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Resumen 

El presente trabajo de investigación se enfocó en analizar los procesos logísticos de la 

empresa Deltrans S.A., la cual es una empresa que se dedica a la consolidación de carga, la 

misma que tiene inconvenientes en el desarrollo de sus procesos y debido a esto la prestación 

del servicio se torna ineficiente; siendo los problemas usuales la falta de coordinación, errores 

de digitación, demora de cotizaciones para clientes, por lo que se dan demoras en la salida de 

las mercancías y en ocasiones se generan multas con las que tiene que correr la empresa. Para 

poder obtener más información se acudió a fuentes secundarias y opiniones de expertos en el 

medio, para poder conocer de manera más precisa todas aquellas variables que intervienen en 

el tema de investigación y asi realizar un análisis a profundidad con respecto a los tipos de 

problemas que se presentan en dicha empresa. Para la ejecución de la investigación se utilizó 

el tipo de investigación descriptiva, se utilizará instrumentos como las entrevistas a las 

personas involucradas directamente en las actividades de Deltrans S.A.; con lo que 

finalmente se procederá a desarrollar un modelo logístico para que pueda ser implementado 

en la empresa y de esta manera poder mejorar sus procesos. 

 

 

 

Palabras Claves: modelo logístico, procesos, optimización, consolidadora de carga, 

comercio exterior 
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Abstract 

This research work focused on the analysis of the logistics processes of the company Deltrans 

SA, which is a company that is dedicated to the consolidation of cargo, which has 

disadvantages in the development of its processes and due to this the provision of the service 

becomes inefficient; The usual problems of lack of coordination, typing errors, the delay in 

quotations for customers, which delays the departure of goods and sometimes generate fines 

with the same as the company. In order to obtain more information it can be consulted in the 

secondary sources and the opinions of experts in the field, in order to know more precisely all 

the variables that intervene in the research topic and thus an in-depth analysis is made with 

respect to the types of problems that occur in that company. For the execution of the research 

the type of descriptive research was used, instruments such as interviews with people directly 

involved in the activities of Deltrans S.A. Were used; with what can finally develop a logistic 

model so that it can be implemented in the company and in this way to improve their 

processes. 

 

Key words: logistic model, processes, optimization, load consolidation, foreign trade 

  



XII 
 

Índice General  

Contenido 

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

Capítulo I: El Problema ............................................................................................................. 3 

1.1 Planteamiento del Problema ............................................................................................. 3 

1.2 Formulación del Problema ............................................................................................... 5 

1.2.1 Sistematización del Problema ....................................................................................... 5 

1.3 Objetivos de la Investigación ........................................................................................... 6 

1.3.1 Objetivo General ........................................................................................................ 6 

1.3.2 Objetivos Específicos ................................................................................................ 6 

1.4 Importancia y Justificación de la Investigación ............................................................... 6 

1.4.1  Importancia ............................................................................................................... 6 

1.5 Variables de la Investigación ........................................................................................... 8 

1.5.1 Variable independiente .............................................................................................. 8 

1.5.2 Variable dependiente ................................................................................................. 8 

1.6 Hipótesis ........................................................................................................................... 8 

2.1 Antecedentes de la Investigación ................................................................................... 10 

2.2 Bases Teóricas ................................................................................................................ 13 

2.2.1  Definición de Logística .......................................................................................... 15 

2.2.2 Funciones de la Logística Empresarial .................................................................... 22 

Marco Conceptual ................................................................................................................ 25 

Marco Contextual ................................................................................................................. 30 

Capitulo III: Metodología de Investigación ............................................................................. 31 

3.1 Diseño de la Investigación ............................................................................................. 31 

3.2 Tipo de Investigación ..................................................................................................... 31 

3.3 Método de la Investigación ............................................................................................ 31 

3.4 Población y Muestra ....................................................................................................... 32 

3.5 Entrevistas ...................................................................................................................... 32 

Capítulo IV: Propuesta de la Investigación ............................................................................. 40 

4.1 Propuesta y Validación.............................................................................................. 40 

4.2 Objetivos ................................................................................................................... 40 



XIII 
 

4.2.1 Objetivo General ................................................................................................ 40 

4.2.2 Objetivos Específicos......................................................................................... 41 

4.3 Justificación .................................................................................................................... 41 

4.4 Validación de la Propuesta ........................................................................................ 41 

4.4.1 Planificación de actividades para desarrollar la propuesta.......................................... 47 

4.5 Costo de  Implementación del Modelo Logístico en la Empresa ................................... 44 

4.6 Desarrollo de las actividades .......................................................................................... 44 

4.6.1. Negociación ................................................................................................................ 44 

4.6.2. Creación del Documento de Embarque ...................................................................... 45 

4.6.3. Shipping Instruction ................................................................................................... 46 

4.6.4. Recepción y validación de Shipping Intruction ......................................................... 46 

4.6.5. Monitoreo del estado de la carga................................................................................ 47 

4.6.6. Zarpe de la carga ........................................................................................................ 48 

4.6.7. Envió de Documentos de Transporte ......................................................................... 48 

4.6.8. Aprobación del Documento de Transporte Master .................................................... 49 

4.6.9. Revisión de la Venta .................................................................................................. 50 

4.6.10. Pre-alerta .................................................................................................................. 50 

4.6.11. Recepción de Documentos ....................................................................................... 51 

4.6.12 Seguimiento de la carga en tránsito........................................................................... 52 

4.6.13 Confirmación de liberación de documentos .............................................................. 53 

4.6.14. Ingreso de la Información del documento de Transporte al Sistema ECUAPASS .. 53 

4.6.15. Envió de aviso de llegada al cliente ......................................................................... 54 

4.6.16. Solicitud de pagos al departamento contable ........................................................... 55 

4.6.17. Gestión de Carta de Salida ....................................................................................... 56 

4.7 Flujograma del Modelo de Logística Integral DELTRANS S.A. .................................. 63 

Conclusiones ............................................................................................................................ 64 

Recomendaciones .................................................................................................................... 65 

Referencias ............................................................................................................................... 66 

Anexos ..................................................................................................................................... 70 

Preguntas de la Entrevista .................................................................................................... 70 

 

 

  



XIV 
 

 

 

Índice de Figuras 

 

Figura 1 Planificación de actividades ...................................................................................... 43 

Figura 2 Costo de implementación .......................................................................................... 44 

Figura 3 Procesos Logísticos de Carga Marítima para DELTRANS S.A. .............................. 56 

Figura 4 Flujograma del Modelo de Logística ......................................................................... 63 

   

  



XV 
 

Índice de Tablas  

Tabla 1 Causas y Consecuencias del Problema ......................................................................... 5 

Tabla 2 Operacionalización de las Variables ............................................................................. 9 

Tabla 3 Negociación ................................................................................................................ 44 

Tabla 4 Creación del documento de embarque ........................................................................ 45 

Tabla 5 Shipping Instruction .................................................................................................... 46 

Tabla 6. Recepción y validación de Shipping Instruction ....................................................... 46 

Tabla 7. Monitoreo del estado de la carga ............................................................................... 47 

Tabla 8. Zarpe de la carga ........................................................................................................ 48 

Tabla 9. Envió de Documentos de Transporte ......................................................................... 48 

Tabla 10. Aprobación del Documento de Transporte Master .................................................. 49 

Tabla 11. Revisión de la Venta ................................................................................................ 50 

Tabla 12. Pre-alerta .................................................................................................................. 50 

Tabla 13. Recepción de Documentos....................................................................................... 51 

Tabla 14. Seguimiento de la carga en tránsito ......................................................................... 52 

Tabla 15. Confirmación de liberación de documentos ............................................................ 53 

Tabla 16. Ingreso de la Información del doc. de Transporte al Sistema ECUAPASS ............ 53 

Tabla 17. Envió de aviso de llegada al cliente ......................................................................... 54 

Tabla 18. Solicitud de pagos al departamento contable ........................................................... 55 

Tabla 19. Gestión de Carta de Salida ....................................................................................... 56 



 
 

Introducción 

La logística es un tema que ha ido tomando fuerza a lo largo del tiempo, si bien es 

cierto siempre se ha tenido presente en las empresas a la logística ya que si es ausente no se 

podría desarrollar los procesos de una manera correcta y las empresas serian desorganizadas 

y se formaría un caos total; la meta que toda empresa desea es la satisfacción de los clientes 

colocando los productos o servicios en el momento indicado, en el lugar pactado y en las 

condiciones adecuadas; esto se logra con una logística eficiente que va tanto interna como 

externamente en la empresa.  

Se ha evidenciado que la empresa Deltrans S.A. que se dedica a prestar el servicio de 

consolidación de carga, tiene ciertos problemas en su procesos logísticos por lo que hemos 

analizado y estudiado estos inconvenientes para poder dar una posible solución a los mismos. 

Lo que se ha hecho en primera instancia es analizar la cadena logística actual de la empresa, 

con lo que podemos identificar la raíz de los problemas, es decir donde se está cometiendo 

errores que generan inconvenientes posteriormente y asi ir dándoles una solución a medida 

que se va conociendo cada uno de ellos. 

Lo que se busca con esta investigación es dar una buena calidad de servicio lo que se 

logrará llevando los procesos logísticos de la empresa de forma eficiente y organizada; ya que 

al modificar y aplicar un nuevo modelo logístico a la empresa Deltrans S.A. entonces se 

podrá corregir los errores en la gestión y se podrá brindar un mejor servicio de consolidación 

de carga. 

Esta investigación cuenta con cuatro capítulos detallados en los párrafos siguientes: 

En el primer capítulo se describe detalladamente el problema seguido de las causas y 

consecuencias, también se presenta la formulación, sistematización y la descripción de los 

objetivos de la investigación, por último tenemos la justificación y las variables del estudio. 
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En el segundo capítulo se encuentran los antecedentes y las bases teóricas que 

fundamentan la investigación en lo que respecta a la logística, actividades y procesos que se 

llevan a cabo, en este caso relacionados con la consolidación de carga. 

El tercer capítulo se detalla la metodología, es decir el diseño y tipo de investigación, 

asi como los instrumentos utilizados para la recopilación de la información, en este trabajo se 

utilizaran entrevistas, dirigidas al gerente de la empresa y a otras personas inmersas en el 

ámbito logístico y de consolidación de carga para obtener más información sobre los 

procesos y falencias que presentan. 

 En el cuarto capítulo se desarrolla la propuesta en este caso se propone un modelo 

logístico con procesos y flujogramas para que pueda ser aplicado en la empresa Deltrans S.A. 

y de esta forma poder tener un cambio considerable y positivo en sus procesos. Finalmente se 

encuentran las conclusiones, recomendaciones y bibliografía del trabajo de investigación. 
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Capítulo I: El Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

Actualmente la logística tiene mucho peso dentro de las empresas a diferencia de unos 

años atrás; muchas organizaciones constan de departamentos exclusivos para el desarrollo o 

mejora continua de sus procesos logísticos dado que conocen que sin una buena cadena 

logística indistintamente a la actividad a la que se dedique  la organización, ésta tiene que dar 

resultados positivos en eficiencia, tiempos y costos lo que les permite ser competitivas en el 

mercado y mantenerse por un periodo más largo en el mismo. 

Es relevante que las empresas cuenten con un modelo logístico óptimo, ya que 

dependiendo de éste podrá desarrollar sus procesos correctamente sin que se presenten 

inconvenientes, hay algunas empresas que no cuentan con un modelo logístico adecuado o 

que es muy deficiente y debido a esto se presentan situaciones que muchas veces conlleva a 

que las empresas tengan complicaciones en sus procesos, como es el caso de la Empresa 

Deltrans S.A. 

La Empresa Deltrans S.A. es un agente consolidador de carga internacional la cual se               

dedica a agrupar varias  mercancías en un contenedor y emitir un documento de transporte a 

cada uno de sus cargas las cuales son declaradas en la aduana.  

El problema central de la Empresa objeto de estudio Deltrans S.A, es la ineficiencia en 

los procesos logísticos; tomando en cuenta la insatisfacción de sus clientes. Esto se debe a los 

errores que se comenten en el proceso al momento de gestionar el servicio como se lo detalla 

a continuación: 

Diferencias en los pesos declarados en los documentos de transporte de origen a destino: 

el agente en destino tiene la tarea de manifestar en los documentos los pesos, cantidad de 

bultos, descripción de la mercancía, la cual el exportador le detalla en la factura  y el agente 



4 
 

tiene que verificar si los pesos y los bultos detallados coinciden con los que el exportador le 

declaró; ya que en destino se verificaran estos pesos y de no coincidir puede generar retrasos 

y multas para la empresa. 

Falta de coordinación  en sus embarques: esto se debe a la falta de comunicación que 

existe entre el agente en origen y el agente en destino en este caso Deltrans S.A., y por la 

demora en el pago a origen, dando como resultado un retraso en la salida de la mercancía 

contenerizada. 

