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Resumen 

En la actualidad vivimos en un mundo globalizado donde el comercio internacional y la 

innovación van de la mano con la finalidad de sobresalir, esto ha impulsado a las empresas a 

esforzarse más y buscar métodos para mejorar los productos y servicios que ofrecen, a su vez 

disminuir costos de los mismos sin que afecte a la utilidad de la empresa.  Es por esto que 

últimamente las grandes empresas buscan alternativas eficaces que favorezcan la operatividad 

de la empresa y también disminuyan los costos en los servicios logísticos. En este caso nos 

enfocaremos en la implementación de un depósito aduanero privado, que tiene como 

finalidad brindarle a la empresa una opción de facilidades a la hora de desaduanizar las 

mercancías, además de gozar de una mejor operatividad en el manejo de las mismas y 

posiblemente una muy considerable disminución de gastos en la operación. 

Palabras Claves: Logística, Depósito aduanero, Operatividad 
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Abstract 

Currently we live in a globalized world where international trade and innovation go hand in 

hand to success, this has encouraged companies to try harder and seek methods to improve 

the products and services they offer, also to decrease its costs without affecting the quality of 

the product or services they offer and the profit of the company. That’s why lately big 

companies are looking for effective alternatives that stimulate the operation of the company 

and reduce costs in logistics services. In this case we will focus on the implementation of a 

private customs warehouse, which aims to provide the company with an option of facilities 

that will led to simplify the nationalization of the goods have a better operational process in 

the handling of the logistic and the possibly to decrease the expenses in the whole process. 

Key Words: Logistic, Customs warehouse, Operability 
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Introducción 

En el proceso logístico para la desaduanización de las importaciones es bien conocida la 

utilización de los depósitos temporales públicos, los cuales son esenciales hasta que el 

importador o responsable de la mercancía transmita la declaración de tributos al comercio 

exterior para la liberación de la misma. En este caso la empresa Oriflame del Ecuador S.A. de 

origen Sueco conocida en el país por la comercialización directa de cosméticos importados, 

es decir de entrega inmediata en sus mismas instalaciones,  de  países europeos en donde se 

encuentran ubicadas sus grandes fábricas, razón por la cual hace uso frecuente de los 

depósitos temporales públicos, generando un costo considerable que al final se ve reflejado 

en el precio de venta al público de los productos importados.  

Debido a la creciente demanda de productos cosméticos y consecuentemente al 

incremento de importaciones, se ha considerado la idea de la implementación de un depósito 

aduanero privado dentro de sus propias instalaciones, asumiendo que los costos de 

desaduanización disminuirán al hacer uso de este depósito, de la misma manera que se 

catalogaría su adaptación como una estrategia provechosa para la optimización del tiempo de 

entrega de los productos al consumidor final, lo cual repercutirá en un impacto favorable a los 

precios  de venta al consumidor ya que podrán ser más competitivos en el mercado, 

generando un incrementando en las ventas y por ende un mejor abastecimiento de los 

productos por parte de la empresa, favoreciendo su utilidad y mejorando sus niveles de 

servicio y de captación de clientes. 
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Capítulo I:  

Generalidades 

1.1. Planteamiento del Problema 

Como es de vasto conocimiento, los depósitos aduaneros son regímenes que juegan una 

pieza fundamental dentro de los procesos de importación, estos ajustan su disponibilidad y 

sus recursos según las necesidades del importador bajo el cumplimiento de normas y 

parámetros previamente establecidos por las entidades regulatorias nacionales con el fin de 

garantizar la integridad de sus productos. 

Con la finalidad de que el uso de estos depósitos sea exclusivo y de fácil alcance para el 

titular de la mercancía, se implementó la figura del depósito aduanero privado, cuya 

aplicación permite la simplificación de procesos y documentos, facilitando que muchas 

compañías mantengan sus productos bajo sus estándares de cuidados y orden de sus 

inventarios para ir desaduanizándo según las necesidades del dueño o consignatario de la 

mercancía almacenada, garantizando una reducción de costos y optimización del tiempo. 

La empresa Oriflame del Ecuador S.A. es una empresa de Origen Sueco y cuya actividad 

comercial es la venta directa de cosméticos importados, se ha encontrado con inconvenientes 

referente al manejo de sus cargas durante el tiempo de permanencia dentro de las almaceneras 

públicas tales como pérdida de productos, productos dañados, en muchos casos por efecto de 

la incorrecta transportación y almacenaje, o altos costes generados por almacenamiento y 

transporte de su mercancía, dicha empresa considera atractiva la opción de manejar sus 

cargas mediante un depósito aduanero privado, motivo por el cual se planteó la ejecución del 

proyecto en el cual se analizara la viabilidad de implementar el régimen 70, como empresa 

privada, dentro de sus instalaciones, considerando todos los pasos y procesos a seguir para 

adaptar su bodega a los requerimientos correspondientes para la aplicación del régimen. 
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Es decir, que mediante la investigación se aportará con propuestas orientadas a la 

innovación, y el emprendimiento para cumplir con las mejoras necesarias para hacer uso de 

este régimen especial y perfilándose a las normas legales vigentes en el país. 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

1.1.1 Formulación del problema. 

 ¿Qué tan viable sería para la empresa Oriflame del Ecuador S.A. contar con su 

propio depósito aduanero privado? 

1.1.2 Sistematización del Problema. 

 ¿Cuáles son los requisitos que la SENAE solicita para la implementación de un 

depósito aduanero privado? 

 ¿Compensarán los costos, los posibles beneficios de la adaptación del régimen? 

 ¿Cuenta la empresa Oriflame del Ecuador S.A. con el espacio físico necesario para 

el depósito? 

 ¿De qué manera pueden implementarse mejoras en la empresa? 

2.3. Objetivo de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General. 

Analizar la viabilidad de la implementación de un depósito aduanero privado en la 

Empresa Oriflame del Ecuador S.A, mediante la creación de un manual que facilite el 

proceso de ejecución. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Investigar las normativas a cumplir dispuestas por las entidades nacionales para la 

implementación del depósito. 

 Analizar los costos vs los beneficios que se generarían en base a su instauración. 

 Promulgar un plan de cambios en las instalaciones, para el correcto manejo y 

almacenaje de la mercancía, con la inclusión de costos a generarse. 
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 Identificar las mejoras que obtendrá la empresa mediante la implementación del 

manual.  

2.4. Justificación del Proyecto 

1.4.1 Justificación Teórica 

Como bien se menciona en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión, 

(COPCI)…  “Los depósitos aduaneros privados estarán destinados al uso exclusivo de su 

titular. Los depósitos aduaneros públicos podrán almacenar mercancías de propiedad de 

terceros...” (SENAE, 2014). Cabe resaltar que cada depósito aduanero mantiene 

responsabilidad sobre cada una de las cargas de los propietarios, es decir, de su correcto 

almacenaje, manipulación y consecuentemente de su integridad, garantizada por un buen 

acondicionamiento. 

La siguiente investigación se realiza con el objetivo de analizar la viabilidad de la 

implementación del Régimen 70 , depósito aduanero privado, en la empresa Oriflame del 

Ecuador S.A., es decir, que únicamente los productos importados de ésta compañía podrán 

ser almacenados en el área adecuada para esta función y no los de otras compañías, para una 

manipulación personalizada según su propietario, Oriflame del Ecuador como tal, 

considerando si la aplicación de este Régimen incentivará mejoras en cuanto a costos en cada 

importación a consumo que se realice, además de agilitar el trámite de nacionalización de 

mercancías, lo cual optimizará tiempos en la organización de la empresa, un correcto manejo, 

disposición y abastecimiento de inventario de productos importados para una 

comercialización directa. 

1.4.2 Justificación Metodológica 

El presente trabajo de investigación se realizará a través de técnicas válidas y actualizadas, 

que se basan en estudios e investigaciones de campo de la empresa Oriflame del Ecuador 

S.A., lo cual nos permitirá conocer sus necesidades y problemáticas más detalladamente. De 
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la misma manera se ejecutara una evaluación de los costos de operación de las importaciones 

ya sean estas marítimas o aéreas, además se indagara acerca de las ventajas o desventajas que 

presentan otras empresas que hacen uso de su propio deposito aduanero, es por ello que los 

instrumentos  metodológicos a utilizar son los siguientes; recolectar información a través de 

entrevistas y encuestas, e investigación de los procesos  y costos más comunes en la 

realización de importaciones, para la realización de un análisis preciso y por ende una precisa 

emisión de resultados, criterios y toma de decisiones.  

