relación 

con los intereses particulares de los participantes, es decir, de preferencia una asociación 

público-privada. Uno de los puntos críticos a ser considerados en las plataformas se relaciona 

con la gobernanza, pues son diversos los actores involucrados en estos arreglos logísticos, y 

muchas PLs cuentan con la presencia de un elevado número de empresas que buscan una 

mayor eficacia y eficiencia en sus operaciones (Mozart da Silva, Pereira Senna, & Fontes 

Lima Junior, 2014, p. 12). 

2.24 Abastecimiento  

Son las gestiones y acciones frente a los integradores proveedores - clientes con base 

en los lineamientos de gestión de compras y el suministro de materiales, información, entre 

otras. Este proceso se refiere a la gestión de las actividades y todos los servicios necesarios 
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para ejecutar las actividades de compras, orden de pago, recepción, inspección y autorización 

de pago a proveedores. Los principios básicos son el costo total de posesión, se deben definir 

estrategias por categorías ABC, la selección y certificación de proveedores, crear indicadores  

de gestión o métricas o Indicadores clave de rendimiento (KPI) para medir la gestión 

del proceso de abastecimiento donde muchas organizaciones lo tiene inmerso dentro del 

proceso de compras.(Ocampo Vélez, 2009, p. 121). 

 

 

 

 

 

Figura 4 Componentes de la logística 

Fuente:(Ramírez, 2009, p. 11) 

Elaborado Por: El Autor 
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2.25 Planificación 

 

El proceso de la planeación estratégica logística consiste en partir del 

direccionamiento estratégico de la compañía, interpretar la estrategia corporativa, aplicarla en 

la cadena de suministros de tal forma que se logre la rentabilidad esperada por la compañía 

(O, Mejía, & S, 2010, p. 90) 

La planeación estratégica es el proceso secuencial que debe realizar la empresa para 

proyectarse y lograr desarrollarse en un ambiente turbulento, veloz, exigente y Violento Para 

poder afrontar el reto de competir en los mercados, deben adaptarse e interactuar de manera 

armónica con el entorno. El proceso de formulación de estrategias tiene un conjunto de pasos 

mediante los cuales la organización analiza su pasado, el presente y establece como la 

organización espera afrontar el futuro (O et al., 2010, p. 90) 

2.26 Entradas en Logística 

Existen muchas alternativas de almacenamiento en lo que a la propiedad se refiere. La 

mayoría de los grandes empresas comerciales poseen almacenes propios, aunque cada vez con 

más frecuencia se combina esta opción con otras: alquiler de espacio, leasing, almacenes en 

tránsito, El mantenimiento de una red de almacenes propia supone una inversión y unos 

costes fijos muy elevados, tanto en equipo y material de manejo de mercancías como otros 

conceptos (Santos, 2004, p. 28). 

2.27 Recursos 

La obtención de los medios o recursos necesarios, fácil la consecución adecuada del 

fin específico en las operaciones, a través del uso racional de éstos. Como se planteó 

anteriormente, estos recursos pueden ser humanos, financieros, materiales y legales 

principalmente, y puede estar interrelacionado en forma directa o indirecta con el comando 
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respectivo. Por lo general, el volumen de los recursos disponibles fija el límite de la 

obtención. Un efectivo análisis de los recursos disponibles, le permite al mando establecer el 

alcance de sus operaciones (P. P. B. Silva & Riveros, 2005, p. 141). 

 

  

Figura 5 Logística comercial y empresarial 

Fuente: (Santos, 2004, p. 20) 

Elaborado Por: El Autor 

 

2.28 La distribución  

Complementa la fase de obtención de medios y recursos en la recepción, recolección y 

disposición de elementos y recursos, que están enviados a los sitios de uso o de consumo a 

través de los distintos medios de transporte y culmina con la entrega o recepción por parte del 

cliente o consumidor.(P. P. B. Silva & Riveros, 2005, p. 142). 

2.29 Recursos humanos 

El área de recursos humanos en las empresas trabajan personas, cada una de ellas con 

sus características, comportamientos y motivaciones. Estas personas a su vez se relacionan en 
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la empresa y además necesitan ser motivada adecuadamente. Por tanto, es fundamental una 

adecuada política de dirección de recursos humanos (GONZALEZ & VENTURA, 2008, p. 

22). 

La política de recursos humanos es una de las decisiones más importantes a la de 

definir la estrategia de la compañía. No olvidemos que las empresas están formadas por 

personas, y dependerá en gran medida de ellas que todo lo que hemos diseñado se lleve a cabo 

con éxito (Villanuevas & Arbós, 2012, p. 104). 

Consideramos la calidad total como un concepto, una filosofía de trabajo y un modelo 

de hacer negocios enfocados hacia el cliente. Por o tanto queda claro que en el escenario 

actual –altamente competitivo- las empresas están plenamente concienciasdas con lo que esta 

representa. Es la alta dirección, entonces, la encargada de identificar el alcance y la 

importancia de esta calidad total, utilizándola como ventaja competitiva en la generación y 

comercialización de productos (Villanuevas & Arbós, 2012, p. 105). 

2.30 Recursos de información 

Los servicios básicos de logística, como orden procesamiento, almacenamiento y 

transporte, están directamente respaldados por la información logística servicios y los 

servicios adicionales necesarios para el proceso logístico. En la práctica, el elemento de 

transbordo rara vez se trata por separado, ya que generalmente está estrechamente relacionado 

conectado al almacenamiento y transporte. El elemento central del procesamiento de pedidos 

es algo de naturaleza virtual, pero constituye un elemento indispensable para la iniciación y 

monitoreo de procesos logísticos. Es el procesamiento de la orden lo que le da a la logística 

personaje dinámico. El procesamiento de pedidos comprende el procesamiento y la 

supervisión de ordenar datos desde el momento del pedido hasta la llegada de los productos al 
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sitio del cliente y de la devolución de los documentos de envío. En muchos casos esto incluye 

la iniciación de facturación. 