Demora en la cotización de fletes de importación: en este caso es por una ineficiencia 

laboral por parte de los encargados de ese departamento, la cual denota una falta de 

compromiso para con la empresa y el cliente el cual solicita de forma rápida los valores de 

recargo por el servicio de transporte internacional.  

Notificación de traída de llegada de la carga: Las navieras con las cuales se realiza los 

fletes internacionales tiene la obligación de notificar la llegada de la carga 48 horas antes del 

arribo, pero muchas veces estas notificaciones nunca llegan y el departamento de importación 

en constante rastreo de la carga para saber su ubicación y su fecha estimada de llega y esto no 

ocurre provocando retrasos en la nacionalización y pagos de la mercancía. 

Los inconvenientes descritos anteriormente que ha tenido la empresa son por una mala 

organización, es decir una falla en su logística por lo que se analizará y recomendará un  

nuevo modelo logístico  para la Empresa Deltrans S.A.; con lo que se espera que dichos 

inconvenientes sean disueltos y por lo tanto se podrá brindar un mejor servicio de 

consolidación de carga por parte de dicha empresa. 

  



5 
 

Tabla 1 Causas y Consecuencias del Problema 

Causas Consecuencias 

 

1. Falta de comunicación entre 

departamentos. 

 

Se cometen errores en el proceso. 

2. Los documentos no son emitidos a 

tiempo. 

Demora en trámites y salida de mercancías. 

3. Descuido por parte de los 

colaboradores al momento de 

digitar y dar información. 

Multas para la empresa y pérdida de 

clientes. 

4. La empresa carece de una logística 

eficiente. 

Ofrece un pésimo servicio de consolidación 

de cargas. 

Fuente y Elaboración.- Los autores 

 

1.2 Formulación del Problema 

¿De qué forma mejorarían los procesos logísticos de la empresa Deltrans S.A  en el 

servicio de consolidación de cargas?  

1.2.1 Sistematización del Problema 

 ¿Cómo se  puede identificar las falencias o errores en los procesos logísticos de la 

empresa actualmente? 

 ¿Cómo se podría mejorar los procesos logísticos para agilizar la salida de las 

mercancías? 

 ¿De qué manera ayudaría en eficiencia de sus procesos un modelo logístico? 
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1.3 Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar un modelo para la cadena logística de la empresa Deltrans S.A, que corrija los 

errores en la gestión y mejore el servicio de consolidación de carga. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Analizar la cadena logística actual de la empresa 

 Estudiar las posibles mejoras en los procesos logísticos de la empresa 

 Determinar un nuevo modelo logístico para la empresa que sea óptimo de acuerdo a 

su cadena logística. 

1.4 Importancia y Justificación de la Investigación 

1.4.1  Importancia 

Hoy en día los procesos logísticos tienen gran relevancia en el desarrollo tanto interno 

como externo de las empresas,  por lo que hemos dirigido la presente investigación a la 

Empresa DELTRANS S.A., para poder aportar con un nuevo modelo logístico, ya que tiene 

ciertas falenciascon la actual. 

Con un nuevo modelo logístico se brindará un mejor servicio lo que no solo es 

favorable para DELTRANS S.A. sino también para la sociedad ya que mediante este cambio 

la empresa puede ser competitiva y los clientes pueden elegir la opción que más le convenga 

en lo que se refiere a la prestación del servicio de consolidación de carga. 

Al aplicar un modelo logístico completamente diferente y mejorado DELTRANS S.A. 

podrá desarrollarse favorablemente en la prestación del servicio de consolidación mejorando 

tiempo y cotos; a la vez que recupera la fiabilidad en sus clientes y lo que la hará competitiva 

en el medio. 
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1.4.2 Justificación de la Investigación 

La presente investigación se justifica de forma teórica ya que el comercio exterior se 

ve beneficiados gracias al dinamismo que le otorga la logística de las consolidadoras 

marítimas, en los embarques, desembarques de las mercaderías y sus tiempos. Interviniendo 

desde el origen de la mercadería hasta su lugar de destino dándole seguridad y confiabilidad a 

los clientes que requerir de este servicio. 

De la misma forma se trata que todos los aspectos teóricos utilizados de la logística 

integrada para las consolidadoras de carga internacional, para el resultado de la investigación 

sirvan  como complementos teóricos para reforzar al momento de gestionar la logística en las 

consolidadoras. 

 Se lo justifica de forma Metodológica porque se aplicara métodos, los cuales serán 

desarrollados, para así solucionar los problemas existentes actualmente, entre los cuales esta 

histórico, bibliográfico y sobre todo el analítico 

Se ha considerado instrumentos como entrevistas para obtener la información que se 

necesita para dicho trabajo de investigación, para así solucionar los problemas existentes 

actualmente, entre los cuales esta histórico, bibliográfico y sobre todo el analítico, los mismos 

que de alguna manera pueden ser consultados y sirvan de ayuda para futuras investigaciones. 

De tal manera que esta investigación dando los resultados proporcionara el modelo a 

aplicar en la empresa DELTRANS S.A, el cual permitirá abrir ventas para nuevas 

investigaciones ayudando en el área de logística para consolidadoras de carga internacional y 

profundizando en otros aspectos de acuerdo al enfoque de la investigación a realizar. 

De tal manera la Justificación practica porque un inexisten modelo o carencia  de una 

cadena logística en la operación  de los procesos, traería muchos inconvenientes. También  el 

correcto ingreso de la documentación a las plataformas oficiales y  la recepción de 
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documentos electrónicos para así poder ser justificada frente a la SENAE, de no ser de tal 

manera la SENAE incurrían a sanciones, en este caso multas dependiendo del motivo de esta. 

Los resultados de esta investigación determinaran de forma inmediata cambios, 

mejoras en los procesos logísticos de la Empresa. Al momento de implementar las mejoras en 

los procesos que tengan inconvenientes, demostrara una mayor eficiencia en todas las aéreas 

que están siendo afectadas. 

DELTRANS S.A con todas las falencias que tiene en sus procesos logísticos, con esta 

investigación al momento de presentar cuales serían las mejoras sistemáticas que se pueden 

aplicar en los procedimientos, dejaría de tener los inconvenientes que presenta actualmente la 

empresa. 

1.5 Variables de la Investigación 

1.5.1 Variable independiente 

Modelo de la cadena logística 

1.5.2 Variable dependiente 

Servicio de consolidación de carga. 

Eficiencia en los procesos 

1.6 Hipótesis  

Si se diseña y aplica un nuevo modelo logístico en la empresa DELTRANS S.A. entonces 

sus procesos serán eficientes, tendrá una mejor organización y podrá brindar un buen 

servicio de consolidación de cargas. 
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Tabla 2 Operacionalización de las Variables 

Variables Dimensiones Indicadores  

 

 

 

 

 

 

Modelo de la  

Cadena Logística 

 

 

Proceso de pedidos 

 

Transporte 

 

Manejo de materias 

 

 

Gestión de existencia 

 

Almacenamiento y 

Distribución 

 

 

Servicio al cliente 

Cotización de fletes 

 

Tipos de transporte 

Tiempo de transito 

 

Pallets 

Mercancías  

 

Justo a tiempo 

Proceso de tramites 

Tramites en espera  

 

Tipos de contendores 

Bodegas 

Sincronización de 

Información  

 

 

 

Servicio de Consolidación 

de Carga 

 

Tratamiento de mercancías  

 

Transporte 

 

Operaciones  Aduaneras 

 

 

Embalaje 

Almacenaje 

 

Contenedores 

 

Trámites  

Solicitudes 

Procedimientos 

Fuente y Elaboración.- Los autores 
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

El término logística puede parecer es que reciente, sin embargo, ha estado presente 

desde el origen del hombre y la historia revela que desde mucho antes de la Segunda Guerra 

Mundial se ponía en práctica actividades de investigación, operación, planificación, 

administración, disciplina, estrategias, y demás acciones ligadas con la logística, el mismo 

que ha sido de éxito en múltiples hazañas militares. A partir de ahí nace su importancia y 

aplicación como una herramienta imprescindible en las organizaciones(Castellano, 2015).  

La logística ha sido definida por múltiples autores como; “el componente del arte de 

la guerra que tiene por objeto proporcionar a los ejércitos los suministros necesarios para 

afrontar las exigencias de los conflictos bélicos”(Ospina Díaz & Sanabria Rangel, 2017), 

luego al pasar los años se comenzó a aplicar en la producción, movilidad de factores de 

producción, y en famosas teorías del comercio internacional, las mismas que han 

evolucionado con la creación de nuevos modelos de negocios y el uso de las tecnologías de la 

información, como por ejemplo el e-commerce(UMNG, 2016).  

La logística ha dado orden y metodología a múltiples actividades, por ende en la 

actualidad ha formalizado la gestión de recursos, el cual se vuelve fundamental para el 

comercio internacional y los negocios, el mismo que ha conectado el sistema productivo con 

diversos mercados, acortando tiempo y distancias, creando accesibilidad donde antes era 

remotamente imposible poco después el transporte marítimohizo su aparición en laépoca de 

los fenicios(Ospina Díaz & Sanabria Rangel, 2017).  

La evolución que ha tenido la logística en el ámbito económico-empresarial, parte 

desde la década de 1950, en el cual inició la implementación en las organizaciones, el mismo 

que presentó cierta dificultad, sin embargo, se reconoció  la importancia y el potencial que 
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poseía en cuanto al manejo de los costos de producción. En la segunda etapa; en la década de 

1960, se incorporan términos como el outsourcing, infraestructura operacional y un mayor 

énfasis en la especialización en las ThirdPartyServiceSuppliers o 3PL (ThirdPartyLogistics). 

En la década de 1970 comienza la tercera etapa de evolución de la logística y se puede 

evidenciar que aparecen temas como la calidad y el manejo del tiempo en la producción, 

influenciados por la aparición del desarrollo de nuevas tecnologías de aquella época, lo que 

vuelve más eficiente los procesos desde la adquisición de los suministros hasta la entrega del 

producto final en destino (UMNG, 2016). 

En la década de 1980, la logística inicia su cuarta etapa de evolución incorporando 

aspectos del cuidado del medio ambiente, minimizando los efectos negativos en cuanto al 

manejo de residuos, reciclaje, ahorro de energía, gestión ecológica, entre otros aspectos de 

responsabilidad social que son propios de la logística inversa. En la década de 1990, aparece 

la quinta etapa de evolución de la logística, se involucra de forma más planificada todo lo 

referente a la logística inversa, en cuestión de gestión ecológica, y también la aplicación de 

modelos logísticos que ayuden a lograr un flujo de mercancías más eficiente y rentable 

(UMNG, 2016). 

Actualmente la logística sigue innovando, no solamente en ámbitos de competitividad, 

también se toma en cuenta la sustentabilidad en los procesos, y se observa que las empresas 

tanto del sector público como privado ponen en prácticapara la eficiencia de sus proyectos 

(UMNG, 2016). 

Al realizarlas diferentes consultaspara este trabajo de investigación se ha encontrado 

estudios similares al actual, por lo que se menciona al trabajo realizado por Ella Bohórquez 

Vásquez y Roy Puello Fuentes, que tiene como título “Diseño de un Modelo de Gestión 

Logística para Mejorar la Eficiencia Organizacional en la Empresa Coralinas & Pisos S.A. 
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Corpisos S.A. en el Municipio de Tumbaco, Bolívar” en el cual los autores tienen como meta 

diseñar un modelo de gestión logística para que dicha empresa sea más eficiente; en donde 

ofrecen soluciones a los problemas vistos desde distintas perspectivas, analizando cada una 

de las partes que intervienen en el proceso logístico de la empresa objeto de estudio desde la 

producción hasta el servicio al cliente. 

También hacemos referencia a la investigación de la Lcda. MathaVéliz Valenzuela, 

que lleva el siguiente título “Modelo de Gestión para una Consolidadora Marítima en su 

Proceso Logístico, en la Ciudad de Guayaquil” en donde analiza las actividades, beneficios y 

desempeño de las consolidadoras de carga de la ciudad de Guayaquil, para poder diseñar un 

modelo de gestión y que al momento de ser implementado pueda mejorar los procesos 

logísticos y contribuir con el desarrollo del sector de Comercio Exterior en el país. 

Otro trabajo por mencionar es el de Briones, Moreno & León (2013), el mismo que se 

titula “Propuesta de un Modelo de Gestión Integral para la Cadena de Suministro en BPE 

ElectronicCia.Ltda.” con esta investigación los autores buscan implementar un modelo de 

gestión para dicha empresa, ya que ésta no cuenta con uno, debido a esto las funciones se 

realizan de forma desorganizada lo que afecta a sus procesos,con los resultados obtenidos y al 

momento de aplicar dicho modelo, mejoró sus funciones organizacionales y también redujo 

los costos de operación en el proceso logístico. 