1.4.3 Justificación Práctica 

La integración de nuevos procesos en instituciones puede traer mejoras, también está 

ligado profundamente con el producto que ofrece la misma, a su vez también se relaciona con 

progreso del ciclo de desarrollo de la empresa, es por lo que se considera realizar un 

seguimiento de las mejoras que se notarán al implementar este régimen. 

Con los objetivos de investigación planteados se pretende lograr un aporte en la empresa 

Oriflame del Ecuador S.A. con un análisis de la aplicación del Régimen 70 contrastando así 

todos los pros y contra que traerá consigo, a su vez confirmar si será factible para la misma 

en temas de logística y costo, todo esto en base a los volúmenes de sus importaciones, los 

tiempos de llegada, y categorización de sus productos, sin dejar de lado la búsqueda de 

nuevas estrategias y material que facilite la comprensión de las labores de todos los 

participantes, aplicando conocimientos no solo para la empresa en específico sino marcando 

un precedente para futuros profesionales  provenientes de la carrera de Ingeniería de 

Comercio Exterior de la Universidad de Guayaquil en todos los ámbitos de 

desenvolvimiento, incluso en otras entidades. 

2.5. Delimitación de la Investigación 

El desarrollo de este proyecto de investigación se realizará en la Zona n° 8, en la empresa 

Oriflame del Ecuador S.A. ubicada en la ciudad de Guayaquil, con un aproximado tiempo de 
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duración de 3 meses, lapso en el cual se realizaron estudios acerca de cómo operan los 

depósitos aduaneros, sean estos aéreos o marítimos, sus procesos y desempeño en sus 

servicios. 

2.6. Hipótesis General 

Si se implanta la creación de un manual que comprenda procesos a seguir, indicando tanto 

los cambios en el ámbito administrativo como los cambios de infraestructura que se 

consideren necesarios para la creación del régimen, entonces se contaría con impactos 

económicos en la entidad por los correctos aprovechamientos de tiempos y abastecimientos, 

reflejados en beneficios o incentivos monetarios. 

2.7. Variables 

1.7.1 Variables independientes 

Implementación de un manual de procedimientos con cambios funcionales y 

infraestructurales para la creación y correcto manejo del régimen. 

1.7.2 Variables dependientes 

Reducción en los Costos y en los tiempos garantizando el abastecimiento a cortos plazos. 
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2.8. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 

 Operacionalización de la variable independiente 
Variables

                                                    

Concepto Definición   Dimensiones

  

Indicadores Items Instrumentos de 

Recolección de 

datos 

   Escala 

Independiente Implementaci

ón de un manual 

de procedimientos 

con cambios 

funcionales y 

estructurales para 

la creación y 

correcto manejo 

del régimen. 

 

Es una herramienta 

que tiene como 

finalidad asegurar la 

calidad tanto de los 

productos como de 

los servicios a través 

de especificaciones 

para quienes son los 

encargados de 

ejecutar cada 

proceso 

Proceso de 

Importación 

 

Procesos de 

Almacenaje 

 

Distribución 

Instalaciones. 

 

 Adecuación de 

espacio para la 

aplicación del 

régimen. 

Procesos 

logísticos 

Requerimientos 

legales por parte 

de la autoridad 

aduanera. 

 

 

Encuesta 1 ¿Cree ud. que la empresa 

cuenta con el espacio y personal suficiente 

para la implementación de un depósito 

aduanero privado? 

Encuesta 3 ¿Cuenta su empresa con 

estrategias que hayan permitido actuar con 

rapidez ante alguna eventualidad? 

Encuesta 7 ¿Esta ud. de acuerdo con la 

creación de un nuevo manual de procesos 

para el manejo de las importaciones dentro 

de un propio depósito aduanero privado? 

     Entrevista 4 P.3¿Cree Ud. que las 

instalaciones de la empresa son aptas para 

que maneje su propio deposito aduanero?. 

Encuesta 

 

Entrevista 

Estructurada 

 

Elección 

única 

 

Escala de 

Likert 

 

 

Elaborado por: las autoras 

Fuente: Propia 
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Tabla 2  

Operacionalización de la variable dependiente 
Variables

                                                    

Concepto Definición   Dimensiones

  

Indicadores Items Instrumentos de 

Recolección de datos 

   Escala 

Dependiente Reducción 

de Costos y 

tiempos. 

 

Refiere a una  necesidad 

adyacente y en crecimiento 

causado por el desarrollo de 

una empresa, es de vital 

importancia tomar acción, 

sin dejar de lado el uso de 

herramientas y acciones en 

base a evaluaciones de 

corrección, eficiencia, 

análisis de modelos 

organizacionales, que 

involucren normas 

Ambientales y que se 

direccionen a mejoras en los 

procesos. 

Capacitación del 

personal 

Administración 

Calidad de 

tratamiento de 

bienes y 

servicios. 

 

Disponibilidad,  

Ejecución de 

nuevos 

procesos,  

Parámetros 

 

 Encuesta 2. ¿Considera Ud. que al contar la 

empresa con su propio deposito aduanero se 

obtendrá la optimización del tiempo y recurso?.  

Encuesta 4. ¿Recibe instrucción constante acerca 

del correcto manejo de la carga importada?. 

Encuesta 6. ¿Considera Ud. que cumple a tiempo 

con las actividades dentro de su horario de trabajo 

establecido?.  Encuesta 8. ¿Estaría Ud. dispuesto a 

hacer cambios en sus actividades habituales para 

acoplarse al nuevo proceso que conlleve el 

implementar el depósito aduanero privado?.   

Entrevista 5. P3 ¿Le parece a Ud. que un cambio a 

los procesos de almacenaje de los productos podría 

contribuir a la satisfacción de los clientes? 

Encuesta 

 

Entrevista 

Estructurada 

 

Elección única 

 

Escala de Likert 

 

Elaborado por: las autoras 

Fuente: propia
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Capítulo II: 

 Marco Teórico 

2.9. Antecedentes  

En el comercio nacional e internacional si se enfoca en el ámbito logístico los depósitos o 

almacenes han jugado un papel fundamental, desde tiempos remotos. “El almacenaje de 

mercancías es tan antiguo que es difícil determinar su origen: los primeros registros históricos 

evidencian que el hombre estableció depósitos de comida y lugares de resguardo de animales 

a manera de reservas para su consumo posterior o en caso de urgencias” (Clemente Blanco & 

Medina Ramírez, p. 2).  En la actualidad se mantiene y es esencial en la cadena de 

suministros el manejo de los depósitos o almacenes, influyen directamente también en las 

negociaciones internacionales al momento de acordar el incoterm a utilizar. 

En el transcurso de los años se ha podido apreciar distintos tipos de almacenes o depósitos 

los cuales han variado dependiendo del tipo de mercancía a almacenar. Los tipos de depósitos 

variarán también del grado de protección ambiental que se requiera, es decir que puede ser un 

lugar controlado, cubierto o descubierto, por ejemplo: un almacenamiento cubierto tendrá la 

opción de proteger la mercancía o elementos almacenados de la humedad o el clima en 

general, se podrá controlar la iluminación y también cualquier tipo de plagas, a diferencia del 

almacenaje descubierto los cuales se encuentran al aire libre y tendrán mas complicaciones en 

el control climático. (Revista de Logística, 2016).  

2.10.  Importancia de los Depósitos Aduaneros 

Alcanzar una gran escala de competitividad exige operar con eficacia las economías 

respaldadas por el almacenamiento a gran escala de suministros de productos. Desde tiempos 

remotos las economías a escalas de compras y producción han demandado por mucho tiempo 

el apoyo de los almacenes o depósitos y en la actualidad se sigue necesitando el apoyo de 

estos almacenes ya que mediante los mismos pueden tener una mejor organización sobre el 
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inventario que manejan, es decir que pueden evadir compras excesivas de materia prima, que 

a la final se pueda perder, lo cual proporciona un ahorro y un mejor manejo de los costos en 

la empresa. 