2.31 Seguridad logística  

 

La falta de seguridad en las cadenas logísticas no solamente provoca siniestro, primas 

de seguros o mayores costos de operación por medidas de seguridad adicionales que no 

generan ventajas competitivas frente a otros mercados, sino que además producen los 

conductos indirectos de la propagación de la cadena de suministro (Pérez, 2013, p. 15). 

La creciente integración productiva y los esquemas logísticos basados en la 

minimización del inventario (como el justo a tiempo por ejemplo), han provocado una fuerte 

dependencia funcional entre las empresas que participan de la cadena logística, donde una 

falla en una de ellas puede tener efectos nefastos en el resto. Por ello, tanto la seguridad como 

el traspaso de información a lo largo de las cadenas logísticas, se han convertido en requisitos 

ineludibles y no pueden ser vistos como meros servicios de valor agregado de los cuales se 

puede prescindir (Pérez, 2013, p. 15). 

2.32 Marco contextual  

  El presente estudio analizara la logística de la empresa Importadora Electric Jordán 

S.A. ubicada en la ciudad de Guayaquil en Tulcán y Capitán Nájera la cual se encarga de 

importar y vender repuestos eléctricos de vehículos y maquinaria la cual tiene su sucursal en 

la ciudad de Quito, pero el enfoque es en la matriz en Guayaquil para hacer una propuesta que 

ayude a mejorar los procesos logísticos para la importación y distribución de la mercadería 

debido a que la empresa como tal siempre que tener como política de mejora continua para 

beneficios propios como empresa y para los clientes que tiene la misma.  
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Capitulo III: Metodología y resultados 

3.1 Metodología de caso de estudio 

El  presente caso de estudio se enfoca en la logística de la empresa Importadora 

Electric Jordán S.A, donde se observan y analizan los procesos de logística que lleva a cabo la 

empresa que permitan establecer estrategias logísticas para los procesos de importación y 

distribución con el fin de mejorar los procesos logísticos para beneficio de la importadora y 

de los clientes. 

3.2.Tipo de investigación  

La investigación exploratoria tiene como objetivo, examinar o explorar un tema o 

problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado nunca antes. Por lo que 

sirve para familiarizarse con fenómenos relativamente desconocidos, novedosos, contar con 

los conceptos o las variables promisorias, e incluso identificar las relaciones posibles entre 

ellas (Cazau, 2006, p. 26). 

Para examinar lo abordado se realizaran entrevistas a los trabajadores de la empresa, 

las misma que serán analizadas con la cual se podrá dar una propuesta. 

3.2.1 Técnicas para recolección de datos  

La técnica que se utiliza para la recopilación de datos es la entrevista al gerente 

general de la empresa y a los jefes los diferentes departamentos que se involucran en la 

logística internacional y distribución nacional para lo cual se ha realizado preguntas abiertas. 

3.2.2 Población y muestra  

Como concepto de población tenemos que según  (Rodriguez Miguel , 2003.p.80) “es el 

conjunto de mediciones que se pueden efectuar sobre una característica común de un grupo de seres u 

objetos”. 
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La muestra es un subconjunto del conjunto total o de un universo que se representativo, es 

decir que dicho subconjunto representa lo más fielmente las características del conjunto total de la 

población (Morone, 2013, p. 14). 

En este estudio no se realizó un muestreo porque se hicieron cinco entrevistas a trabajadores 

de la empresa Importadora Eléctrica Jordán S.A  

3.3 Información del departamento de talento humano de la empresa 

3.3.1 Breve reseña histórica 

La empresa Importadora Electric Jordán S.A. es una empresa ecuatoriana legalmente 

constituida en la ciudad de Guayaquil que se formó en el año 1996, con el fin de cubrir las 

necesidades del mercado ecuatoriano en la rama de repuestos eléctricos, hoy en día cuenta con  

21 años de experiencia en la representación, compraventa de repuestos eléctricos y accesorios 

automotrices de la mejor calidad (Categoría A) de distintos orígenes del mundo como 

Alemania, Japón, EE. UU., Corea, Brasil, Malasia, China, entre otros.)Procurando siempre 

buscar siempre el beneficio de los clientes en relación costo y calidad.  

La empresa como tal siempre se ha preocupado por contar con un personal 100% que 

está en constante mejoramiento continuo lo que hace posible la satisfacción de cada uno de 

los clientes, también cuenta con una infraestructura equipada que asegura el correcto 

almacenamiento, control y logística de cada uno de los ítems de cada marca que se importan 

los mismos que son revisados por el encargado técnico lo que permite proveer al mercado 

productos de calidad a cada uno de los clientes. 

3.3.2 Misión y visión de la empresa  

3.3.2.1 Misión  

Nuestra misión es estar siempre a la vanguardia en la importación de productos 

(electro-automotrices) innovadores de alta calidad para proveerlos al sector automotriz 
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ecuatoriano, buscando satisfacer sus necesidades y requerimientos mediante un servicio 

eficiente y oportuno (Importadoa Electric Jordán S.A., 2018). 

3.3.2.2 Visión 

Nuestra visión es ser la empresa líder y de mayor crecimiento en el negocio de 

repuestos electro-automotrices del mercado ecuatoriano, aportando un valor agregado al 

ofrecer productos innovadores y de alta calidad, y buscando el beneficio mutuo con nuestros 

clientes en base a una relación honesta, sólida y a largo plazo (Importadoa Electric Jordán 

S.A., 2018). 

3.3.3 Valores  

Nuestros valores empresariales son: 

Solidaridad 

  Entre cada uno de los clientes, proveedores e integrantes de los que conforman la 

empresa con trabajo en equipo, cooperación e integración. 

Disciplina 

Tener políticas y normas claras preestablecidas con el fin de obtener procesos 

ordenados y eficientes. 

