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Introducción
La presente investigación es sobre el nivel de la e-logistic en las agencias de carga
aeroportuaria y como puede generar competitividad en relación a agencias de carga
internacionales, además de conocer los diferentes sistemas de apoyo que permiten a las
empresas ir a la par con el avance tecnológico y conocer cuáles son los requisitos a cumplir
para que una empresa pueda operar bajo una logística moderna.
La característica principal de las agencias de carga aeroportuarias es que de ellas
depende el flujo de comercio aéreo, al ser el mediador entre empresas importadoras y
exportadoras es muy importante que sus operaciones sean licitas, eficientes, simples y que la
agencia como tal sea visionaria, innovadora y sobre todo implemente los cambios y
desarrollos tecnológicos que en la actualidad son la base de todo empresa sea de producción o
servicio.
Para analizar la problemática es necesario mencionar las causas. Una de ellas es el
desconocimiento, con esto nos referimos a que tanto directivos como personal laboral de la
empresa no conocen el funcionamiento de las nuevas tendencias tecnológicas para realizar
operaciones de forma que se agilice el comercio exterior, otro problema es la falta de
adaptación a los cambios esto sucede debido a que las empresas trabajan de forma monótona,
porque en sus inicios funciona de forma correcta y no piensan en cambios porque se cree que
es arriesgado y pueden perder clientes o simplemente piensan que la tecnología no es
indispensable para el buen funcionamiento de las agencias de carga aeroportuarias.
La investigación de esta problemática se realizó por el interés de conocer si el diseñar
un plan estratégico mediante un software de planificación de recurso empresarial, las
agencias de carga de Guayaquil generarían competitividad en relación a agencias de esta
índole pero internacionales, además de conocer como el cambio de una logística tradicional al
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e-logistic afectaría de forma positiva en las empresas usuarias del servicio y por ende sería
positivo o negativo para la economía del país.
En el marco teórico se laboró bajo un método cualitativo con una investigación de
campo donde el instrumento utilizado fue una serie de entrevistas a directivos de agencias de
carga, en el sector público se procedió entrevistar a auxiliares y servidores de aduana,
además de contar con entrevistas por parte de catedráticos expertos conocedores de la
logística tradicional como moderna, uno de los obstáculos en la investigación teórica fue la
escasa información sobre la e-logistic tanto en libros como en revistas digitales, páginas web
y portales web. Esto se da debido a que la e-logistic es un método de operación a nivel de
cadena de producción o prestación de servicio totalmente nuevo.
El objetivo de la investigación es analizar si es factible o no el diseñar un modelo
mediante un software de planificación de recursos empresariales para aplicar la e-logistic en
las agencias de carga aeroportuarias y estas generen competitividad internacional además de
determinar de qué forma el e-logistic va intervenir para mejorar la trazabilidad de estas
agencias aeroportuarias. Por otra parte se busca identificar si las agencias de carga
aeroportuarias operan bajo una logística tradicional o se encuentra adaptadas a las
innovaciones tecnológicos en el área mencionada.
En el capítulo I se encuentra el planteamiento del problema, además la motivación
para realizar esta investigación, los objetivos que se pretende desarrollar y la hipótesis que se
quiere demostrar como si acepta o no aceptada. Capitulo II contiene la metodología aplicada,
el marco legal bajo el cual se desarrolla la presente investigación, marco teórico donde se
analiza la opinión de expertos, como la publicación de conocedores del tema, además de
encontrar los antecedentes del tema analizado. Capitulo III, la investigación de campo
consistirá en, entrevistas a directivos, catedráticos y servidores públicos que se encuentran o

3

tienen conocimiento en el área investigada mientras que en el capítulo IV se detalla la
propuesta y los resultados obtenidos de la investigación, los pasos y cambios que se deben
efectuar como la inversión a realizar para que una agencia de carga aeroportuaria deje de
realizar sus actividades bajo una logística tradicional y pase a operar bajo una logística
moderna generando competitividad y valor agregado al servicio que ofrece.
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Capítulo I: Generalidades
1.1 Planteamiento del problema
En las últimas dos décadas las empresas e industrias han ido evolucionando de
manera constante no solo en términos conceptuales sino también en términos técnicos,
tecnológicos e infraestructura de tal forma que grandes empresas han evolucionado su manera
de operar y han pasado de emplear logística a e-logistic. El proceso logístico comprende el
tratamiento de los productos, servicios, flujos contables e información mediante una
organización, que parte desde un proveedor hasta el consumidor o cliente final mientras que
la e-logistic se diferencia debido a que este utiliza el internet como medio de comunicación
en tiempo real con todos los integrantes de una empresa u organización.
Desde la aparición del e-logistic, las empresas han tenido que realizar cambios y
adaptar sus cadenas de suministros a un proceso diferente, el proceso con la e-logistic cambia
con el uso del internet las empresas optan por la implantación de sistemas de apoyo como
WMS “Sistema de administración de Almacenes”, SCM “Administración de la cadena de
Suministro”, CRM “Administración de la relación con el cliente”, ERP “Planificación de los
Recursos Empresariales”.
En Ecuador la falta de implementación de software, nuevos servidores, mejora en
infraestructura, falta de capacitación del personal, financiamiento, organización, control y
adaptación al avance tecnológico provoca que las agencias de carga aeroportuarias en
Guayaquil no fortalezcan su trazabilidad.
Al no contar con financiamiento las empresas no pueden implementar el uso de
infraestructura tecnológica actualizada, servidores actualizados lo que no permite que las
agencias de cargas aeroportuarias evolucionen generando competitividad en el mercado, al no
contar con un software de integración a nivel de empresa la información no se encontraría
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completa, la trazabilidad de la agencias de cargas no estarían definidos o simplemente no
existiría información de los procesos, generando que las empresas no sean competitivas y que
no realice un control eficiente en la cadena operacional.
La implementación de un plan estratégico con los sistemas de apoyo antes
mencionados permitirá a las agencias de carga aeroportuarias reducir el tiempo en las
operaciones generando competitividad y diferenciación en el mercado nacional e
internacional en beneficio de la empresa, otra medida a aplicar es la capacitación al personal
en áreas de conocimientos técnico, tecnológicos como también en aspectos de adaptabilidad
al cambio. Esto a su vez aportará a que el Ecuador escale puestos en el Índice de Desempeño
Logístico que actualmente se encuentra en el puesto número 74 de 160 países estudiados
según la publicación realizada por el Banco Mundial donde Alemania ocupa el primer lugar
en desempeño logístico.
1.2 Formulación y sistematización del problema
1.2.1 Formulación
¿Por qué las Agencias de Carga Aeroportuarias de Guayaquil no son competitivas en
relación con las agencias de carga internacional?
1.2.2 Sistematización
¿De qué forma la e-logistic aporta a las empresas en la mejora de sus procesos
logísticos?
¿Entre los sistemas de apoyo ERP, WMS, SCM, CRM, cual es el más factible de
aplicar en las agencias de cargas aeroportuarias?
¿Cuántas agencias de carga en Guayaquil han implementado la e-logistic?
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¿Cuántas agencias de carga de Guayaquil han implementado la planificación de
recursos empresariales con el propósito de mejorar su cadena logística?
¿El aplicar un plan estratégico permitirá que las agencias de carga aeroportuaria sean
competitivas y eficientes en el mercado nacional e internacional?
1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo General
Diseñar un modelo estratégico de Planificación de Recursos Empresariales mediante
un análisis de la e-logistic para que las agencias de carga aeroportuarias de Guayaquil sean
competitivas en relación a agencias de carga internacionales.
1.3.2 Objetivos Específicos


Determinar de qué forma interviene la e-logística para mejorar la trazabilidad
de las agencias de carga aeroportuarias mediante una investigación de campo.



Analizar qué sistema de apoyo es el más factible para aplicar a las agencia de
carga de carga de Guayaquil mediante un estudio cualitativo.



Identificar cuantas agencias de carga de Guayaquil han implementado un
sistema de apoyo para mejorar su competitividad y diferenciación del
mercado.



Especificar cuántas agencias de carga de Guayaquil han implementado
Planificación de recursos empresariales (ERP) con el propósito de mejorar su
cadena logística.



Desarrollar un plan estratégico para que las agencias de carga aeroportuaria
sean competitivas y eficientes mediante la implementación de un sistema de
apoyo y capacitaciones continuas.
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1.4 Justificación
1.4.1 Justificación Teórica
El proceso logístico está presente en todo intercambio de bienes o servicios esta puede
ser dentro del territorio nacional o internacional, pero cuando se da el intercambio cruzando
fronteras es necesario la intervención de varios operadores logísticos, y las agencias de carga
aeroportuarias o portuarias forman parte de estos operadores con un rol indispensable ya que
son las encargadas de garantizar que la mercancía a exportar o importar sea embarcada o
desembarcada de forma eficiente cumpliendo con normas y estándares impuestos en artículos
de reglamentos o convenios de comercio exterior, pero este proceso logístico día a día
desarrolla nuevos métodos que permiten que el servicio y la trazabilidad de estas agencias
mejoren de forma continua y por ende es importante que las agencias de carga aeroportuarias
de Ecuador también adopten estas mejoras en sus procesos que consiste pasar de la logística
al e-logistic.
Esta investigación se respalda en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e
Inversiones (COPCI, 2010) del objetivo y ámbito de aplicación artículo 1 señala que
impulsará toda actividad productiva a nivel nacional en todos sus niveles de desarrollo así
como a la producción de bienes y servicios realizado por las diversas formas de organización
de la producción de la economía, reconocida en la Constitución de la República. En base a
esta disposición la presente investigación aporta al desarrollo de mejora continua de los
servicios brindados por las empresas de servicio de Carga Aeroportuaria.
El desarrollo de esta investigación es importante debido a que tiene relación con el
objetivo 8 del Plan Nacional del Buen Vivir, Consolidar el sistema económico social y
solidario, de forma sostenible Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo
(SENPLADES, 2013). El Plan Nacional del Buen Vivir señala que el sistema económico
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requiere innovación e igualdad en las relaciones de poder tanto en países como en el interior
de ellos.
1.4.2 Justificación Metodológica
Esta investigación es de carácter cualitativo debido a que se realizará entrevistas
agencias de carga como Fervadelivery S.A., Fervacargo S.A. etc. con el propósito de validar
la información mencionada, cabe recalcar que los resultados presentados son de carácter
subjetivo.
1.4.3 Justificación Práctica
La investigación se rige bajo la línea de investigación de la Universidad de Guayaquil,
Facultad de Ciencias Administrativas, Escuela de Comercio Exterior (Gestión del
conocimiento, modelos organizacionales en contextos inclusivos y globales) y sub-línea de
investigación (Evaluación de los impactos del comercio internacional desde las perspectivas
políticas, económicas, sociales , tecnológicas y ambientales PESTA.
El desarrollo tecnológico evoluciona días tras días en diferentes campos y el comercio
mundial no es la excepción, pero detrás de ese comercio existente empresas que son las
encargadas de que el intercambio entre países se efectué de forma correcta, por ende es
importante que las empresas se encuentren actualizadas en sus formas de operar, es decir
adaptarse a los cambios, implementar el uso de tecnología, contar con personal con
conocimiento, por lo antes mencionado esta investigación es importante ya que permite
conocer cuál es la actualidad de las agencias de carga en Guayaquil el proceso que emplean
para realizar sus operaciones o si son agencias que necesitan una actualización inmediata en
su forma de operar.
El objetivo de esta investigación es para determinar si es factible o no aplicar un
sistema de apoyo y que sistema es el adecuado para implementar en este tipo de empresas,
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con el propósito de contribuir a que estas empresas al aplicar uno de los sistemas de apoyo
mejoren su trazabilidad generando eficiencia y sobretodo competencia a nivel nacional e
internacional.
Empresas competitivas a nivel internacional no solo genera una mejor imagen del
país sino que aporta al desarrollo y sostenibilidad económica cumpliendo así con el Plan
Nacional del Buen Vivir.
La presente investigación está dirigida a agentes de aduana, agencias de carga
aeroportuarias y portuarias a nivel nacional, catedráticos y estudiantes de comercio exterior y
comercio internacional, así como todo profesional o persona interesada en el tema.
1.5 Delimitación del tema
La investigación estará enfocada en como afectara a las agencias de carga
aeroportuarias la aplicación de un software de apoyo en sus funciones es decir dejar de usar la
logística tradicional y pasar al uso del e-logistic con un solo propósito generar competitividad
a nivel internacional.
El análisis de esta investigación se desarrollará en la zona 8 Provincia del Guayas
Cantón de Guayaquil, a las agencias de carga aeroportuaria en la Zona de Carga Aérea
ubicados en la ciudadela Simón Bolívar.
1.6 Hipótesis
Con el diseño del e-logistic mediante de un sistema de planificación de recursos
empresariales las agencias de carga aeroportuarias mejorarán su competitividad.
Variables
1.6.1 Variable Independiente: E-logistic
1.6.2 Variable Dependiente: Competitividad
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Capacitaciones

E-logistic
V. Independiente

Sistema de apoyo.
v. mediadora

Competitividad
V. dependiente

Software
infraestructura

Implementación
tecnológica.

Figura 1. Variables Independiente y Dependiente.
Fuente y Elaboración: Los autores

1.6.3 Operacionalización de las variables
Tabla 1
Operacionalización de las variables
Variable

Concepto

Definición

Indicadores

Preguntas

Independiente

E-logistic

El objetivo
principal de la elogistic es acceder a
la información
adecuada y
actualizada de los
productos o
servicios de la
empresa a través de
la implementación
de nuevas
tecnologías, en los
procesos logísticos,
financieros,
comerciales y
formativos.
(Ramalhinho, 2013)

Acceder a
información.
Información
adecuada y
actualizada.
Nuevas
tecnologías.
Procesos
logísticos.

¿En base a su
experiencia o
conocimiento en el
mercado
aeroportuario cuál
es su opinión acerca
de la infraestructura
física y tecnológica
del sistema logístico
en las agencias de
carga establecidas
en el país?

Dependiente

Competitividad

El ser competitivo
hoy en día significa
tener características
especiales que
hacen que un sector
o una empresa sean
escogidas dentro de

Características
especiales.
Diferenciación de
servicios.
Calidad y
habilidades.

¿De acuerdo a lo
que usted conoce
sobre las agencias
de carga
aeroportuaria como
califica la e-logistic
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un grupo de
empresas que se
encuentran en un
mismo mercado
(industria),
buscando ser
seleccionados. La
idea es diferenciar
el producto o
servicio por
indicadores de
calidad, habilidades,
cualidades que
identifican y
diferencian a la
organización de
cualquier otra, por
la capacidad para
cautivar, seducir,
atender y asombrar
a los clientes, sean
interno o externos,
con los bienes y
servicios que se
ofertan, lo cual se
traduciría en un
generador de
riqueza. (Porter,
Ventaja
Competitiva, 2005)

Capacidad para
cautivar y
asombrar al
cliente.
Generador de
riquezas.

implementada en las
mismas?

3 ¿Qué opina usted
sobre la aplicación
de un software de
apoyo, esto
mejorará la
rentabilidad de las
empresas de carga
aeroportuarias,
generando un
entorno competitivo
y diferenciado en el
mercado nacional e
internacional?

¿Las agencias de
carga aeroportuaria
que existen en el
país son
suficientemente
competitivas al
momento de realizar
sus procesos
logísticos en
comparación con
agencias de cargas
internacionales?

¿En su opinión, de
las practicas diarias
ejecutadas por las
agencias de carga
aeroportuarias que
aspectos considera
usted que se deben
mejorar para
generar valor
agregado a estas
empresas?