Es importante conocer si se ha aplicado modelos de logística integral en la gestión 

operativa, y si han tenido éxito en el aumento de la competitividad y la respuesta es 

afirmativa, debido a que muchos expertos en el tema han diseñado tales modelos los mismos 

que han generado rendimientos altísimos en cuanto a su funcionalidad, eficiencia y ahorro en 

sus costes, a continuación veremos dos ejemplos de Modelo de gestión logística para 



13 
 

pequeñas y medianas empresas en México(Cano Olivos, Orue Carrasco, Martínez Flores, 

Mayett Moreno, & López Nava, 2014).  

La Secretaría de Economía de México en el 2011 creó un modelo que considera 16 

capacidades: estrategia y desempeño de la organización, servicio al cliente, gestión de 

procesos, administración de la demanda, abastecimiento y compras, procesamiento de 

órdenes de clientes, operación del almacén, administración del inventario, transporte, 

logística inversa, seguridad en el transporte de mercancías, procesos de 

importación/exportación, capacidad financiera, conciencia ambiental, sistemas de 

información y gestión de datos, organización, personal y competencias(Cano Olivos, Orue 

Carrasco, Martínez Flores, Mayett Moreno, & López Nava, 2014). 

El modelo de referencia de operaciones de la cadena de suministro (SCOR-model: 

supply-chainoperationsreference-model), desarrollado por el SupplyChain Council of North 

America, no tiene descripción matemática ni métodos heurísticos; es una herramienta 

estándar que analiza y mejora el desempeño de la cadena de suministro de las organizaciones 

usando KPI’s (Key Performance Indicators). El SCOR identifica principalmente cinco 

procesos de gestión, tales como planificación, aprovisionamiento, manufactura, 

distribución/entrega y devolución(Cano Olivos, Orue Carrasco, Martínez Flores, Mayett 

Moreno, & López Nava, 2014). 

Los trabajos de investigación antes mencionados nos sirven como referencia para el 

presente trabajo así poder tener una visión más amplia; como también los diferentes aspectos 

que se podrían tomar en cuenta de acuerdo con el tema a desarrollar. 

2.2 Bases Teóricas 

En el presente capítulo seexponen las bases teóricas que sustentan la importancia de la 

creación y aplicación de un modelo de logística integral en las empresas dedicadas al 
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comercio exterior,específicamente; a las empresas que ofertan el servicio de transporte de 

carga consolidada, en este caso se ha tomado a DELTRANS S. A., y en los siguientes 

párrafos se argumentará el impacto transformador que ha tenido la logística en los últimos 

años en el comercio y la economía mundial, los mismos que han permitido un mejor 

ambiente en cuanto a desarrollo socio-económico en aspectos de integración, inversión, 

acceso a nuevos mercados y movilidad del capital humano(Díaz, 2014).  

Sin olvidar que ha sido tema central de múltiples investigaciones en distintas áreas del 

conocimiento, como las ciencias ambientales, sociales, ingenierías, entre otras de carácter 

científico y metodológico; partiendo desde ahí, se analiza la pertinencia que tiene la logística 

en la teoría como en lapráctica, se cita como ejemplo conferencias y reuniones impartidas por 

organizaciones internaciones de renombre como; La Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), La Unión Europea (UE), La Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE), el International TransportForum,Banco Mundial (BM), 

Organización de Naciones Unidas (ONU), UNCTAD, entre otras. (Díaz, 2014). 

La competitividad en los mercados internacionales cada día va en aumento y se 

encuentra motivado por varios factores internos y externos, como la calidad de los productos, 

precios, inflación, oferta, demanda, globalización,etc., sin dejar de tomar en cuenta los costos 

que incurren las cadenas logísticas principalmente de empresas dedicadas al comercio 

exterior(Zamora, Navarro, & Valencia, 2015). 

El transporte juega un papel clave en los costos de los productos, debido a que un alto 

costo encarece el precio de los mismos, en el caso de América Latina y el Caribe los costos 

logísticos han aumentado entre un 16% y 26%, el cual representa un 35% aproximadamente 

del preciofinal del producto(ACS, 2017), para las pequeñas y medianas empresas, este 

porcentaje puede superar el 40%, siendo más altos en comparación con los costos 
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arancelarios de importación y exportación, lo que disminuye la ventaja competitiva frente a 

países como Japón, China, Estados Unidos, Alemania; cuyos costos se ubican 

aproximadamente en un 10%(BID, 2015).  

Como se puede evidenciar los altos costos logísticos, son propios de la ineficiencia en 

los procesos, lo que representa un obstáculo para el desarrollo económico tanto para los 

países como para las grandes, medianas y pequeñas empresas, lo que dificulta en gran manera 

la inserción en las cadenas globales de suministros. Los costos que intervienen son aquellos 

involucrados desde su punto de origen hasta su destino, incluyendo costos asociados de 

carga, descarga, trámites administrativos, servicios de aduana, seguridad, transbordos, entre 

otros, es por tal motivo que es imprescindible que las empresas manejen un modelo de 

logística integral con la finalidad de interconectar y enlazar de forma ordenada y sistemática 

todos los procesos que intervienen en el transporte, almacenamiento y distribución de las 

mercancías(GBM, MCET, & FDEA, 2016).   

Existen tres elementos fundamentales que determinan la competitividad logística, los 

japoneses han analizado su cadena logística en China y han concluido que los principales 

aspectos a considerar son; la calidad de los procesos, el costo y los tiempos de entrega, los 

mismos que encierran problemas de transporte, almacén en aduanas, servicios de 

importación/exportación, estudios realizados también revelan que la cadena de suministros 

internacional es ineficiente y poco confiable, debido a la infraestructura logística y 

operacional(GBM, MCET, & FDEA, 2016).  

2.2.1  Definición de Logística  

Según  lo dicho por (Mimbela, 2015)´´Existe gran cantidad de definiciones sobre la 

Logística. En el plano de los grandes conceptos, podríamos decir que es una ciencia que 

estudia la organización de cualquier actividad de forma que su resultado sea óptimo´´. 



16 
 

Anteriormente se entendía como logística o se la relacionaba con la entrega  de 

productos o servicio en un tiempo determinado, en la actualidad la logística es un poco más 

compleja, ahora tiene mucho que ver con lo que son procesos internos de las empresas para 

un mejoramiento continuo de sus actividades diarias, una empresa sin logística carece de 

capacidad de competitividad y no tiene crecimiento a futuro. A continuación se expondrá 

múltiples definiciones según grandes autores y expertos en logística, con el objetivo de 

conocer de una manera más amplia todo lo que involucra la logística.  

“La logística es el conjunto de técnicas y medios destinados a gestionar; flujo de 

materiales, flujo de información, entre otros, siendo su objetivo principal satisfacer las 

necesidades en bienes y servicios de un cliente en el mercado, dichas necesidades se basan en 

la calidad, cantidad, lugar y momento”(Pau Cos & De Navascués , 2001).  

Según el Instituto Colombiano de Automatización y Codificación Comercial (GS1 

Colombia), “logística es el proceso de planear, controlar y administrar la cadena de 

abastecimiento y distribución, desde el proveedor hasta el cliente y con un enfoque en la red 

de valor y colaboración entre los actores de la red logística interna y externa” ” (Mora García, 

2014). 

Según James L. Heskett, Profesor de Logística en Harvard Business School,“La 

logística agrupa las actividades que orden los flujos de materiales, coordinando recursos y 

demanda para asegurar un nivel determinado de servicio al menor coste posible”(Pau Cos & 

De Navascués , 2001).  

“La logística es el proceso de planeación, implementación y control eficiente del flujo 

de efectivo de costes y almacenamiento de materiales, inventarios en curso y productos 

terminados, así como la información relacionada desde el punto de origen al punto de 

consumo con el fin de atender a las necesidades del cliente¨(UTM, 2015) 
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“Es la técnica de improvisación continua dentro de unas reglas que permiten el 

dominio de flujos, el cual forman un sistema logístico que consiste en un proceso 

multidireccional de cambio y mejora, y en un elemento vital en la obtención de 

resultados”(Pau Cos & De Navascués , 2001).  

“La logística es el proceso de planear, implementar y controlar el flujo y 

almacenamiento eficiente y a un costo efectivo de las materias primas, inventarios en 

proceso, de producto terminado e información relacionada, desde los puntos de origen hasta 

los de consumo; con el propósito de satisfacer las necesidades de los clientes” (Mora García, 

2014) 

Cabe recalcar que la logística no es un proceso funcional sino es un modelo que 

permite prevenir futuros errores o eventos los cuales pueden traer diferentes consecuencias 

para la empresa, también permite reducir el impacto que tendrían dichos eventos. 

Un modelo logístico esta dimensionado de la siguiente manera: 

 Proceso de pedidos 

 Transporte 

 Manejo de materias 

 Gestión de existencia 

 Almacenamiento y 

 Distribución 

2.2.1.1 Proceso de Pedidos 

(Leberman, 2015)´´El procesamiento del pedido está representado por el número de 

actividades incluidas en el ciclo del pedido del cliente. Específicamente, incluye la 

preparación, la transmisión, la entrada, el surtido y el informe sobre el estado del pedido. El 

tiempo requerido para completar cada actividad depende del tipo de petición del implicado.´´ 
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El proceso de pedidos es la parte fundamental para  iniciar la venta del servicio, de 

esta depende mucho la decisión del cliente, de  optar por el servicio que  la empresa puede 

brindar. Tenemos como parte fundamental dos puntos que interviene en el proceso de 

pedidos: 

 Servicio al cliente  

 Cotización de fletes 

 2.2.1.1.1 Servicio al Cliente 

(Couso, 2005)´´Son todas las actividades que ligan a la empresa con sus clientes 

constituyen el servicio al cliente. Entre estas actividades podemos mencionar las siguientes: 

las actividades necesarias para asegurar que el producto/servicio al cliente en tiempo, 

unidades y presentación adecuados, las relaciones interpersonales establecidas entre la 

empresa y el cliente, los servicio de asistencia postventa, el servicio de atención, información 

y reclamaciones del clientes.´´ 

El servicio al cliente, no es algo que  las empresas se  pueda dar el lujo no realizar, 

sino es una laboral indispensable para que puedan subsistir en el mercado. Por lo que el 

servicio al cliente interviene en todas  faces procesos al desarrollar las actividades, desde el 

monte que se capta al posible cliente hasta que culmina el servicio  e incluso una vez 

terminado la relación cliente-empresa. 

2.2.1.1.2 Cotización de Fletes 

La cotización de los fletes es otra parte fundamental en los procesos de pedidos ya que  

de ella dependen las tarifas las cuales la empresa le dará al cliente.  

Un flete es un servicio de transporte el cual permite trasladar  un producto de un punto 

de origen a un punto de destino. En este caso nos centramos en lo que son los  fletes 

marítimos, los cuales se efectúan en buques, estos están diseñados para cargar contenderos. 
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Las navieras son las líneas encargadas de brindar este servicio a las consolidoras de 

carga internacional, las cuales se encargan de alquilar el espacio del contenedor a diferentes 

personas. En el país existen un sin número de líneas navieras las cuales dependiendo los 

destinos tienen sus tarifas. 

Por lo cual el proceso de pedidos es la parte principal para el proceso logístico que se 

quiere presentar en este proyecto,  es la que apertura las actividades de la empresa. 

2.2.1.2 Transporte 

El transporte es una parte fundamental para la movilización de la sociedad desde 

mucho tiempo atrás siempre se han creado numeroso medios de transporte para las personas y 

sobretodo paras cosas (mercancías). Por lo cual es una parte muy importante para el traslado 

de mercancías en el comercio internación, lo cual lo convierte en uno de los servicios más 

indispensables en nuestra sociedad. 

(Montori Diez, Escribano Muñoz, & Martinez Marin, 2016)´´El transporte marítimo 

es y ha sido a lo largo de la historia un vehículo de primer orden para el desarrollo de las 

actividades humanas. Desde la prehistoria, la humanidad ha ido abriendo horizontes para 

desarrollar vías comerciales…´´ 

2.2.1.3 Manejo de Materiales 

(Red Cam, 2016)´´Según el Instituto Americano de Manejo de Materiales es: usar el 

método correcto para prever la cantidad correcta del marial en el lugar correcto en el 

momento correcto, en la secuencia correcta, en la posición correcta, en la condicione correcta 

y al costo correcto.´´ 

El manejo de materiales parte sensible en el traslado de mercancías, ya que cuenta con 

el control y cuidado necesario de los productos que el cliente pone en confianza para 

movilizar de un punto a otro.  
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2.2.1.3 Consolidación de carga 

Según (Zhou, Hui, & Liang, 2011) define la consolidación de la carga como “el 

proceso de combinar pequeños envíos en cargas más grandes y económicas, utilizando el 

mismo vehículo, y relacionándolo con gestión de bodegas, la programación de vehículos y 

personal con el óptimo diseño del despacho de cargas.” 