Cooperación 

Integración y trabajo en equipo por parte de cada uno de los que conforman la 

empresa. 

 Constancia 

Fomentar la voluntad inquebrantable para realizar cada tarea que tenga el personal en 

beneficio de la empresa y clientes. 
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Honestidad 

Fomentar la verdad, decencia y justicia en el personal con el fin de tener un beneficio 

a corto y largo plazo. 

3.3.4 Servicios que presta 

 Venta y distribución al por mayor de repuestos eléctricos automotrices importados y 

nacionales. 

 Cuenta con repuestos originales de marcas como Flosser, Monarc, Valeo, y más. 

 Presta asesoría técnica especializada con más máquinas para la comprobación de 

alternadores, bobinas de encendido, reguladores, alto voltaje entre otras, con lo que 

podamos ofrecerle todo el respaldo y las garantías necesarias de nuestros productos. 

3.3.5 Política integral 

Ser proveedores de repuestos eléctricos y accesorios automotrices para mayoristas y 

minoristas de la mejor calidad desde distinto países del mundo como Alemania, Japón, 

Estados Unidos, Korea, Brasil, Malasia, China entre otros.  

Como objetivo es hacer que nuestros clientes internos se sientan como en su hogar y  

nuestros clientes externos tengan fidelidad a nuestra empresa ofreciéndoles servicio de calidad 

con productos de calidad. 

3.3.6 Política de calidad  

Somos una empresa líder en el negocio de repuestos electro-automotrices del mercado 

ecuatoriano, aportando un valor agregado al ofrecer productos innovadores y de alta calidad, y 

buscando el ofertar a nuestros clientes productos de calidad y un buen servicio siguiendo 

normas de salud y seguridad 
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3.3.7 Función y objetivo de la empresa  

Función  

La función de la empresa Importadora Electric Jordán S.A es la venta y distribución al 

por mayor de repuestos eléctricos automotrices importados y nacionales, con marcas 

originales de marcas como Flosser, Monarc, Valeo entre otras, además de ofrecer asesoría 

técnica a cada uno de los clientes que posee la empresa. 

 Nos encargamos de buscar los mejores repuestos eléctricos automotrices en el mundo, 

luego de negociar a través de nuestro departamento de importaciones nos encargamos de la 

logística desde el exterior hasta nuestras bodegas. 

Una vez que la mercadería esta en nuestra bodega nuestro departamento logística se 

encarga de revisar que la mercadería este en optimo estado, completa y que no haga cambio 

de lo que se pidió en la INVOICE una vez revisada la mercadería esta en bodega se procede 

con la distribución de la misma a diferentes partes del país. 

Finalmente, con el servicio de entrega a cada uno de nuestros clientes podemos decir 

que el proceso de logística ha terminado de la empresa. 

Objetivos de la empresa 

Objetivo general  

Ser una empresa totalmente reconocida a nivel nacional por la calidad de nuestros 

productos y servicio contribuyendo al crecimiento de cada uno de nuestros clientes ya que 

nuestra prioridad es que los mismos reciban calidad, precio y variedad de nuestros accesorios 

y repuestos eléctricos. 
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3.4 Estructura Administrativa y Funcional  

3.4.1 La estructura administrativa y funcional  de Importadora Electric Jordán 

S.A.   

Gerente general.- Posee la protesta de tomar decisiones de alto nivel con el objetivo de 

direccionar los procesos buscando el crecimiento y fortalecimiento de la empresa.  

Asistente de gerencia.- su función es apoyar en cada una de las decisiones de gerencia 

general con el fin de que haya un buen desarrollo de los procesos. 

Auditor externo.-su misión es evaluar el sistema de control interno este de acorde a la 

normativa vigente y asesorar con respecto al cumplimiento de la normativa vigente.  

Gerente financiero.- Esta encargado de la correcta administración de los recursos financieros  

con el objetivo de generar recursos necesarios para la empresa. 

Supervisor de cobranzas.- Su misión es la recuperación de la cartera vencida con el 

objetivo de minimizar las perdidas en la empresa. 

 Auxiliar de cobranza.- su función es dar seguimiento a la cartera vencida de 

una manera ordenada y aplicando políticas de cobranza en beneficio de la empresa. 

Asistente de crédito.-Evaluar las solicitudes de crédito con el fin de establecer control 

tanto con clientes internos como externos de la empresa. 

Contador general.-Establece y coordina la aplicación de las políticas actuales relacionas con 

el aérea contable con el fin de que se cumplan los principios contables generalmente 

aceptados y es responsable de obtener los balances financieros que requiera gerencia. 

Subcontador.- Su función es controlar todos los registros y cuadres contables 

generados por los clientes, proveedores y por el Estado. 
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  Auxiliar contable.- Se encarga de registrar los cuadres y registros contables 

generados por pagos de impuestos, facturación, clientes y proveedores con el fin de tener un 

control. 

  Auxiliar de inventario.-Su función llevar un control estricto de lo que ingresa 

y sale de las bodegas de la empresa con el objetivo de tener información exacta de lo que 

realmente existe en inventario. 

Caja general.- se encarga de la programación de depósitos y tramites además de 

elaborar informes de cobros y depósitos ingresados. 

Jefe de recursos humanos.- su función es direccionar, orientar y dirigir los servicios 

del personal asignando responsabilidades y capacitando al mismo con el fin generar efectos 

positivos en cada uno de los empleados. 

Mensajería.- Su función es realizar los encargos de mensajería que sean asignados 

por la empresa. 

Asistente de recursos humanos.- Se encarga de ejecutar planes y programas para una 

correcta administración del personal con fin de ayudar con el desarrollo de los procesos 

concerniente con la gestión de a talento humano. 

 Archivo.- se encarga del almacenamiento de los documentos de la empresa con el fin 

de recuperar documentos almacenados cuando se los requiera por los diferentes 

departamentos de la empresa. 