¿De qué forma cree
usted que con la
implementación de
un (ERP)
Planificación de
Recursos
Empresariales, las
empresas de carga
aeroportuarias
mejorarán en el
ejercicio de sus
operaciones?
Fuente y Elaboración: Los autores
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Capítulo II: Marco Referencial
Para (Kara , McGinnis, Spillan, & Yi, 2014) la logística surge por la necesidad de
que los militares adquieran provisiones y materiales indispensables para efectuar una misión.
La logística aplicada a la actividad empresarial surge en la década de los cincuenta, al
culminar la segunda guerra mundial, la logística creció en países industrializados pero la
logística de aquella época tenía errores debido a que la capacidad de distribución y control
era inferior a la venta y producción lo que provocaba que la producción de estas industrias
no tengan una rotación deseada. La ineficiencia de la logística provocó que muchas industrias
optarán por vender sus productos a precios reducidos en mínima expresión pero la alta
gerencia al mirar lo obsoleto que llegaban a ser los medios de distribución iniciaron a
implementar cambios en los sistemas de distribución y estos cambios permitieron crearse
una identidad propia a la logística dentro de la estructura de la organización siendo así que
la logística controlaba el stock, el envío y en parte el control de pedidos.
2.1 Antecedentes
La logística siempre fue, es y será parte esencial en actividades económicas de
cualquier índole, pero ha sido en las últimas décadas que está a despertado un interés por el
perfeccionamiento de la misma, a tal punto de que grandes y numerosas empresas empezaron
adoptar la logística como herramienta gerencial en vista de los resultados positivos que
presenta la aplicación de esta a sus actividades.
En los sesenta, los empresarios iniciaron comprender lo importante que la reducción
de stock y cuentas por cobrar acrecentaban el flujo de caja y a su vez se percataron que la
rentabilidad de la empresa mejoraba pero para lograr este impacto positivo fue indispensable
realizar una correcta operación de comercialización, además de que en esta época surge la
definición de gestión de materiales que inicio a partir de una escasez de suministros y materia
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prima este concepto que llego hasta 1979 la denominaron como la época de la “madurez de la
logística”.
En la década de los noventa la logística es la que más usaba los adelantos
tecnológicos en áreas como electrónica, la informática y la mecánica llegando a facilitar la
gestión de la cadena de abastecimiento mediante el uso del intercambio electrónico de
documentos para transacciones y contabilidad, se implementó nuevos instrumentos con el
propósito de acelerar procesos, instrumentos como lector de código de barras para identificar
productos y servicios, sistema de transporte de materiales para reducir tiempos de entrega y
manipulación, de esta forma la logística logro reducir costos operacionales mejorando la
rentabilidad del producto final.
La logística continua evolucionando, en un principio solo era transportar suministros,
con el tiempo se fue adaptando a nuevas necesidades donde la logística se fundamenta en
planear, hacer y controlar la trazabilidad de una empresa de servicio con la intención de
satisfacer las exigencias del consumidor, en la actualidad ya no es solo logística, el desarrollo
global conlleva a un desarrollo de la logística a e-logistic que este término ya no es solo
planificar, transportar y controlar los suministros que ingresan y salen, la e-logistic va más
allá pues controla todo el proceso desde que empieza hasta que el servicio finalice y este
control es en tiempo real y como herramienta de comunicación principal utiliza el internet
que es el medio de comunicación mundial donde con un solo clic se obtiene información del
proceso que se está llevando acabo cual es el comportamiento del mismo, pero para lograr la
e-logistic es necesario implementar sistemas de apoyo tanto en empresas de servicio como de
producción de productos, los sistemas más conocidos y con éxito son: ERP, CRM, SCM y
WMS , la logística ha llegado a convertirse en el eje fundamental de toda empresa, sin
embargo actualmente existen empresas que no se adaptan o no creen necesario el contar con
la administración logística.
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Las empresas en Ecuador – Guayaquil a pesar de estar en un mercado tan importante
como lo es el comercio internacional no operan con una infraestructura tecnológica adecuada
lo que a su vez genera ineficiencia en las empresa y no genera diferenciación mucho menos
competitividad generando que empresas de otros países ganen terreno dentro del territorio
nacional y las nacionales vayan desapareciendo y solo por no evolucionar a la par con el
desarrollo global que en las últimas décadas ha avanzado a una velocidad impresionante, pues
ya no es necesario acercarse a establecimientos para ofrecer o solicitar un servicio, comprar o
vender un producto toda se realiza a través del internet que utiliza como herramienta un
dispositivo electrónico ya sea computadoras o dispositivos móviles y las empresas que no
adaptan estas herramientas a sus operaciones poco a poco se irán convirtiendo en empresas
obsoletas y al final simplemente desparecerán del mercado.
2.2 Marco Teórico
Para (Salazar, 2016) la logística comprende los procesos estratégicos de planeación,
abastecimiento, fabricación, distribución, movimiento y venta, desde los proveedores hasta
los clientes que permita tener una optimización sobre las variables que pueden determinar
una ventaja competitiva, ya sean en costo, flexibilidad, servicio e innovación mediante la
máxima integración de su estructura mediante la adopción de una estrategia de colaboración
y evolución entre proveedores, gestión interna y clientes con el propósito de administrar la
estructura como una sola idea de negocio que beneficie a todos y que a su vez necesita de
plataformas idóneas que permiten un elevado grado de información en tiempo real.
2.2.1 Importancia de la cadena de abastecimiento en la logística.
Para (Ortiz, 2015) la cadena de abastecimiento es “como la secuencia coordinada de
actividades que une cada elemento del proceso de fabricación y el suministro de materias
primas hasta el usuario final, y que abarca varios límites de la organización”.
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Las cadenas de abastecimiento está presente en todo lo que nos rodea, una cadena de
abastecimiento no es solo una bodega, almacenes con camiones, mercancía como la mayoría
piensa sino que una cadena de abastecimiento es mucho más grande, podemos definir a una
cadena de abastecimiento como una disciplina dentro de una empresa cualquiera que fuese su
actividad, que venda un producto final, materia prima o servicio, abarcando muchísimas áreas
desde el punto que se origina hasta el punto que llega a su destino, va incrementando
procesos por ejemplo; transporte, distribución, sistemas, finanzas, marketing, recursos
humanos, estas operaciones forman parte del Supply Chain convirtiéndose esta en la
columna vertebral de todo negocio.
La primera etapa o el primer ciclo de una cadena de abastecimiento tiene mucho que
ver con la estrategia que se va a desarrollar, que son ciclos cuando la empresa se crea o se
replantea como trabaja o cómo opera después se desarrolla un ciclo de planificación de la
cadena que consiste como se va operar, conocer los costos, determinar el nivel de servicio
que se necesita por ende toda la cadena de abastecimiento tiene que alinearse a la táctica de
posicionamiento de marketing del negocio y política de precios, después empieza la etapa de
planificación que son periodos que por lo general tienen tendencia a durar un trimestre a un
año y por último aparece la parte operacional de la cadena de abastecimiento estos son: las
bodegas, el transporte, los planificadores, los reponedores, los proveedores, cálculos de
margen, cálculos de precio, despacho, pagos, logística inversa que son actividades que se
realizan a diario en una logística moderna (Ortiz, 2015).
Existen tres cadenas de abastecimiento: Cadenas directas
Proveedor

Organización

Cliente

Figura 2. Cadena de abastecimiento directa.
Fuente y Elaboración: Conferencia logística Moderna: tendencia y habilidades que demanda el
mercado.
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Es una integración de procesos sistemas y flujo de mercadería entre proveedor y
cliente. En la conferencia logística moderna: tendencias y habilidades que demanda el
mercado dictado por Gabriel Ortiz. PhD gerente general de oechsle en julio del 2015; dijo
“que hace 15, 20 o 30 años atrás la logística era simple” lo que se interpreta como que el
gerente de la empresa solo se preocupaba por la nómina, por los pallets que tiene en bodega,
cuanto tiene en caja y cuanto tiene en banco, donde la conexión de la empresa era solo con
los proveedores que le entregaba la mercancía que se creía que se iba necesitar ya que no
tenían un control de la cantidad que se iba producir en el periodo de trabajo así mismo la
relación con el cliente era solo venta, es decir vender el producto y que suceda después de eso
ya no es problema de la organización, no tenía conocimiento de donde estaba dirigido el
producto quien era el consumidor de ese producto.
Cadenas extendidas

Abastecedor

Proveedor

Organización

Cliente

Consumidor

Figura 3. Cadena de abastecimiento extendida.
Fuente y Elaboración: Conferencia logística Moderna: tendencia y habilidades que demanda el mercado.

En el gráfico se presenta una relación donde ya no es simple es decir organización
proveedor, organización cliente, en este tipo de cadena de logística se integran proveedores
de materias primas, empresas industriales, empresas intermediarias y clientes, en donde la
empresa ya muestra interés y ejerce un control desde donde conoce quien es el principal
abastecedor de materia prima y conoce la empresa intermediaria, es decir empresas que
entregan un producto semielaborado a la empresa como a su vez ya la empresa se preocupa
por cómo llega su producto al cliente es decir si llega al consumidor final o a un
intermediario entre la empresa o cliente en este proceso ya se genera un valor agregado que
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genera competitividad a la empresa y un valor agregado pero aun así sigue siendo una
logística tradicional que tiene muchos puntos donde se tuvo que mejorar y la logística trabaja
en esos errores constantemente y evoluciona día a día.
Cadenas complejas

Figura 4. Cadena de abastecimiento compleja.
Fuente y Elaboración: Conferencia logística Moderna: tendencia y habilidades que demanda el
mercado.

Para lograr una cadena compleja es necesario la eficiencia, la productividad que son
ejes centrales para el correcto funcionamiento de las operaciones que realiza una empresa,
además la correcta planificación de las actividades de la empresa debe ser una práctica que
las empresas deben adoptar si buscan una correcta administración de sus diversas operaciones
y el éxito en un entorno competitivo.
(Muñoz, 2016) Dice que “Tener una correcta planeación es el inicio de una gestión
exitosa en la cadena de suministro, teniendo a la tecnología como un aliado estratégico”.
Con el tiempo las cadenas de suministro, se extienden geográficamente alrededor del
mundo lo que conlleva a que se aumente la cantidad de mercancía y de los intervinientes lo
que provoca que la logística o e-logistic se torne más compleja pero las empresas deben
encontrar la forma de superar estos retos y satisfacer la demanda de la forma más efectiva y
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eficiente posible, usando los activos de la empresa de manera eficiente; equipos tecnológicos,
equipos de producción, personal, materia prima y capital (Muñoz, 2016).
Al existir tantas variables y opciones a considerar el objetivo es garantizar que el plan
estratégico de la cadena de suministro es el mejor para el negocio. Para esto existe el sistema
de apoyo “planificación de recursos empresariales, ERP” para la gestión de la planificación
que se ocupa de tola la problemática junto con la tecnología específica para el entorno del
negocio, con un planteamiento eficiente es posible cumplir con las demandas exigidas por el
cliente, lograr mayor productividad y disminuir los costos de producción (Muñoz, 2016).
La planeación en logística o e-logistic considera todas las opciones existentes y todas
las limitaciones criticas como capacidad de las maquinarias, disponibilidad de los materiales
y habilidades del personal, de tal manera que la empresa posea la capacidad de elaborar un
plan rápidamente optimizado y que alinee la demanda con la elaboración de mercancía, por
otra parte en e-logistic es vital el contar con un software debido a que este forma parte
indispensable para la planeación ya que este abarca todos los aspectos y operaciones de la
empresa sea de servicio o producción de bienes con el propósito de lograr control y total
visibilidad de todos los aspectos del negocio, este software abarca desde el inicio, la
manufactura, distribución, control de calidad del servicio o producto para lograr superar los
retos diarios de las actividades que se le presenta a la empresa (Muñoz, 2016).
La planificación en la logística moderna permite tomar medidas precautelares en
casos de emergencias como falla en las maquinas o roturas en las mismas, entregas
demoradas por parte de los proveedores o demandas inesperadas por parte de los clientes, los
planificadores y responsables del servicio que se ofrece al cliente cuentan con los pasos y
herramientas que necesitan para rápidamente realizar los ajustes necesarios a las
planeaciones, las herramientas que se integran para una planeación son: análisis y
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visualización – simulación y control, optimización – planeación dinámica, órdenes precisas y
exactas (Muñoz, 2016).
Para (Muñoz, 2016) el reto más grande es el proceso de producción o generar el
servicio es por tal que la planificación de recursos empresariales permite un mejor uso de los
recursos de la producción, operar de forma eficiente, disminuir costos, ofrecer mejor servicio,
aumentar la productividad, además de que la tecnología actual puede integrarse con el
sistema de apoyo ERP planificación de recursos empresariales, con el objetivo de:


Mejorar la productividad del servicio



Usar de forma eficiente los recursos con el que posee la empresa



Aumentar la calidad de servicio para los clientes



Disminuir costos, tiempos de procesos de actividades a realizar



Optimizar las respuestas con planificaciones de escenarios “crear supuestos”



Hacer las mayores actividades posibles con la menor cantidad de recursos
posibles (Muñoz, 2016).

El uso de tecnología más una planificación estratégica permite tener mayor visibilidad
y control de cada uno de los procesos que realiza la empresa (Muñoz, 2016).
2.2.2 Logística moderna; evolución de logística a e-logistic
(Gates, 1999) Expresó acerca de la evolución y dijo. “Si los años 80 fueron tiempos
de calidad y los 90 fueron tiempos de reingeniería, el 2000 será tiempo de velocidad”.
La velocidad en la logística es primordial en la actualidad toda empresa en especial
empresas portuarias y aeroportuarias deben entender que mientras menor sea el tiempo que
emplean en pasar de una actividad a otra mayor será su rentabilidad y competitividad pero
esto no quiere decir que se debe acelerar los procesos sin controlar la calidad de las
operaciones realizadas. Pero la logística simple ya no corre a la par con la evolución del
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mundo puesto que las empresas que usan una logística simple sea cual sea la actividad que
realicen se van quedando atrás de los avances tecnológicos y una empresa que no evoluciona
es una empresa en peligro de desaparecer, a continuación se presenta errores que una empresa
en especial agencias de carga aeroportuarias o portuarias deben eliminar:
No informar a tiempo al operador logístico que el despacho de la mercancía llego al
puerto o aeropuerto.- Esto sucede por negligencia de funcionarios o por descuido de los
designados a estas actividades el problema de este error es que consigo genera retrasos en las
operaciones posteriores e incrementan el costo del producto.
Capacitación continua y selección del personal adecuado es de vital importancia para
evitar errores, además de contar con un software integrado e inteligente que notifique de
actividades a realizar permitirá que las agencias de cargas no cometan este error y mejoren su
competitividad, eficiencia además de generar un valor agregado a favor de la empresa.
No realizar la revisión previa a los documentos de rigor, por parte de las agencias de
carga portuaria o aeroportuaria.- Este problema nace al igual que el anterior del
desconocimiento del personal laboral que no conocen o simplemente no revisan con
anticipación que la mercancía a cargar o recibir cumplan con todos los requisitos que
establece los convenios, acuerdos o reglamento tanto interno como internacional. Es
importante tener un excelente manejo de los trámites y documentos necesarios ya que esto
permite un buen desarrollo logístico, el descuido de esto genera pérdida de tiempo y dinero
generando costo a la mercancía involucrada.
Enviar las mercancías a otros destinos.- Este error surge por desconocimiento de las
agencias de carga que realizan erradamente la guía aérea o el Bill of Loading “BL”
(Documentos que habilitan el transporte internacional de las mercancías). En ese tipo de error
aunque la mercancía no se pierda debido a que las navieras o líneas aéreas siempre tienen
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ubicadas donde están las mercancías el traslado a su propietario original puede generar
grandes inconvenientes además de dejar una pésima imagen para la empresa prestadora de
servicio.
Atraso del producto en zonas primarias.- Por diferentes razones entre ellas
negligencia de funcionarios de aduana y operadores de las agencias de carga, demoras en
permisos otorgados por diferentes instituciones públicas, la congestión en las zonas primarias
e insuficiencia en la infraestructura aeroportuaria e incluso portuaria ocasiona malestar para
la empresa importadora como para la exportadora, pero esto se puede evitar con una
planificación estratégica bien implementada.
Falta de Planeación.- Este es el principal error en toda empresa esta sea productora de
bienes o servicios en otras palabras termina siendo el común denominador en las empresas
importadoras como exportadoras, pero no solo ahí se queda porque este problema también
sufren las agencias de carga tanto portuarias como aeroportuarias, y el mayor error es que
todas las empresas antes mencionadas esperan solucionar todos los errores cometidos durante
el proceso a última hora (Salazar, 2016).
El operador logístico tanto de empresas importadoras, exportadoras, agencias de carga
portuaria y aeroportuaria está obligado a estar constantemente actualizado y capacitado para
resolver todo problema que se presente y más aún debe tener la habilidad de prever estos
errores y evitar que sucedan , recordemos que las grandes soluciones son preventivas y no
operativas, con una excelente previsión de errores la agencia de carga aeroportuaria se
garantiza que cualquier punto de quiebre sea cubierto y solucionado de la manera más
eficiente lo que conlleva a generar un servicio de calidad por parte de la agencia de carga,
generar valor agregado a sus servicios, generar diferenciación a la competencia y aún mejor
ser competitiva con grandes empresas internacionales.
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2.2.3 Principal objetivo de la e-logistic
La e-logistic es un método que en países de primer mundo las empresas de toda índole
ya lo aplican pero con ¿qué propósito?: pues este método permite desarrollar mediante
plataformas un método de control de actividades donde se tiene el conocimiento de todo el
proceso por el cual pasa el servicio que se ofrece, la e-logistic se adapta a las variedades de
volúmenes, gestión de actividades en tiempo real, y entregar resultados sin errores. La
operación de la e-logistic obliga a los operadores logísticos a revisar cada etapa de su
trazabilidad sin perder de vista la rentabilidad de su actividad.
2.2.4 Perfeccionamiento del sistema E-Logistic en los últimos tiempos
(Sharmila & Bhavani, 2017) señalan que la logística se divide en tres etapas: logística
militar, logística comercial y la e-logistic, en la actualidad esta última se refiere al proceso
que utiliza la tecnología web, siendo una herramienta importante al momento de gestionar el
proceso logístico en una agencia. El perfeccionamiento de la e-logistic se divide en dos
patrones: en donde el primer patrón el cliente coloca información acerca de la mercancía
como cantidad, tipo de carga y destino a través de un servidor de la empresa que se encarga
de realizar los trámites logísticos esta proporciona información relacionada como el tipo de
contenedor a utilizar a través de un servidor en la web, la función de este patrón es que
incluye búsqueda de información, seguros de bienes, rastreo logístico, condiciones de la
carretera y GPS.
El segundo patrón se fundamenta en un sistema de e-logistic en donde la
administración de la logística se caracteriza por el manejo de tecnología para la
sincronización de la entrega de mercancías, el rastreo mediante tracking y la gestión del
proceso logístico. Las tecnologías de información avanzada como en los sistemas de gestión
de clientes, integración de computadoras, teléfonos de alta gama, tecnologías de redes
inalámbricas y la e-logistic brinda un sistema integrado a las empresas.
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2.2.5 Importancia de la E-Logistic en el desarrollo global

En la actualidad el internet y la implementación de tecnologías de información han
generado cambios en la sociedad y en especial en las empresas públicas y privadas dedicadas
al comercio exterior como son las agencias de carga aeroportuarias, generando así una gran
oportunidad para que estas empresas mejoren sus procesos logísticos de una manera ágil y
eficiente, es por ello que cada día se enfrentan a nuevos retos que se presentan en la
industria, con el único propósito de generar competitividad en el mercado internacional y
cumpliendo así con las normas y estándares establecidos.
Para Lourenco (2013) el objetivo principal será que se pueda acceder a la información
adecuada y actualizada, con un clic cuando sea y donde sea, y lograr que los productos o
servicios adecuados estén en el lugar adecuado, en el momento preciso y en las condiciones
deseadas. En otras palabras, e-logistic se refiere a la logística en un entorno de e-business, un
concepto más amplio que implica la utilización de Internet en la trazabilidad de la empresa,
desde las productivas, las logísticas, financieras, comerciales, formativas, etc. (p.1-2)
El e-business se desarrolla en: (B2C) business to consumer, el cual trata sobre las
ventas al consumidor por medio de internet ya sea de un producto o servicio; y el (B2B)
business to business refiriéndose a los negocios que se realizan entre empresas por medio de
internet. Es responsabilidad de la empresa que la entrega de un producto se desarrolle de
forma ágil y eficaz (Lourenco, 2013). Con el manejo de tecnologías la e-logistic en las
empresas eliminarán las insuficiencias que poseen al momento de brindar información, sea
través de portales web, siendo aquello importante debido a que en la actualidad los clientes
son más exigentes, es por eso que toda empresa debe contar con una logística adecuada que
será de gran utilidad debido a los pedidos que se gestionan en varios almacenes generando
una ventaja competitiva en relación a otra empresa en el mercado.
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2.2.6 Principales procesos desarrollados en la e-logistic
Los procesos en la e-logística confiere a la automatización de actividades
desarrolladas en la logística lo que proporciona eficiencia en la cadena de suministro, los
procesos incluyen solicitud de cotizaciones por parte del cliente interactuando mediante un
chat online con dominio de la empresa, el proceso de envío es manipulado por un servidor,
en el cual una vez que la mercancía sale de la zona de carga aérea, se entrega un número de
seguimiento al cliente en donde podrá rastrear su mercancía en cualquier momento (Chang ,
et al., 2012).
Servidor en una Agencia de Carga Aeroportuaria.