Así mismo se puede asimilar que los depósitos o almacenes también han ayudado a estas 

economías a escala en el control de su producción, dado que todo inventario representa un 

valor monetario es necesario conocer la producción y la demanda de cada producto los cuales 

se podrán verificar con más facilidad en los depósitos mediante datos basados en factores 

relevantes como su ubicación o embalaje dentro del mismo. (Keller & Keller, 2014, p. 5) 

Régimen 70 – Depósito Aduaneros y su rol en el comercio exterior 

Los depósitos aduaneros son edificaciones autorizados por el Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador construidos específicamente para la recepción, manipulación y almacenaje 

temporal de mercancía próxima a ser ingresada al país, mismas que se encontrarán en 

constante supervisión y vigilancia aduanera. Uno de los roles principales de estos depósitos o 

almacenes es de validar, controlar y optimizar las operaciones de comercio exterior, con esto 

se refiere a conseguir resultados favorables en la operatividad de cada uno de los procesos a 

seguir en la nacionalización de las mercancías. 

Según el reglamento del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones 

(COPCI), el Régimen 70 – Depósitos aduaneros es “…un régimen especial aduanero, 

mediante el cual las mercancías importadas son almacenadas por un periodo determinado sin 

el pago de derechos e impuestos y recargos aplicables; y, podrá ser público o privado…” 

(Asamblea Nacional, 2010).  Un depósito público tiene como objetivo almacenar mercancía 

perteneciente al depositario, el cual tiene el deber del cumplimiento de todas las obligaciones 

adquiridas al momento del ingreso de la mercancía al depósito. Estos locales autorizados, de 

acuerdo con el régimen 70, estarán bajo continuo control aduanero, con la finalidad de 

garantizar el cobro de los tributos al comercio exterior.A diferencia de los depósitos públicos, 
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los privados serán de uso exclusivo de su propietario, indudablemente las instalaciones a 

utilizarse deberán estar previamente aprobadas por una autoridad aduanera. Este tipo de 

depósito solo requiere de un alto nivel de organización administrativa, es decir, que debe 

existir un correcto manejo del inventario con la finalidad de que la aduana sea capaz de 

realizar un seguimiento de cada uno de los registros. 

Este régimen es muy utilizado al momento de importar mercancías, ya que al llegar la 

carga ésta es ingresada al depósito hasta que el propietario o responsable de la misma realice 

el pago de los tributos al comercio exterior, la estadía de esta carga tiene como finalidad 

confirmar que todos los importadores cumplan con sus obligaciones. Para implementar este 

régimen la aduana del Ecuador deberá autorizar las instalaciones físicas que se utilizarán 

como depósito, y se deberá presentar una garantía general ante la Dirección General del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador esto se debe llevar a cabo antes del inicio de sus 

operaciones, adicional solo se podrá efectuar este régimen dentro de las ciudades donde 

exista una Dirección Distrital del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

Bajo este régimen las mercancías podrán tener una permanencia en los depósitos 

temporales públicos de hasta un año a partir del levante de la mercancía y se podrán 

almacenar cualquier tipo de carga incluyendo las que se consideran como no autorizadas para 

la importación, a excepción de las mercancías de prohibida importación, aquellas que afecten 

la seguridad o las normas fitosanitarias del país. Este régimen especial podrá culminar de tres 

maneras: (a) reexportación de la mercancía, (b) cambio de destino y (c) cambio de régimen. 

(Romero, p. 29). 

2.11. Normativa del Régimen 70 

Según la resolución Nro. SENAE-DGN-2015-09010-RE indica que el depósito, ya sea 

este público o privado, solo podrá destinar el espacio físico calificado para las actividades 

previamente autorizadas por la autoridad aduanera, así mismo no podrá almacenar mercancía 
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en otras áreas o almacenes sin la autorización de la administración aduanera, además estas 

instalaciones deberán ser calificadas por un plazo de hasta cinco años. Como se mencionó 

anteriormente los depósitos pueden ser públicos o privados, el privado está destinado al uso 

exclusivo de su titular, a diferencia del público el cual puede almacenar mercancía de 

propiedad de terceros. 

El proceso por comprender en los depósitos es el siguiente: 

 Ingreso al régimen 70 (depósito aduanero) 

 Compensación: Régimen 10 (importación a Consumo) 

 Compensación: Régimen 60 (Reexportación) 

Según la Resolución 1-2003-R2 los requerimientos necesarios para la ejecución de un 

depósito comercial son: 

2.4.1 Requerimientos Legales. 

La compañía interesada en implementar un depósito aduanero deberá cumplir con ciertos 

requisitos legales y documentales, tales como menciona la Resolución 1-2003-R2: 

 Copia de las escrituras de la constitución de la empresa, en las que debe constar 

que el objeto social contempla esta actividad. 

 Copia del nombramiento del representante legal de la empresa 

 Balance auditado económicos y copia notarizada de impuesto a la renta de los dos 

últimos ejercicios económicos. 

 Copia del RUC 

 Presentar una garantía general que avale la solicitud 

 Copia notarizada de las declaraciones de impuestos a la renta de los dos últimos 

ejercicios económicos. 

 Certificar importaciones con un valor mínimo de quinientos mil dólares 

estadounidenses 
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 De tratarse de una empresa extranjera, deberá presentar adicionalmente un 

documento que confirme su domicilio en el país.  

 Todos los demás que estén contemplados en el Reglamento General y en la Ley 

Orgánica de Aduanas. (Aduana del Ecuador, 2009, p.15) 

2.4.2 Requerimientos Físicos 

Las instalaciones que serán utilizadas para ejercer el régimen 70, tendrán que ser 

previamente autorizadas por la autoridad aduanera, adicional previo a su funcionamiento se 

deberá presentar una garantía general ante la Dirección Nacional de Aduana del Ecuador, 

misma que impondrá las condiciones y requisitos necesarios para el funcionamiento del 

depósito. 

Los depósitos aduaneros serán calificados siempre y cuando se encuentren dentro de una 

ciudad donde exista una Dirección Distrital del Servicio Nacional de Aduana, y serán 

calificados para el funcionamiento de cinco años con la libertad de renovar por un período 

similar cuantas veces sea solicitado, indudablemente con la autorización de la Dirección 

Nacional de Aduana, adicional deberá mantenerse las condiciones con las que se aprobó el 

depósito durante el tiempo de su funcionamiento. 

Los requerimientos físicos para que una instalación sea autorizada según la Resolución 1-

2003-R2 serán: 

 Área de Oficina: 40 m
2
 

 Área de almacenaje: 150 m
2
 

 Cerramiento Adecuado de 4 metros de altura el perímetro 

 Construcción con mampostería para edificio de oficina y bodega. 

 Servicios sanitarios básicos y sistema eléctrico normalizado 

 Equipos de oficina y movilización de mercancía en la bodega. 

 Iluminación y ventilación eficientes 
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 Acceso fácil para bomberos y policías 

 Garita de Seguridad 

 Alarma contra robo e incendio 

 Cumplir con los sistemas de seguridad e higiene industrial, exigidos por el cuerpo 

de bomberos normas de seguridad industrial del IESS 

 Programa contable que controle la bodega y esté interconectado con la CAE 

 Seguridades para el funcionamiento del sistema informático 

 Clasificadores de la mercancía (Aduana del Ecuador, 2009, p. 15) 

2.4.3 Garantía Aduanera 

Según el Reglamento al COPCI una garantía es “la obligación accesoria que se contrae a 

satisfacción de la autoridad aduanera, con el objeto del pago de tributos al comercio exterior 

eventualmente exigibles aplicados a la importación o exportación.” (ART. 233 RCOPCI, 

2011). Es decir, que toda actividad aduanera o de tráfico internacional deberá estar 

respaldada bajo una garantía con la finalidad de evitar las exenciones tributarias. 