La consolidación de carga se define según el COPCI como “el acto de agrupar 

mercancía correspondiente a uno o varios embarcadores para ser transportadas hacia o desde 

el Ecuador para uno o más destinatarios, mediante contrato celebrado con un consolidador o 

agente de carga debidamente autorizado por el SENAE”(Reglamento del Libro V del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2017) 

El servicio de consolidación de carga se ha ido expandiendo cada vez más en el 

Ecuador,  hoy en día existen alrededor de 140 consolidadoras-desconsolidadoras de carga que 

han sido autorizadas por la SENAE para que operen en el país, por lo que la competencia 

entre las mismas es cada vez más fuerte por lo que las empresas deben mejorar su servicio día 

a día para poder sobrevivir en el medio. 

2.2.1.4 Tratamiento de mercancías 

El tratamiento que se le da a la mercancía en el servicio de consolidación es de suma 

importancia ya que el cliente espera que la mercancía sea recibida en perfectas condiciones, 

por lo que las empresas deben contar con los implementos adecuados para el manejo de las 

mercancías en especial las que son frágiles o perecederas; por lo que a continuación se 

tomaran en cuenta los siguientes puntos: 

 Recepción de la mercancía 

 Almacenaje 

 Embalaje  
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2.2.1.5 Recepción de mercancías 

Al momento de recibir las mercancías la o las personas encargadas deben realizar el 

control respectivo; como constatar la cantidad y el peso de la mercancía recibida y si ésta 

necesita algún tipo de tratamiento especial al momento de almacenarla, y llevar un registro 

detallado de todo. 

2.2.1.5.1 Almacenaje 

El almacenaje consiste en ubicar la mercadería recibida de forma ordenada en lugares 

propicios según la naturaleza de la misma, el lugar donde se va a almacenar la mercadería 

debe estar limpio y en condiciones adecuadas para la conservación de ésta, también incluye la 

custodia, resguardo y control. Las maquinarias y equipos también intervienen en este punto 

ya que mediante ellos se realiza la movilización de la mercancía dentro de la zona de 

almacenaje. 

2.2.1.5.2 Embalaje  

 El embalaje es el material destinado a la protección de la mercancía en su transporte y 

distribución, incluyendo el relleno utilizado en su interior, el material del embalaje es diverso 

puede ser de madera, papel, tela, paja; uno de los más comunes son los pallets ya que en éstos 

agrupan mercaderías que se embalan en cajas de madera o cartón y así facilitar el transporte. 

(PROECUADOR, 2015) 

Según el tipo de mercancía se utilizará el tipo de embalaje para que la mercancía se 

mantenga en su estado original, todos estos embalajes tienen que cumplir una serie de normas 

dentro de las cuales está la Norma Internacional sobre Medidas Fitosanitarias para reducir el 

riesgo y diseminación de plagas (PROECUADOR, 2015) 

2.2.1.6 Transporte de la mercancía consolidada 
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Para el transporte de la mercancía consolidada se hace uso de los contenedores. Según 

el  Convenio Internacional sobre la Seguridad de Contenedores se entiende por contenedor 

como un equipo de transporte: de carácter permanente y suficientemente resistente para su 

uso reiterado; especialmente ideado para facilitar el transporte de mercancías por cualquiera 

que sea el modo: y construido de manera que se pueda manipular fácilmente.(CSC, 1972) 

Con respecto a la capacidad de carga de los contenedores tenemos dos, el de 20 pies 

equivalentes a 44.800 libras, y el de 40 pies de 67.200 libras. Existen distintas clases de 

contenedores  entre los más utilizados tenemos los que son para carga sólida, contenedores 

refrigerados para carga perecedera, contenedores cisternas y flat rack que son utilizados para 

maquinaria pesada (PROECUADOR, 2015) 

2.2.1.7 Operaciones aduaneras 

Las operaciones aduaneras son un conjunto de actividades de tráfico de mercancías 

sometidas a la potestad aduanera. Algunos autores han definido a las operaciones 

aduaneras como un "acto jurídico voluntario, mediante el cual se hace una importación, 

exportación o tránsito de mercancías". 

2.2.2 Funciones de la Logística Empresarial 

Existen múltiples funciones que posee la cadena logística, el cual dependen del tipo de 

producto, actividad principal de la empresa, es decir, si es industrial, comercial o de servicios 

y la ubicación del consumidor final, en el cual se utilizan dos alternativas, las mismas son; a) 

canal de aprovisionamiento y b) canal de distribución, la primera se refiere cuando el 

producto se debe movilizar desde el origen de extracción, pueden ser; mina, bosque, 

plantaciones, fabrica o almacén(Escudero Serrano, 2014). 

La función que más predomina en el campo de la logística es su habilidad para 

planificar y gestionar todas las operaciones y actividades que se vinculan con el flujo 
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eficiente de mercancías, materias primas, productos elaborados, entre otros, desde su lugar de 

origen hasta el consumidor final. Se ha tratado varias veces sobre la eficiencia en los 

procesos, la agilidad y todo lo que interviene en la distribución de las mercancías, sin 

embargo, es necesario ampliar las funciones de la logística, debido a la importancia que tiene 

definir dichas actividades(Escudero Serrano, 2014). 

En el campo industrial tenemos actividades del tipo transformador, por decir de 

alguna manera, por su objetivo principal que es convertir materias primas en productos 

terminados, dentro de este ámbito, se encuentran funciones de; a) aprovisionamiento, b) 

producción, c) distribución comercial, d) servicio posventa. El aprovisionamiento es la forma 

de abastecer al centro de producción de suministros y demás materiales pertinentes para la 

producción, el mismo que se debe realizar en cantidades adecuadas según el volumen de 

ventas, demanda, temporada, etc., garantizando un costo mínimo sin perjudicar la 

calidad(Escudero Serrano, 2014).  

La producción es un conjunto de procesos de elaboración de productos, en donde 

intervienen la mano de obra, materias primas o suministros, medios de producción como 

planta, equipos y maquinarias, por ende, la organización es clave para el buen 

funcionamiento de todos los eslabones productivos. La distribución comercial es la forma en 

la cual se distribuyen los productos para que lleguen de oportunamente al consumidor final, 

la logística aplicada en el transporte de carga es importante para determinar los costos y 

precios de los bienes. El servicio posventa es imprescindible para que la empresa se posicione 

en el mercado, y son actividades más relacionada a la atención al cliente, gestionar los 

pedidos, devoluciones, necesidades y preferencias, entre otros(Escudero Serrano, 2014). 

Es pertinente aclarar que la logística no solamente está ligada al transporte de un 

producto, existen empresas que solamente ofertan servicios y aun así tienen que lidiar con 
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asuntos relacionados con logística, los mismos que aplicando conceptos y funciones de una 

logística integral, al poco tiempo muestran una mejor gestión y administración de sus 

recursos, debido a que la misión de la logística es cumplir con los tiempos estimados de entre 

tanto de bienes o servicios, en el lugar convenido y en las condiciones que el consumidor 

haya pactado anteriormente con su proveedor (Mora García, 2014).  

 Como función gerencial, en la logística intervienen la distribución física, es decir; el 

almacenamiento y el transporte, así como también otros aspectos como la localización de las 

plantas y bodegas, los niveles de inventarios, los sistemas de indicadores de gestión y el 

sistema de información; los cuales se constituyen en aspectos importantes del proceso 

logístico integral, más cuando se refiere a las actividades que realiza una empresa 

consolidadora de carga (Mora García, 2014). 

Es importante tomar en cuenta que todas las actividades expuestas anteriormente, que 

se aplican la logística en sus procesos, suelen presentar situaciones de riesgos, y no solo se 

puede evidenciar riesgos en una empresa consolidadora de carga, también se puede 

corroborar aquellas situaciones a nivel de transportistas, agentes de aduana, agentes navieros, 

operadores portuarios, entre otros, es por tal motivo que se recomienda seguir una guía en 

cuanto a operaciones y actividades(UTMACH, 2016).  

La logística ha demostrado ser un tipo de herramienta que ha dado solución a varios 

tipos de riesgos en los negocios o nivel empresarial ayudando a minimizar detalles en 

cuestión de recursos y conseguir eficiencia y eficacia en tales como son: tiempo, 

comunicación, y sobretodo dinero consiguiendo así la fidelidad y captación de nuevos 

clientes, y se ha evidenciado resultados óptimos al aplicar un modelo de logística 

integral(UTMACH, 2016). 
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La logística abarca la necesidad de mejorar el servicio en lo que respecta a calidad, y 

costos dándole énfasis a la fase de mercadeo y transporte al menor costo posible para su 

mejor efecto, y minimizar riesgos en cuanto a la manipulación de mercancías, los cuales 

contribuyen a que se conserve el flujo logístico idóneo, al mismo tiempo la tecnología de la 

información también se desarrolla como uno de los factores importantes para el crecimiento y 

desarrollo logístico, esto en conjunto con un sistema único de órdenes conforman el enlace 

entre la compañía, los proveedores y clientes(ULVR, 2016). 

A continuación se detallará una serie de conceptos y términos relacionados con la 

logística por medio del marco conceptual, con el propósito de ampliar en entendimiento sobre 

la investigación planteada. 

Marco Conceptual 

Agente  de  Aduana.- Es  la  persona  autorizada  por  la  SENAE  (Servicio  Nacional  de 

Aduanas  del  Ecuador).  El  Agente  de  Aduanas  es  un  órgano  de  la  administración  

pública, orientada a aplicar la legislación aduanera de quienes contraten sus servicios para 

realizar los trámites aduaneros que estén establecidos para las operaciones de comercio 

exterior. 

Almacenaje.- Es un proceso en el cual se implican diferentes actividades interrelacionadas 

tales  como  Gestión  de  pedido  e  inventario,  recepción  de  mercancía  y  despacho  y otras  

más que están dentro de este proceso logístico. (Serrano, 2014)  

Aviso de Llegada.-  Es el informe que el transportador presenta a los clientes finales de las 

cargas importadas que ingresan al territorio aduanero mediante un medio de transporte donde 

se detalla fecha, número de viaje de cuando arribara la carga. 

Bill of Lading. -Conocimiento de embarque. 
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Carga suelta.- Bienes individuales que por su tamaño o naturaleza no son transportados en 

unidades de carga y que se manipulan y embarcan como unidades separadas, o que como 

consecuencia de una desconsolidación, adquieren este estado. 

Co-loaded.- O “Carga compartida” en su traducción al español, es una práctica internacional 

que consiste en el embarque de carga entre dos o más consolidadores, sean estos 

transportistas no operadores del medio de transporte efectivo, agentes de carga o transitorios, 

a través de otro similar (consolidador) que por necesidades de logística combinan una 

cantidad inferior a la carga de un camión para crear una carga completa. Esta actividad se 

pude dar cuando un consolidador de carga, no logra el volumen de mercancías previsto para 

llenar un contenedor en una fecha de salida acordada. Con la finalidad de no retrasar el 

despacho se consolida con otra compañía en un mismo contenedor completándose así el 

volumen total de la unidad de transporte y respetándose la fecha de despacho y de entrega de 

la mercancía. Según el Art. 2, literal q) del Reglamento al Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones. 

Consolidación.- Es un servicio del Transporte Internacional que consiste en agrupar varias 

cargas de embalajes distintos o iguales, pertenecientes a diferentes consignatarios dentro de 

un mismo contenedor o paleta, para ser transportados, como una unidad, por vía aérea o 

marítima. 

Consolidador de carga.- Operador distinto del porteador, que transporta carga en forma 

agrupada, bajo su nombre y responsabilidad, destinada a uno o más consignatarios finales, 

debidamente autorizado por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Según el Art. 2, 

literal u) del Reglamento al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

D.A.I..- Declaración Aduanera de Importación. 

D.A.E..- Declaración Aduanera de Exportación. 
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Desconsolidación.- Descarga o vaciado de un contenedor con mercancía destinada a uno, dos 

o más consignatarios.  

Despacho Aduanero.- Es  la  operación  de  comercio  exterior  que  la  mercancía  ingresa y 

sale  de  un  país  y  deben  ser  sometidas  al  control  aduanero  para  verificar  los 

respectivos requisitos que deben de cumplir. 

Documento de transporte.- Documento que materializa el acuerdo de voluntades entre un 

Operador de Transporte y un usuario de su servicio, por el cual el primero se compromete a 

transportar la carga desde un determinado lugar de origen hasta el destino final que se le 

indique, a cambio de un precio determinado (flete).  En el caso del transporte aéreo, las 

Líneas Aéreas o Agentes de Carga Internacional emitirán las respectivas Guías Aéreas Máster 

(con sus siglas en inglés, Master Airwaybill).  Cuando se trate de las Consolidadoras de 

Carga, Empresas de Tráfico Postal Internacional y Correos; y Correos del Ecuador, generarán 

las respectivas Guías Aéreas Hijas (con sus siglas en inglés, HouseAirwaybill).  En el caso 

del transporte marítimo, las Líneas Navieras o Agentes de Carga Internacional emitirán los 

respectivos Conocimientos de Embarque Máster (con sus siglas en inglés, Master Bill of 

Lading).  Cuando se trate de las Consolidadoras de Carga generarán los respectivos 

Conocimientos de Embarque Hijos (con sus siglas en inglés, House Bill of Lading). 