Proceso de

Cotización

Tracking

Procesos de la e-logistic

Figura 5. Procesos de la e-logistic.
Fuente y Elaboración: Los autores

2.2.7 Diferencia entre la logística tradicional y la e-logistic
Cuando escuchamos el término logística pensamos solo en el traslado de mercancía de
un punto de origen a un punto de destino y en un principio fue considerado así la logística
pero con el pasar del tiempo la logística fue mejorando y evolucionando al punto de que
existe peritos en la materia, empresas que tienen un departamento que solo se dedica a la
logística, departamento de calidad que trabaja arduamente en mejoras continuas a nivel de
empresa, en la actualidad se califica a la logística a todo el proceso que realiza una empresa
independientemente de la actividad que realiza.
Como es de esperar la logística sigue evolucionando a tal punto de que existe la
logística tradicional que es el control de los procesos que realiza una empresa desde que
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origina su actividad comercial hasta que termina la misma y la e-logistic que es el control que
tiene la empresa en tiempo real de todos los procesos que se realiza en cada departamento, en
otras palabras es conocer todo el funcionamiento de la empresa en tiempo real como también
conocer que procesos está teniendo problemas, las soluciones que se les está dando, el estado
de solicitudes, comportamiento de los diferentes departamentos, pero este término es el más
actual por lo que muy pocas empresas en Latinoamérica han optado por empezar a
implementar estos procesos mientras que en países de primer mundo ya las empresas tanto de
producción y servicio ya operan con este tipo de e-logistic (Essays,UK, 2013).
Es importante entender que e-logistic también tiene relación con la actividad que
realiza el e-commerce pero existe una diferencia ya que el e-commerce se lo realiza con la
actividad comercial denominada B2B o B2C, que es una relación entre empresas - empresas
y empresas – clientes, pero la diferencia es que:
Tabla 2
Diferencia entre la logística tradicional y la e-logistic en e-commerce
Logística Tradicional

E-Logistic en e-commerce

El objetivo en el envío de la mercancía eficiente y
rentable.

El envío de la mercancía es rápido y satisface las
expectativas del cliente.

Información recopilada mediante fax, papeles
físicos y sistema de información de gestión.

Información recopilada a través de internet,
intercambio electrónico de datos.

Responsabilidad de envío de mercancías está
vinculada a una cadena de suministro limitada.

Responsabilidad de envío se expande a toda la
cadena de suministro.

Entrega de mercancía tardía.

Entrega de mercancías sobre una calidad del
servicio.
Demanda de envío predecible.

Demanda de envío poco estable no es predecible
debido a la gran cantidad de cliente.

No existe complejidad en el cumplimento del
comercio internacional.
Fuente: (Essays,UK, 2013).
Elaboración: Los Autores

Existe complejidad en el cumplimiento del
comercio internacional.
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Tabla 3
E-logistic en las empresas

E-logistic en las empresas
Envió de mercadería rápida eficiente y rentable satisfaciendo las necesidades y expectativas del
cliente.

Información de la transacción mediante internet en plataformas tecnológicas y software de dominio
de la empresa, evitando así el uso de papel y contribuyendo a la disminución de la contaminación del
medio ambiente.

Responsabilidad de entrega y envió puesto que todo el proceso está bajo un riguroso control que
mejora la calidad y permite cumplir con tiempos y evitar contratiempos.

Evitar complejidad en los trámites y operaciones para realizar procesos de la empresa por ejemplo: en
agencias de carga aeroportuarias evitar contratiempos en permisos de instituciones públicas,
incumplimientos en leyes, además de permitir tener una base de datos con productos idénticos o
similares que faciliten y aceleren el servicio de importación o exportación solicitado.
Fuente y Elaboración: Los autores

A la fecha la manipulación de la cadena de abastecimiento y la gestión de las
relaciones con los clientes, incitan que las agencias de cargas aeroportuarias proporcionen
información logística en tiempo real, sobre las operaciones de export e import en donde los
actores de la cadena de abastecimiento puedan compartir información que permita desarrollar
una logística que cuente con una eficiente trazabilidad.
El comercio electrónico está acelerando la forma en que las empresas administran la
logística en la cadena de valor, la frecuencia de envió de productos está aumentando y el
internet está brindando nuevas oportunidades y desafíos, el cual permite que las empresas
puedan comunicarse con los clientes que se encuentran dispersos en diferentes partes de
mundo los cuales son difíciles de predecir, sensibles a los precios y principalmente a la
calidad de servicios. Por lo tanto la automatización en la operación de almacenamiento
reducirá la participación humana en la actualización de la consolidación carga y descarga.
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Tabla 4
Diferencia entre la logística tradicional y la e-logistic

Tipo de envío
Cliente
Servicio al cliente
Modelos de distribución
Inventario/ Orden de
Inventario
Destinos
Demanda

Pedidos

Logística Tradicional
Bultos
Estratégicos
Rígido
Información limitada al
cliente en tiempo real.

E-logistic
Paquetes
Desconocidos
Flexible

Concentrados
Poco estable insatisfecha e
incapacidad de pronosticar
con precisión.

Diversos
Demanda de envío
predecible pedidos en
tiempo real.

Predecibles

Variables

Fuente y Elaboración: Los autores

2.2.8 Principales desafíos de la e-logistic en los países subdesarrollados
(Essays,UK, 2013) Trata que los desafíos de la e-logistic en los países
subdesarrollados son consideradas barreras económicas, educativas, falta de infraestructura
física y tecnológica, problemas de seguridad, confianza y logística de entrega. Refiriéndose a
las barreras económicas y educativas el principal obstáculo para la e-logística es la falta de
recursos económicos, falta de redes. En los países subdesarrollados la falta de infraestructura
en telecomunicaciones es deficiente y el acceso a las redes crea barrera en la e-logistic.
2.2.9 Sistemas de apoyo que permiten una correcta aplicación de la e-logistic en las
empresas
Con el pasar del tiempo la logística ha tenido diversas transformaciones no solo a
nivel de término conceptual, sino que en la actualidad debido al creciente uso de tecnologías
entre uno de los principales como es el internet ha transformado la logística en e-logistic Las
empresas han realizado cambios en el manejo de sus inventarios, bodegas y cadena de
suministro, por lo cual han tenido que implementar sistemas de apoyo como el Warehouse
Management System o Sistema de Administración de Almacenes ( WMS) , Supply Chain
Management o Administración de la Cadena de Suministro (SCM), Enterprise Resource
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Planning o Planificación de Recursos Empresariales (ERP) y Customer Relationship
Management o Administración de la Relación con los clientes (CRM) (Alveo, Carrera ,
Gómez , Vargas, & Zucco , 2016).
2.2.10 La e-logistic y el Warehouse Management System o sus siglas en inglés (WMS)
Sistema de Administración de Almacenes
Zapata como se citó en (Alveo et al., 2016). Define el Warehouse Management
System como. “la herramienta informática mas importante en la administración de
almacenes, mediante la cobertura de múltiples actividades propias de los almacenes” (p. 2).
Tabla 5
Sistema de Administración de Almacenes (WMS)

Sistema de Administración de Almacenes (WMS)
Función

Recibir información del sistema host de
nivel superior y traducir las operaciones
diarias del almacén.

Objetivo

Garantiza que los empleados del almacén
no tengan que escribir la información
porque está ya se encuentra en un sistema
automáticamente.

Propósito

Controlar el movimiento y el
almacenamiento de materiales dentro de
un almacén.

Uso de tecnologías de captura automática

Escáneres de códigos de barra.
Computadoras portátiles.
LAN inalámbricas.
Identificación de radiofrecuencia.

Tipos de Sistemas de Administración de
Almacenes

Sistema de Administración de Almacenes
Básico.
Sistema de Administración de Almacenes
Avanzado.
Sistema de Administración de Almacenes
Complejo

Fuente: (Ramaa, 2012)
Elaboración: Los autores
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2.2.11 Tipos de Sistemas de Administración de Almacenes
Tabla 6
Sistema de Administracion de Almacenes (WMS)
Sistema de Administracion de Almacenes (WMS)
Sistema de Administración de Almacenes Básico. Sistema compatible con el control de inventario y
ubicación. Se utiliza para registrar información.
Sistema de Adminitracion de Almacenes
Avanzado.

Planifica recursos y actividades que permite
sincronizar el flujo de productos en el almacén.

Sistema de Administración de Almacenes
Complejo.

Existe información disponible sobre cada
producto aquí se aplica el seguimiento y rastreo,
cual es su destino.
Además ofrece funcionalidad adicional como el
transporte y planificación logística lo cual ayuda
a optimizar las operaciones del almacén.

Fuente: (Ramaa, 2012)
Elaboración: Los autores

2.2.12 Impacto del Sistema de Administración de Almacenes en la cadena de suministro
Almacén es una instalación donde se puede consolidar productos para reducir los
costos de transporte, fabricar o realizar la compra de un producto para su posterior proceso de
valor añadido. En cambio almacenamiento es una de la principales operaciones en donde las
empresas pueden prestar sus servicios a sus clientes como almacenar la mercancía que esta en
proceso de exportación y obtener una ventaja competitiva.
En la actualidad los cambios tecnológicos ocurren de una manera más rápida por lo
que las cadenas de suministro están cada vez más integradas y cuentan con un
funcionamiento más corto debido a que los clientes son más exigentes. Por este motivo las
empresas se ven en la obligación de adoptar enfoques innovadores como es el sistema de
administración de almacenes. El objetivo principal del sistema es controlar el movimiento y
almacenamiento de la mercancía dentro de las instalaciones de un almacén como son: envío,
recepción, el envío y la recolección.
El sistema de administración de almacén tiene como propósito es mejorar la eficiencia
del almacén ya que se cuenta con el inventario preciso mediante el registro diario de las
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transacciones que se dan en el almacén. Todo aquello es posible debido a que se recopilan los
datos previamente y existe una sincronización por lotes gracias a una transmisión inalámbrica
en tiempo real, lo que facilita el estado de los productos almacenados (Ramaa, Rangaswamy,
& Subramanya, 2012).
2.2.13 Importancia de la implementación del SCM en las empresas
La importancia de la implementación del SCM es que proporciona precisión al
momento de realizar las operaciones logísticas, reduce los costes laborales debido a que toda
la información se encuentra en el sistema y aquello da una mayor capacidad de servicio al
cliente mediante la reducción de los tiempos en busca del producto. Si una empresa desea
realizar la implementación de este sistema de apoyo requiere efectuar una inversión grande y
de un periodo de tiempo prolongado posteriormente debe declarar los beneficios obtenidos
tras la ejecución de este sistema, en donde debe examinar el nivel de operación del almacén
por un periodo de tiempo específico, lo que reducirá los errores cometidos por factores
humanos (Ramaa et al., 2012).
2.2.14 La e-logistic y el Supply Chain Management (SCM)
Hugos como se citó en (Alveo et al., 2016) “Una cadena de suministro consta de todas
las etapas implicadas, directa o indirectamente, en el cumplimiento de una petición del cliente
(…) ”(p. 3).
González & Valiño como se citó en (Alveo et al., 2016) la adminisitración de la
cadena de suministro: Las herramientas SCM se basan en información sobre la capacidad de
producción que se encuentra en el sistema de información de la empresa para hacer pedidos
automáticamente. Por eso, las herramientas SCM tienen una fuerte correlación con la gestión
integral de la empresa (…) permite rastrear el paso de las piezas (rastreabilidad) entre los
distintos participantes de la cadena de suministro (Alveo et al., 2016, p.3).
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Para las empresas contar con un sistema de administración de la cadena de suministro
es importante debido a que pueden llevar una correcta relación con sus proveedores, ya que
aportan información no solo para proveedores sino también para empresas de
compras,distribuidores y empresas de logísticas, ya que comparten información acerca de
pedidos, producción, niveles de inventarios y entrega de productos y servicios de una forma
eficiente (Moscoso, 2013).
En la actualidad el internet ha facilitado a las empresas plataformas que les permite
una integración con el propósito de brindar un correcto servicio al cliente final. Es por esto
que la e-logístic y la SCM,están muy relacionadas porque interactuan durante la ejecución de
sus procesos, y uno de los puntos más complejos dentro de la cadena de abastecimiento en las
compañías es el proceso de almacenamiento (warehousing), el cual no ha podido ser
eliminado por completo con la metodología Just In Time (JTI) ni con los famosos ERP’s (…)
han logrado contribuir en motivar el uso de sistemas tecnológicos para que mejoren los
procesos de la SCM (Alveo et.al., 2016,p. 3-4).

Vendedores.

Instalaciones de
manufactura.
Proveedores de
logística.
En la cadena de
suministro intervienen:

Centros de
distribución
interna.
Distribuidores.

Mayoristas.

Figura 6. Actores que intervienen en una cadena de suministro.
Fuente: (Baquero, 2013)
Elaboración: Los Autores
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2.2.15 Importancia de la gestión de la cadena de suministro.
Tabla 7
Prácticas de Gestión de la cadena de suministro

Enfoque al cliente

Prácticas de Gestión de la cadena de suministro
Satisfacer y brindar soluciones a las necesidades de
los clientes.
Eliminar ineficiencias en la cadena de suministro.

Cooperación con los clientes y/ o proveedores

Integración con los clientes y/o proveedores

Establecer objetivos comunes y mantener
relaciones indefinidas con los clientes y/o
proveedores.
Brindar la atención necesaria a los clientes y/ o
proveedores para solucionar problemas.
Integración de proveedores y/o clientes en
procesos de fabricación y en función logística
proveedores/clientes.

Coordinación con clientes y/o proveedores

Actividades realizadas por socios de la cadena de
suministro entre ellos se encuentran proveedores,
transportistas y fabricantes con el único fin de
satisfacer las necesidades con el cliente final.

Desarrollo

Integración de proveedores en el desarrollo de
productos tanto en procesos de fabricación como
en la utilización de materiales.

Gestión de la información

Implementación de sistemas informáticos para
mostrar información de inventarios tanto para
clientes como proveedores.

Mejora Continua

Estrategias sistemáticas desarrolladas por las
empresas para tener el control estadísticos en sus
procesos.

Gestión de Cadena de Suministros y el Desempeño
Competitivo

Los eslabones de una cadena de suministro deben
tener interacción ya que aquello garantizará el
éxito al momento de introducir nuevos productos
en el mercado.

Fuente: (González , Liquidano, Ornelas , Rodríguez , & Silva , 2015).
Elaboración: Los Autores

2.2.16 La e-logistic y el Customer Relationship Management (CRM).
En la actualidad con el desarrollo de la tecnología y con la extensa información a la
que tienen acceso los clientes, centran su atención en el servicio brindado por las empresas,
es por ello que las empresas deben superar las expectativas de los clientes proporcionando un
servicio satisfactorio y de calidad siendo estos los principales requisitos para obtener
ganancias y lograr una competitividad sostenible, pero para alcanzar aquello las empresas
deben lograr que sus diferentes departamentos se integren y compartan conocimientos. Las

33

empresas se esfuerzan para mejorar su competitividad en el mercado cambiando
progresivamente su modelo de comercialización y adaptándose a los cambios existentes en el
mercado (Tseng & Wu, 2014).
Tabla 8
Characteristics del Custom Relationships Management
Characteristics del Custom Relationships Management
Conocimiento del cliente

Las empresas adquieren el conocimiento del cliente
por medio de interacciones y diálogos observando
como el cliente experimenta el servicio, por medio
del análisis del comportamiento para así
proporcionar un servicio personalizado y mantener
relaciones a largo plazo.

Administración de la relación con el cliente

Es la integración entre la empresa y el cliente donde
se establece canales de conexiones como el internet
en donde las compras y el servicio al cliente son
documentados, lo que ayuda a la empresa a
comprender el comportamiento del cliente.