Jefe de logística y almacenamiento.- Su función es la verificación de la mercadería que 

ingresa bodega y almacenar la misma optimizando el espacio de bodega, y también supervisa 

la salida de mercadería y correcta distribución para satisfacción de los clientes. 

Auxiliar de logística.- se encarga del correcto embalaje de la mercadería que ingresa y sale 

de bodega.    
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Coordinador de despacho.- verifica que todo este de acorde a lo solicitado por el cliente con 

la factura. 

Auxiliar de despacho.- ayuda al coordinador de despacho verificando que todo este correcto 

en cuanto a lo solicitado por el cliente. 

Coordinador de empaque.- Su función es supervisar el correcto empaquetado de cada uno 

de los ítem de la mercadería solicitados por el cliente. 

Auxiliar de empaque.- Su función es el ayudar en el correcto empaquetado de la mercadería 

que serán distribuidas. 

Facturador.- Elaborar las facturas de ventas, verificar las alza de tarifas y dar soporte a cada 

uno de los clientes. 

Encargado técnico.- Se encarga de hacer pruebas electromecánicas de las mercaderías en 

beneficio de los clientes. 

Conductores de entrega.- Se encargan de la distribución de la mercadería a cada uno de los 

clientes. 

Jefe de importaciones.- Se encarga de la logística desde el país de procedencia de la 

mercadería hasta las bodegas de la empresa. 
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3.5 Organigrama de la empresa Importadora Electric Jordán S.A. 

 

 

 

 

 

Figura 6 Organigrama de la empresa Importadora Electric Jordán S.A. 

Fuente: Empresa Importadora Electric Jordán S.A. 

Elaborado Por: El Autor
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3.6 Proceso logístico de una importación de la  empresa Importadora Electric Jordán 

S.A.  

3.6.1 Búsqueda de nuevos productos para el mercado  

Busca él coordinador de compras nuevos productos que estén utilizando y analiza que 

tan factible es hacer una importación de esos productos en lo que respecta a la línea de 

repuestos eléctrico y accesorios automotrices. 

Una vez que encuentra los novedosos productos, adicional a los que se importan regularmente 

pasa al gerente general para que apruebe la adquisición de esos productos. 

3.6.2 Negociación de la mercadería a importar  

La empresa a través del gerente general se pone en contacto los diferentes proveedores 

del exterior que posee con el fin de solicitar la cotización de los productos que envió el 

coordinador de compras. En la cotización realizada por parte del proveedor se detalla los 

precios de cada uno de las mercancías, el icoterms a aplicar y otras condiciones necesarias 

para asegurar que la mercancía llegue a bodega de la importadora así como las también las 

condiciones de pago que permitir al exportador recibir el pago de la mercancía que está 

vendiendo. 

Una vez hecha la negociación se envía la proforma para ser revisada por el coordinar 

de compras, El mismo que verificara que todo este correcto como el precio por ítem, los ítem 

totales por adquirir y la suma total del pago a realizarse. 

3.6.3 Confirmación de pedido  

Si esta incorrecto el coordinador de compras envía al proveedor que corrija los errores 

que pueda contener dicha proforma; pero si todo está correcto envía al proveedor para que 

hagan el despacho de la mercancía y notifica al jefe de importaciones para que se encargue de 

traer la mercadería hasta la empresa. 
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3.6.4 Embarque de la mercancía  

El jefe de importaciones una vez notificado de que hay mercancía por traer se pone en 

contacto con el proveedor para confirmar el estado de la carga (si esta lista para ser 

embarcada) 

Una vez que se confirma que la mercancía esta lista se procede a cotizar a las 

diferentes agentes aduaneros, se elige el que se ajuste a los tiempos y costo del servicio, para 

que se proceda con el embarque o recogida de la mercadería según sea el icoterms que se haya 

negociado. 

Una vez que se procede con el embarque en caso de que el icoterm sea FOB el 

proveedor deberá enviar una copia del BL, con el mismo se procede hacer el contrato de 

póliza de transporte después pedir la documentación original al proveedor para hacer la 

nacionalización de la mercancía. 

3.6.5 Recepción de documentos originales  

El proveedor deberá enviar la documentación original a través de un Courier los mismos que 

son: 

 Conocimiento de embarque  

 Comercial Invoice  

 Certificado de origen si es necesario o aplica  

 Certificado sanitario o fitosanitario, si es necesario  

 Lista de empaques  

Una vez recibidos los documentos anteriormente mencionados el jefe de importaciones 

revisa que todo esté en orden acorde a lo solicitado en la negociación  

El jefe de importaciones deberá revisar que: 
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 El conocimiento de embarque tenga la dirección correcta, el barco que trae la 

mercancía, fecha de salida, puerto de embarque entre otros datos importantes. 

 La comercial invoice tenga los ítem que se envió en la proforma final, el precio de los 

ítem estén de acuerdo a la negociación, que haya la cantidad de ítem solicitados, 

verificar que no existan errores en la suma de precio y total, verificar que este la forma 

de pago y el icoterms. 

 El Certificado de origen este acogiéndose a las partidas arancelarias  de los diferentes 

convenios internacionales que el país tiene con el sello del país de procedencia. 

 El Certificado sanitario se encuentre con el sello de inspección  

 Lista de empaques esta es revisada por él jefe de logística y almacenamiento al 

momento que llega la mercadería a bodega. 

3.6.6 Entrega de documentos para nacionalización  

Una vez hecho la revisión de la documentación el jefe de importación adjunta la 

documentación original y envía al agente de aduana con el que tiene un contrato previamente 

y se encuentra autorizado para nacionalizar las mercancías en el sistema de ECUAPASS. 