Documento de Transporte House.- (House Bill of Lading – HBL) Conocimiento Marítimo 

expedido por un transitario  para un envío de grupaje / consolidado marítimo. 

Documento de Transporte Máster.-  (Máster Bill of Lading – MBL) Conocimiento 

Marítimo con un transitario en origen como embarcador (shipper) y otro transitario en destino 

como Consigntario (consignee). Este documento es expedido por la línea naviera. Un MBL 

ampara "x" número de Documentos de Transporte House (HBL) y materializa el acuerdo de 

voluntades entre un Operador de Transporte y un usuario de su servicio, por el cual el 
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primero se compromete a transportar la carga desde un determinado lugar de origen hasta el 

destino final que se le indique a cambio de un flete. Según el Art. 1, literal dd) del 

Reglamento al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

Levante de Mercancías.-  es el acto por el cual la Autoridad Aduanera autoriza al declarante 

o persona interesada a disponer de las mercancías de acuerdo a los fines previstos en el 

régimen aduanero autorizado, una vez salida la mercancía de zona primaria y previo el 

cumplimiento de los requisitos y formalidades aduaneras exigibles. 

Línea Naviera.- Empresa propietaria de embarcaciones. 

Manifiesto de Carga: Es el documento legal habilitante que ampara el transporte de 

mercancías desde y hacia el exterior antes las autoridades aduaneras correspondientes de cada 

país. En el artículo 31 de la Sección II del Reglamento al Código Orgánico de la Producción 

Comercio e Inversiones (COPCI) del 19 de mayo del 2011 se detalla las consideraciones 

generales a tomar en cuenta al momento de transmisión electrónica o física del manifiesto de 

carga a las autoridades aduaneras ya sea este por vía terrestre, aérea o marítima(ULVR, 

2016). 

Manifiesto de Importación Marítimo.- El Manifiesto de Importación Marítimo - MIM es 

un documento electrónico (e-doc), el mismo contendrá la información de los Conocimientos 

de Embarque Máster o Hijos, según corresponda, de las mercancías que ingresarán al 

territorio aduanero vía marítima. 

Mercancía nacionalizada.- Es  aquella  carga  extranjera  que  haya  cumplido  con  toda  las 

formalidades aduaneras que corresponden a la importación. 

Packing List (Lista de empaque).- La  considera  como  una  versión  más  detallada  de  la 

factura comercial, pero sin precios.  Debe incluir, entre otros, los siguientes datos: número de 
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factura,  descripción  y  cantidad  de  la  mercancía,  el  peso  de  la  mercancía,  el número  de 

paquetes o bultos, así como su numeración y marcas de expedición. 

Peso Bruto.-  Es el peso de las mercancías, incluido el embalaje y paletas para el transporte 

internacional, donde no incluye la unidad de la carga.  (Martinez, 2011)  

Peso Neto.- Se entenderá como el peso propio de la mercancía, desprovista del embalaje 

(materiales  y  componentes  utilizados  en  cualquier  operación  de  embalaje  para  envolver 

y proteger artículos o substancias durante el transporte) y paletas. 

Transporte Marítimo: Es el medio de transporte que más se utiliza en el comercio 

Internacional desde los tiempos de antes hasta la actualidad, se define como el traslado de 

carga o de pasajeros de un país a otro usando medios de transporte como buques u otras 

embarcaciones (ULVR, 2016) 

Transporte Aéreo: Conocido como uno de los medios más rápidos ya que se efectúa vuelos 

en el menor tiempo posible transportando cargas muy urgentes o de poco volumen (ULVR, 

2016). 

Transporte Férreo: Este transporte se encuentra situado en el segundo lugar, después del 

transporte aéreo, ya que este permite el traslado de mercancías de mayor volumen (ULVR, 

2016). 

Transporte Multimodal Internacional: Es el contrato de trasporte que se realiza entre un 

cargador y un porteador para que este se haga cargo del traslado de la mercadería de 

diferentes formas, pueden ser terrestres, marítimas o aéreas, si considerar el número de 

porteadores que participen en la operación (ULVR, 2016). 

Organismos de Control. - Los Organismos de Control son instituciones que por su 

naturaleza obtienen la labor de control, esto de acuerdo a la legislación que se encuentra 
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vigente, las cuales son administradas y controladas por el estado; tales entidades como lo son 

el Servicio de Rentas Internas (SRI), Banco Central del Ecuador (BCE), COMEXI, 

Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), Secretaría Nacional Anticorrupción, entre otras. 

Marco Contextual 

La empresa objeto de estudio, DELTRANS S.A., está ubicada en la zona 8, en la 

ciudad de Guayaquil, específicamente en Vélez 1313 y Antepara 2do piso Oficina # 1; la 

misma que inició sus actividades en el año 1999 especializándose en el transporte 

internacional de mercancías y la gestión de exportaciones e importaciones. Actualmente su 

rango de acción se extiende a otras ciudades en Ecuador como Quito, Cuenca, Machala, entre 

otras ciudades del país. 

Desde el comienzo de sus actividades, DELTRANS S.A. ha tratado de estar a la 

vanguardia de la industria de comercio exterior ecuatoriana; con su infraestructura, personal y 

experiencia tratando de dar un servicio de garantía para las compañías que manejan carga 

desde y hacia Ecuador. 

La empresa tiene como misión: satisfacer las necesidades logísticas y operativas de las 

empresas ecuatorianas y extranjeras, asegurando que su trabajo en el comercio exterior se 

vuelva más ágil y eficiente a fin de minimizar los costos que benefician a más beneficios para 

sus clientes. 

Su visión es posicionarse como una compañía líder de comercio exterior en el 

mercado ecuatoriano, llegando a exportar nuestros servicios internacionalmente de manera 

profesional y eficiente, también a la vanguardia de la tecnología para el beneficio de nuestros 

clientes. 
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Capitulo III: Metodología de Investigación 

3.1 Diseño de la Investigación 

 

La presente investigación se desarrollará en base a un diseño no experimental 

transversal, debido a la naturaleza de las variables y el objeto de estudio, el mismo que 

mediante la recopilación, análisis e interpretación de datos se evidenciará cual es el problema, 

así como también causas y consecuencias, para poder proponer de forma más específica y 

oportuna posibles soluciones.  

3.2 Tipo de Investigación  

Para la ejecución del presente proyecto se utilizará el tipo de investigación 

descriptivo, el cual se ha sido útil para recopilar información a través de referencias 

bibliográficas, revisión literaria de distintos autores de artículos científicos de modelos 

logísticos llevados a la práctica, los mismos que han tenido éxito en su cadena de valor, 

además se analizará los indicadores de gestión de la empresa, como la satisfacción del cliente, 

número de quejas y errores comunes ocurridos en el último semestre del 2016. Se utilizará 

instrumentos como entrevistas a las personas involucradas directamente en las actividades 

que desarrolla  la empresa DELTRANS S. A.  

Análisis cualitativo: A través de entrevistas realizadas a los Stakeholders se obtendrá 

información de la situación actual que enfrenta la compañía DELTRANS S.A.  

3.3 Método de la Investigación  

Para realizar el presente trabajo de investigación se utilizó el método deductivo y 

analítico corroborando la hipótesis planteada, mediante conclusiones y análisis realizados 

acerca del tema de Investigación expuesto. 
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3.4 Población y Muestra 

Las entrevistas se las llevará a cabo en las instalaciones de la empresa DELTRANS 

S.A.; en esta investigación se cuenta con una población pequeña, dado que la empresa cuenta 

con 12 colaboradores, entre los cuales está el Gerente General, Gerente de Operaciones, los 

asistentes de importación y exportación; y los auxiliares de consolidadora; por lo cual no se 

vio la necesidad de realizar una fórmula de muestreo y se decidió realizar un total de tres 

entrevistas, realizando dos entrevistas a las personas que tienen un cargo mayor dentro de la 

empresa objeto de estudio; y la tercera entrevista realizada a una persona de otra empresa 

similar con conocimiento y experiencia en el tema; por motivo de políticas de dicha empresa 

no fue permitido mencionar el nombre de la empresa ni de la persona entrevistada. 

3.5 Entrevistas 

Entrevista al Ing. Antonio Delgado, Gerente General DELTRANS S. A.  

¿Qué es la logística y cuál es la importancia que tiene dentro del comercio exterior en 

relación a los costos de las mercancías y tiempos estimados? 

Podemos decir que la logística está íntimamente relacionada con los medios de transportes, 

sea cual fuera la modalidad del mismo, ya que este es el medio de envío de productos y 

mercancías hacia otro lugar sea dentro o fuera del país, siendo un elemento muy importante 

para el desarrollo del comercio internacional, y de una u otra forma garantiza que el flujo de 

los recursos de la empresa estén de la forma más rápida y rentable; en la cantidad, lugar y 

momento adecuados, y que si en alguna parte la logística está fallando puede ocasionar 

grandes retrasos e inconformidad por parte de los clientes.  

¿Cuál es el impacto económico que tiene la logística dentro de las Cadenas Globales de 

Valor – CGV vs las pequeñas y medianas empresas? 
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El impacto que genera el desarrollo del comercio internacional gracias a una buena gestión 

logística trae múltiples ventajas, tanto en lo económico como en lo social, podemos citar 

claros ejemplos como China, Japón, Estados Unidos y especialmente Panamá. 

Panamá  y su desarrollo logístico ha permitido el alto crecimiento económico del país que 

promedia 8,7% en los últimos cinco años, permitiendo posicionarse como una de las naciones 

más globalizadas, competitivas y adecuadas por su ambiente de inversiones para realizar 

negocios de manera segura, siendo muy importante tanto para grandes medianas y pequeñas 

empresa. 

¿Usted como experto en temas de comercio exterior y logística, que opina sobre la 

importancia de aplicar un modelo logístico en una empresa de consolidación de carga?  

Yo como Gerente General de DELTRANS S. A., siendo parte de una empresa de 

consolidación de carga, pienso que tengo la pertinencia en esta pregunta, yo opino que sería 

de gran ayuda para mejorar múltiples procesos y actividades logísticas, para tener una guía 

focalizada y esquemas mas estandarizados de lo que se debe hacer, en cuanto a accionar y 

tiempos que se deben cumplir, es más, sostengo en base a mis conocimientos y experiencia 

que todas las empresas deberían tener un modelo logístico y un manual de procedimientos, 

mas que nada que sirva de socialización de todos los colaboradores y asi todos puedan 

cumplir con sus responsabilidades en los tiempos estimados por tramite. 

 ¿Cuáles el proceso o actividad que tiene mayor relevancia dentro de un modelo 

logístico?  

Todos son importantes, si uno falta no hay continuidad del proceso, y no habría sinergia. 

Aunque si me dejan elegir cual tiene mayor impacto, creería yo que es la negociación, si no 

hay una buena negociación no hay trabajo para nosotros, nuestra razón de ser es lograr 

enganchar al cliente y fidelizarlo con nuestros servicios.  
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Existen indicadores, certificaciones o estándares internacionales que ayuden a  detectar 

un modelo logístico idóneo para empresas de consolidación de carga? 

Los mejores indicadores son los de facilitación del comercio de la organización mundial del 

comercio (OMC). 

¿Cuáles son los retos y desafíos del siglo XXI que enfrentan las medianas y pequeñas 

empresas de consolidación de carga en cuanto a la logística de comercio exterior? 

Lo mas importante, y la clave del exito es, seguir innovando para estar acorde a las 

necesidades de los clientes, ser mas competitivos y ser sustentables con el medio ambiente, lo 

que realmente nos ha faltado como compañía,aqurllo nos invita a evaluar nuestras 

actividades, detectar nuestras debilidades y tomar cartas en el asunto de forma estrategica e 

inteligente. Yo como gerente de DELTRANS S. A., debo de admitir que los procesos 

actualmente se encuentran ineficientes por múltiples motivos y para salir a flote es pertinente 

aplicar un modelo de logística integral. 

Entrevista a la  Sra. Patricia Drout, Gerente de Operaciones DELTRANS S. A. 

¿Qué es la logística y cuál es la importancia que tiene dentro del comercio exterior en 

relación a los costos de las mercancías y tiempos estimados? 