Calidad de servicio

En la actualidad las empresas son altamente
competitivas y se han centrado en alcanzar altos
niveles de satisfacción del cliente ofreciendo
servicios de calidad. La calidad del servicio se mide
en base a las expectativas sobre el servicio
integrado.

Fuente: (Tseng & Wu, 2014)
Elaboración: Los Autores

El sistema de apoyo CRM es una estrategia implementada por las empresas que
permite medir a los clientes evaluando la conducta de cada uno de ellos, a partir de este
análisis las empresas invertirán en programas electrónicos, para satisfacer sus necesidades y
brindar una debida atención a los requerimientos solicitados, mediante el cual se podrá
monitorear los movimientos de pagos y la demanda del servicio requerido, con aquello se
mejorará la información que se suministra a los clientes lo cual vital para el desarrollo de la
gestión empresarial. Si no existen sistemas enfocados en estos procesos sería difícil satisfacer
las necesidades de los clientes (Alveo et.al., 2016).
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2.2.17 Recursos esenciales para desarrollar capacidades del CRM
Las capacidades de CRM se desarrollan en base a las relaciones con el cliente, con
ello la empresa tendrá un buen rendimiento en relación con la de sus competidores, las fuertes
capacidades de relación con el cliente le permite a la empresa generar ventaja competitiva en
relación con otras existentes en el mercado mejorando asi su rendimiento comercial. La
capacidad de gestión de interacción con el cliente se refiere a las habilidades que las
empresas utlizan para identificar, adquirir y retener clientes rentables. Las capacidades de
CRM consta de tres componentes: Orientación al cliente, Sistema Organizacional Centrado
en el cliente, Tecnología de administración de relaciones con el cliente.
Orientación al cliente.- Se basa en la cultura, valores y normas de comportamiento
que permite que la empresa genere relación a largo plazo con el cliente y construya ventajas
comparativas sostenibles.
Sistema Organizacional centrado en el cliente.-La efectividad de las actividades
depende de cómo se integra el CRM con los procesos y estructuras existentes en las
empresas, se lleve a cabo cuando la organización se estructura en torno a grupo de clientes
por lo tanto un sistema organizacional centrado en el cliente permite a la empresa obtenga
información acerca del cliente donde se debe dedicar acciones centradas en el cliente como
retención y actualización de la relación con el consumidor.
Tecnología para implementar el CRM.- Es la tecnología que se implementa para
realizar una mejor gestión de las relaciones con los clientes. Incluyen aplicaciones de front
office que pueden admitir ventas, marketing y servicios, almacenamiento de datos y
aplicaciones de back office que analiza datos sobre clientes lo que conlleva a la
caracterización del servicio Es por ello que las empresas deben de contar con una base de
clientes es decir conocer lo que requieren para así implementar el sistema (Wang, 2012).

35

Agiles procesos en
tiempo real con el
cliente.
En la gestión
comercial procesos de
operatividad
automaticos.

Atención al cliente.
Procesos que facilita
un CRM
Rápidas respuesta en
las peticiones.

Operatividad en venta.

Disponibilidad
inmediata de productos
con minimos margen
de error.

Figura 7. Procesos que facilita el sistema de apoyo CRM en la relación con los clientes.
Fuente: (Berrezueta, 2015)
Elaboración: Los Autores

2.2.18 Características del Customer Relation Management
El sistema de apoyo CRM está orientado al servicio para captar la atención del cliente
ya que sin cliente no existe rentabilidad en el negocio.

Ánalisis de datos
del cliente.
Seguimiento en
redes sociales.
Característica del
sistema CRM
Anticiparse a las
tendencias.
Seguimiento a
clientes.
Figura 8. Característica del sistema CRM.
Fuente: (Berrezueta, 2015)
Elaboración: Los Autores

36

2.2.19 La e-logistic y el Enterprise Resource Planning o sus siglas en inglés (ERP)
Planificación de Recursos Empresariales
Las empresas experimentan constantemente competencia nacional e internacional, es
por ello que se ven en la obligación de desarrollar e implementar tecnologías innovadoras
que les permitan obtener un control en su desempeño comercial y así lograr reducir sus
costos. Es importante que mejoren sus estándares de calidad y la forma del servicio que
ofrecen, las empresas no solo deben mejorar su eficiencia en la organización, sino también
mejorar el funcionamiento de sus operaciones. El sistema ERP permite que las empresas
tomen una mejor decisión basadas en información precisa y puntual, además de mejorar el
servicio y la capacidad de respuesta del cliente, también optimizar el tiempo de comunicación
entre los departamentos de la empresa.
Es un sistema y una multiplataforma diseñadas exclusivamente para cubrir las
exigencias de las áreas funcionales de una empresa, creando un flujo de trabajo el cual
permite agilizar los diferentes procesos. Cuando una empresa cuenta con el sistema ERP
interconectado con otros proveedores, la empresa obtiene beneficios entre los principales se
encuentra procesos de pedidos automatizados y mejoras en los pronósticos entregados a los
proveedores (Saleh, 2012).
2.2.20 Importancia de un ERP en las áreas funcionales de una empresa
Los inicios del sistema ERP se dio en los años 90s en aquel tiempo las empresas
invirtieron grandes cantidades de dinero para implementar este sistema, el sistema ERP ha
revolucionado en las empresas a pesar de que en proyectos iniciales contaban con fallas
debido a los límites de tiempo y presupuestos excedidos. Los primeros usuarios de este
sistema notaron que tenían deficiencia en comparación con el CRM y el SCM. En la
actualidad este sistema no solo es usado por grandes empresas ahora también lo usan las
PYMES. Las empresas pueden usar diversas funcionalidades del sistema ERP
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simultáneamente dependiendo del negocio que ejecuten además de analizar que proveedores
y que clientes tiene la compañía (Ekman, Thilenius , & Windahl, 2014).
Los sistemas ERP trabajan en función de las relaciones diarias de las empresas, son
diseñados para respaldar los procesos centrales de las empresas como es la finanza, recursos
humanos, operaciones, logísticas, ventas y marketing siendo la base central (virtual) aquella
que integra todos los datos transaccionales que ofrecen información precisa y actualizada al
momento de realizar un pedido.

Procesos de
Manufacturas

Aplicación destinada a la
gestión de
inventario,compras,
despacho, planificación
de producción, y
manuntención de planta
y equipo.

Procesos Financieros y
Contables

Aplicación destinada
para cuentas por pagar
como cuentas por cobrar,
gestión y presupuesto de
flujos financieros entre
otros.

Procesos de Ventas y
Marketing

Aplicación destinada
para el proceso de
órdenes de ventas,
genera lista de precios,
distribución y
facturación de productos
y servicios.

Procesos de Recursos
Humanos

Aplicación destinada
para el registro del
personal, control de
tiempo, cálculo de
remuneraciones entre
otros.

Funciones del sistema
ERP dependiendo del
proceso de negocio.

Figura 9. Funciones del sistema ERP dependiendo del proceso de negocio.
Fuente: (Campaña, Procel, & Ramírez, 2010)
Elaboración: Los Autores
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2.2.21 Objetivos principales del sistema ERP en las áreas funcionales de una empresa

Optimizar procesos
empresariales.

Acceso a información
confiable y precisa.

Objetivos del sistema ERP

Infromación compartida por
todos los integrantes de la
compañía.

Eliminar operaciones que no
son necesarias.

Reducción de tiempos y de
los costes de los procesos.

Figura 10. Objetivos del sistema ERP.
Fuente: (Campaña, Procel, & Ramírez, 2010)
Elaboración: Los Autores