Los documentos que entrega son los siguientes: 

 Aplicación de transporte  

 Comercial Invoice  

 Lista de empaques  

 Certificado de origen en caso de que se aplique  

 Certificado fitosanitario en caso de ser necesario  

3.6.7 Formalidades aduaneras 

Una vez que se hayan entregado los documentos se comienza a revisar las partidas 

arancelarias en la cual se debe declarar la mercancía que está en tránsito, una vez que se 
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Presupuesto de 

comercialización 
Presupuesto de 

compras. 

Flujo de pagos. 

Selección. Marcas 

Fabricante 

Calidad 

Preliquidación de 

costos y preliminar 

precios de venta. 

descarga en el puerto se realizara los tramites correspondiente para la nacionalización de las 

mercancías como la presentación de documentos, pago de impuestos y tasas que estén 

vigentes en el país. 

Una vez que se presenta la documentación la aduana determina el tipo de aforo es, 

puede ser físico documental o automático. 

Una vez que aduana que aduana aprueba la legalidad de importación, el agente de 

aduana procede a enviar la liquidación de aduana para hacer el pago de los impuestos 

aduaneros. 

3.6.8 Proceso de importaciones de la empresa Importadora Electric Jordán S.A. 
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Figura 7 Proceso de importaciones 

Fuente: Empresa Importadora Electric Jordán S.A. 

Elaborado Por: El Autor 

 

3.7 Entrevistas a los gerentes sobre las mejoras o estrategias para el proceso logístico  

3.7.1. Análisis de entrevista  

3.7.1.1.Ing. Luis Delgado (Jefe de logística y almacenamiento)  

La entrevista realizada al jefe del departamento de logística y almacenamiento 

menciono que los importarte para ellos como empresa es importante la reducción de los 

tiempos de entrega a los clientes debido a que la competencia se aprovecha de esas falencias 

que pueden darse. 

Explica que uno de los elementos importantes para empresa es tener un servicio 

currrier por parte otra empresa. 
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Menciona que necesitan reducir los tiempos internos atreves en reducción en tiempos 

en el despacho otro de los problemas es que existen errores al momento de enviar las 

mercaderías por ejemplo un error que puede darse es él envió de la mercadería a una ciudad 

que no correspondía  que necesita personal capacitados para tarea que se asigne, debido a que 

algunas personas que conforman el departamento no tienen la suficiente capacitación para 

hacer las mejoras en cada uno de los procesos que se dan en el departamento y así reducir los 

tiempos de entrega a los clientes. 

Recomienda que se capacite el personal constantemente para ver resultados eficientes 

en el despacho y entrega de mercadería a cada uno de los clientes y también menciona que se 

revise de manera más rápido cada uno de los envió atreves de la automatización en la entrada 

y salida de la mercadería. 

Dice que  adquirir tecnología para implementar en la logística es muy importante para 

la distribución de cada de los clientes que tiene la empresa, además dar incentivos a cada de 

uno de los empleados. 

3.7.1.2. Ing. Cesar Mejía (Jefe  de ventas) 

Supo indicar que es muy importante manejar el inventario que tener inventario en 

bodega es muy beneficios debido a que es mercadería que tiene mucha rotación y otros son 

los precios más altos debido a que cuentan con estructura fuerte a diferencia de la 

competencia que sus empleados son contratados mediante la factura es decir que perciben 

ningún beneficio de la ley. 

 La falta de un sistema donde se registren las ventas con un historial adecuado que esté 

vinculado con el departamento de compras para que el inventario conforme a ese historial se 

procesa a pedir para una correcta logística en beneficio de la empresa ya que la falta de 

inventario se pierde mucho tanto monetaria y se vuelve una oportunidad para la competencia. 
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 Indica que para una mejora en la comercialización debe existir un sistema que de 

información actualizada que registre los movimientos de mercadería y a su vez solicitud en 

base a un historial lo que mercadería necesita la empresa. 

3.7.1.3. Beatriz Guzmán (Jefe de importaciones)  

 Supo indicar que las actividades que se realizan son varias desde analizar los 

proveedores de servicios como flete marítimo se analizan los tiempos de tránsito y costo del 

servicio. 

Supo mencionar que se trabaja con empresas solidas en destino que dan garantía, 

tiempo de liberación para sacar la mercancía un ejemplo de ello es la empresa starcargo que 

años trabajando con nuestra empresa. 

La falta de un sistema adecuado para sacar el precio de venta al público es una de las 

debilidades que tiene el departamento como tal afectado la venta de los repuestos en la 

empresa ya que se lograría mejores ventas en la misma. 

Una sugerencia que dio es poder sacar el precio de venta al público con costos fijos 

como son la custodia, el transporte desde el puerto a hasta bodega con un margen de error 

mínimo y ese valor ubicarlo en la nueva importación en tránsito. 
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Tabla 3 Preguntas y respuestas a la entrevista 

Preguntas  Ing. Luis Delgado (Jefe de 

logística y almacenamiento)  

Ing. Cesar Mejía (Jefe  de 

ventas) 

Beatriz Guzmán (Jefe de 

importaciones) 

¿Qué  elementos posee la 

empresa para la 

comercialización? 

Tienen un chofer con vehículo 

propio para entrega de repuestos 

en Guayaquil y motorizados. 

Posee vendedores a nivel 

nacional. 

Clientes a nivel nacional que son 

visitados constantemente por los 

vendedores. 

¿Cuáles son los controles que se 

aplican para la  distribución de 

mercadería? 

Se tienen cámaras que registran 

cada envió. 

Se coordina con el departamento 

financiero para ver el historial del 

cliente. 

 

¿Qué planes se tiene para una 

mejor comercialización? 

Tratar en lo posible mejorar los 

tiempos de despacho a través de 

la automatización de los 

procesos.  

Hacer uso de nuevas tecnologías 

que permitan estar actualizados a 

los vendedores sobre el stock 

existente en bodega y además de 

detectar los clientes con 

problemas crediticios  

Determinar que realmente se 

tiene que importar. 