Bueno, existen varios tipos de logística, y realmente todas las empresas manejan este término, 

sin embargo, te explicare lo que es la logística integral, siendo esta mas completa. La 

logística integral es el conjunto de técnicas y medios destinados a gestionar flujos de  

materiales e información cuyo objetivo principal es la satisfacción de las necesidades en 

bienes y servicios de un cliente y/o mercado, en calidad, cantidad, lugar y momento, de ahí 

parte la importancia en el comercio exterior, específicamente en el transporte.  
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¿Cuál es el impacto económico que tiene la logística dentro de las Cadenas Globales de 

Valor – CGV vs las pequeñas y medianas empresas? 

Pues bueno, depende mucho de que tan buena es la gestión logística, debido a que un 

excelente manejo de los flujos de mercancías conlleva a buenos resultados tanto para el 

cliente como para nosotros como empresa, y esto a nivel global, es importante para el 

desarrollo de los países, sin embargo, no todo depende de las empresas, también depende de 

los gobiernos, porque ellos deben precautelar una buena infraestructura física, una mejor 

apertura de la conectividad, tecnologías y normativas asociadas a la inversión y desarrollo, 

solo así la logística puede ser más eficiente. 

Usted como experto en temas de comercio exterior y logística, que opina sobre la 

importancia de aplicar un modelo logístico en una empresa de consolidación de carga? 

Recomiendo totalmente la aplicación de un modelo de logística integral, nosotros 

actualmente no tenemos, sin embargo, nos hemos dado cuenta que es algo que necesitamos 

urgente. Hace 5 años no notabamos lo trascendental que podría ser, ahora analizando los 

resultados dr los indicadores de gestión,  basándome en mi experiencia y analizando casos de 

otras empresas como Amazon, Dhl, wallmart, entre otras, puedo decir que lo empírico quedo 

en el pasado, y es muy importante un modelo de logística integral, más que nada para 

minimizar errores y ser más eficientes con los tiempos, debido a que la competencia cada dia 

esta innovando. 

¿Cuáles son los retos y desafíos del siglo XXI que enfrentan las medianas y pequeñas 

empresas de consolidación de carga en cuanto a la logística de comercio exterior? 

Todos son importantes, pero creo que el más importante es cuando hay que llenar los 

documentos, un error aquí puede demorar el tiempo de arribo de la carga, crear muchas 
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confusiones en origen, elevar costos y tiempo, y como empresa no nos conviene tal 

eventualidad. 

¿Cuáles el proceso o actividad que tiene mayor relevancia dentro de un modelo 

logístico?  

Los mejores indicadores son los de facilitación del comercio de la organización mundial del 

comercio (OMC). 

¿Cuáles son los retos y desafíos del siglo XXI que enfrentan las medianas y pequeñas 

empresas de consolidación de carga en cuanto a la logística de comercio exterior? 

Fácil. Innovación, flexibilidad, calidad y creación de ventaja competitiva, lo que realmente 

nos ha faltado en esta actual gestión. Agradezco que ustedes como estudiantes contribuyan de 

esta forma a dar soluciones prácticas a los problemas, y nos motiva a nosotros como 

colaboradores de DELTRANS S. A. a tomar acción frente a tales inconvenientes, y poner en 

marcha el proyecto de la aplicación de un modelo de logística integral, que analizándolo yo 

como experto, es lo mas viable y factible de ponerlo en ejecución con la finalidad de agilizar 

los procesos logísticos. 

Entrevista al experto de otra Empresa  

¿Qué es la logística y cuál es la importancia que tiene dentro del comercio exterior en 

relación a los costos de mercancías y tiempos estimados? 

Bueno la logística es un conjunto de procedimientos por los cuales se espera colocar los 

productos o servicios de la empresa con el menor costo posible, en el tiempo indicado, en el 

momento adecuado y en las condiciones previamente pactadas, por lo que al no tener una 

logística adecuada se pueden presentar inconvenientes que muchas veces incurren en costos y 
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por lo tanto se dan retrasos en entregas, por eso es muy importante planificar y tener una 

logística eficiente. 

¿Cuál es el impacto económico que tiene la logística dentro de las cadenas globales de 

valor vs las pequeñas y medianas empresas? 

Las cadenas globales de valor demandan una serie de cambios a lo que la logística tiene que 

dar una respuesta, es decir, acoplarse a éstos cambios; los mismos que en ocasiones pueden 

tener ciertos costos por lo que las empresas deben enfrentar estos desafíos; contar con una 

logística accesible y eficiente constituye un elemento muy importante para que las empresas 

y las pymes puedan competir con éxito en lo que respecta a ese marco global. 

¿Qué opina sobre la importancia de aplicar un modelo logístico en una empresa de 

consolidación de carga? 

Claro es de suma importancia la aplicación de un modelo logístico ya que en las 

consolidadora se requiere de una buena planificación, organización y eficiencia; se debe dar 

seguimiento a los trámites para que éstos sean realizados correctamente y no haya errores, asi 

mismo la coordinación de los embarques con la naviera, almacenaje y embalaje de las 

mercancías y asi todas las actividades que llevan a cabo dentro de las consolidadoras; que de 

no contar con un modelo logístico puede tener inconvenientes continuos, lo que conllevaría a 

ser ineficientes como empresa y no ser competitivos en el medio que se desempeña. 

¿Cuáles deberían ser los eslabones de una cadena logística idónea para cualquier 

empresa dedicada a ofrecer servicios de consolidación de carga? 

Yo considero que primero se debe empezar desde adentro, es decir, mejorar continuamente el 

funcionamiento de la empresa; como capacitar a los colaboradores, monitorear los procesos y 

de ser necesario cambiarlos o modificarlos, evaluar y ubicar los errores para aprender de ellos 

y para evitar en un futuro cometer esos errores nuevamente. Otro eslabón importante serían la 
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gestión de almacenamiento y transporte ya que sedebe llevar de manera minuciosa el control 

de las mercancías, mantener una información detallada y actualizada, las mercancías deben 

ser almacenadas en lugares propicios y en las condiciones adecuadas y de la misma manera 

ser transportadas cuidadosamente para que las mercancías sean entregadas en el estado que 

fueron entregadas y asi mantener la satisfacción del cliente considerándolo como una parte 

importante dentro de este proceso. 

¿Cual es el proceso o actividad  que tiene mayor relevancia dentro de en un modelo 

logístico? 

Pues todas aquellas actividades en conjunto hacen que la logística de una empresa sea 

eficiente y logre una ventaja competitiva, es decir, cada una de las partes que intervienen en 

el proceso son relevantes; no podemos descuidar ningunos de los procesos ya que si uno falla 

trae consecuencias al resto y por eso es que considero importante cada una de las actividades 

que se desarrollan independientemente a que se dedique la empresa. Una gestión óptima 

implica tanto actividades internas como externas de la empresa que está vinculada con las 

infraestructuras, sistemas de información y su tratamiento, el transporte y almacenamiento, 

los recursos humanos y los agentes que intervienen en la logística de la empresa; todo este 

conjunto de actividades y procedimientos permite que la empresa sea organizada y que se 

desempeñe de una manera favorable aplicando un modelo logístico eficiente. 

¿Existen indicadores, certificaciones o estándares internacionales que ayuden a detectar 

un modelo logístico idóneo para empresas de consolidación de carga? 

Lo que hay que  tomar en cuenta es que el sistema logístico tiene que ser eficiente, 

cumpliendo con dos indicadores muy importantes en el desempeño logístico, como lo son las 

entregas a tiempo y a un menor costo total; para asi poder llegar al mercado meta y ser 

competitivos. Cabe recalcar que se debe tener niveles de conocimiento logístico bastantes 
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altos para poder desarrollar un modelo idóneo que sea eficiente, eficaz y que le permita a la 

empresa ir creciendo y mantenerse en el medio.  

¿Cuáles son los retos y desafíos del siglo XXI que enfrentan las pequeñas y medianas 

empresas de consolidación de carga en cuanto a la logística de comercio exterior? 

Las pequeñas y medianas empresas se ven obligadas a enfrentar muchas dificultades y 

obstáculos extras a diferencia de las grandes empresas ya establecidas, una de las cosas que 

se debe tomar en cuenta es contar con un equipo humano capacitado, calificado e idóneo para 

desempeñar las actividades de la empresa. El exceso de regulaciones y trabas a la actividad 

económica suelen ser obstáculos que no permiten que la empresa pueda surgir; otro desafío a 

superar son las tecnologías, contar con equipo y maquinarias adecuadas asi como también 

software que permitan el correcto funcionamiento de los sistemas de información de la 

empresa; las empresas dedicadas a la consolidación de carga deben superar obstáculos y 

detectar a tiempo oportunidades y amenazas que se puedan presentar, y ser capaces de ofrecer 

soluciones de logística integral al cliente de acuerdo con sus necesidades, sin limitaciones de 

producto a transportar, peso, dimensiones y ubicación geográfica. 
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Capítulo IV: Propuesta de la Investigación 

4.1 Propuesta y Validación  

Así como es importante la calidad del producto y el valor agregado de los mismos, los 

clientes también evalúan la disponibilidad en tiempos de mencionados bienes o servicios, 

es decir; la logística juega un papel estratégico, y de aquí parte la necesidad de ser 

eficientes en las actividades propias de una consolidadora de cargas, entre otras empresas 

especializadas en el flujo de materiales y suministros, los mismos que ofrecen soluciones 

integrales; siendo parte fundamental para no parecer obsoletos frente a nuestros clientes y 

para el mercado en general.  

Para dar solución a la problemática planteada, cumpliendo los objetivos de la 

investigación, se propone la creación y diseño de un modelo logístico para la empresa 

consolidadora de carga DELTRANS S.A., que vaya acorde a los procesos y 

procedimientos que realiza la empresa, de acuerdo con el flujo de trámites realizados en 

un tiempo determinado, debido a que actualmente existe mayor competitividad en lo que 

se refiere a los servicios de consolidación de mercancías. Es pertinente contar con un 

modelo logístico idóneo, siendo una herramienta clave para el éxito de la compañía en 

cuanto a la eficiencia de los procesos, innovación, y prestigio.  

4.2 Objetivos 

4.2.1 Objetivo General 

Diseñar un modelo logístico integral, adecuado para la empresa DELTRANS 

S.A., dedicada a la consolidación de carga, el mismo que permitirá realizar eficientemente 

todas las actividades propias de la distribución y entrega de productos y servicios.  
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4.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los errores y desaciertos efectuados por  DELTRANS S.A, dentro de su 

cadena logística, así como también los responsables de cada actividad.  

 Investigar las actividades que realiza una compañía consolidadora de carga y así ir 

desarrollando un modelo de logística integral adecuado para la compañía 

DELTRANS S.A. 

 Describir el flujograma de procesos logísticos para el manejo de carga 

consolidada y establecer los responsables para cada tarea.  

4.3 Justificación  

Según los resultados obtenidos en la presente investigación, se pudo evidenciar la 

precariedad en los procesos logísticos que realiza la empresa DELTRANS S.A., existen 

falencias en cuanto a la gestión operativa y errores en la parte administrativa, los mismos 

que ocasionan retrasos en la entrega de materiales y suministros; y como consecuencia se 

reciben constantes quejas de clientes insatisfechos, lo que no beneficioso para ninguna 

compañía.  

Es por tal motivo, que se ha formulado la presente propuesta; un modelo logístico 

integral, el mismo que establecerá los parámetros adecuados que servirán como guía para 

realizar todas las actividades propias de una consolidadora de carga, con el objetivo de 

optimizar los procesos, reducir tiempos y costos, otorgando al cliente un mejor servicio.  

4.4 Validación de la Propuesta 

A partir de los resultados obtenidos a en las entrevistas a los representantes de la 

compañía DELTRANS S.A., el experto en temas de comercio exterior y logística, y el 

análisis realizado según la satisfacción del cliente, se valida la hipótesis planteada y se 

propone fortalecer la logística de DELTRANS S.A., por medio de un modelo de logística 

integral, el mismo que se enfocará en estandarizar los procesos y procedimientos propios 
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del abastecimiento, almacenamiento y distribución de materiales y suministros, con el 

objetivo de poner a disposición de los clientes un servicio oportuno, eficiente y de bajo 

costo.  

Actualmente la logística integral se relaciona directamente con la creación de 

valor siendo clave para el éxito de diversos modelos de negocio, debido a la expansión 

del comercio internacional y el crecimiento que ha tenido en las últimas décadas el 

comercio electrónico, haciendo énfasis en casos como el Grupo Inditex, WalMart, 

Mango, Dell, entre otras compañías, las mismas que han incorporado en su modelo de 

negocio la logística como un instrumento imprescindible para la creación de valor y eje 

central para posicionarse en mercados globales.  

Las características principales de todo modelo de logística integral, es la 

flexibilidad ante cambios o eventualidades, agilidad de adaptación, efectividad en la 

reducción de tiempos y costos, innovación en cuanto a la incorporación de nuevas 

tecnologías, sin olvidar que se debe mantener una buena comunicación, para realizar de 

forma sincronizada las actividades de propias de una consolidadora de carga, y como 

punto final; es importante conocer la percepción del cliente, con la finalidad de entender 

las necesidades, hábitos y nivel de satisfacción del mismo.