2.3 Marco Contextual
La ciudad de Guayaquil, como puerto principal del país es el lugar donde se realizará
el presente trabajo en donde los objetos de estudio son las agencias de carga aeroportuarias y
la e-logistic, las cuales serán analizadas para conocer de qué manera estas se relacionan y
posteriormente diseñar un modelo de Planificación Estratégica de Recursos. Guayaquil es
considerado el puerto más importante del país ya que realiza actividades productivas,
comerciales, industriales y servicios; debido aquello en la Provincia del Guayas se reúne el
25% de la población nacional; la carga de importación se maneja en un 57%; mientras que la
de exportación se considera en un 72%, es por ello que las agencias de carga aeroportuarias
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se ven en la obligación de estar en constante evolución en sus operaciones logísticas ya que
los clientes exigen que se dé un correcto servicio al momento de realizar la negociación
(Brito, 2013).
En la zona de carga aérea específicamente en el edificio de Terminal de Carga
Ecuador se encuentran localizadas las agencias de carga Fervadelivery S.A y Fervacargo S.A
que se encargan de realizar los procesos logísticos requeridos, trámites pertinentes para la
exportación e importación, transporte de carga, asesoría legal y almacenamiento, estás
empresas serán objetos de estudios en la presente investigación. Entre los productos que más
exportan sus clientes se encuentran: mangos, pescado congelado, sombreros de paja toquilla,
pitahaya entre otros. Una de las empresas objetos de estudios mantiene alianzas estratégicas
con empresas de Cuenca, Quito y en Miami, Estados Unidos.
Para realizar la investigación se requiere realizar consultas en sitios académicos, en
donde expresaron (Alveo et.al., 2016, p.5-6) que se realizó la instalación del sistema de
apoyo (ERP) en la empresa TELCON empresa española, cuya rentabilidad era baja lo que
señalaban que las operaciones y procesos de esta empresa no se estaban desarrollando de
manera eficiente. Con la implementación de este sistema en la empresa contarían con
información precisa y confiable lo que mejoraría los indicadores de la empresa y generaría
un entorno competitivo.
2.4 Marco Conceptual
Agente de carga aérea
Para (A&J Panama Corporation , 2016) la principal función es la de resolver los
problemas, tanto del usuario (importador o exportador) como del transportista. También debe
ayudar en todo lo que se relaciona con la carga en materia fiscal y aduanera, la recolección, la
protección de las mercancías y el seguimiento de los documentos. Cabe destacar que un
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agente de carga debe actuar como un intermediario entre el embarcador (o remitente) y el
proveedor de los servicios de transporte.
E-Logistic
Para (Zhang et.al., 2012) define a la e-logistic como el mecanismo de automatización
de los procesos logísticos, brindando un cumplimiento integrado de extremo a extremo y
servicios en la gestión de la cadena de suministro, los procesos logísticos que son
automatizados por la e-logistic proporcionan visibilidad en la cadena de suministro y pueden
ser parte de la existencia del comercio electrónico o flujo de trabajo en una empresa.
Estrategia
(Porter, 2010) define a la estrategia. “ En terminos muy simples estrategia es
encontrar una forma distinta de competir creando un valor distinto para el consumidor
permitiendo a la compañía prosperar y lograr una superior rentabilidad”.
Logística
(Chaparro, 2007) Afirma que para Ferrel, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos, la
logística es. “Una función operativa importante que comprende todas las actividades
necesarias para la obtención y administración de materias primas y componentes, así como el
manejo de los productos terminados, su empaque y su distribución a los clientes” (p. 5).
Mejora continua
Se refiere al hecho de que nada puede considerarse como algo terminado o mejorado
en forma definitiva. Estamos siempre en un proceso de cambio, de desarrollo y con
posibilidades de mejorar. Este ciclo permite la renovación, el desarrollo, el progreso y la
posibilidad de responder a las necesidades cambiantes de nuestro entorno para dar un mejor
servicio o producto a nuestros clientes y usuarios (Siamu, 2013).
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Planificación Estratégica
Para (Armijo, 2011) la planificación de estrategias es una herramienta de gestión que
permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual y al
camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les
impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia y calidad en los bienes y servicios
que se proveen.
Planeación Estratégica
Es una actividad que constantemente han adoptado las empresas que desean
identificar y seguir una visión a través del logro de objetivos y metas. Son estas herramientas
administrativas que le dan una guía a las organizaciones que desean consolidarse en un
mundo globalizado que requiere de marcos estratégicos para su desarrollo (Bojórquez &
Pérez, 2013, p. 2).
Recursos
(Blázquez & Mondino, 2012) define. “Los recursos son los elementos, capacidades y
factores, tangibles e intangibles que planifican y/o disponen las organizaciones en un
momento determinado para la ejecución de diferentes procesos” (párr. 25).
Sistema Tracking
(RFL Cargo, 2015) define al Sistema Tracking. “Éste es un sistema que nos permite
conocer en todo momento la localización de las mercancías y mantener en línea, gracias a las
nuevas tecnologías, la localización de los productos en todo momento” (párr. 3).
Ventaja Competitiva
(Porter, 2005) afirma que “La ventaja competitiva crece en razón del valor que una
empresa es capaz de generar. El concepto de valor representa lo que los compradores están
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dispuestos a pagar, y el crecimiento (…) se debe a la capacidad de ofrecer precios más
bajos”.
2.5 Marco legal
El proyecto de investigación en su desarrollo cumple con la base legal lícita
establecida en Ecuador, como es el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversión
en su artículo 1, Plan Nacional del Buen Vivir en su objetivo 8.
Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversión
Articulo 1.- Ámbito.- Se rigen por la presente normativa todas las personas naturales
y jurídicas y demás formas asociativas que desarrollen una actividad productiva, en cualquier
parte del territorio nacional. El ámbito de esta normativa abarcará en su aplicación el proceso
productivo en su conjunto, desde el aprovisionamiento de los factores de producción, la
transformación productiva, la distribución y el intercambio comercial, el consumo, el
aprovechamiento de las externalidades positivas y políticas que desincentiven las
externalidades negativas. Así también impulsará toda la actividad productiva a nivel nacional,
en todos sus niveles de desarrollo y a los actores de la economía popular y solidaria; así como
la producción de bienes y servicios realizada por las diversas formas de organización de
organización de la producción en la economía, reconocidas en la Constitución de la
República. De igual manera, se regirá por los principios que permitan una articulación
internacional estratégica, a través de la política comercial, incluyendo sus instrumentos de
aplicación y aquellos que facilitan el comercio exterior, a través de un régimen aduanero
moderno transparente y eficiente (p.2).
Plan Nacional del Buen Vivir Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social
y solidario, de forma sostenible.- requiere renovar su concepción priorizando a la igualdad
en las relaciones de poder- tanto entre países como al interior de ellos-, a la (re) distribución y
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al ser humano, sobre el crecimiento económico y el capital. Esta nueva concepción permitirá
la concreción de aspectos como la inclusión económica y social de millones de persona, la
transformación del modo de producción de los países del Sur, el fortalecimiento de las
finanzas públicas, la regulación del sistema económico y la justicia e igualdad en las
condiciones laborales.
Los instrumentos con los que cuenta el Estado para esta transformación son,
principalmente, los recursos públicos y la regulación económica. El Estado debe orientar los
recursos públicos y privados de forma sostenible para generar crecimiento económico y
logros en empleo, reducción de pobreza, equidad e inclusión económica (Asamblea Nacional,
2013, p.297).
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Capítulo III: Diseño de la Investigación
El diseño de esta investigación es de enfoque cualitativo, tipo exploratorio,
descriptivo y para desarrollar se empleó métodos deductivos, documentales, transversal y
bibliográfico, además de que se emplearon técnicas e instrumentos como entrevistas dirigida
a agencias de cargas aeroportuarias de Guayaquil y a profesionales y expertos en el área
logística.
3.1 Enfoque
El presente trabajo de investigación es de carácter cualitativo debido a que la
información obtenida es de revistas científicas electrónicas, portales web, sitios web, y esta
información ha permitido mostrar la importancia y la incidencia que tendría la e-logistic en
las agencias de carga aeroportuarias, cabe recalcar que en internet se encontró información
sobre la e-logistic y se pudo profundizar en el estudio de los sistemas de apoyo , ERP, CRM,
WMS, SCM, también en repositorios de diferentes universidades se buscó trabajos de
titulación con temas relacionados y con tal información se determinó la importancia de la elogistic mediante diferencia de opiniones de profesionales y casos aplicados en diferentes
empresas en países desarrollados y en vías de desarrollo lo que permite seguir un plan para
diseñar la implementación de la e-logistic en las agencias de cargas aeroportuarias.
3.2 Tipo
Este estudio es descriptivo y exploratorio, descriptivo porque esta investigación
describe los efectos que ocasiona la e-logistic en las agencias de carga aeroportuarias, como
serán afectadas este tipo de empresas y las consecuencias directas e indirectas que ocasiona la
aplicación de este nuevo método de operación en los operadores de carga.
La investigación es exploratoria debido a que se emplea un estudio de campo para
obtener información en este caso se realizó entrevistas a personas, autoridades y entidades
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privadas que se desenvuelven en el área o tienen conocimiento del mismo esto con el objetivo
de analizar la problemática y conocer los puntos de mayor interés a ser abordados para
futuras investigaciones o realizar la validación de la hipótesis.
3.3 Método
El método empleado en la presente investigación es bibliográfico, deductivo y
documental bibliográfico debido a que se buscó información en diferentes sitios web, revistas
científicas electrónicas y proyectos de titulación con autores que hacen referencia al tema
analizado, la investigación también emplea el método deductivo porque se creó una
conclusión en base a la información obtenida mediante el método bibliográfico y documental,
por último se empleó el método documental porque se obtuvo información en documentos,
libros y revistas científicas que permitieron obtener una visión más amplia del tema.
3.4 Técnica
En el proceso de la presente investigación se utilizó como instrumento para la
recolección de datos la entrevista, en donde se recurrió a peritos en el área logística y
empresas de carga aeroportuarias, las mismas fueron realizadas a funcionarios públicos,
empresas privadas y académicos, las empresas seleccionadas para la entrevista fueron las
agencias de carga aeroportuarias Fervadelivery S.A y Fervacargo S.A pertenecientes a la
Zona 8 Guayaquil ubicadas en la av. De las américas en la ciudadela Simón Bolívar, asa
como se entrevistó a un auxiliar de agente de aduana y al académico Roberto González
González. PhD, conocedor y experto en el área de logística, estas entrevistas se realizaron
con el objetivo de obtener información de todos los actores involucrados en el tema, quienes
conocen acerca de cómo es la gestión del e-logistic en el país.
3.5 Entrevistas Aplicada al proyecto de Investigación
Nombre del Entrevistado: Nixón Avilés Bustamante
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Cargo: Presidente de Fervadelivery S.A
1 ¿En base a su experiencia o conocimiento en el mercado aeroportuario cuál es
su opinión acerca de la infraestructura física y tecnológica del sistema logístico en las
agencias de carga establecidas en el país?
Empresas de esta indole tienen una infraestructura bastante buena en cuanto a lo
físico, debido a que cuentan con equipos de oficinas actualizados, con ambiente de trabajo
agradables, ciertos departamentos de las empresas cuenta con personal altamente capacitado,
como también existen ciertos departamentos con personal que no tienen estudio en el aérea
pero podríamos decir que lo que desconocen en teoría con la práctica lo compensan. Ahora el
contar con todos los equipos, no quiere decir que se esté haciendo el uso correcto, de que
sirve contar con una infraestructura de último modelo, si mi infraestructura tecnológica es
obsoleta. Es decir no cuento con software que se adapte a mi tipo de negocio, o si cuento con
un software no conozco el funcionamiento o peor aún que el personal no conozca el
funcionamiento del mismo. Para mi parecer las agencias de carga no poseen una
infraestructura tecnológica actualizada, pero si una infraestructura física que hace falta ser
explotada.
2 ¿De acuerdo a lo que usted conoce sobre las agencias de carga aeroportuaria
como califica la e-logistic implementada en las mismas?
La logística en si ya es una palabra con un significado grande ya que todo lo que se
realiza en el comercio esta movido por algo llamado logística, porque la logística no solo
comprende el mover mercancía de un país a otro, que generalmente se define como logística
ya sea por desconocimiento o simplemente se repite lo que se escucha.
Ahora la e-logistic ya va mucho más allá de una logística común debido a que ya se
implementa tecnología de punta, se añaden diferentes software los cuales son de acuerdo al
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tipo de negocio que se maneja, para implementar un e-logistic es necesario conocer y analizar
todos estos puntos que tipo de negocio tengo que es lo que yo necesito, porque necesito la elogistic. Entonces respondiendo a la pregunta yo podría asegurarte que en el país pocas o
ninguna son las empresas que tienen conocimiento del tema o peor aún aplican este sistema o
este nuevo método que seguramente países del primer mundo ya lo deben aplicar.
Y esto sucede a que nos acomodamos o no pensamos en innovación, no tenemos una
visión de desarrollo y nos quedamos en lo tradicional, porque en lo personal mi empresa
labora bajo una logística tradicional, yo conozco sobre el tema yo puedo implementar la elogistic en la empresa, de que serviría que yo la implemente si mis trabajadores no conocen
del tema, entonces lo que voy a provocar es que haya un malestar por parte de los
trabajadores ya que les pediría trabajar bajo una modalidad que para ellos es desconocido.
Por ultimo te podría decir que la e-logistic para muchos es simplemente comprar e internet
3 ¿Qué opina usted sobre la aplicación de un software de apoyo, esto mejorará la
rentabilidad de las empresas de carga aeroportuarias, generando un entorno
competitivo y diferenciado en el mercado nacional e internacional?
Si, con la implementación de un sistema de apoyo se permitiría el desarrollo y
aumentaría la eficiencia, con ello la empresa seria competitividad además de tener un valor
diferenciador o valor agregado a diferencia de la competencia pero como te dije antes para
aplicar software de apoyo es necesario analizar cuál es el más factible, en mi opinión el ERP
junto con el SCM es el más factible porque el ERP es el que que me va a permitir analizar
los recursos que yo poseo como empresa además de que voy a necesitar una plataforma para
contar con un sistema integrado es decir donde la empresa se mantengan comunicado todos
sus departamentos en un solo sistema, y esa información sea en tiempo real utilizando como
herramienta el internet, pero para lograr aplicar este ERP en esta empresa requiere todo un
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proceso o una trazabilidad, es decir primero necesito que todo el personal este informado de
lo que se está haciendo, que el personal cuente con el conocimiento necesario para lo que se
va a aplicar solo así la aplicación del sistema de apoyo sería factible y generaría
competitividad.
4 ¿Las agencias de carga aeroportuaria que existen en el país son suficientemente
competitivas al momento de realizar sus procesos logísticos en comparación con
agencias de carga internacionales?
En pocas palabras te puedo decir que hay una diferencia abismal si ustedes quieren
comparar agencias de aquí con empresa de primer mundo, debido a que empresas de primer
mundo ya deben laborar en la e-logistic de la que ustedes me están hablando mientras que las
agencias nacionales pocas son las que conocen del tema y muy pocas las que piensan en
aplicar este nuevo método de logística, pero si ustedes comparan a nivel de Sudamérica que
no estamos tan atrasados la logística que manejamos aquí, es la logística que se maneja en
Colombia, Perú y Argentina entonces a nivel de Sudamérica si somos competitivos a nivel
mundial nos falta mejorar .
Todavía utilizamos la logística tradicional debido a que debemos esperar
autorizaciones lo que ha ocasionado problemas, como olvidar de compromisos como aforos
de la salida de mercancías o ingresos de las mismas. Esto son fallas que se dan debido a que
la comunicación no es integrada y la información viene por parte y eso hace que no llegue
completa o simplemente no llegue en cambio sí aplicase la e-logistic esto no sucedería, ya
que en tiempo real toda información referente a la empresa seria compartida y si tuvieses eso
las agencias de carga aeroportuarias serian competitivas. Es por todo aquello que se
mencionó que las agencias de carga aeroportuarias no son competitivas y deben mejorar al
momento de realizar sus procesos sino desaparecerán ya que no contarán con clientes.
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5 ¿En su opinión, de las practicas diarias ejecutadas por las agencias de carga
aeroportuaria que aspectos considera usted que se deben mejorar para generar valor
agregado a estas empresas?
Buscando formas para innovar en los servicios que se prestan, buscando siempre ser
eficientes, cumplir con lo que se ofrece, estar siempre buscando la manera de agilizar los
procesos como trámites el tiempo que conlleva en obtener un documento en comercio
exterior el tiempo si es oro, no puedes darte el lujo de demorarte una o dos horas simplemente
porque se te dio gana, la empresa mientras más rápida sea es la que va a ser escogida por los
empresarios para realizar las exportaciones o importaciones, porque les puedo asegurar que
las personas buscan a empresas que puedan sacar las mercancías del país lo antes posible y
así mismo puedan desaduanizar la mercancías lo antes posible, porque la mayoría de la
mercancía que es enviada mediante el transporte aéreo tiene una traducción que seria se
requiere de manera urgente, es decir que las personas envían sus mercancías porque necesitan
que llegue de manera urgente y por ende buscan empresas que sean ágiles que no pierdan el
tiempo que no cometan errores.
Imaginemos un caso, para que se utiliza el transporte aéreo para él envió de flores,
mascotas, medicamentos, féretros entre otros que se sería una empresa que se dedica al envío
de mercancía si en sus procesos son lento, va a suceder que esa mascota que están enviando
llegue enferma, que los medicamento no lleguen a tiempo para quienes lo requieran, que las
flores no lleguen en el estado que deben llegar o que la familia de esa persona sufra más de
lo que está sufriendo. Entonces las empresas deben controlar los tiempos en cada proceso y lo
más importante es evitar cometer errores. En otras palabras deberían aplicar el e-logistic ya
que permitirá evitar errores ya que implementarían un sistema que mejor se adecue a las
funciones que realiza la empresa lo que permitiría un correcto desempeño y aumentar la
cartera de clientes.
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6 ¿De qué forma cree usted que con la implementación de un (ERP) Planificación
de Recursos Empresariales, las empresas de carga aeroportuarias mejorarán en el
ejercicio de sus operaciones?
Van a mejorar considerablemente porque que la agencia va a conocer cuál es su límite
y va a buscar la manera de que sus debilidades sean fortalezas y que sus debilidades sean
oportunidades, además de que su cartera de clientes va aumentar ya que obtendría prestigio,
confiablidad y confianza por parte de usuarios, lo que permite que la empresa se adapte a
nuevos cambios, que la empresa siga buscando puntos para mejorar.
Por cada mejora que aplique la empresa está mejorando una reputación, una imagen
que debe cuidar, y como se hace esto controlando todas sus actividades, porque la aplicación
de recursos empresariales como voy a distribuir los recursos que poseo además que al aplicar
este sistema de apoyo conlleva que tengo que capacitar a mis trabajadores lo que es una
inversión ya que tendrán el conocimiento para prever problemas y en caso de tener
inconvenientes resolverlos de la forma más rápida posible, es decir eficiencia en su trabajo.
Claro está que si aplico este sistema de apoyo tengo que mejorar la infraestructura, la
tecnología que utilizo, tiene que existir una capacitación continua para todos los integrantes
de la empresa cumpliendo con todo esto la aplicación de este sistema ayudaría a crecer a la
empresa mejoraría el funcionamiento de la empresa, esta requeriría de más personal, es decir
se crearían más fuentes de empleo, es decir contribuiría al desarrollo del país. Como se
pueden dar cuenta algo que parece tan simple puede generar grandes consecuencias, por ello
es muy importante que las agencias de carga aeroportuarias implementen un sistema de
apoyo de acuerdo a las actividad a la que se dediquen, para así generar un valor agregados y
que los clientes cuenten con todos los recursos suficientes para realizar sus requerimientos y
así la empresas generen competitividad en las industrias nacionales.
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Nombre del Entrevistado: Carlos Chele
Cargo: Supervisor de Fervcargo S.A
1 ¿En base a su experiencia o conocimiento en el mercado aeroportuario cuál es
su opinión acerca de la infraestructura física y tecnológica del sistema logístico en las
agencias de carga establecidas en el país?
Al decir país nos referimos a todas las agencias de Guayaquil, Cuenca y Quito,
podemos decir que en estas tres ciudades principales del país y conociendo que Guayaquil es
el principal motor económico, la infraestructura tecnología es limitada, la infraestructura
tecnológica no es la adecuada para un país que está en vía de desarrollo o que busca
convertirse en un país desarrollado.
Además que la infraestructura física posee pero si no tenemos infraestructura
tecnológica es lo mismo que nada y porque es lo mismo que nada, porque necesitarías no
solamente infraestructura para que esto funcione si tú quieres implementar o desarrollar, lo
principalmente que se necesita hacer es tener conocimiento, sino contamos con conocimiento
o el país no tiene a personas con conocimiento para operar, una tecnología de punta para
desarrollar nuevos conocimientos de logística, en este caso agencias de carga.
Elaborar un nuevo plan o desarrollar una nueva estrategia para la implementación de
nuevos procesos, simplemente seria nulo o sería una inversión que a la larga no serviría de
nada, entonces yo te puedo decir bajo mi experiencia que la infraestructura tecnológica aquí
en el país en las agencias de carga locales aquí en Guayaquil es regular, tampoco es que es
todo mala en la actualidad está desarrollándose y en cuanto la estructura física tenemos la
capacidad que para operar en base a la demanda del cliente.
2 ¿De acuerdo a lo que usted conoce sobre las agencias de carga aeroportuaria
como califica la e-logistic implementada en las mismas?
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La e-logistic es un término de primer mundo, la e-logistic si tú vas y preguntas se
considera como a la mensajería acelerada porque se da esto, porque se tiene en tiempo real al
internet, compras por internet, cuando tú dices e-logistic lo primero que se me viene a la
mente es comprar pequeñas cosas por Amazon, Ebay y tienda Wish existen diferentes tiendas
plataformas que aplican esta e-logistic y es así como surge la e-logistic.
Pero a nivel de empresas de agencias de carga de aeropuertos de navieras la e-logistic
es de otro mundo va más allá de una logística que se conoce como embarcar una mercancía,
embalar, paletizar esa mercancía, ingresar al contenedor esa mercancía y transportarlo de una
empresa productora hacia un aeropuerto hacer que ese contenedor suba al barco y así llegue a
destino eso es una logística normal.
Cuando decimos e-logistic va más allá es decir tener el control de lo que se está
implementando que la empresa sepa que mercancía está entrando, la hora en la que ingresa,
por donde va a salir, hora de salida, el momento que tenga que realizar alguna inspección
algún aforo, los documentos que se están necesitando, pero no solo va a tener conocimiento
la persona que está realizando el envío de la mercancía sino todos los de la empresa por eso
se llama e-logistic porque, porque va a utilizar una herramienta fundamental que se utiliza en
la actualidad que es el internet, el cual es el primer medio de comunicación a nivel mundial
que permite que todos tengan conocimiento de la misma información en tiempo real de todo
lo que está sucediendo.
Ustedes me preguntaron la e-logistic a nivel de aeropuerto verdad, entonces a nivel de
aeropuerto te puedo decir que si existe una e-logistic porque existe un control, si tú por
ejemplo quieres tener información acerca de una carga, existe un sistema de rastreo de tu
mercancía, una vez ya ingresada tiene que haber una sincronización con las que son las
agencias de carga que me tienen que informan en que vuelo va a salir en cual aerolínea todo
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eso son planificaciones que se realizan y son controles que se van haciendo, denominado
mejoras de calidad o mejora continua, en donde a base de criterios de profesionales se va
mejorando cada uno de estos puntos. Es por eso que la e-logistic en el aeropuerto si existe, la
e-logistic en las empresas te podía decir que son muy pocas las que tratan de implementar y
el sobrante simplemente no sabe que es la e-logistic y trabajan de una forma tradicional que
se iniciaron así y así continúan. Por todo aquello que nombre es que solamente tienen un
grupo de clientes, tienen clientes que son fijos, existe muchas formas de atraer a nuevos
clientes aunque eso ya es algo más de marketing que se deben tener conocimientos como
agencias como empresas. Pero te puedo decir que en el país no existe aquello.
3 ¿Qué opina usted sobre la aplicación de un software de apoyo, esto mejorará la
rentabilidad de las empresas de carga aeroportuarias, generando un entorno
competitivo y diferenciado en el mercado nacional e internacional?
Bueno esos sistemas de apoyo son efectivos cuando la empresa lo aplica
correctamente, para establecer un sistema de apoyo no es implementar el que desse sino
indagar de cuál es el que me favorece, un sistema de apoyo como el SCM o el Enterprise
Resources Planning, para aplicar estos sistemas necesitamos todo un proceso en donde tiene
que a ver un diseño de un plan estratégico en donde yo sigo todos los pasos para poder
implementar exitosamente este sistema de apoyo.
Ahora también depende del tipo de negocio en el que tú te desenvuelves se aplica el
sistema de apoyo, en una agencia de carga no es factible usar el SCM porque tu no vas a
tener una cadena de suministro, para mí, me parecería mejor el ERP y el CRM, estos dos se
verían bien aplicar en una empresa de carga porque se busca atraer nuevos clientes lo que
provocaría un aumento en su cartera de clientes, una empresa sin clientes no es empresa. El
CRM debería ser aplicado a todas las empresas que brindan servicios.
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El ERP es la Planificación de Recursos Empresariales, ahora como agencias de carga
deberían aplicar todas las empresas porque una empresa debería conocer su límite máximo y
cuáles son los problemas que se les puede presentar, conocer la capacidad que posee su
personal para resolver problemas aparte de contar con tecnología de punta, cuando hablo de
tecnología de punta no me refiero a que se cuente con internet o redes sociales, sino que se
debe tener un software único para la empresa, un software diseñado para el tipo de empresa ,
el cual integre a toda la empresa en donde un empleado ingrese información y toda la
empresa se informe de lo compartido en tiempo real.
Además con este sistema se puede almacenar información acerca de las mercancías
para que en un futuro si ingresa mercancía similar o mercancía idéntica, automáticamente ese
software me indique todo lo que requiere para ingresar esa mercancía al país o para sacar esa