El reglamento también indica que las garantías pueden ser generales o específicas y se 

instaurarán de la siguiente manera: (a) Depósito en efectivo; (b) Certificados de depósito a 

plazo en instituciones financieras establecidas en el Ecuador, debidamente endosados a 

nombre de la Administración Aduandera; (c) Nota de crédito del Servicio Nacional de Auana 

del Ecuador u otra administración tributaria central con el debido endoso; (d) Garantía 

bancaria; (e) Póliza de seguro; (f)  Carta de garantía emitida por las máximas autoridades de 

las instituciones del secto público en caso de que estas instituciones sean las titulares de la 

transacción del comercio exterior. Este tipo de garantía no será aplicable a las empresas 

públicas; (g) Carta de garantía, suscrita por la máxima autoridad de las misiones diplomáticas 

y oficinas consulares acreditadas en el país, en caso de que estas entidades sean las titulares 

de la transacción de comercio exterior; (h) Bienes inmuebles hipotecados a favor del Servicio 
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Nacional de Aduanas, mismos que serán aceptados considerando su avalúo municipal y de 

acuerdo a las disposiciones que emita el Director General para el efecto. Estas garantías solo 

podrán ser presentadas como garantías generales; e; (i) Otras establecidas en este reglamento. 

(ART. 233 RCOPCI, 2011) 

El reglamento indica que las garantías generales deberán ser presentadas ante la Dirección 

General del Servicio Nacional de Aduana y solo se presentarán: para el ejercicio de la 

actividad de Agente de Aduana, para el tráfico postal internacional o para personas jurídicas 

autorizadas para prestar servicios de mensajería acelerada, depósitos temporales, despacho 

con pago garantizado, almacenes libres y especiales; y para el funcionamiento de depósitos 

aduaneros e instalaciones autoriazadas para operar bajo el régimen de adminisón  temporal 

para perfeccionamiento activo. 

En el caso de los depósitos temporales la garantía general a utilizar deberá ser calculada en 

base a la fórmula establecida por la Administración Aduanera, fórmula que indica que se 

deberá considerar el valor CIF, el valor de los tributos al comercio exterior y demás recargos 

de mercancías que hayan sido depositados en los tres ejercicios fiscales anteiores. En caso de 

tratarse de nuevas autorizaciones, la fórmula a utilizar tambien deberá considerar las 

proyecciones anuales del valor de mercado; en ambos casos la garantía no podrá ser menor a 

ciento cincuenta mil dólares. 

A diferencia de la garantía de depósitos temporales, la garantía de los depósitos aduaneros 

o instalaciones autorizadas para operar bajo el régimen de admisión temporal para 

perfeccionamiento activo, deberá constar de un monto que será determinado en base a los 

tributos y recargos de las mercancías que tienen proyectado ingresar bajo este régimen, la 

garantía no podrá ser menor a veinte mil dólares y estará vigente durante el período de 

funcionamiento autorizado. Adicional no se podrá ingresar mercancía al depósito aduanero 

cuando la misma  iguale el valor de la garantía en tributos. (ART. 234 RCOPCI, 2011).  
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2.4.4 Beneficios de la aplicación del Régimen 70 

En la actualidad un depósito en el ámbito aduanero es esencial e importante, solo por el 

simple hecho de que los trámites de nacionalización suelen tomar más tiempo de lo pensado, 

es por ello que se considera la utilización de un depósito aduanero como un incentivo para el 

comercio, ya que no solo ofrece instalaciones equipadas y monitoreadas por una autoridad 

aduanera, también si se analiza desde la perspectiva de un depósito privado, este da la 

oportunidad de invertir o comprar cuando la oferta en el mercado externo es beneficiosa para 

el depositante y vender o promocionar cuando la demanda en el mercado nacional es más 

favorable. Además de los beneficios antes mencionados, también se puede considerar como 

beneficio el simple hecho de que estos depósitos están autorizados de almacenar mercancía 

comunitaria sin estar sujeta a derechos de importación, IVA o alguna restricción para su libre 

circulación. 

2.12. Antecedentes Oriflame Cosmetics S. A. 

Según la página oficial de Oriflame, (AG, Oriflame Cosmetics)  esta  compañía fue 

fundada en Estocolmo – Suecia en el año de 1967, la cual se inició gracias a los hermanos 

Jonas & Robert Jochnick y su amigo Bengt Hellsten, su inspiración para crear esta empresa 

fue que todas las personas tuvieran la oportunidad de beneficiarse de un buen cuidado de la 

piel a base de productos cosméticos de buena calidad, pero que a su vez se enfoque el 

concepto de belleza natural en  el que en aquel tiempo todos tenían sobre Suecia. Su enfoque 

en el comercio no tenía un futuro esperanzador considerando que era una época donde el 

movimiento contra la Guerra de Vietnam estaba en todo su apogeo, en aquel tiempo optaron 

por promover sus productos con operaciones minoristas directamente a los hogares de los 

consumidores suecos, a esto se sumaba que tenían consultores de ventas por todo el país lo 

cual facilitaba su comercio.  
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Esta estrategia les resultó mucho más factible que invertir en tiendas las cuales  resultarían 

más costosas y no tan exitosas, además con esta estrategia de mercadeo desde el primer día 

tuvieron una red de clientes potenciales. 

Su original forma de mercadeo los ha llevado a posicionarse en el mercado, a expandir la 

marca Oriflame a todo el mundo y a mantener su concepto original que es el de ofrecer 

productos cosméticos naturales suecos y una cultura emprendedora.   

2.5.1 Gestión Logística de la empresa Oriflame del Ecuador S.A. 

Oriflame del Ecuador S.A. es una empresa dedicada a la venta de cosméticos en general y 

productos de cuidado para la piel por medio de catálogos, estos productos son provenientes 

del extranjero, principalmente de Suecia. El proceso que realiza la empresa es básicamente 

importarlos y comercializarlos en el territorio nacional, en este proceso intervienen varias 

entidades. 

2.5.2 Entidades Principales que intervienen en una importación a Consumo 

2.5.2.1. Importador 

El importador  y  el comprador  no siempre suelen ser la misma persona, es aquel que 

ingresa mercancía extranjera al país con el afán de nacionalizarla y comercializarla dentro del 

mismo. Es aquel que en la mayoría de los casos realiza la negociación. En este caso se 

considera a la empresa Oriflame del Ecuador S.A. un importador. 

2.5.2.2. Exportador 

Se considera exportador a la persona natural o jurídica que despache mercancía 

internacionalmente, es decir comerciales mercancía de un país a otro a cambio de una 

remuneración con una cantidad y condiciones previamente pactados en la negociación con el 

importador o el comprador. 



39 

 

2.5.2.3. Agente de Aduana 

El agente de aduana es una persona natural considerado como un auxiliar altamente 

capacitado en el área de comercio exterior, su función principal es procurar que todas las 

actividades de tráfico internacional se lleven a cabo tal y como lo establezca el Código 

Orgánico de Comercio e Inversiones. 

2.5.2.4. Depósitos Aduaneros 

Los depósitos aduaneros son instalaciones autorizadas por la Dirección General del 

Servicio Nacional de Aduana adecuadas para la recepción de mercancías provenientes del 

extranjero, con el fin de almacenarlas por un plazo determinado con constante vigilancia 

aduanera durante el proceso de cambio de régimen. 

2.5.2.5. Instituciones Públicas 

Son aquellas que emitirán los permisos y licencias necesarias que se solicitan previo a la 

importación de mercancía. Estos documentos son de vital importancia ya que depende 

también de la correcta transmisión de los mismos para el ingreso de la mercancía al país. 

2.5.4 Proceso de Importación a Consumo 

El Régimen 10 de Importación a consumo es un régimen mediante el cual se ingresa 

mercancía de forma definitiva al país. Las mercancías ingresadas bajo este régimen podrán 

circular libremente por el país un vez que haya cumplido con todas las obligaciones 

tributarias. 

Mediante la siguiente figura se detallará brevemente el proceso que se realiza al momento 

de efectuar una importación, en la cual vemos reflejada las entidades que participan para que 

este Régimen acontezca con total transparencia y normalidad. 

A continuación mediante un diagrama de flujo se podrá identificar el proceso logístico 

interno de Oriflame del Ecuador S.A. para la importación a consumo, adicional se podrá 

observar el rol de cada persona en este proceso. El procedimiento a demostrar es el que 
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actualmente se está llevando a cabo, más es el que desean cambiar con la implementación del 

depósito privado. 