 
 

Planificación de actividades para desarrollar la propuesta 

Figura 1 Planificación de actividades 
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4.5 Costo de  Implementación del Modelo Logístico en la Empresa 

De acuerdo a  los análisis y el nuevo modelo adaptado a las necesidades de la empresa 

DELTRANS S.A. Se estima un costo aproximado que se detalla a continuación: 

Figura 2 Costo de implementación  

Equipos/Personal Cantidad  Costo unitario Costo total 

Mejora en el sistema 

de la Empresa 

1 $200 $200 

Trabajador en 

asistente de logística  

1 $500 $500 

Asesoría de 

implementación de 

Modelo logístico  

1 $1200 $1200 

Total costo de 

implementación  

  $1900 

 

 

4.6 Desarrollo de las actividades  

4.6.1. Negociación  

Este el proceso que le da inicio a un proceso, ya que es un acuerdo entre dos o 

más partes las cuales, el uno ofrece sus servicios y el otro solicita un grupo de 

necesidades. Ambas partes trataran de llegar a un consenso el cual les permitirá trabajar 

juntos para cubrir las necesidades del cliente o comprador. 

Tabla 3 Negociación 

Actividad Descripción Tiempo  Responsable 
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Fuente y Elaboración.- Los autores 

 

4.6.2. Creación del Documento de Embarque  

El documento de embarque es el documento del transporte marítimo, el cual se 

ingresa al  sistema de DELTRANS S.A,  para que quede  registro  del nuevo embarque 

de las mercancías. 

Tabla 4 Creación del documento de embarque 

Fuente y Elaboración.- Los autores 

 

 

 

Negociación 

 

 

Proceso donde se 

concretan todos los 

aspectos que 

intervienen en el 

transporte de la 

carga.  

Una vez terminada la 

negociación, se 

deberá notificar 

máximo en el lapso 

de 2 horas toda la 

información 

referente al 

embarque. 

 

 

 

Ejecutivo de Ventas 

 

 

Actividad Descripción Tiempo  Responsable 

 

Creación del 

Documento de 

Embarque 

Se deberá ingresar al 

sistema DELTRANS 

S.A., los datos 

correspondientes al 

Doc. De Embarque. 

Una vez notificado 

el cierre del 

embarque, ingresar 

la información en 30 

minutos. 

Asistente de 

Importaciones / 

Exportaciones 

Departamento de 

Operaciones 
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4.6.3. Shipping Instruction 

En origen al agente de carga se le notificara las instrucciones, las cuales es toda 

la información del proveedor de la carga; dirección, ciudad tipo de contenedor o carga 

suelta, tiempo máximo de tránsito, días libres, todo lo concerniente al envió adecuado 

de la carga. 

Tabla 5 Shipping Instruction 

Actividad Descripción Tiempo  Responsable 

Envío de 

Shipping 

Instruction 

Se debería enviar al agente de 

origen la Instrucción de 

Embarque en formato PDF, en 

correo electrónico con su debido 

asunto, para identificar 

rápidamente que la carga está 

siendo controlada.  

 Una vez creado el 

Doc. De 

Embarque, se 

deberá enviar en 

un plazo de una 

hora la Instrucción 

de Embarque.  

Asistente de 

Importaciones 

/ 

Exportaciones 

       

Fuente y Elaboración.- Los autores 

4.6.4. Recepción y validación de Shipping Intruction 

Los agentes en origen validan la información y proceden a coordinar con exportar o 

importador el embarque de las mercancías, así agilizan los procesos logísticos de 

transportación de la misma. 

Tabla 6. Recepción y validación de Shipping Instruction 

Actividad Descripción Tiempo  Responsable 
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Fuente y Elaboración.- Los autores 

4.6.5. Monitoreo del estado de la carga 

El proceso de la carga es monitoreada por medio del sistema, actualizándolo  

automáticamente así permite ver estado del trámite  y saber los tiempos a usar de acuerdo 

donde se encuentre la carga.   

Tabla 7. Monitoreo del estado de la carga 

Fuente y Elaboración.- Los autores 

 

Recepción y 

validación de 

ShippingIntruction 

El agente de carga del 

país de origen una vez 

recibida la Instrucción 

de Embarque deberá 

notificar al 

exportador/importador, 

para iniciar con el 

transporte de la carga.  

La notificación 

debe llegar en un 

lapso máximo de 

24 horas, para 

informar al cliente 

sobre las novedades 

de la carga. 

 

Agente de Origen –

Asistente de 

Importaciones/ 

Exportaciones 

Actividad Descripción Tiempo  Responsable 

 

Monitoreo del 

estado de la carga 

 

Reportar cualquier 

novedad relacionada 

con la carga, por 

medio de la 

actualización del 

sistema. 

Una vez validado 

los documentos 

pertinentes, se 

puede realizar un 

reporte diario sobre 

el estado de la 

carga. 

 

 

Servicio al 

Cliente 
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4.6.6. Zarpe de la carga 

El buque en él que  se transporta las mercancías sale del puerto de origen, de 

acuerdo a la ruta el transito designados por la línea naviera. 

Tabla 8. Zarpe de la carga 

Fuente y Elaboración.- Los autores 

4.6.7. Envió de Documentos de Transporte 

Los documentos pertinentes al embarque de la carga como el BL, las facturas y 

demás, documentos que se requieran para el país de destino el agente de origen un ves 

zarpa la carga de puerto, tiene la obligación de enviar dicha documentación para su registro. 

Tabla 9. Envió de Documentos de Transporte 

Actividad Descripción Tiempo  Responsable 

 

Zarpe de la carga 

Dar seguimiento de la 

carga antes y después del 

zarpe, y en caso de 

eventualidades con el 

cronograma, notificar un 

cambio de naviera.  

 

Revisar y 

confirmar 2 días 

antes del zarpe. 

 

Servicio al 

Cliente 

Actividad Descripción Tiempo  Responsable 

 

Envió de 

Documentos de 

Transporte 

 

Llenar los documentos 

pertinentes  de acuerdo 

con la información del 

 

Solicitar los 

documentos 24 

horas después del 

 

 

Agente de Origen 
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Fuente y Elaboración.- Los autores 

 

4.6.8. Aprobación del Documento de Transporte Master 

el agente enviara el borrador del documento Master de transporte, el cual será 

verificado de acuerdo a la información antes obtenida correspondiente a pesos, bultos 

descripción de la mercancía y numero de MBL. 

Tabla 10. Aprobación del Documento de Transporte Master  

Fuente y Elaboración.- Los autores 

embarcador  zarpe  de la carga.  

Actividad Descripción Tiempo  Responsable 

 

 

Aprobación del 

Doc. De 

Transporte Mater 

Una vez analizada la 

información enviada por 

medio del doc. de 

transporte borrador, y en 

caso de ser correcta se 

procederá a aprobar 

mencionado documento, y 

se remitirá al Agente de 

Origen la confirmación.  

Se deberá enviar 

la aprobación del 

documento en un 

plazo de 48 

horas, en caso de 

ser correcta la 

información, 

caso contrario se 

enviaran 

observaciones. 

 

 

 

Servicio al  

Cliente 
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4.6.9. Revisión de la Venta 

El agente en ventas se encargara de hacer los recargos por el servicio de acuerdo a 

las facturas o lo valores antes cotizados al cliente, el cual procederá a efectuar la facturación 

si el cliente lo requiere. 

Tabla 11. Revisión de la Venta 

Fuente y Elaboración.- Los autores 

4.6.10. Pre-alerta 

Servicio al cliente se encarga de alertar de acuerdo una vez obtenido los 

documentos ya corregidos y también enviara al departamento de operación la alerta con la 

documentación para que pueda proceder, con los tiempos adecuados. 

Tabla 12. Pre-alerta 

Actividad Descripción Tiempo  Responsable 

 

Solicitud de la pre-

alerta final 

 

Se receptan y se 

analizan la pre-

alerta final con los 

 

72 horas después de 

la aprobación de 

documentos 

 

 

Servicio al Cliente 

Actividad Descripción Tiempo  Responsable 

 

Revisión de la 

Venta 

Validación del zarpe 

de la carga, y el área 

comercial deberá 

efectuar la factura 

para emitirla cuando 

el cliente la solicite.  

 

72 horas después del 

zarpe de la carga 

 

Ejecutivo en 

 Ventas 
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documentos 

emitidos por el 

agente de origen.  

borradores 

 

Envío pre-alerta al 

Departamento de 

Operaciones 

 

El Servicio al 

Cliente remitirá al 

área de Operaciones 

el pre-alerta final 

para la ejecución del 

trámite 

correspondiente. 

 

48 horas después de 

recibir la 

documentación 

final.  

 

 

Servicio al Cliente 

Fuente y Elaboración.- Los autores 

4.6.11. Recepción de Documentos 

Se recepta la documentación original enviada por agente en el exterior y se procede 

a revisarlos nuevamente constatando los bultos el peso y la descripción de la mercancía. 

Tabla 13. Recepción de Documentos 

Actividad Descripción Tiempo  Responsable 

 

 

 

Recepción de 

Documentos  

Revisión de que los 

datos del Master Bill 

of Loading y House 

Bill of Loading deben 

de ser los mismos con 

la descripción, bultos, 

 

En caso de error; 

notificar al Servicio 

al Cliente en un 

lapso de dos horas 

después de recibir la 

 

 

 

Departamento de 

Operaciones 
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Fuente y Elaboración.- Los autores 

4.6.12 Seguimiento de la carga en tránsito 

Se determina el tiempo estimado de llegada de la carga y se verifican toda la 

documentación en físico para no tener inconvenientes de retrasos al ingreso del embarque 

consignado a la Empresa. 

Tabla 14. Seguimiento de la carga en tránsito 

Fuente y Elaboración.- Los autores 

pesos, embalaje y 

verificar que los datos 

del cliente se 

encuentren correctos 

documentación. 

Actividad Descripción Tiempo  Responsable 

 

 

Seguimiento de la 

carga en tránsito 

Dar seguimiento 

semanal a la carga una 

vez el Departamento 

de Operaciones tenga 

los documentos 

finales, para verificar 

si se cumplen los 

tiempos de tránsito  

Realizar la actividad 

dos veces por 

semana y en caso de 

contratiempos se 

enviará carta a la 

naviera para a su 

vez dar a conocer de 

manera inmediata 

las modificaciones 

al cliente. 

 

 

Departamento de 

Operaciones 
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4.6.13 Confirmación de liberación de documentos 

Se confirma con la naviera cuales son los costos a pagar, de acuerdo con la 

negociación con el agente en el exterior y se efectuaran los pagos pertinentes para el retiro 

del MBL con visto bueno. 

Tabla 15. Confirmación de liberación de documentos 

Fuente y Elaboración.- Los autores 

4.6.14. Ingreso de la Información del documento de Transporte al Sistema 

ECUAPASS 

Se ingresara al portal de la aduana la información que se  manifiesta en el MBL 

creando un nuevo secuencial para el HBL y ante la aduana que registrada la carga 

consolidada a la empresa, con la cual se podrá imprimir el House BL. 

Tabla 16. Ingreso de la Información del doc. de Transporte al Sistema ECUAPASS 

Actividad Descripción Tiempo  Responsable 

 

Confirmación de 

liberación de 

documentos 

Se confirmara con la 

naviera si se cuenta 

con liberación del 

Documento de 

Transporte si no 

tenemos aprobación 

se notificara a origen. 

Confirmar las 

emisiones en 

destino 72 horas 

antes de la llegada 

de la carga. 

 

 

Departamento de 

Operaciones 

Actividad Descripción Tiempo  Responsable 
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Fuente y Elaboración.- Los autores 

4.6.15. Envió de aviso de llegada al cliente 

Se le notificar al cliente consignatario final de la llegada de la mercancía, para que 

puedan estar informados del proceso de la carga. 

Tabla 17. Envió de aviso de llegada al cliente 

 

Ingreso de la 

Información del 

documento de 

Transporte al 

Sistema 

ECUAPASS 

Una vez confirmada la 

fecha de zarpe del 

puerto de trasbordo se 

procede con la 

solicitud de 

Manifiesto de carga a 

la naviera y 

transmisión del MBL 

al sistema de 

ECUAPASS para el 

posterior ingreso. 

 

 

Ingresar la 

información a 

ECUAPASS 48 

horas antes del 

arribo. 

 

 

 

Departamento de 

Operaciones 

Actividad Descripción Tiempo  Responsable 

 

 

Envió de aviso de 

llegada al cliente 

Se procede a ingresar 

al sistema los datos 

respectivos para que 

genere el aviso de 

llegada más los 

archivos de cartas de 

 

 

Enviar aviso de 

llegada 48 horas 

antes del arribo. 