¿Qué es lo que más demanda el 

mercado? 

Entrega de la mercadería en el 

menor tiempo posible. 

El producto estrella de la empresa 

son los alternadores. 

Ser competitivos en cuanto a los 

precios es por tal motivo que 

durante el proceso de importación 
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se trata de disminuir costos.  

¿Cuáles son los problemas que se 

presentan en las ventas? 

Se cometen errores al momento 

de envió como por ejemplo envió 

de mercadería de un cliente a 

otro. 

No tiene el stock necesario 

cuando el cliente lo requiere. 

Retrasos en la nacionalización de 

la mercancía por cuestión de 

formalidades aduaneras.  

¿Cuáles son los competidores que 

tiene la empresa? 

Los distribuidores que muchas 

veces compran a la empresa y 

luego venden a menor precio que 

nosotros como importadora.  

Una empresa en quito que tiene 

una estructura organizacional 

muy básica algo que le permite 

tener precios más bajos. 

Son pocos debido a que la 

empresa como tal tiene muchos 

años de experiencia en Ecuador. 

¿Qué control se aplica para las 

importaciones? 

  Se pide constantemente un status 

de las cargas que están en tránsito 

y al llegar a Ecuador se contrata 

la custodia de la misma. 

¿Cómo se reduce costos y tiempo 

en los procesos logísticos? 

A través de una coordinación y de 

sistematización de los procesos. 

 Teniendo mayor control de los 

envíos.  

¿Qué actividades se realiza en la 

adquisición de mercancía? 

 Da un informe de que se necesita 

importar. 

Se negocia con el proveedor y se 

procede a embarcar una vez que 

todo este correcto en cuanto a la 



67 
 

negociación y términos de pagos. 

¿Qué actividades se realizan para 

la distribución de la mercadería? 

Se verifica el pedido y se analiza 

el estado de crédito del cliente.  

El vendedor toma el pedido del 

cliente. 

 

¿Qué mejoras se aplicaran a 

futuro para los procesos 

logísticos? 

Un sistema que permita reducir 

tiempo y capacitar al personal. 

Actualizar información en el 

menor tiempo posible y 

constantemente. 

Un sistema que permita tener con 

exactitud los costos de una 

importación. 

Elaborado por: el autor  
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3.8 Análisis FODA  

 

Figura 8  FODA 

Fuente: Empresa Importadora Electric Jordán S.A. 

Elaborado Por: El Autor 

 

En el siguiente análisis  FODA se supo identificar que las fortalezas como empresa 

son experiencia en la venta de repuestos electromecánicos, garantía que tiene cada una de las 

mercancías, tienen un gran mix de repuesto y por último se tiene gran cobertura a nivel 

nacional, las fortalezas antes indicadas permiten que la empresa tenga un crecimiento. 

Como oportunidades para crecer como empresa son el aumento de la adquisición de vehículos 

en Ecuador, estar a la vanguardia de nuevos repuestos, desarrollar nuevos canales de 

•   Los competidores en la linea de 
respuestos automotrices  

• Restriciones a las importaciones 

• la competencia porque tiene una 
estructura organizacional muy a 
basica  ay que subcontratan .  

• tiempo de entrega  

• terminales portuarias sus horarios  

• Falta coordinacion para mejora 
logistica  

• tasa de contol aduanero que 
aplica  

• errores en el momento de envios 

• un sistema deficientes  

 

• Necesidad de repuestos por lis 
ecuatorianos  

• tiene muchos provedores por lo 
que esta a la varguardia de los 
productos. 

• desarrollar nuevos canales de 
distribucion  

• capcitar al personal  

• Experiencia  

• Garantia en la merceria 

• se ha minizado los ltiempos de 
entrega   

• se tiene un gran mix en el 
mercado 

• Gran cobertura en el mercado  

• se trabaja con empresas que 
garantisan un servicio  

FORTALEZA  OPORTUNIDADES  

AMENAZAS  DEBILIDADES  
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distribución, mismas que deben ser aprovechadas por la empresa para tener un crecimiento 

más agresivo frente a la competencia. 

Las debilidades de la empresa son la falta de coordinación en la logística, errores en 

los envíos de la mercadería y uno de los más graves es tener un sistema deficiente que no 

ayuda en mucho a los procesos logísticos y resta en gran parte la competitividad de la 

empresa. 

Entre las amenazas tenemos que existe competidores con una estructura administrativa 

muy básica es decir tercerizar a sus trabajadores algo que les permite tener menos costos por 

ende precios más bajos en sus repuestos, tiempo de entrega por parte de las empresas 

contratadas por parte de la importadora según el análisis se puede decir es que cada una de las 

amenazas deben ser conocidas a profundidad para con ellos hacer estrategias que ayuden 

afrontarlas.  
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Capitulo IV: Propuesta 

Plan de acción para mejora de los procesos logísticos de importación de la empresa 

Jordán 

4.1 Plan de acción  

 En la presente propuesta se muestras beneficios que se puede alcanzar la empresa 

Importadora Electric Jordán S.A. al implementar la mejoras propuestas, mediante una análisis 

de la matriz FODA el cual proporcionara estrategias para alcanzar objetivos planteados. 

 Así mismo con análisis de la espina de pescado o causa-efecto, se analizarán las 

causas encontradas, teniendo en cuenta los beneficios de la implementación. 

4.2 Definición del objetivo del plan 

 Mediante el siguiente plan de acción se pretende mejorar los procesos logísticos de la 

empresa Importadora Electric Jordán S.A. como son la reducción de tiempos y costo de 

entrega de los repuestos. 

4.2.1 Análisis de la Matriz FODA  

  Realizado el FODA se definen las estrategias a implementar: 

Estrategia FO: Estar siempre a la vanguardia en los repuestos y diferenciación en el servicio 

que presta. 

Estrategia DO: Reducir tiempos de entrega a los clientes. 