Cabe recalcar que este procedimiento a mostrar no es tan detallado considerando que la 

información receptada solo refleja a breves rasgos los pasos que se realizan en una 

importación, esto debido a que se considera como información exclusiva de la empresa. 
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Figura 1 Proceso de Importación de la empresa Oriflame del Ecuador S.A.  
Fuente: Oriflame del Ecuador S.A.  Elaborado por: las autoras 
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Capítulo III: 

 Diseño de la Investigación 

Un análisis descriptivo ha sido la base del enfoque para el desarrollo de este proyecto 

direccionado en el análisis de la literatura relacionada al tema, en conjunto con la 

implementación de instrumentos facilitadores de la investigación tales como entrevistas y 

encuestas, mismas que permitieron encontrar resultados clave para analizarse en base a la 

problemática central del trabajo, de tal manera que también proporciona información 

relevante que contribuye a la elaboración y posterior ejecución de un Manual de Procesos a 

seguir para establecer parámetros internos a cumplir, destinados a que el implementar un 

depósito privado sea un hecho. 

Se llegó a la conclusión de que, a través de este manual de procesos, no solo se verán 

reflejados resultados a nivel interno sino también a nivel externo, radicándose en la 

optimización de tiempos y recursos de la empresa, y consecuentemente de los usuarios que se 

favorecen del bien o servicio que ésta les proporcione, forjando así una posible línea a seguir 

por otras entidades que consideren contar con su propio deposito como una opción viable 

para realizar mejoras en sus propios procesos. El que se haya seleccionado dicho enfoque se 

sustenta en que el análisis se realizó en una variable de característica cualitativa, razón por la 

cual la metodología orienta a que su estudio sea explorativo, radicando ciertos parámetros 

previamente considerados para un posterior y exhaustivo estudio 

3.1. Métodos de la Investigación 

3.1.1 Método Deductivo 

Debido a que la recopilación de la información se generó a través de la diversidad de 

fuentes adyacentes en el tema, lo que incurre una correcta elaboración del Manual de 

Procesos, y a su vez una mejor gestión logística en cuanto al tratamiento de la mercancía, 
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generando una alta demanda en el consumo de sus productos por parte del cliente, 

reflejándose en el incremento constante de incentivos monetarios. 

Mediante el uso del Método Deductivo se obtuvieron los resultados óptimos requeridos 

para la comprobación de la hipótesis previamente planteada, lo que facilitó una correcta 

interpretación de resultados, así como la generación de conclusiones, y recomendaciones que, 

a más de ser factiblemente aplicadas, se acercan a la realidad y disponibilidad de recurso de 

la empresa. 

3.2. Técnica 

La técnica por usar debe ser caracterizada por ser un instrumento encaminado 

determinantemente en el ámbito investigativo según el método seleccionado, lo que enmarca 

a la recolección de la información dentro de la línea del estudio, motivo por el cual se 

consideró la entrevista y la realización de encuestas como las técnicas base a usar para la 

realización del análisis de este proyecto. 

3.3. Entrevista 

Puesto que la selección de la Técnica de realización de entrevistas fue la seleccionada para 

sustentar como una de las bases del conocimiento de esta investigación, se consideró 

oportuno su estructuración en 5 partes, comprendiendo la primera en una entrevista a un 

experto en el ámbito, seguido de dos entrevistas a personas que estén inmersas en el tema y 

posterior dos entrevistas más a personas relacionadas al tema, todo estas con la finalidad de 

recopilar información lo suficientemente veras por parte de quienes interactúan directamente 

en la propuesta gestión bajo, u objeto de investigación. 

3.4. Encuesta 

La puesta en práctica de esta herramienta se da por la formulación como un primer paso de 

preguntas puntuales del tema con el objetivo de que la obtención de la información sea 

específica, lo que faculta a una elaboración concreta de la propuesta en este proyecto, y así se 
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tome en consideración todos los puntos de interés de cada uno de los entrevistados y 

correlacionarlos con el fin de conocer y solventar todas las necesidades de cada una de las 

áreas interventoras en el análisis de la factibilidad del proyecto. 

3.5. Población y Muestra 

En el caso de la Población, se tomará en consideración la opinión de los operadores de la 

Bodega de la empresa Oriflame del Ecuador S.A., puesto que actualmente son ellos quienes 

manejan los procesos de operación de la mercancía, su almacenaje, empaquetado y 

distribución, por lo que la población puede considerarse finita ya que estos no exceden de 45 

personas.  

En la tabla que se presenta a continuación, se detalla la distribución correspondiente para 

cada una de las técnicas a aplicar ya antes mencionadas: 

Tabla 3  

Matriz de datos 

N°  Parámetros Cantidad Porcentaje % Herramienta 

1  Profesionales / Expertos  5 10% Entrevista 

2  Operadores de Bodega 45 90% Encuesta 

  Total 50 100%  

Elaborado por: las autoras 

Fuente: Oriflame del Ecuador S.A. 

 

Para la demostración de la hipótesis se realizó el análisis a través de la utilización de la 

siguiente fórmula:           

                                                 
   

       

     
      

3.6.  Referencia de datos:                                                                

n: Tamaño de la muestra  

N: Población (45)                                                                         

Z: Nivel de confiabilidad (que para el 95% Z=1,96) 
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p: probabilidad de que ocurra un evento (0.8) 

q: probabilidad de que no ocurra un evento (0.1) 

E: error (5%   0.05) 

Para ejecutar la resolución se reemplazan los valores dados, planteando la fórmula de la 

siguiente manera: 

  
              

           

                
 

                

     

Una vez obtenidos los resultados de la formula considerando la población de característica 

finita que consta de 45 operadores de bodega a encuestar, se determinaron 33 encuestas a 

realizar representando el 73.33% del total, calificándose con un 95% de confiabiabilidad. 

3.7. Encuesta aplicada a los Operarios del Área de bodega  

Tabla 4  

Pregunta 1 ¿Cree ud. que la empresa cuenta con el espacio y personal suficiente para la 

implementación de un depósito aduanero privado? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 16 47,1 48,5 48,5 

No 3 8,8 9,1 57,6 

Tal vez 14 41,2 42,4 100,0 

Total 33 97,1 100,0  

 Sistema 1 2,9   

                          Total 34 100,0   

Elaborado por: las autoras 

Fuente: Encuesta aplicada a los operarios del área de bodega 
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Elaborado por: las autoras 

Fuente: Encuestas a operadores del Área de Bodega.  

Análisis del resultado: Referente a la opinión del operador de bodega acerca de que, si 

consideraba que la empresa cuenta con el espacio y el personal suficiente para la 

implementación del régimen del depósito aduanero privado, hubo una manifestación del 

48.5% para el Si, seguido de un 42.4% para el Tal vez, sin dejar de lado el 9.1% de las 

personas que optaron por la opción del No. 

Tabla 5  

Pregunta 2 ¿Considera ud. que al contar la empresa con su propio depósito aduanero se 

obtendrá la optimización del tiempo y recursos? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

Válido Si 21 61,8 63,6 63,6 

Tal vez 12 35,3 36,4 100,0 

Total 33 97,1 100,0  

 Sistema 1 2,9   

Total 34 100,0   

Elaborado por: las autoras 

Fuente: Encuestas a operadores del Área de Bodega.  

 

Figura 2 Pregunta 1 ¿Cree ud. ¿Que la empresa cuenta con un espacio y personal 

suficiente para la implementación de un depósito aduanero privado?.   
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Elaborado por: las autoras 

Fuente: Encuestas a operadores del Área de Bodega.  

Análisis de Resultado: Dentro de lo que enmarca la optimización de tiempos y recursos a 

través de la ejecución del depósito, se constata una aceptación por el Sí del 63.6%, 

considerando también una posibilidad con un 36.4% de un Tal Vez, marcando un definitivo 

0% en la opción No, dejando marcada una aceptación Inminente.  

Tabla 6  

Pregunta 3 ¿Cuenta su empresa con estrategias que hayan permitido actuar con rapidez 

ante alguna eventualidad? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pocas 

veces 

2 5,9 6,1 6,1 

Desconozc

o 

10 29,4 30,3 36,4 

Casi 

siempre 

8 23,5 24,2 60,6 

Siempre 13 38,2 39,4 100,0 

Total 33 97,1 100,0  

 Sistema 1 2,9   

Figura 3 Pregunta 2 ¿Considera ud. que al contar la empresa con su propio depósito aduanero 

se obtendrá la optimización del tiempo y recurso?  
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Total 34 100,0   

Elaborado por: las autoras 

Fuente: Encuestas a operadores del Área de Bodega.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: las autoras 

 Fuente: Encuestas a operadores del Área de Bodega. 