mercancía del país, la implementación de un sistema de apoyo brindaría a la empresa
competitividad, eficiencia y más que todo la empresa daría un servicio con valor agregado, en
conjunto con un sistema conocido como CRM atraería más clientes permitiría el crecimiento
de la empresa, además de que permitiría que la empresa evolucione y desarrolle no solo a
nivel de Ecuador o Guayaquil sino que tengan un valor diferenciador internacional, esto haría
que el país tenga una buena imagen.
4 ¿Las agencias de carga aeroportuaria que existen en el país son suficientemente
competitivas al momento de realizar sus procesos logísticos en comparación con
agencias de carga internacionales?
Comparar agencia nacional con internacionales puede a ver competencia con ciertos
países no con todos, existen agencias que son superiores porque su gobierno les brinda apoyo
y eso permite que se han más eficientes, las agencia de aquí el país funcionan de manera
automática no evolucionan y están pueden desaparecer, porque se conforman los que le
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enseñaron no buscan actualizar información, nueva formas de operar simplemente trabajan
como aprendieron.
Entonces al trabajar así no le hacen que sean competitivas, no buscan desarrollo y
sino buscan desarrollo no pueden estar a la par con la realidad, la tecnología avanza día tras
días los nuevos profesionales tienen nuevos ideales nuevos pensamientos y eso hace que
desarrollen nuevas técnicas que aceleren procesos. En comercio exterior vale es asegurar
procesos no tener tiempo muerto, el comercio no para el comercio es día tras día si aquí es
día en otro país ya es de noche el comercio sigue en conclusión el tiempo vale oro.
Si tenemos la capacidad de no perder tiempo entonces las agencias va hacer
competitivas no solo a nivel de Latinoamérica sino a nivel mundial, donde aplicar tecnología,
infraestructura y capacitaciones continuas al personal, brindarían a que esas agencias se
desarrollen y permitan que las empresas generen no solamente desarrollo para el país sino
desarrollo para ellos mismos.
5 ¿En su opinión, de las practicas diarias ejecutadas por las agencias de carga
aeroportuaria que aspectos considera usted que se deben mejorar para generar valor
agregado a estas empresas?
Disminuir los errores en base a mi experiencia he visto que muchas agencias cometen
errores que a última hora tratan de arreglar todo como la obtención de documentos o tener
obtener permisos y eso hace que se pierda tiempo y eso es por la ineficiencia entonces se
debe mejorar la capacidad laboral de los trabajadores, por ello es indispensable que las
empresas comprendan la importancia del tiempo que no se debe desperdiciar ni un minuto,
que en la actualidad la tecnología puede ayudar mucho, aplicar el sistema de apoyo es
indispensable ya esto haría que las empresas mejoren, porque necesitan mejorar su eficiencia
en el trabajo, mejorar sus procesos.
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6 ¿De qué forma cree usted que con la implementación de un (ERP) Planificación
de Recursos Empresariales, las empresas de carga aeroportuarias mejorarán en el
ejercicio de sus operaciones?
La introducción de un ERP, brindaría no solo el progreso de una empresa de carga, no
solo generaría valor agregado a los servicios que se están ofreciendo, sino que atraería más
clientes con los cuales sus actividades van aumentar y es allí donde la empresa tendrá que
evolucionar para poder cumplir con la demanda de los clientes. Entonces es ahí que al
implementar un ERP mejorará su eficiencia, su calidad de servicios y va a tener nuevos
objetivos, en donde tiene que cumplir o superar un reto en donde ya no va a ser una empresa
de carga que trabaja de forma tradicional sino que ya va a trabajar con una e-logistic, en
donde esta e-logistic va abrir camino al desarrollo de la agencia al igual que el sistema de
apoyo.
En la actualidad si tú no tienes tecnología para realizar tus actividades simplemente la
empresa perderá credibilidad, confianza de usuarios del servicio y a su vez perderá clientes y
una empresa sin clientes ya no es empresa simplemente no sirve y quebraría. En cambio una
empresa que utiliza tecnología que brinda procesos acelerados a sus clientes, información
sobre el estado de la carga, de resolver problemas y trabaja de forma eficiente de forma
rápida simplemente tendrá la confianza de los clientes.
Todo esto permitiría que la empresa crezca de forma acelerada que genere valor
agregado que tenga algo diferenciador en sus tipos de operaciones, no solo a nivel local,
nacional sino también internacional en un futuro, pero las agencias de carga aeroportuarias
deben conocer como este sistema pueden ayudar a mejorar sus operaciones y contar con un
sistema integrado entre todos sus departamentos para así evitar errores en documentos que se
necesiten al momento de realizar una exportación o importación.
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Nombre del Entrevistado: PhD Roberto González González
Cargo: Académico
1 ¿En base a su experiencia o conocimiento en el mercado aeroportuario cuál es
su opinión acerca de la infraestructura física y tecnológica del sistema logístico en las
agencias de carga establecidas en el país?
En caso de la actividad aeroportuaria básicamente lo que podemos mencionar es que
América del Sur inmerso Ecuador todo lo que es operación de carga es un servicio
sumamente secundario dentro del proceso, los niveles de operaciones de carga por vía aérea
son muy pequeños básicamente, la vía aérea lo que utiliza es los servicios de paquetería lo
que se conoce como los Courier, pero ya las operaciones de flujos de carga realmente así no
lo tienen, entonces cual es la idea que tenemos, la idea que queremos es desarrollar la
actividad aeroportuaria, pero el gran problema está en los altos costos de la parte de
transporte aéreo fundamentalmente porque al no ver mucha carga los flujos entonces no se
crean las famosas economías de escala y salen sumamente cara el proceso de operación.
Entonces creo que la solución es que, el primer elemento que tenemos que hacer es
los estudios para atraer flujos de carga, hacer las atracciones de flujos de carga, entre más
carga se pueda operar nosotros lógicamente podemos solicitar más infraestructura y mejorar
los servicios de apoyo porque el problema no es más infraestructura , la gran disyuntiva desde
el punto de vista de negocios estos son intensivos en capital en infraestructura, entonces no se
hace nada con hacer una gran infraestructura.
Por ejemplo el aeropuerto de Santa Rosa en la Provincia del Oro está totalmente des
utilizado, hay una gran cantidad de infraestructura que se ha creado pero no hay flujo, porque
los productores no se ven estimulados por ese servicio o no se ha hecho una campaña un
estudio de atraer esos productos, por lo tanto es muy importante que se debe tener claro que
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el problema no es por infraestructura, la infraestructura está dada únicamente por todo este
proceso que nosotros debemos de desarrollar y tenemos que influir.
2 ¿De acuerdo a lo que usted conoce sobre las agencias de carga aeroportuaria
como califica la e-logistic implementada en las mismas?
Lógicamente es muy limitado, porque el primer elemento que tenemos que ver
nuestros clientes no tienen la posibilidad del uso de internet, ese es el problema grave en este
país, el problema no está en implementar el sistema que yo quiera, ahora la estratégica que se
debe hacer es implementar y precisar en el proyecto es que los clientes que usen esa vía, y
como ustedes van a motivar que tengan los accesos a internet, plataforma y conocimientos
de cómo utilizarla, primero es el acceso sino tienes esto no tienes nada, entonces después
lógicamente la plataforma y después el otro elemento que es el esencial porque puedo tener
toda esa infraestructura pero no puedo tener el conocimiento de que sirve.
La mejora se debe trabajar en base a una estrategia no operacional, sino estrategia de
marketing, porque lo que interesa es atraer clientes, hacerle la vida mejor demostrarle al
cliente que es mejor utilizar el transporte aéreo que el marítimo, entonces como hacer eso
siendo uno de los transportes muy costosos, entonces sino creas volúmenes como es el caso
Cotopaxi que es esencial que trabaja mucho la parte de frutas y la parte de vegetales entonces
se determina que si a esos productores no se los estimula no se les enseña no se les atrae ellos
no van a venir, porque para ellos está claro que el transporte aéreo es algo costoso, pero
puede ser que con una estrategia de bajo costo y buscar alternativas de concentración sea
atractivo, pero puede que no sea atractiva para un productor pero si esos productores se
asocian o logran hacer un pull de productos puede que sea muy atractivo.
Por ejemplo la venta de vegetales en Cotopaxi que es una zona muy provechosa para
lo que es vegetales y frutas frescas es un elemento muy importante en el transporte aéreo por
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ejemplo para exportar a China puedes entrar al mercado Chino en un día o dos por vía
marítima te tomas 45 días lo que abarataría costos. El problema es que cuando ya existe una
infraestructura creada y no está en las condiciones eso es una locura.
3 ¿Qué opina usted sobre la aplicación de un software de apoyo, esto mejorará la
rentabilidad de las empresas de carga aeroportuarias, generando un entorno
competitivo y diferenciado en el mercado nacional e internacional?
Hay entra otro elemento importante hasta el momento en las áreas de transporte la
competitividad en puertos y aeropuertos ha sido desastrosa, los que compiten no son los
aeropuertos sino los que compiten son las agencias entre si buscando diferentes clientes, tú no
puedes ahora ponerle un precio al aeropuerto de Cotopaxi, porque nunca va a competir con el
del Mariscal Sucre ni con el de Guayaquil porque, porque tienen un gran flujo de carga y de
líneas aéreas porque esto es una consecuencia de lo otro, si tú no tienes carga o pasajeros las
aerolíneas no vienen y si estas no vienen por mucho que el aeropuerto tenga una
infraestructura de última versión eso no funciona esto es un elemento esencial dentro de este
diseño.
4 ¿Las agencias de carga aeroportuaria que existen en el país son suficientemente
competitivas al momento de realizar sus procesos logísticos en comparación con
agencias de carga internacionales?
Son muy básicos no hay innovación en el sistema que deba atraer, en el caso de
aeropuertos y puertos en el país la visión es que hace falta marketing, si usted ve los
aeropuertos de Guayaquil casi no tienen marketing y tienen menos de los carga, si los de
pasajeros tienen poco mucho menos los de carga entonces porque ocurre eso, como no hay
ninguna campaña o promoción acerca de estos servicios, esto hace que lógicamente suceda
aquello.
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Es por costumbre si yo toda la vida he mandado por vía aérea a los Estados Unidos,
pero tú tienes que darle al cliente información de nuevas alternativas de procesos y ahí está la
innovación fundamentalmente de marketing porque creo que el marketing va apegado a las
operaciones si yo no tengo clientes todo esto se convertiría en un gasto para las empresas.
5 ¿En su opinión, de las practicas diarias ejecutadas por las agencias de carga
aeroportuaria que aspectos considera usted que se deben mejorar para generar valor
agregado a estas empresas?
Estas empresas deben mejorar su estrategia de marketing o conocido también como el
CRM, con qué propósito el de generar valor agregado a los servicios que presta la empresa y
aumentar su cartera de clientes, esto junto a una programación de las movimientos a realizar
en otras palabras tener un control de toda actividad que realiza y debe realizar así la empresa
no cometerá errores debido a que va realizar todo lo que tiene que hacer, esto lo logra cuando
las agencias cuentan con un software de sistema integrado a nivel de empresa que las
agencias locales no tienen y es por esto que si quieren generar valor agregado las empresas
deben implementar un software es decir mejoras tecnológicas para mejor funcionamiento de
la misma.
6 ¿De qué forma cree usted que con la implementación de un (ERP) Planificación
de Recursos Empresariales, las empresas de carga aeroportuarias mejorarán en el
ejercicio de sus operaciones?
El ERP está en función de volúmenes de carga dentro de ese proceso bajo esa prisma
trabajarlo y condicionarlo dentro del diseño, el ERP es la vinculación con el DRP más el
plan maestro de producción más el MRP estos sistemas que estaban aislados
fundamentalmente lo han unido y han creado el ERP este tiene otro aspecto con el marketing
de relaciones antes de trabajar con este se debería trabajar con el sistema CRM. También
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hacen faltan proveedores, los proveedores son las líneas aéreas, si yo no tengo líneas aéreas
que me provean el servicio no existe nada, en el transporte los puertos y aeropuertos existe un
concepto que son que mucha gente piensa que los puertos y aeropuertos son las líneas aéreas
y ellos son usuarios. El cliente tuyo es el que paga que quiere exportar su carga por vía aérea.
Aquí la estrategia es pensar en grande atraer a un grupo de clientes.
Nombre del Entrevistado: Eduardo Chele
Cargo: Auxiliar de Agente de Aduana
1 ¿En base a su experiencia o conocimiento en el mercado aeroportuario cuál es
su opinión acerca de la infraestructura física y tecnológica del sistema logístico en las
agencias de carga establecidas en el país?
La infraestructura tecnológica es mala, la actividad aeroportuaria desarrollada por las
empresas de carga debido a que no se cuenta con el software necesario para que las empresas
puedan desarrollar sus actividades operacionales de manera conjunta o si bien las empresas
cuentan con el software requerido no conocen su funcionamiento. Por ejemplo al momento de
realizar una exportación o importación, los actores que intervienen en esta operación no
tienen una información integrada para realizar el proceso, es decir no existe coordinación en
todos los departamentos lo que provoca que no se trabaje de manera eficiente ya que no
tienen un control de los procesos que se están realizando, trabajan de forma empírica.
Otro problema que se presenta es que las empresas no cuenta con un agente de aduana
fijo sino que presta sus servicios al momento que se lo solicite esto provoca que aquí no
existe una información integrada al momento de obtener un certificado de origen o algún
permiso que se necesite de manera urgente para agilizar el proceso de exportación lo que
ocasiona retrasos en la misma, ya que este actor que interviene no se encuentra en la empresa
no trabaja en conjunto con los demás departamentos.
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2 ¿De acuerdo a lo que usted conoce sobre las agencias de carga aeroportuaria
como califica la e-logistic implementada en las mismas?
Bueno la e-logistic es limitada debido a que aún las empresas no implementan un
sistema innovador para poder desarrollar sus actividades, las agencias no cuentan con el
software necesario pero también se debe a que estas empresas de carga no cuentan con una
gran demanda de clientes es por ello que solo se limitan a lo básico a la logística pero si ellos
conocieran los beneficios que obtendrían implementando la e-logistic se darían cuenta que
serían empresas competitivas dentro y fuera del mercado. Esto les permitiría a que mejoren
los tiempos en sus operaciones lo que provocaría que los clientes se sientan satisfechos con el
servicio ofertado ya que ellos podrían conocer acerca de cómo va el proceso de su operación
en tiempo real.
3 ¿Qué opina usted sobre la aplicación de un software de apoyo, esto mejorará la
rentabilidad de las empresas de carga aeroportuarias, generando un entorno
competitivo y diferenciado en el mercado nacional e internacional?
Para mí la adquisición de un software de apoyo si mejoraría el apalancamiento de
estas agencias aeroportuarias, pero siempre y cuando se haga un buen marketing sobre el
proceso que desee desarrollar principalmente deben comenzar por realizar capacitaciones a
los trabajadores de manera constantes, lo que permitiría que ellos transmita de una forma
correcta la información a los clientes sobre el nuevo sistema que está implementando la
empresa, de esta forma los clientes ven el interés que tiene la empresa con la innovación que
les está ofreciendo un valor agregado al momento de realizar la exportación e importación.
Para mi seguramente en países desarrollados ya implementan las empresas estos
sistemas de apoyo que ustedes me están hablando lo que genera que al momento que realicen
un censo a nivel de operaciones logísticas desarrollados en diferentes países, ellos se
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encuentren en una posición en el ranking he oído hablar que Alemania cuenta con un alto
nivel en cuanto a las operaciones logísticas pero en nuestro país aún no sucede aquello como
te digo seguramente esto se da porque quizás ellos ya implementen sistemas de apoyo en las
agencias de carga.
Es muy importante que la empresa invierta en un sistema de apoyo pero siempre y
cuando esto genere ganancia porque de nada sirve que cuente con un sistema avanzado sino
conoce como utilizarlo, si sus trabajadores no conocen el manejo del utilitario, o si bien
conocen no pueden transmitirle la información al cliente sobre las ventajas de utilizar el
software. Con la implementación de un software de apoyo en las empresas nacionales de
carga se generaría un entorno competitivo y diferenciado a nivel nacional e internacional.
4 ¿Las agencias de carga aeroportuaria que existen en el país son suficientemente
competitivas al momento de realizar sus procesos logísticos en comparación con
agencias de carga internacionales?
Definitivamente no, esto se debe al conformismo que existe, estas empresas solo
operan bajo la logística tradicional quizás se deba por falta de recursos o porque estos
empresarios que manejan estas empresas no tienen capacitaciones continuas, sus procesos son
muy básicos no cuentan con una trazabilidad establecida donde detallen cada proceso y que
cada vez estos procesos se vayan disminuyendo de esta manera así cumpliría con la demanda
del mercado y satisfacen la demanda del cliente. También considero que no tienen suficiente
competitividad debido a que no cuentan con un plan de marketing establecido para poder
desarrollar sus operaciones.
5 ¿En su opinión, de las practicas diarias ejecutadas por las agencias de carga
aeroportuaria que aspectos considera usted que se deben mejorar para generar valor
agregado a estas empresas?
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Para mi deben mejorar en sus procesos operacionales deben ser eficaces al momento
de brindar sus servicios a los clientes, deben brindar soluciones de manera rápida en
cualquier problema que se presente al momento de realizar una exportación o importación,
deben contar con un sistema integrado en todos sus departamentos ya que en la actualidad
muchas empresas cometen errores al momento de coordinar aforos no llegan a tiempo debido
a la mala comunicación entre las diferentes áreas de la empresa retrasando los procesos de la
empresa generando molestias en los clientes y al quedarse la mercancía el cliente preferiría
contar con los servicios de otra empresa lo que ocasionaría pérdidas no solo monetaria sino
desprestigio.
6 ¿De qué forma cree usted que con la implementación de un (ERP) Planificación
de Recursos Empresariales, las empresas de carga aeroportuarias mejorarán en el
ejercicio de sus operaciones?
Para mí la implementación de un ERP es de mucha importancia que una empresa lo
implemente debido a que este sistema permite que todos los departamentos trabajen de forma
integrada desde el departamento administrativo, financiero, operacional, lo que ocasionaría
que los datos procedentes de los distintos departamentos estén unificados y la información
sea fluida y llegue de forma correcta a los diferentes actores que intervienen en estos
procesos, esto permitiría que la empresa genere ingresos mejorando así su rentabilidad ya que
atraerían clientes, también se mejoraría los procesos en las tomas de decisiones tanto de los
gerentes como de los mandos intermedios.
Además con la implementación del sistema de apoyo ERP es de mucha utilidad ya
que facilita el control de la mercancía durante el proceso de movilización de la misma,
control de la empresa hasta la entrega de la mercancía a los clientes. También permitirá
automatizar las tareas ya que los trabajadores se dedicarían a realizar tareas productivas la
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cuales aporta valor para la empresa, al igual que se reducirían el número de errores lo que
permite disminuir los costes empresariales finalmente gracias al ERP la empresa estará bajo
control y así se incrementará la calidad del servicio ofrecido por parte de las agencia de
carga.
Nombre del Entrevistado: Tnlgo. Juan Tamayo
Cargo: Auxiliar de Agente de Aduana
1 ¿En base a su experiencia o conocimiento en el mercado aeroportuario cuál es
su opinión acerca de la infraestructura física y tecnológica del sistema logístico en las
agencias de carga establecidas en el país?
La infraestructura tecnológica da mucho de qué hablar, la mayor cantidad de agencias
de carga de Guayaquil, no cuentan con algún software que les permita desarrollar sus
actividades operacionales de manera integrada entre todos sus departamentos, es por ello que
en muchas ocasiones cometen errores al momento de realizar un proceso de exportación o
importación.
También muchas de las ineficiencias que se presentan en las agencias de carga se
deben a que no cuentan con apoyo gubernamental para que les brinde capacitaciones de cómo
estas podrían mejorar la forma de operar o más aun la manera en como brindar un buen
servicio a sus clientes, seguramente en los países desarrollados muchas de estas empresas
cuentan con el apoyo de alguna institución que las capacite, lo que no solo es beneficioso
para la empresa sino que es beneficioso para la economía del país ya que mejoraría. Si las
empresas conocieran que implementando cierta tecnología en sus operaciones obtendría
ventajas entre las cuales se encuentran que mejorarían su rentabilidad y la más importante
que atraerían clientes.
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2 ¿De acuerdo a lo que usted conoce sobre las agencias de carga aeroportuaria
como califica la e-logistic implementada en las mismas?
Si lo califico en una escala del 1 al 10 en mi opinión yo le pondría un 5 porque no
aplica el e-logistic como tal, es decir usan el internet como herramienta de comunicación pero
no con un software solo para la empresa sino que usan aplicaciones como whatsapp, o correo
electrónico de dominio público, no correos con dominio de la empresa propio lo que le
genera peligro a la empresa de ser víctima de ataques externos y la información de las
operaciones de la empresa se divulgue y la competencia se aproveche de esto, este peligro no
lo tendría si la empresa contara con un software que le permita almacenar información solo
de la empresa y sea compartida solo con el personal de la empresa, este tipo de software
diseñado para el tipo de empresa permite almacenar información con toda la seguridad que
amerita el caso, ahora las agencias cuentan con un software de rastreo de la mercancía que se
envía al exterior pero hasta ahí, el control de actividades de una agencia es nulo es por ello
que ocasionan grandes inconvenientes como el no arribo de las mercancías al vuelo
reservado y este tipo de situaciones generan desconfianza por parte del cliente y da notar la
ineficiencia por parte de las empresas y el poco control que tienen de las operaciones que
realizan.
3 ¿Qué opina usted sobre la aplicación de un software de apoyo, esto mejorará la
rentabilidad de las empresas de carga aeroportuarias, generando un entorno
competitivo y diferenciado en el mercado nacional e internacional?
Por supuesto que inversión en un software de apoyo en las agencias de carga
mejorarían su rentabilidad debido a que mejorarían los procesos, estos seria automáticos,
contarían con una trazabilidad en donde el cliente podría estar al tanto de todo lo que suceda
con su mercancía desde que la empresa se hace cargo hasta que llegue a su destino final y no
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solo el cliente sino que todos los trabadores estarían al tanto de las operaciones que realizan
la empresa.
Con una correcta aplicación de un software de apoyo conforme a la actividad que
realice la empresa se atraerían clientes los cuales a ver la eficiencia con la que opera la
empresa se fidelizaría y la recomendaría, todo aquello generaría un entorno competitivo,
debido a que todas las agencias de carga desearían aplicar el sistema apoyo, sino que a nivel
internacional y sobre todo a los país sudamericanos que al igual que Ecuador se encuentran
en vía de desarrollo.
4 ¿Las agencias de carga aeroportuaria que existen en el país son suficientemente
competitivas al momento de realizar sus procesos logísticos en comparación con
agencias de carga internacionales?
Definitivamente no, y sobre todo si se compara con agencias de carga de países
europeos o asiáticos ellos ya deben de utilizar la e-logistic deben de contar con sistema de
apoyo que mejor se adecue a sus operaciones, aquí en el país aún se utiliza la logística
tradicional y esto se debe porque las empresas mantienen los procesos con lo que iniciaron
seguramente hace diez años aquello funcionó en su época, pero estas empresas no innovan
no se adaptan a la tecnología cambiante que se da día tras día, es por ello que ocasiones
muchas agencias de carga solo tienen en su cartera de clientes a cinco y esto con el tiempo
conlleva a que la empresa quiebre.
También las agencias de carga no son suficientemente competitivas porque no
cuentan con un plan de marketing establecido, lo que ocasiona que al momento de
implementar ciertas estrategias no funcionen y ocasione perdidas de recursos, materiales y de
operarios. Otra razón por la que no son competitivas es por la falta de capacitaciones
continuas que reciben los trabajadores de las empresas.
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5 ¿En su opinión, de las practicas diarias ejecutadas por las agencias de carga
aeroportuaria que aspectos considera usted que se deben mejorar para generar valor
agregado a estas empresas?
Las Agencias de Carga deben mejorar principalmente en el momento en que realizan
la recopilación de la documentación necesaria para realizar la exportación, ya que muchas de
las agencias de carga presentan problemas graves ya que sus departamentos no se encuentran
integrados, todos estos actores realizan sus operaciones por separado y al momento de ya
ejecutar la operación se dan cuenta de que existe un faltante y esto es lo que ocasiona que el
proceso se retrase y comiencen los problemas ya que la mercancía se queda del avión, lo que
provoca que el cliente tengan inconvenientes en el país de destino. Y eso por ello que muchas
agencias pierden clientes por fallas que realizan en el transcurso, por esta razón las empresas
debe adquirir un software de apoyo que se adecue al proceso y permita que la operación se
realice en un periodo de corto posible.
6 ¿De qué forma cree usted que con la implementación de un (ERP) Planificación
de Recursos Empresariales, las empresas de carga aeroportuarias mejorarán en el
ejercicio de sus operaciones?
Si las empresas de carga aeroportuarias implementan el sistema de apoyo ERP
mejorarían en gran cantidad comenzando porque todos sus departamentos trabajarían en
conjunto, no cometerían errores al momentos de realizar las operaciones como en la
actualidad sucede ya que no existe una debida comunicación entre todos los actores que
intervienen en la operación, no tendrían retrasos al momento de solicitar información o
documentación ya que todos los trabajadores estarían trabajando en tiempo real bajo un
software en donde los errores se reducirían casi en un 95%.
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Además no solo se deberían implementar un ERP sino también se debería pensar en
un CRM ya que así trabajarían en base a la relación con el cliente porque este actor es
primordial en una empresa porque de no existir o de no fidelizarlo la empresa podría quebrar,
también se debe considerar que no es solo de implementar el ERP por implementarlo, se debe
tomar en consideración que se debe capacitar a los trabajadores para que así conozcan sus
beneficios y puedan transmitir dicha información a los clientes lo cual genera confianza y el
cliente se daría cuenta que la empresa está pensando en ellos ya que estarían en constante
conocimiento acerca de cómo va el proceso de la exportación o importación que están
realizando.
3.6 Resultados Obtenidos por las Entrevista
Las entrevistas realizadas son de importancia ya que proporcionan información
confiable para el perfeccionamiento de la investigación y así poder diseñar una propuesta
factible para dar solución a la problemática.
Mediante la entrevista se pudo determinar que las agencias de carga aeroportuarias
deben utilizar herramientas tecnológicas actualizadas para poder brindar un servicio óptimo a
los clientes y así tener ventajas competitivas con las agencias de carga internacionales.
3.7 Validación de la Hipótesis
Tabla 9
Validación de la Hipótesis