Estrategia DA: Cambiar el sistema que se adapte a las necesidades de la empresa y capacitar 

al personal involucrado en la logística de la empresa. 
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Figura 9 Propuesta de estrategias 

Elaborado Por: El Autor 
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Experiencia  
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servicio  
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Errores en los envíos  

Un sistema deficiente  
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Después de haber encontrado las estrategias que se aplicaran en esta propuesta, se 

procederá con la solución de las causas de los problemas. 

4.2.2 Identificación de las posibles soluciones  

Tabla 4 Causas y estrategias 

Causa Secundaria  Causa Primaria  Causa Raíz  Estrategia  

  

Facturas se reciben 

después de llegada la 

mercancía a bodega. 

Lista de precios 

tardía.  

Liquidar costos de 

importación sin 

facturas con  costos 

estimados que afecten 

a importación en 

tránsito. 

  

Descoordinación en 

los envíos. 

No se delega 

funciones específicas. 

Educar al personal 

con funciones que 

tiene que cumplir. 

Sistema utilizado.    

Sistema deficiente 

para la empresa.  

Hacer un cambio de 

sistema que se adapte 

a las necesidades de la 

empresa.  

Falta de asignar filtro 

para envíos. 

Falta de control en los 

envíos. Errores en los envíos.  

Asignar un a persona 

que verifique y 

controle que estén 

correctos los envíos. 

Demora en envió de 

los pedidos. 

Proceso de aprobación 

de créditos.  Procesos manuales.  

Implementar 

procedimientos 

automatizados en la 

información de 

cobranza  y logística. 

Elaborado Por: El Autor 

4.2.3 Descripción y análisis de las actividades de mejora   

4.2.3.1 Liquidar costos de importación sin facturas con  costos estimados que afecten a 

importación en tránsito. 
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En el departamento de importaciones cuenta con un historial de las importaciones que hacen 

de las mismas se pude sacar los costos que generalmente se incurren, con el mismo se 

determinara los costos que de la importación en tránsito y se le asignara buscando que el 

margen de error en los costos sean los mínimos. 

Ventajas 

 Liquidación de costos de importación anticipados. 

 Negociación de mercancía en tránsito. 

 Disponibilidad de precios en cada uno de los ítems en tránsito. 

Desventajas   

 Probabilidad de errores en los costos de importación. 

 Liquidación de costos sin facturas.  

 Liquidación de mercancía sin ser revisada por el departamento de logística y 

almacenamiento. 

4.2.3.2 Educar al personal con funciones que tiene que cumplir 

Es muy importante asignar responsabilidades al personal, debido a que esto permitirá que 

sean cumplidas exitosamente. Esto permitirá que el personal sea calificado o incentivado por 

el cumplimiento de sus funciones y así evitar que haya descoordinación en los envíos. 

Ventajas 

 Envíos con mayor rapidez. 

 Disminución de errores en los envíos. 

 Prepara al personal para nuevos puestos de trabajo y desarrollar sus habilidades.  

 Incrementa la participación. 
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Desventajas   

 La mala delegación de funciones puede entorpecer el proceso. 

 El empleado puede pensar que esta sobrecargado en sus tareas. 

4.2.3.3 Hacer un cambio de sistema que se adapte a las necesidades de la empresa 

Implementar un nuevo sistema permitirá que los procesos logísticos sean rápidos, ya que 

actualmente el sistema que posee la empresa no se adapta a las necesidades de la misma, lo 

ocasiona que los procesos sean lentos y con un margen de error alto lo que ocasiona pérdidas 

en la empresa. 

Ventajas 

 Mayor agilidad en los procesos. 

 Procesos son competitivos. 

 Reducción de costos operativos. 

Desventajas   

 Personal no capacitado para el nuevo sistema. 

 Errores en el personal al utilizar el nuevo sistema. 

4.2.3.4 Asignar un a persona que verifique y controle que estén correctos los envíos 

La persona encarga de la salida de mercadería deberá verificar que todo este correcto acorde a 

la documentación entregada por el vendedor o cliente  y en ningún caso se enviara mercadería sin 

haber cumplido con la documentación de respaldo solo en caso que gerencia los solicite mediante un 

documento firmado gerencia. 

Ventajas 

 Evita errores en los envíos. 

 Se tiene un respaldo de la mercadería enviada.  

 Satisfacción del cliente.  
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Desventajas   

 De no cumplir con la documentación necesaria no podrá salir la mercadería. 

 Retrasos en algunos envíos. 

4.2.3.5 Implementar procedimientos automatizados en la información y logística 

Actualmente muchos de los procesos logísticos de la empresa se los lleva de forma manual lo 

ocasiona pérdida de tiempo en la recepción y envió de las mercaderías. 

La actividad que realiza el departamento de logística y almacenamiento debe ser llevado de 

forma automatizada solo dejando que el departamento financiero evalué los clientes que 

tienen problemas en la cartera. 

Ventajas 

 Rapidez en envíos de mercadería a los diferentes clientes. 

 Competitividad de la empresa. 

 Los procesos de pueden agilizar sin depender de una persona. 

Desventajas   

 El costo de automatización son errores en la implementación. 

 Personal no capacitado para manejar la automatización. 

4.2.4 Presupuesto  

Para la realización del plan de mejoras en la logística de la empresa Importadora 

Electric Jordán S.A, se necesitara  de lo siguiente: 

 El cambio en el desarrollo de las diferentes actividades con la reducción de tiempos, 

buscando ser eficientes. 

 Para educar el personal se destinara un tiempo determinado para dar la debida 

capitación además de enviar información electrónica a cada uno de sus correos. 
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Cabe mencionar que todas estas mejoras se pueden implementar sin un costo monetario, 

solo reasignación de actividades y de personal en cada una de las diferentes actividades. 