Análisis del Resultado: Al analizar los resultados se puede notar que un 39.4% de los 

operadores manifiesta que la empresa Siempre cuenta con estrategias para cubrir 

eventualidades, seguido de un reñido 30.3% que desconoce de estas, mientras que el 24.2% 

considera que la empresa Casi Siempre las aplica, dejando en una escala minoritaria del 6.1% 

el hecho de que pocas veces las aplique. 

Tabla 7 

Pregunta 4 ¿Recibe instrucción constante acerca del correcto manejo de la carga 

importada? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 8,8 9,1 9,1 

Figura 4Pregunta 3 ¿Cuenta su empresa con estrategias que hayan 

permitido actuar con rapidez ante alguna eventualidad? 
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  Pocas 

Veces 

5 14,7 15,2 24,2 

Casi 

siempre 

15 44,1 45,5 69,7 

Siempre 10 29,4 30,3 100,0 

Total 33 97,1 100,0  

 Sistema 1 2,9   

  Total 34 100,0   

Elaborado por: las autoras 

Fuente: Encuestas a operadores del Área de Bodega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: las autoras 

Fuente: Encuestas a operadores del Área de Bodega. 

 

Análisis del Resultado: Relacionado al Tema de Instrucción, cerca del 45.5% de los 

encuestados indico que recibe instrucción acerca de cómo manejar la carga importada, 

mientras que el 30.3% manifestó se manifestó en la opción Siempre, sin dejar atrás que el 

15.2% de ellos considero que esto se daba Pocas Veces, dejando por último el 9.1% de 

operadores que indicaron que Nunca reciben dicha instrucción. 

Figura 5 Pregunta 4 ¿Recibe instrucción constante acerca del correcto manejo de la carga importada? 
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Tabla 8  

Pregunta 5 ¿Existe dentro de su área un manual de procesos exclusivo para la 

manipulación de las importaciones? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 6 17,6 18,2 18,2 

No 3 8,8 9,1 27,3 

Desconozco 24 70,6 72,7 100,0 

Total 33 97,1 100,0  

 Sistema 1 2,9   

Total 34 100,0   

Elaborado por: las autoras 

Fuente: Encuestas a operadores del Área de Bodega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: las autoras 

Fuente: Encuestas a operadores del Área de Bodega. 

 

Análisis del Resultado: En lo que refiere a un Manual de Procesos, el 72.7% 

considerándose una gran mayoría, manifestaron que desconocían de éste, existiendo un 

contraste del 18.2% de quienes afirmaron con un Si su conocimiento, y con una minoría del 

9.1% quienes así aseguraron que este No existe. 

Figura 6 Pregunta 5 ¿Existe dentro de su área un manual de procesos exclusivo para la 

manipulación de las importaciones? 
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Tabla 9  

Pregunta 6 ¿Considera ud. que cumple el tiempo con las actividades asignadas dentro de 

su horario de trabajo establecido? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

Válido Nunca 2 5,9 6,1 6,1 

Pocas veces 3 8,8 9,1 15,2 

Casi 

siempre 

13 38,2 39,4 54,5 

Siempre 15 44,1 45,5 100,0 

Total 33 97,1 100,0  

 Sistema 1 2,9   

Total 34 100,0   

Elaborado por: las autoras 

Fuente: Encuestas a operadores del Área de Bodega. 

 

 

 

Figura 7 Pregunta 6 ¿Considera ud. que cumple el tiempo con las actividades dentro de su 

horario de trabajo establecido? 

Elaborado por: las autoras 

Fuente: Encuestas a operadores del Área de Bodega. 

Análisis del Resultado: Mediante el proceso que se efectúa actualmente en el área de 

oficina se puede visualizar que el tiempo establecido como horario de trabajo es suficiente 

para el 45%  de los colaboradores,  más podemos resaltar que el 39% de los colaboradores 

nos indica que  no siempre es suficiente el tiempo establecido, motivo por el cual necesitan  

realizar horas extras. Es por ello que se espera que al implementar el manual  los procesos 
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logístico y documentales se agilicen y a su vez optimizar los tiempos de trabajo para un mejor 

desempeño laboral. 

Tabla 10  

Pregunta 7 ¿Esta ud. de acuerdo con la creación de un nuevo manual de procesos para el 

manejo de las importaciones dentro de un propio depósito aduanero privado? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De 

acuerdo 

33 97,1 100,0 100,0 

 Sistema 1 2,9   

Total 34 100,0   

Elaborado por: las autoras 

Fuente: Encuestas a operadores del Área de Bodega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: las autoras 

Fuente: Encuestas a operadores del Área de Bodega. 

 

Análisis del Resultado: Al manifestar la Creación de un Nuevo Manual que contribuya a 

los procedimientos y requerimientos para la implementación del régimen, se obtuvo como 

resultado una aceptación del 100% de los encuestados, resaltado un alto grado de satisfacción 

y favorecimiento al proyecto. 

 

Figura 8 Pregunta 7 ¿Esta ud. de acuerdo con la creación de un nuevo manual de procesos para 

el manejo de las importaciones dentro de un propio depósito aduanero privado?  
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Tabla 11  

Pregunta 8 De ser necesario ¿Estaría ud. dispuesto a hacer cambios en sus actividades 

habituales para acoplarse al nuevo proceso que conlleve el implemento del depósito 

aduanero privado? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido De acuerdo 22 64,7 66,7 66,7 

En desacuerdo 2 5,9 6,1 72,7 

Tal vez 9 26,5 27,3 100,0 

Total 33 97,1 100,0  

 Sistema 1 2,9   

Total 34 100,0   

Elaborado por: las autoras 

Fuente: Encuestas a operadores del Área de Bodega. 

 

Elaborado por: las autoras 
Fuente: Encuestas a operadores del Área de Bodega. 

 

Análisis de Resultado: Como es de fácil apreciación, existe una gran disposición de los 

operadores, apoyando la rean de realizar cambios en sus actividades de ser necesario, 

facultándose ésta en un 66.7% en el De acuerdo, seguido de un no tan alejado Tal vez que 

constituye un 27.3% , dejando atrás con un 6.1% el desacuerdo. 

 

 

Figura 9 Pregunta 8 De ser necesario ¿Estaría ud. dispuesto a hacer cambios en sus actividades 

habituales para acoplarse al nuevo proceso que conlleve el implemento del depósito aduanero privado?  



54 

 

Tabla 12  

Pregunta 9 ¿Considera ud. que la empresa cumple actualmente en sus procesos con las 

normas de calidad, técnicas, salubridad, ambientales y de seguridad que solicitan las leyes 

vigentes? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 24 70,6 72,7 72,7 

No 1 2,9 3,0 75,8 

Descon

ozco 

8 23,5 24,2 100,0 

Total 33 97,1 100,0  

 Sistema 1 2,9   

Total 34 100,0   

Elaborado por: las autoras 

Fuente: Encuestas a operadores del Área de Bodega. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: las autoras 

Fuente: Encuestas a operadores del Área de Bodega. 

 

Análisis de Resultado: Dentro de la pregunta que enmarca únicamente 3 opciones de 

respuesta, los operadores manifestaron que la empresa Sí cumple en un 72.7% con las 

solicitudes de las leyes vigentes en cuanto a sus operaciones, también muchos resaltaron que 

Desconocían en un 24.2% que desconocían el tema y con un escaso 3% otros optaron por el 

No cumplimiento. 

Figura 10 Pregunta 9 ¿Considera ud. que la empresa cumple actualmente en sus procesos 

con las normas de calidad, técnicas, salubridad, ambientales y de seguridad que solicitan las 

leyes vigentes? 
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Tabla 13  

Pregunta 10 ¿Cree ud. que las mejoras en los procesos de manejo de las cargas importadas 

y establecimientos del depósito aduanero refleja resultados positivos en la capacitación de 

los clientes? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 29 85,3 87,9 87,9 

No 1 2,9 3,0 90,9 

No guarda relación 3 8,8 9,1 100,0 

Total 33 97,1 100,0  

 Sistema 1 2,9   

Total 34 100,0   

Elaborado por: las autoras 

Fuente: Encuestas a operadores del Área de Bodega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: las autoras 

Fuente: Encuestas a operadores del Área de Bodega. 