Objetivos
Diseñar un modelo
estratégico de Planificación
de Recursos Empresariales
mediante un análisis de la elogistic para que las
agencias de carga
aeroportuarias de Guayaquil
sean competitivas en

Variables
Independiente
E-logistic

Validación
Por medio de la investigación se
determina la viabilidad otorgada para la
ejecución de la propuesta del diseño de
un modelo de Planificación de
Recursos Empresariales para las
agencias de carga aeroportuarias, con
lo cual se acelerarían los procesos y se
integrarían los diferentes
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relación a agencias de carga
internacionales.
Dependiente
Competitividad

Determinar de qué forma
interviene la e-logística para
mejorar la trazabilidad de las
agencias de carga
aeroportuarias mediante una
investigación de campo.

Analizar qué sistema de
apoyo es el más factible para
aplicar a las agencia de
carga de carga de Guayaquil

departamentos de la empresa mediante
el sistema de apoyo a diseñar ya que en
este se encuentran integrado todos los
procesos necesarios para que la
empresa reduzcan las fallas en los
procesos.
Con la implementación del sistema
ERP en las agencias de carga
aeroportuarias serian competitivas, en
la actualidad según las expertos a los
cuales se les realizó la entrevista
concuerdan que las agencias de carga
aeroportuarias no son competitivas
debido a que no evolucionan ya que se
basan en aplicar la logística tradicional
con la cual iniciaron en un principio
pero no se dan la oportunidad de
implementar un sistema innovador lo
cual no solo la beneficiaria en la
rentabilidad sino que ayudaría al
progreso del país.
Por medio de este estudio los expertos
indicaron que el aplicar la e-logistic
mejoraría la trazabilidad al momento de
que una agencia de carga desee
exportar o importar una mercancía con
los cual sus procesos se llevarían de
forma metodológica, también los
expertos indicaron que el problema que
presentan las empresas al momento de
realizar sus operaciones fue que no
cuentan con una trazabilidad
establecida ya que las empresas solo
contratan el agente de aduana solo al
momento de realizar el proceso de
exportación o importación y muchas
veces este actor se retrasa con lo cual la
trazabilidad que manejan se des
coordina y retrasa los demás procesos.
Mediante el estudio realizado se
determinó la importancia de que las
agencias de carga cuenten con una
trazabilidad ya que esto reduciría sus
procesos lo que provocaría que las
empresas sean competitivas tanto a
nivel nacional como internacional.
Se ha analizado que el sistema de
apoyo más factible, según los
entrevistados es el ERP ya que permite
que las agencias de carga se integren y
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mediante un estudio
cualitativo.

Identificar cuantas agencias
de carga de Guayaquil han
implementado un sistema de
apoyo para mejorar su
competitividad y
diferenciación del mercado.

Especificar cuántas agencias
de carga de Guayaquil han
implementado Planificación
de recursos empresariales
(ERP) con el propósito de
mejorar su cadena logística.

mantengan todos sus procesos
coordinados es decir que todos sus
trabajadores estén al tanto en tiempo
real de lo que sucede en cada proceso
al igual que las agencias de carga
deberían de trabajar en conjunto con el
sistema CRM ya que con este atraerían
y fidelizarían a los clientes.
Las personas expertas en el área
indicaron que las empresas deben
conocer sus fortalezas y debilidades
con ello decidirá cual sistema de apoyo
es más conveniente para que así genere
competitividad en el mercado. Por
dicho estudio se diseñó un sistema ERP
para que así las agencias de carga
puedan tener una base actualizada del
uso de este sistema y sus beneficios.
En base a este estudio se determinó que
las agencias de carga aeroportuarias
establecidas en Guayaquil no utilizan
un sistema de apoyo para mejorar sus
procesos ya que solo se dedican al
manejo de la logística tradicional no
realizan innovaciones en sus
operaciones. Por medio de la propuesta
se incentivará que las agencias de carga
conozcan acerca del sistema de ERP.
Mediante el estudio realizado se
determinó la importancia de que las
agencias de carga integren un sistema
de apoyo y cómo influye este en la
eficiencia y competitividad de estas
empresas según los expertos en el área.
Según los expertos las agencias de
carga aeroportuarias de Guayaquil aun
no implementan un sistema de apoyo
ERP debido al conformismo que existe
en no realizar innovaciones en sus
procesos, estas empresas solo se
conforman con tener cinco o seis
clientes pero no se dan cuentan que
implementando y en mantenerse en
constante uso de la logística tradicional
Al momento de que las agencias de
carga evolucionen del uso de logística
al e-logistic su competitividad ira en
ascenso debido a que este método de
funcionamiento empresarial permite
ejercer pleno control de las actividades,
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Desarrollar un plan
estratégico para que las
agencias de carga
aeroportuaria sean
competitivas y eficientes
mediante la implementación
de un sistema de apoyo y
capacitaciones continuas.

Elaboración: Por los autores
Fuente: Proyecto de Investigación

con un control en procesos se puede
aplicar correcciones o nuevos procesos
de realizar actividades con el objetivo
de optimar el proceso de satisfacer la
necesidad del cliente en tiempos
pactados.
El diseño de un plan estratégico
mediante el sistema ERP trae múltiples
beneficios para las agencia de carga
aeroportuarias que aún está utilizando
la logística tradicional ya que sus
procesos en la actualidad son obsoletos
los cuales perjudican la agilización y
efectividad en la red logística
aumentando los costos directos e
indirectos de la empresa. Según la
pregunta 6 de la entrevista los expertos
determinan que la implementación de
un ERP si mejoraría el desempeño en
las actividades de este tipo de empresa
siempre y cuando se realicen
capacitaciones continuas al personal
administrativo.
Según los entrevistados la
implementación de un software ERP
sería perfecto para que estas empresas
dedicadas a la actividad de carga y
descarga de mercancías procedentes y
con salida al exterior sean competitivas
y generen valor diferenciador en el
servicio que ofrece, no solo aumentaría
su competitividad sino también sus
procesos a realizar serían más
eficientes generando que el cliente
confié en la capacidad de la empresa
para realizar sus actividades
comerciales, que al final conlleva al
desarrollo de la empresa misma, cabe
recalcar que no todo depende de un
software ERP este debe trabajar en
conjunto con otro sistema de apoyo
denominado CRM con el propósito de
mejorar y estar atentos de cómo está la
relación entre empresa y cliente.
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Capítulo IV: Propuesta
Tema
Diseñar un plan estratégico a través de una Enterprise Resource Planning (ERP) para
aplicar la e-logistic en las agencias de carga aeroportuarias de Guayaquil.
4.1 Justificación de la Propuesta
Que las agencias de carga aeroportuarias operen bajo un sistema de apoyo como la
planificación de recursos empresariales y la e-logistic es de suma importancia debido a que
para una agencia es vital tener una logística correcta donde las decisiones que se tomen para
importar o exportar la mercancía de un cliente deben ser las correctas cumpliendo con las
exigencias del cliente y así generar competitividad para la empresa.
El mercado logístico en el Ecuador es amplio pero pocas son las empresas que
ofrecen una logística de calidad que asevere el éxito y genere valor así misma y para los
usuarios de este tipo de servicio que son las empresas exportadoras y empresas importadoras,
la mayoría de las agencias de carga presentan problemas al momento de realizar actividades
comerciales como retraso dentro de sus etapas de proceso logístico provocando una serie de
problemas al usuario del servicio y entorpeciendo el comercio internacional del país además
de generar que el exportador o importador tenga que pagar por concepto de multas o
simplemente por operaciones realizadas de forma incorrecta y esto genera que las agencias de
carga no sean confiables para las empresas importadoras o exportadoras.
El motivo de diseñar un plan estratégico a través de una Enterprise Resource Planning
(ERP) para aplicar la e-logistic en las empresas de carga es para reducir las malas prácticas de
las empresas mencionadas y disminuir errores en las operaciones logísticas de tal manera que
si una empresa esta sea importadora o exportadora solicite los servicios esta tenga la
capacidad de brindarlo de forma correcta y sin cometer errores, puesto que el sistema de
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apoyo implica implementar desarrollo tecnológico, desarrollo de infraestructura, desarrollo
de conocimiento, al contar con estas tres medidas la agencia de carga va mejorar su capacidad
de actividad, generarse valor agregado a sus servicios lo que le da un valor diferenciador con
respecto a otras empresas y a su vez las empresas depositarían toda su confianza debido a que
se darían cuenta que la agencia de carga trabaja bajo medidas rigurosas de control y mejora
continua en sus procesos, disminuyendo errores, evitando inconvenientes y brindando
soluciones rápidas y eficientes en caso de ser necesario.
4.2 Objetivos
Objetivo General
Diseñar un plan estratégico mediante la planificación de recursos empresariales (ERP)
para aplicar la e-logistic en las agencias de carga aeroportuarias de Guayaquil.
Objetivo Especifico


Diseñar un plan estratégico para aplicar la e-logistic en las agencias de carga
aeroportuarias.



Elaborar la trazabilidad a seguir para la implementación de la e-logistic.



Desarrollar la planificación de los recursos que posee la empresa para mejorar
su actividad comercial.



Mejorar el proceso logístico que realiza la agencia de carga.



Disminuir los errores que cometen las agencias de carga al realizar las
operaciones para enviar o recibir las mercancías.

4.3 Fundamentación de la Propuesta
La propuesta se planteara de la siguiente manera:


Capacitación a personal en el área de logística moderna.
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Mejora de la infraestructura tecnológica (nuevo software).



Integración de los procesos de la agencia de carga.



Modelo de la trazabilidad a realizar por parte de las agencias de carga.


Actividades en el proceso de obtención de licencias, trámites y
verificación concernientes al tipo de servicio que se ofrece.



Actividades posteriores a la salida o ingreso de la mercancía.