4.2.5 Actividades para el desarrollo de la implementación de las estrategias  

El diagrama de Gantt ayudara a observar cada una de las actividades que se proponen 

en este proyecto  con el fin de lograr que los procesos de logística de la empresa sean más 

agiles logrando resultados positivos y clientes satisfechos. 

En el diagrama se definen varias diligencias que deberán ser hechas. 

A continuación se darán a conocer cada una de las actividades a desarrollarse. 

 Estrategia 1: Liquidar costos de importación sin facturas con  costos estimados que 

afecten a importación en tránsito. 

Actividad 1.1: Identificar los costos que se incurren en la importación 

Actividad 1.2: Pedir información de los costos de importación a los diferentes proveedores 

(flete marítimo, gastos locales, póliza de seguro, despacho aduanero, INEN en caso de 

aplicar) 

Actividad 1.3: Pedir liquidación de impuestos al agente de aduana encargado de nacionalizar 

la mercancía  

Actividad 1.4: Poner los costos fijos por parte de proveedores la mercadería en tránsito 

(custodia, transporte desde el puerto hasta bodega de la empresa) 

Actividad 1.5: Hacer el cálculo de almacenamiento en el puerto. 

Actividad 1.6: Poner los costos de importación en la mercadería en tránsito. 

Actividad 1.7: Pasar a gerencia para asigne el porcentaje de utilidad y proceda hacer la lista 

de precios anticipada.   
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Estrategia 2: Educar al personal con funciones que tiene que cumplir. 

Actividad 2.1: Capacitación acerca de sus responsabilidades que tiene que cumplir. 

Actividad 2.2: Evaluación del personal. 

Actividad 2.3: Incentivos al personal mensualmente. 

Estrategia 3: Hacer un cambio de sistema que se adapte a las necesidades de la empresa. 

Actividad 3.1: Cambiar el sistema.  

Actividad 3.2: Capacitar al personal acerca del nuevo sistema. 

Actividad 3.3: verificar los resultados mediante la reducción de tiempo y costos. 

Estrategia 4: Asignar una persona que verifique y controle que estén correctos los 

envíos. 

Actividad 4.1: Asignar la persona idónea para el control de los envíos. 

Actividad 4.2: Asignar las responsabilidad. 

Actividad 4.3: Evaluar el desempeño de la que persona que asignada. 

Estrategia 5: Implementar procedimientos automatizados en la información de 

cobranza y logística. 

Actividad 5.1: Identificar los clientes con problemas de pagos. 

Actividad 5.2: Identificar clientes con problemas de pagos pero que pueden ser atendidos con 

documentación adicional. 

Actividad 5.3: Programar clientes que no pueden ser atendidos o tienen bloqueo por parte del 

departamento financiero. 

Actividad 5.4: Elaboración de nuevos procedimientos para la utilización del nuevo programa. 

Actividad 5.5: Capacitación al personal sobre nuevos procedimientos.
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Figura 10 Cronograma de actividades 

Elaborado Por: El Autor 
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Conclusiones. 

Con el análisis del presente caso de estudio, se concluye: 

1. Uno de los principales problemas dentro de la empresa es la falta de supervisión y 

coordinación por parte de los jefes encargados de los diferentes departamentos, lo cual 

se refleja en los errores constantes, así se determina que en el departamento de 

logística y almacenamiento carece de capacitación hacia el personal que labora en 

bodega, los mismos que al momento de generar un pedido envían los repuestos 

cambiados sin fijarse en la numeración de modelos o series solicitadas en la factura, 

esto a su vez genera problemas en las existencias y demoras en las fechas de entrega.  

Por otra parte existe la necesidad de implementar un sistema eficiente que permita un 

correcto registro de las mercancías disponibles y ausentes en inventarios, lo cual dará 

importantes beneficios en la comercialización. 

2. En el estudio realizado se pudo constatar que los diferentes departamentos han sufrido 

consecuencias a causa de la falta de coordinación por parte de los directivos, muchos 

procesos se desarrollan sin un respectivo control, al momento de ejecutar una orden 

solo buscan cumplirla sin la seguridad de cumplir con procedimientos que garanticen 

confiabilidad. 

3. Otro de los problemas detectados en el estudio es que existe carencia de una logística 

comercial, la cual cumpla con los requerimientos del cliente, la demora en las entregas 

de los repuestos, dan por repuesta a que los clientes se sientan insatisfechos y opten 

por comprar a la competencia. Es necesario buscar la satisfacción de los clientes 

minimizando los tiempos de entrega y reduciendo los costos totales en los procesos de 

entrega. Debe considerarse que para la empresa los costos de los errores en la logística 

van más allá del valor de los pedidos; los errores que se incurren repercuten en el 
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esfuerzo de los diferentes departamentos  y sobre todo la imagen de la empresa en los 

clientes. 

Recomendaciones. 

1. Se recomienda revisar el perfil profesional de los diferentes jefes de departamentos y 

capacitarlos, los mismos que deberán cumplir con parámetros necesarios para el 

correcto desenvolvimiento de sus actividades. Es necesario la implementación de 

capacitaciones constantes que permitan desarrollar profesionales proactivos que 

generen estrategias para el desarrollo de la empresa. Así mismo se recomienda el uso 

de un software que permita llevar un correcto control de las rotaciones de las 

existencias. 

2. Se recomienda desarrollar una guía con los diferentes procesos de los departamentos, 

en donde se involucre a todo el personal que labora dentro de la empresa, es necesario 

buscar líderes que estén dispuestos a trabajar por el bienestar de la empresa y sus 

empleados, los cuales tengan la obligación de cumplir con los procedimientos que 

garanticen el desarrollo económico. 

3. Se recomienda hacer uso de la logística comercial que de paso a captar la atención del 

cliente, acortando los tiempos de entrega y reduciendo los costos en los procesos; es 

necesario la implementación de indicadores de gestión que permitan medir el grado de 

cumplimento en la distribución. 
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