 

Análisis de Resultado: Fueron muchas las afirmaciones del 87.9% que respondía a que la 

mejora en los procesos también beneficia la captación de clientes, mientras que en un 9.1% 

unos pocos opinaban que No guardaba relación en absoluto, dejando a plena vista que las 

opiniones por el No eran muy cosas ya que estas constituían el 3% 

Figura 11 Pregunta 10 ¿Cree ud. que las mejoras en los procesos de manejo de las cargas 

importadas y establecimientos del depósito aduanero refleja resultados positivos en la capacitación 

de los clientes?   
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Tabla 14  

Pregunta 11 ¿Cree ud. que el contar con el depósito aduanero privado en las instalaciones, 

mejorará los problemas de abastecimiento de stock de los productos? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 25 73,5 75,8 75,8 

No guarda relación 8 23,5 24,2 100,0 

Total 33 97,1 100,0  

 Sistema 1 2,9   

Total 34 100,0   

Elaborado por: las autoras 

Fuente: Encuestas a operadores del Área de Bodega  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: las autoras 

Fuente: Encuestas a operadores del Área de Bodega 

Análisis de Resultado: Siendo ésta una pregunta con dos opciones únicas de respuesta, el 

Sí llevo gran ventaja con el 75.8% sobre la opción No guarda relación, cuyo porcentaje fue de 

24.2%, demostrando una diferencia de opinión muy notoria por parte de los operadores. 

 

Figura 12 Pregunta 11 ¿Cree ud. que el contar con el depósito aduanero privado en las 

instalaciones, mejorará los problemas de abastecimiento de stock de los productos?  
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Tabla 15  

Pregunta 12 ¿Considera ud. que muchas veces los problemas de abastecimiento de los 

productos se vean falencias constantes en los depósitos públicos actualmente utilizados por 

la empresa? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 13 38,2 39,4 39,4 

No 4 11,8 12,1 51,5 

A veces 16 47,1 48,5 100,0 

Total 33 97,1 100,0  

 Sistema 1 2,9   

Total 34 100,0   

Elaborado por: las autoras 

Fuente: Encuestas a operadores del Área de Bodega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: las autoras 

Fuente: Encuestas a operadores del Área de Bodega 

Análisis de Resultado: Culminando con la encuesta, se planteó una última pregunta que 

abarcara el contexto actual del proceso, con una respuesta del 48.5% se deja a la vista que los 

operadores de la bodega de la empresa creen que A veces el depósito publico actualmente 

usado tiene responsabilidad en los problemas de abastecimiento que suelen presentarse, 

seguido del 39.4% que lo afirman de manera rotunda con un Sí, mientras que con un No en 

un 12.1% otros dejaron claro que no tenía lugar tal opción. 

Figura 13 Pregunta 12 ¿Considera ud. que muchas veces los problemas de 

abastecimiento de los productos se vean falencias constantes en los depósitos 

públicos actualmente utilizados por la empresa?   
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3.8. Entrevista 1 realizada al Gerente de Operaciones de Oriflame 

1. ¿Cuál es su función, cargo y responsabilidades dentro de la Empresa Oriflame 

del Ecuador? 

Mi cargo es Gerente de Operaciones, esto quiere decir que tengo a cargo principalmente 

todo lo relacionado al manejo del Stock de la mercancía y abastecimiento a través de las 

importaciones dentro de la empresa, también tengo responsabilidad el área de la atención al 

cliente que es el área en la cual las empresarias o socias como las llamamos aquí, pues se 

desarrollan de manera directa, también tengo a mi cargo el tema de la logística y la 

distribución de los productos cuando estos también son adquiridos fuera de la ciudad donde 

se localizan nuestras instalaciones.  

Mi trabajo en si es tener el control y direccionar a los equipos para que cada una de estas 

áreas desempeñe sus funciones del día a día con normalidad. 

2. ¿Cuál es la actividad principal en la que se desarrolla la empresa Oriflame del 

Ecuador S.A.? 

Pues bien, La empresa tiene como actividad principal la venta de cosméticos, sin dejar de 

lado que también tenemos suplementos alimenticios, bolsos y bisutería en nuestra gama de 

productos que ponemos a disposición del público a través de un catálogo, este mismo puede 

ser físico o virtual, esta venta se da de manera directa, es decir una vez que se realiza un 

pedido , éste es despachado de manera inmediata, en in intervalo de 5 a 10 minutos, tiempo 

en el que puede ser retirado, cabe destacar que la socia, quien es como catalogamos a nuestras 

clientas, pueden hacer su pedido vía on-line, en su hogar, o en nuestras instalaciones, donde 

también disponemos de las herramientas para que cada una pueda realizarlo sin costo alguno. 

3. ¿Cuál es la relación que guarda la actividad comercial de la empresa con las 

importaciones? 
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Nuestra empresa es de Origen Sueco, con sede en muchos países en Latinoamérica, entre 

esos Colombia, Perú, Ecuador, México y Chile. El giro principal del negocio es que los 

productos sean importados, por esta razón los productos se traen desde Polonia, Alemania, 

Rusia, España, Francia, entre otros países europeos y asiáticos, donde Oriflame Global tiene 

sus fábricas localizadas y proveedores con los cuales tiene convenios, para luego estos 

productos ser distribuidos en sus distintas sedes en cada país, obviamente apegándose a las 

normas y reglamentos de cada nación. 

4. ¿Cuál Considera Ud. que es el punto o factor clave para el correcto 

funcionamiento o éxito de la Empresa? 

Considero que a pesar de que existen los factores externos lo suficientemente influyentes 

en la operación de una empresa, el punto clave o más importante es el personal, nosotros 

como empresa procuramos que el personal no vea el trabajo como una deber o una obligación 

sino como una actividad que les permita desarrollar oportunidades para el desenvolvimiento 

de destrezas mismas que incluso muchos no saben que poseen, si tienes un personal con 

necesidades atendidas de la manera correcta, no tendrás trabajadores u obreros, sino más bien 

colaboradores cuyo trabajo se verá reflejado en resultados beneficiosos para la empresa y 

para sí mismo. 

3.9. Entrevista 2 realizada la Stock Controller de la Empresa Oriflame 

1. ¿Cuál es la función en la que Ud. se desenvuelve actualmente en la empresa? 

Mi cargo traducido del Inglés Stock Controller, significa Controlador del Stock, eso quiere 

decir que soy la responsable del abastecimiento, reportes del movimiento, soporte y manejo 

en las importaciones  y planificaciones de cada uno de los productos que la empresa pone a 

disposición a las socias a través de catálogos mensuales, a través de Ordenes o compras a 

Oriflame Global que comprenden los proveedores de Europa, y Asia, o a su vez estas pueden 
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ser de Oriflame Regional que es como conocemos a nuestros Pares en los países del 

continente Americano quienes también nos proveen productos.  

2. ¿Qué comprende el proceso del abastecimiento del Stock? 

El proceso empieza de manera básica con la planificación previa de cada uno de los 

catálogos que manejamos en la empresa mensualmente, esto se hace con mucha antelación, 

de dos catálogos previos para ser exactos, una vez que se realiza un análisis de los productos 

que disponemos vs los productos que faltaran, procedemos a llenar una base interna de 

requerimiento de productos, esta base se envía a Oriflame Global para su revisión y 

confirmación y posterior despacho. 

3. ¿Cuáles son las limitantes con las que se encuentra a la hora de realizar una 

importación? 

Puedo clasificarlo dentro de dos limitantes fundamentales, la primera es cuando el 

requerimiento que realizamos a los otros países no logra ser cubierto o solventado en su 

totalidad, lo que a su vez nos conlleva a la realización de otros análisis con la finalidad de 

poder cubrir con esa necesidad o falencia en las cuales el Stock se vería afectado y 

consecuentemente la venta. 