4.4 Capacitación continua al personal
En la actualidad el mercado laboral es exigente y delicado por lo que para una
empresa es muy importante que el trabajador tenga una formación continua, incluso empresas
de primer mundo agregan esta capacitación continua como estrategia para el desarrollo de sí
misma, pero esta capacitación debe estar adaptada a la realidad de la empresa además de que
las empresas deben realizar evaluaciones continuas a sus trabajadores para medir sus
conocimientos y medir de las capacidades de cada uno del personal con el que cuenta. Esta
capacitación continua es de beneficio para la empresa debido a que sus trabajadores se
adaptan de forma rápida a cambios del mercado y en el entorno que se mueve la empresa,
además de tener la capacidad de agregar nuevas tecnologías, nuevos sistemas de gestión y
organización, generando mejor productividad lo que conlleva a mejorar la competitividad y
rentabilidad de la compañía.
4.5 Mejora de la infraestructura tecnológica
La infraestructura tecnológica de una empresa son los elementos de hardware y
software empleados para aumentar el funcionamiento y productividad de una empresa así
como garantizar la seguridad de la información es muy importante contar con una
infraestructura en buen estado puesto que en la actualidad la tecnología beneficia permitiendo
llegar a cumplir objetivos que antes simplemente no se podían pero esto conlleva un riesgo ya
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que la actividad empresarial depende del correcto funcionamiento de la tecnología y la
informática.
Por este motivo las empresas deben darle la mayor importancia al correcto
funcionamiento de sus infraestructuras tecnológicas, no solo para que funcionen de forma
adecuada si no para que también brinden la mayor seguridad posible con el propósito de
protegerse de accidentes internos o ataques externos, además de guardar a buen resguardo la
información clasificada para la empresa como la información de sus clientes, información
como; claves de acceso, cuentas corrientes, direcciones, y demás datos que no deben ser
compartidas más que con el personal habilitado para manejar dicha información. Para lograr
todo lo antes mencionado es necesario contar con personal calificado que ejecute el
funcionamiento de la tecnología además de encargarse del mantenimiento del hardware y
software.
El hardware es la parte física de la infraestructura y se forma por elementos como;
ordenadores, monitores, videocámaras, routers, wi-fi, aire acondicionados, sensores,
teléfonos, escáneres, impresoras, así como estabilizadores de corrientes y el cableado en
general, todo esto forma parte para la implementación tecnológica propuesta para este
proyecto.
Por otro lado, el software es lo intangible, es decir, programas y sistemas operativos
que permiten que la infraestructura física sea útil y permita su gestión ahora en una
infraestructura tecnológica podemos distinguir dos tipos de software. Sistemas operativos; es
el programa o conjunto de programación que facilita la gestión básica de la infraestructura
tecnológica en otras palabras el sistema operativo del hardware. Software de sistemas; son los
programas informáticos o aplicaciones indispensables para el correcto funcionamiento de las
aplicaciones necesarios para la empresa.
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Una agencia de carga al aplicar un sistema ERP, requiere de toda la infraestructura
tecnológica antes mencionada, posterior a tener el personal capacitado para operar esta
tecnología, el software a usar tiene que ser de acuerdo a las necesidades de la empresa,
existen variedad de software en el mercado pero el que más se adapta para una agencia de
carga aeroportuaria es el que ofrece la empresa Master Business Administrator con su
plataforma denominada MBA V.17. Esta plataforma cuenta con diferentes opciones y todo se
adapta de acuerdo a las necesidades de la empresa, esta plataforma se considera uno d elos
mejores ERP debido a que integra todas las actividades la empresa como: Inventarios,
proveedores, tesorería, contabilidad, presupuesto, activos fijos, manufactura, punto de venta,
pedidos, ventas, departamento gerencial y cuenta con la aplicación móvil para que el
administrador y cada uno del personal tenga el conocimiento de que sucede en la empresa de
los cambios que se efectúan en tiempo real.

Figura 11. Administrador del sistema MBA.
Fuente: (Master Business Administrator , 2018)
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MBA cuenta con el menú de administrador del sistema en donde se puede configurar
la empresa, definir los usuarios, diseñar los documentos e impresiones, establecer las reglas
del negocio, lo que permite que todo los que integran la empresa tengan el conocimiento de
cuáles son los objetivos, misión y visión de la empresa y de esta manera todos trabajar bajo
un mismo lineamiento fortaleciendo el trabajo en equipo.

Figura 12. Menú del administrador del sistema.
Fuente: (Master Business Administrator , 2018)

MBA almacena información sobre el producto, en donde se puede clasificar el mismo
por marca, grupo, sub-grupo, modelo, línea, manejo de código de barras integrado, seriales,
múltiples fotografías, partida arancelaria además de los requisitos que son necesarios para
enviar la mercancía como para exportar la mercancía, esto permite que cuando se vuelva
efectuar una operación con el mismo producto se va contar con información para conocer el
proceso a seguir para no tener inconvenientes a última hora además de acelerar el proceso y
por otro lado al ser un sistema integrado todo el personal de la empresa tiene acceso a la
información que se ha ingresado.
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Figura 13. Pantalla de Información del Producto.
Fuente: (Master Business Administrator , 2018)

Es importante conocer que este software se puede reprogramar y adaptarlo de acuerdo
a necesidades de la empresa, esta ventana con un poco de cambios permitirá a la agencia de
carga conocer en tiempo real, los procesos que está realizando, el estado de las operaciones
que están realizando, recibir reportes de nuevas operaciones a realizar, consulta de ficha
técnica de productos, incluso hasta dar cotizaciones del servicio que se ofrece ya que se
cuenta con base de datos de servicios ofrecidos con anterioridad con todo el detalle posible.

Figura 14. Menú de Punto de Venta.
Fuente: (Master Business Administrator , 2018)
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Este software ERP también brinda un panel de indicadores donde la gerencia o
personal asignado a esta área puede observar el comportamiento de la empresa en los
periodos de tiempo deseados en esta ventana se puede encontrar reportes de ventas del
servicio, valores por cobrar, valores por pagar, índices financieros, saldos bancarios, que
permiten mantenerse a la administración alerta de las obligaciones de la empresa además de
tener los indicadores para una toma de decisiones acertada.

Figura 15.Pantalla de Nivel de Indicadores.
Fuente: (Master Business Administrator , 2018)

Un sistema integrado conlleva la comunicación constante, es por ello que la
planificación de recursos empresariales integra el chat corporativo como factor indispensable
para el correcto funcionamiento de la empresa, un chat controlado donde los temas son
relacionados a las actividades laborales, donde los trabajadores exponen sus dudas y otros
despejan las mimas, donde se notifican de cambios, de noticias incluso de boletines que las
autoridades dispongan, es decir compartir información con todos en tiempo real.
Otro punto importante es la seguridad de la información con la que opera la empresa,
este software garantiza el respaldo de la información, pues ningún cliente estaría gustoso si se
difunde la información de las actividades comerciales que realiza, este software posee
mediadas de seguridad como:
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Múltiples niveles de seguridad de clave: Alto, medio, bajo.



Programación para la asignación de clave para acceso del usuario.



Envió de claves directo al correo del usuario.



Cambio de clave de forma obligatoria por periodo de tiempo.



Bloque de usuario después de x número de intentos fallidos de ingreso.



Registro de la fecha, hora, nombre del computador, dirección IP de origen, de
quien ingrese al software.



Registro de modificaciones realizadas por usuario.

Al aplicar exitosamente toda esta infraestructura tecnológica no solo la empresa habrá
cambiado su forma de operar sino que cambio su forma de pensar, su visión ira más allá de lo
que se planteaba en un inicio, su personal será más capaz de afrontar los obstáculos a
presentarse, el control de la empresa de todo lo que se realiza sea casi perfecto, el índice de
errores cometidos disminuirá de forma estratosférica, la productividad aumentara con ello la
rentabilidad, la confianza por parte del cliente lo que genera lealtad del cliente, aumento de
cartera de clientes, desarrollo a nivel empresarial, y si se la empresa cuenta con un
departamento dedicado a la mejora continua realizara sus actividades cada vez de forma más
acelerada contribuyendo así a agilizar el comercio internacional así como mejorar la imagen
no solo de la empresa sino del país a nivel de competencia internacional.
4.6 Cronograma y Presupuesto de Implementación de la Propuesta
El presente cronograma donde se encuentran detalladas las actividades a realizar y el
presupuesto fue realizado con el objetivo de que los beneficiarios de la presente
investigación, los cuales son las agencias de carga aeroportuaria, agentes de carga, docentes,
estudiantes y toda persona inmersa en el comercio exterior, puedan identificar mediante el
esquema la forma correcta de cómo se debería realizar la implementación del ERP, el mismo
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que se adaptará según las necesidades de cada agencia de carga aeroportuaria, quedando a
disposición poder cambiar el cronograma, ya que lo propuesto es una guía de las actividades
primordiales que deben realizarse para implementar la e-logistic en las agencias de carga
aeroportuaria.
A continuación se presenta la manera en cómo se logrará implementar el sistema de
apoyo de procedimientos en las empresas antes mencionadas, siendo elaborado mediante un
diagrama de Gantt, estipulando el tiempo aproximado que se llevará a cabo en lograr el
objetivo de cada etapa y el recurso humano que se necesitará para llevar a cabo de manera
exitosa.
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Tabla 10
Cronograma y Presupuesto de Implementación de la Propuesta
Modo de tarea
Programada
automáticamente
Programada
automáticamente
Programada
automáticamente
Programada
automáticamente
Programada
automáticamente
Programada
automáticamente
Programada
automáticamente

Nombre de tarea
Diseño de la implementación del
software ERP para la aplicación de la
e-logistic en las agencias de carga
aeroportuaria.
Negociación para la implementación
de la e-logistic.
Contratar expertos en logística
moderna para capacitar al personal.

Duración

Comienzo

32 días?

lun 08/01/18 mar 20/02/18 $ 11.090,00

2,38 días?

lun 08/01/18 mié 10/01/18

$ 1.650,00

1 día

lun 08/01/18 lun 08/01/18

$ 1.500,00 Analistas de logística moderna

Materiales para capacitación.

1 día?

mar 09/01/18 mar 09/01/18

$ 150,00

Reunión con los directivos de la
empresa para coordinar horarios de
capacitación.

3 horas

mié 10/01/18 mié 10/01/18

$ 0,00

12 días?

jue 11/01/18 vie 26/01/18

$ 0,00

Capacitación al personal.

Capacitación a directivos.

Fin

Costo

3 días

jue 11/01/18 lun 15/01/18

$ 0,00

Programada
automáticamente

Capacitación al personal
administrativo.

3 días?

mar 16/01/18 jue 18/01/18

$ 0,00

Programada
automáticamente

Capacitación al departamento de
comercio exterior.

3 días?

vie 19/01/18 mar 23/01/18

$ 0,00

Programada
automáticamente

Capacitación además personal de la
empresa.

3 días?

mié 24/01/18 vie 26/01/18

$ 0,00

Programada
automáticamente
Programada
automáticamente

Mejora de infraestructura física y
tecnológica.

17 días?

lun 29/01/18 mar 20/02/18 $ 9.440,00

Cableado de red, teléfono y eléctrico. 3 días

lun 29/01/18 mié 31/01/18

$ 200,00

Nombres de los recursos

Integrantes del proyecto de
investigación.
Integrantes del proyecto de
investigación, Directivos de las
agencias de carga.

Integrantes del proyecto de
investigación, Directivos de las
agencias de carga, Expertos en logística
moderna.
Integrantes del proyecto de
investigación, Personal Administrativo,
Expertos en logística moderna.
Integrantes del departamento de
comercio exterior, integrantes del
proyecto, expertos en logística.
Personal laboral de la empresa,
programadores del software, integrantes
de proyecto de investigación.

Tecnico instalador.
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Programada
automáticamente

Adquisición de equipos de cómputo. 3 días

jue 01/02/18 lun 05/02/18

$ 8.000,00 Directivo de la empresa.

Programada
automáticamente

Adquisición de Software ERP.

4 horas

lun 05/02/18 lun 05/02/18

$ 600,00

4 días?

mar 06/02/18 vie 09/02/18

$ 240,00

3 días?

lun 12/02/18 mié 14/02/18

$ 400,00

1 día?

jue 15/02/18 jue 15/02/18

$ 0,00

2 días

vie 16/02/18 lun 19/02/18

$ 0,00

mar 20/02/18 mar 20/02/18

$ 0,00

Programada
automáticamente
Programada
automáticamente
Programada
automáticamente
Programada
automáticamente
Programada
automáticamente

Contratación de internet móvil e
internet fijo.
Instalación de equipo: Aire
acondicionado, Cámara de Vigilancia,
Sensores.
Instalación de Software ERP "MBA
v.17"

Ingresos de datos al software.

Adaptación del software de acuerdo a
0 días?
los requerimientos de la empresa.

Elaboración: Por los autores
Fuente: Proyecto de Investigación

Programador, directivos de empresa,
Integrantes del proyecto de
investigación.
Directivos de la empresa, compañía
prestadora de servicio.
Técnico instalador.
Programador, Directivos de la empresa,
integrantes del proyecto de
investigación.
Integrantes de proyecto de
investigación., Directivo de la empresa.,
expertos en logística., Personal laboral
de la empresa
Integrantes del proyecto de
investigación, programador, Expertos
en logística moderna.
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Figura 16. Cronograma de actividades a realizar para la implementación del e-logistic.
Fuente y Elaboración: Por los autores
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Conclusión
La presente investigación se llevó a cabo con el objetivo de analizar la e-logistic y su
influencia en las agencias de carga aeroportuarias de Guayaquil, se evidenció mediante el
instrumento de investigación empleado, el cual fue la entrevista a expertos del área logística,
que la importancia de diseñar un sistema de apoyo como es el ERP Planificación de Recursos
Empresariales es significativo ya que permitirá a las agencias de carga contar con un sistema
integrado en todos los departamentos y así evitar en lo posible cometer errores en las
operaciones que realice, con la implementación de este sistema de apoyo las empresas
tendrán mayor rentabilidad y serán competitivas en el mercado tanto a nivel nacional como
internacional. Además se constató que con la correcta aplicación y con el conocimiento
acerca de la e-logistic las agencias de carga dejaran de realizar prácticas inadecuadas y
obsoletas y así mejorarán la trazabilidad al momento de realizar las operaciones puesto que
ya no existirán retrasos y falencias en la realización de trámites que son necesarios para
desaduanizar una mercancía de una forma rápida los cuales hacen que las agencias de carga
no sean competitivas. Los expertos a los cuales se les realizó la entrevista mencionaron que el
sistema de apoyo ERP es el más factible para implementar en una agencia de carga ya que
está integrado con todas las funciones de operaciones que realizan las agencias, además de
que operan junto con el CRM que por el PhD Roberto Gonzalez es de gran importancia el
manejo de estos sistemas de apoyo lo cual es de importancia para el desarrollo de este tipo de
empresas. Por otro lado gracias a la investigación realizada se pudo observar que las agencias
de carga aeroportuarias operan con una logística tradicional y muy pocas buscan evolucionar
sus formas de realizar sus operaciones.
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Recomendación
Ecuador es un país en proceso de desarrollo, el aporte a la sociedad que se presenta en
esta investigación, la cual está enfocada a la e-logistic y su incidencia en las agencias de
carga aeroportuarias de Guayaquil, en el transcurso de la investigación se elaboran
recomendaciones para fortalecer la e-logistic en las agencias de carga aeroportuarias, por ello
es necesario que estas empresas realicen innovaciones en sus operaciones logísticas, ya que
solo se basan en una logística tradicional y no implementan software, el cual les permitiría
integrar los distintos departamentos que existen, para así acelerar y realizar en el menor
tiempo posible sus operaciones, así mismo se deben realizar capacitaciones continuas a los
trabajadores ya que no es suficiente contar con tecnologías de punta, si las personas
principales que pertenecen a la empresa no conocen como utilizarlos. Es por ello que se
diseñó un plan estratégico a través de un sistema de apoyo denominado ERP para la
implementación de la e-logistic en las agencias de carga aeroportuarias, en donde se trata los
procesos exactos de como beneficia este sistema de apoyo a las agencias de carga, con lo cual
generarían un valor agregado a sus clientes. Además en la investigación se encontró otros
sistemas de apoyo como el MRP y SPM que podrían ser posibles sistemas que se adapten
exitosamente a este tipo de empresas o empresas relacionadas con el sector portuario, además
de que la investigación es cualitativa sería factible realizar un análisis cuantitativo de la
implementación de este sistema para lograr la e-logistic tanto en agencias de carga
aeroportuarias como portuarias. Con el diseño de este plan estratégico se busca que las
agencias de carga aeroportuarias adapten sus operaciones al ERP e incluso se analizará y se
evaluará constantemente para medir el grado de efectividad que el sistema esté generando a la
empresa.
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Apéndice A
Universidad de Guayaquil
Entrevista Aplicada al Proyecto de Investigación
Tema: Análisis del E-Logistic y su incidencia en las agencias de carga
aeroportuaria de Guayaquil.
Banco de Preguntas:
1. ¿En base a su experiencia o conocimiento en el mercado aeroportuario cuál es su
opinión acerca de la infraestructura física y tecnológica del sistema logístico en las
agencias de carga establecidas en el país?
2. ¿De acuerdo a lo que usted conoce sobre las agencias de carga aeroportuaria como
califica la e-logistic implementada en las mismas?
3. ¿Qué opina usted sobre la aplicación de un software de apoyo, esto mejorará la
rentabilidad de las empresas de carga aeroportuarias, generando un entorno
competitivo y diferenciado en el mercado nacional e internacional?
4. ¿Las agencias de carga aeroportuaria que existen en el país son suficientemente
competitivas al momento de realizar sus procesos logísticos en comparación con
agencias de carga internacionales?
5. ¿En su opinión, de las practicas diarias ejecutadas por las agencias de carga
aeroportuaria que aspectos considera usted que se deben mejorar para generar
valor agregado a estas empresas?
6. ¿De qué forma cree usted que con la implementación de un (ERP) Planificación
de Recursos Empresariales, las empresas de carga aeroportuarias mejorarán en el
ejercicio de sus operaciones?
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Apéndice B
Fotos del Trabajo de Titulación

Figura 17 Supervisor de Logìstica de la empresa Fervacargo

Figura 18 Auxiliar de Agente de Aduana
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Figura 19 Presidente de la empresa Fervadelivery S.A.