 

 

 

Departamento de 

Operaciones 
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Fuente y Elaboración.- Los autores 

 

4.6.16. Solicitud de pagos al departamento contable 

Se le solicitara al departamento encargado de facturación y cobranza que proceda al 

cobro de los rubros por el servicio prestado una vez terminado el proceso de 

desconsolidación. 

Tabla 18. Solicitud de pagos al departamento contable 

Fuente y Elaboración.- Los autores 

 

compromiso que se 

enviara mediante e-

mail al cliente.  

Actividad Descripción Tiempo  Responsable 

 

Solicitud de pagos 

al departamento 

contable 

 

Cuando se confirma la 

fecha de arribo se 

procederá con la 

solicitud de facturas a 

la naviera para 

gestionar  el 

respectivo pago.  

 

 

Solicitar cheques 

para el pago a la 

naviera 48 horas 

antes de la llegada. 

 

 

 

Departamento de 

Operaciones 
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4.6.17. Gestión de Carta de Salida 

Se entregara el HBL al cliente con un sello y firma el cual indicara que todos los 

valores son cancelados y el cliente podrá proceder a nacionalizar la carga en cuestión.  

Tabla 19. Gestión de Carta de Salida 

Fuente y Elaboración.- Los autores 

 

Figura 3 Procesos Logísticos de Carga Marítima para DELTRANS S.A. 

Actividad Descripción Tiempo  Responsable 

 

 

 

Negociación 

 

 

Proceso donde se 

concretan todos los 

Una vez 

terminada la 

negociación, se 

deberá notificar 

 

 

 

Ejecutivo de 

Actividad Descripción Tiempo  Responsable 

 

 

 

Gestión de Carta 

de Salida 

El Departamento de 

Contabilidad realiza la 

entrega de los cheques 

al departamento 

operativo, adicional el 

departamento 

operativo debe de 

coordinar con el 

cliente el retiro de las 

cartas de compromiso.  

Solicitar pagos al 

departamento 

contable 24 horas 

antes del arribo y 

retirar cartas de 

compromiso al 

cliente 24 horas 

antes del arribo para 

la gestión de la carta 

de salida. 

 

 

 

Departamento de 

Operaciones 
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aspectos que intervienen 

en el transporte de la 

carga.  

máximo en el 

lapso de 2 horas 

toda la 

información 

referente al 

embarque. 

Ventas 

 

 

 

Creación del 

Documento de 

Embarque 

Se deberá ingresar al 

sistema DELTRANS 

S.A., los datos 

correspondientes al Doc. 

De Embarque. 

Una vez 

notificado el 

cierre del 

embarque, 

ingresar la 

información en 30 

minutos. 

Asistente de 

Importaciones / 

Exportaciones 

Departamento 

de Operaciones 

 

 

Envío de 

ShippingInstruction 

Se debería enviar al 

agente de origen la 

Instrucción de Embarque 

en formato PDF, en 

correo electrónico con su 

debido asunto, para 

identificar rápidamente 

que la carga está siendo 

controlada.  

 Una vez creado el 

Doc. De 

Embarque, se 

deberá enviar en 

un plazo de una 

hora la Instrucción 

de Embarque.  

 

 

Asistente de 

Importaciones / 

Exportaciones 

 

 

Recepción y 

El agente de carga del 

país de origen una vez 

La notificación 

debe llegar en un 

 

Agente de 
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validación de 

ShippingIntruction 

recibida la Instrucción de 

Embarque deberá 

notificar al 

exportador/importador, 

para iniciar con el 

transporte de la carga.  

lapso máximo de 

24 horas, para 

informar al cliente 

sobre las 

novedades de la 

carga. 

Origen –

Asistente de 

Importaciones/ 

Exportaciones 

 

Monitoreo del 

estado de la carga 

 

Reportar cualquier 

novedad relacionada con 

la carga, por medio de la 

actualización del sistema. 

Una vez validado 

los documentos 

pertinentes, se 

puede realizar un 

reporte diario 

sobre el estado de 

la carga. 

 

 

Servicio al 

Cliente 

 

Zarpe de la carga 

Dar seguimiento de la 

carga antes y después del 

zarpe, y en caso de 

eventualidades con el 

cronograma, notificar un 

cambio de naviera.  

 

Revisar y 

confirmar 2 días 

antes del zarpe. 

 

Servicio al 

Cliente 

 

Envió de 

Documentos de 

Transporte 

 

Llenar los documentos 

pertinentes  de acuerdo 

con la información del 

embarcador  

 

Solicitar los 

documentos 24 

horas después del 

zarpe  de la carga.  

 

Agente de 

Origen 
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Aprobación del 

Doc. De Transporte 

Hijo 

Una vez analizada la 

información enviada por 

medio del documento de 

transporte borrador, y en 

caso de ser correcta se 

procederá a aprobar 

mencionado documento, 

y se remitirá al Agente de 

Origen la confirmación.  

 

Se deberá enviar 

la aprobación del 

documento en un 

plazo de 48 horas, 

en caso de ser 

correcta la 

información, caso 

contrario se 

enviaran 

observaciones. 

 

 

 

 

Servicio al 

Cliente 

 

Revisión de la 

Venta 

Validación del zarpe de la 

carga, y el área comercial 

deberá efectuar la factura 

para emitirla cuando el 

cliente la solicite.  

 

72 horas después 

del zarpe de la 

carga 

 

Ejecutivo en 

Ventas 

 

 

Solicitud de la pre-

alerta final 

Se receptan y se analizan 

la pre-alerta final con los 

documentos emitidos por 

el agente de origen.  

72 horas después 

de la aprobación 

de documentos 

borradores 

 

Servicio al 

Cliente 

 

Envío pre-alerta al 

Departamento de 

Operaciones 

El Servicio al Cliente 

remitirá al área de 

Operaciones el pre-alerta 

final para la ejecución del 

trámite correspondiente. 

 

48 horas después 

de recibir la 

documentación 

final.  

 

 

Servicio al 

Cliente 
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Recepción de 

Documentos  

Revisión de que los datos 

del Master Bill of 

Loading y House Bill of 

Loading deben de ser los 

mismos con la 

descripción, bultos, pesos, 

embalaje y verificar que 

los datos del cliente se 

encuentren correctos 

 

En caso de error; 

notificar al 

Servicio al Cliente 

en un lapso de dos 

horas después de 

recibir la 

documentación. 

 

 

 

Departamento 

de Operaciones 

 

 

 

 

Seguimiento de la 

carga en tránsito 

Dar seguimiento semanal 

a la carga una vez el 

Departamento de 

Operaciones tenga los 

documentos finales, para 

verificar si se cumplen los 

tiempos de tránsito  

Realizar la 

actividad dos 

veces por semana 

y en caso de 

contratiempos se 

enviará carta a la 

naviera para a su 

vez dar a conocer 

de manera 

inmediata las 

modificaciones al 

cliente. 

 

 

 

Departamento 

de Operaciones 

 

Confirmación de 

liberación de 

Se confirmara con la 

naviera si se cuenta con 

liberación del Documento 

Confirmar las 

emisiones en 

destino 72 horas 

 

Departamento 

de Operaciones  
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documentos de Transporte si no 

tenemos aprobación se 

notificara a origen.  

antes de la llegada 

de la carga. 

 

Ingreso de la 

Información del 

documento de 

Transporte al 

Sistema 

ECUAPASS 

Una vez confirmada la 

fecha de zarpe del puerto 

de trasbordo se procede 

con la solicitud de 

Manifiesto de carga a la 

naviera y transmisión del 

Master Bill of Loading al 

sistema de ECUAPASS 

para el posterior ingreso. 

 

 

Ingresar la 

información a 

ECUAPASS 48 

horas antes del 

arribo. 

 

 

 

Departamento 

de Operaciones 

 

 

Envió de aviso de 

llegada al cliente 

Se procede a ingresar al 

sistema los datos 

respectivos para que 

genere el aviso de llegada 

más los archivos de cartas 

de compromiso que se 

enviara mediante e-mail 

al cliente.  

 

 

Enviar aviso de 

llegada 48 horas 

antes del arribo. 

 

 

 

Departamento 

de Operaciones 
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Solicitud de pagos 

al departamento 

contable 

 

Cuando se confirma la 

fecha de arribo se 

procederá con la solicitud 

de facturas a la naviera 

para gestionar  el 

respectivo pago.  

 

 

Solicitar cheques 

para el pago a la 

naviera 48 horas 

antes de la 

llegada. 

 

 

 

Departamento 

de Operaciones 

 

 

 

Gestión de Carta de 

Salida 

El Departamento de 

Contabilidad realiza la 

entrega de los cheques al 

departamento operativo, 

adicional el departamento 

operativo debe de 

coordinar con el cliente el 

retiro de las cartas de 

compromiso.  

Solicitar pagos al 

departamento 

contable 24 horas 

antes del arribo y 

retirar cartas de 

compromiso al 

cliente 24 horas 

antes del arribo 

para la gestión de 

la carta de salida. 

 

 

 

Departamento 

de Operaciones 

Fuente y Elaboración.- Los autores 
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4.7 Flujograma del Modelo de Logística Integral DELTRANS S.A. 

Figura 4 Flujograma del Modelo de Logística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente y Elaboración.- Los autores 
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Conclusiones 

Al realizar el análisis de la logística que se estaba llevando a cabo en la empresa, 

se pudieron identificar las falencias y errores que se estaban cometiendo en los 

procesos, siendo la falta de comunicación entre departamentos y con la naviera la que 

más sobresalía y esto provocaba que se cometa errores en el desarrollo de las 

actividades de consolidación de carga. 

Una vez realizado el análisis de los problemas, se pudo continuar con el estudio 

de la mejoras de los procesos logísticos en la empresa, en donde se encontró que 

comúnmente los documentos no son emitidos a tiempo por parte de la consolidadora y 

por lo tanto se dan demoras en los trámites y salidas de las mercancías. 

La implementación de un modelo logístico, ayuda agilizar todo el mecanismo 

del sistema en que opera, como se demuestra en el proyecto esto servirá para que no se 

comentan nuevos errores por parte de los operadores de empresa o el personal de la 

misma. Adquiriendo mayor fuerza en el mercado, siendo más competitivos, ganando 

valor agregado, lo cual hace que la empresa sea más atractiva para los clientes. 

Las empresas que carecen de procesos o modelos logísticos son ineficientes y 

poco competitivas por lo cual en este proyecto hemos demostrado, que se puede diseñar 

un modelo logístico óptimo para una empresa, de acuerdo a sus necesidades. Que la 

empresa al tener un nuevo modelo, obtendrá nuevos niveles de competitividad podrá 

seguir a la alza en mercado agilizando todos sus procesos. 

  



65 
 

Recomendaciones 

Se recomienda que las comunicaciones entre departamentos y la naviera sean 

más fluidos, y que sean a tiempo para evitar cualquier tipo de inconveniente que pueda 

retrasar algún procedimiento en algún eslabón del proceso. 

Es recomendable realizar la documentación a tiempo, pues, si el encargado 

tuviese alguna duda o desconocimiento, sería importante realizar capacitaciones 

constantes al personal, además de socializar y aplicar el nuevo modelo logístico el cual 

permitiría eliminar este tipo de problemas.  

Es primordial realizar seguimiento constante al nuevo modelo logístico, ya que 

con esto se mantendrá el mino de errores al momento  de los ingresos o del intercambio 

de información. E incluso la capacitación a los empleados y operadores de la empresa 

para que puedan llevar un óptimo proceso en las actividades antes referidas. 

Es de suma importancia hacerle paulatinamente una limpieza al modelo logístico 

ajustando al medida que va creciendo la empresa y sus actividad en el mercado es 

mayor, así se pule y se evitan nuevos retrasos o en los procesos ya implementados  para 

la situación actual de la empresa. 
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Anexos 

Preguntas de la Entrevista  

 

1. ¿Qué es la logística y cuál es la importancia que tiene dentro del comercio 

exterior en relación a los costos de las mercancías y tiempos estimados? 

2. ¿Cuál es el impacto económico que tiene la logística dentro de las Cadenas 

Globales de Valor – CGV vs las pequeñas y medianas empresas? 

3. ¿Usted como experto en temas de comercio exterior y logística, que opina 

sobre la importancia de aplicar un modelo logístico en una empresa de 

consolidación de carga?  

4. Según su apreciación, ¿Cuáles deberían ser los eslabones de una cadena 

logística idónea para cualquier empresa dedicada a ofrecer servicios de 

consolidación de carga? 

5. ¿Cuáles el proceso o actividad que tiene mayor relevancia dentro de un 

modelo logístico?  

6. ¿Existen indicadores, certificaciones o estándares internacionales que ayuden 

a  detectar un modelo logístico idóneo para empresas de consolidación de 

carga? 

7. ¿Cuáles son los retos y desafíos del siglo XXI que enfrentan las medianas y 

pequeñas empresas de consolidación de carga en cuanto a la logística de 

comercio exterior? 

 

 