Y la otra limitante depende mucho de los plazos y tiempos de llegada de la mercancía, sea 

esta aérea o marítima puesto que esas son situaciones que no están dentro de nuestra 

jurisdicción sino de las navieras, depósitos o consolidadoras de carga con las cuales 

trabajemos. 

4. ¿A qué se refiere cuando menciona a los depósitos como limitantes? 

Bueno nos hemos topado también con inconvenientes en cuanto a nuestras cargas que han 

llegado a depósitos aduaneros públicos, estos problemas claramente se han constatado y 

reflejado en nuestro stock y niveles de abastecimiento, por mencionar algunos podemos decir 
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que hemos tenido productos dañados, cajas abiertas, y por ende falta de productos, ya sean 

estos por pérdida o robo. 

5. ¿Considera Ud. que un depósito Aduanero propio y exclusivo de la empresa 

sería de gran ayuda para la resolución de estos inconvenientes? 

Considero que sí, sería una decisión o una opción muy favorable ya que de esa manera 

podremos proteger nuestros intereses por nuestros propios medios, considerando siempre 

nuestras necesidades y prioridades como empresa, no solo en el ámbito monetario sino 

también en calidad del servicio. 

3.10. Entrevista 3  al Agente de Aduanas de la empresa Oriflame 

1. Mencione las actividades principales que desarrolla para la empresa Oriflame 

del Ecuador. 

Puesto que Oriflame es una empresa que gira su negocio en los productos importados mi 

trabajo con ellos es constante , mi rol empieza desde que se confirma la creación de una 

Orden , confirmación y sostenibilidad a través de la facturación, ya sea esta marítima o aérea 

para cargas más urgente, realizo la creación de una base que contiene la información de cada 

producto ajustándose a los requerimientos de la Aduana del Ecuador para proceder con la 

recopilación de la documentación necesaria para la importación., además de la resolución de 

las distintas problemáticas y contratiempos que se puedan presentar hasta la entrega de la 

carga a sus instalaciones. 

2. ¿Esta Ud. de acuerdo con que un depósito aduanero privado para la Empresa 

Oriflame del Ecuador podría ser la solución a determinados inconvenientes con 

las cargas? 

Por supuesto que sí, estoy de acuerdo que el hecho de que la empresa pueda ser 100% 

responsable del almacenamiento de su carga traiga consigo no solo la generación de 

beneficios sino también fijarlo en la disminución de perjuicios que llegan a escalas 
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monetarias, y que además repercuten en los clientes y en sus necesidades que necesitan ser 

solventadas en su totalidad. 

3. ¿Cuál cree Ud. que es la determinante clave que impulsaría a una empresa a 

convencerse de que contar con su propio depósito es lo más factible? 

Creo y estoy convencida que tiene que ver mucho con la integridad de la mercancía, y más 

aún cuando de esta depende su actividad comercial, no es permisible ni tolerable que lleguen 

cajas o pallets abiertos y que notoriamente falten productos, o que estos no salgan a tiempo y 

con el debido cuidado, que es lo que nos ha sucedido comúnmente con los depósitos que 

manejamos. 

3.11. Entrevista 4 al Coordinador de la bodega Central de Oriflame 

1. ¿En qué actividades se desempeña dentro de la Empresa? 

Cumplo con varias Funciones tales como, preparación del personal y de las instalaciones 

para la recepción de las cargas, en contenedores o sueltas, adecuación de productos lo que 

incluye el etiquetado y el empaquetado para que el producto quede listo para su distribución, 

carga del stock de los productos, revisión del cumplimiento de los estándares de calidad. 

2. ¿Cómo es su gestión en un proceso de Importación? 

Cuando llega una carga, soy previamente notificado por parte del departamento de 

operaciones y del agente de aduanas quienes son los responsables de esa información 

externamente, con esa notificación adecuamos el espacio requerido en nuestras instalaciones 

para la recepción de la carga. Una vez que la carga llega a nuestra bodega verificamos que 

este todo en orden y lo notificamos con evidencias fotografías y sustentos del estado de 

recepción de la carga, lo que incluye la revisión de los respectivos sellos y empaquetado en la 

que la recibimos, así como también su estado físico. 

Procedemos al ingreso de la carga considerando la toma de los pesos y notificándolo para 

descartar alguna incoherencia en la información, hay que recalcar que el ingreso también se 
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lo realiza de manera virtual al sistema interno de la empresa siguiendo los procedimientos 

necesarios para que pueda ser puesto a la venta. 

3. ¿Cree Ud. que las instalaciones de la empresa son aptas para que maneje su 

propio depósito aduanero? 

En mi punto de vista, si contamos con el espacio suficiente para manejar tal depósito, claro 

está que es lógico que se deben hacer adecuaciones considerables para su buen 

funcionamiento, así como también capacitaciones del personal y de pronto ampliar el rol de 

empleados para un mejor reparto y cumplimiento de responsabilidades, lo único que se 

necesita es predisposición y una buena planificación de carácter inclusiva, es decir abierta a 

las distintas opiniones y criterios en pro de beneficios comunes para todos y más aún por el 

nombre de la Empresa. 

3.12. Entrevista 5 a Una asesora de Ventas de la empresa Oriflame. 

1. Describa por favor ¿Cuáles son sus funciones dentro de la empresa? 

Dado que soy una asistente de ventas, mis funciones radican en buscar, conseguir e 

impulsar socias para que estas lleguen a cumplir metas establecidas por la empresa, siguiendo 

planificaciones realizadas con antelación, desarrollo de programas e impulsos para la 

obtención de incentivos, todos estos con gran repercusión en la venta, además de así seguir 

ampliando al equipo de trabajo. 

2. ¿Cuáles son las falencias que usted conoce en cuanto a productos destinados a 

la venta refiere? 

Bueno el inconveniente más común que se da es el de la falla de stock en productos, y 

tengo entendido que un re las principales razones o explicaciones que solemos darle a las 

socias es por temas de aduanas y contratiempos de esa índole que dificultan la salida de 

productos, Sin dejar atrás los productos dañados o con envolturas dañadas, ya sea por causa 

de almacenaje o de transportación. 
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Esto en sí es un problema dado que tenemos competencia, y no podemos dar lugar a que, 

si una clienta no cuenta con el producto requerido aquí, lo encuentre en la competencia. 

3. ¿Le parece a Ud. que un cambio a los procesos de almacenaje de los productos 

podría contribuir a la satisfacción de los clientes? 

Me parece que sí, todo cambio que sea para mejorar es bienvenido, y más aún si servirá 

para cubrir las necesidades de nuestras socias, quienes al final del día son quienes mantienen 

operando la empresa. 

El tener sus productos a tiempo y listos no solo habla bien de ellas o de ellos quienes están 

en caminados al emprendimiento sustentados por nosotros, sino de toda la gestión que como 

empresa realizamos en conjunto para el beneficio y sostenibilidad de esta empresa.  

3.13. Validación descriptiva  

Tabla 16 

Validación Descriptiva 
Estadísticos descriptivos 

 N Rango Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 

Varianza 

¿Cree ud. que la 

empresa cuenta con el 

espacio y personal 

suficiente para la 

implementación de un 

depósito aduanero privado? 

3

3 

2 1 3 1,9

4 

,966 ,934 

¿Considera ud. que al 

contar la empresa con un 

depósito aduanero se 

obtendrá la optimización 

de tiempo y recurso? 

3

3 

2 1 3 1,7

3 

,977 ,955 

¿Cuenta su empresa 

con estrategias que le 

hayan permitido actuar con 

rapidez ante alguna 

eventualidad? 

3

3 

3 2 5 3,9

7 

,984 ,968 

¿Recibe instrucción 

constante acerca del 

3

3 

3 1 4 2,9

7 

,918 ,843 
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correcto manejo de la carga 

importada? 

¿Existe dentro de su rea 

un manual de procesos 

exclusivo para la 

manipulación de las 

importaciones? 

3

3 

2 1 3 2,5

5 

,794 ,631 

¿Considera ud. que 

cumple a tiempo con las 

actividades asignadas 

dentro de su horario de 

trabajo establecido? 

3

3 

3 1 4 3,2

4 

,867 ,752 

¿Está de acuerdo con la 

creación de un nuevo 

manual de procesos para el 

manejo de las 

importaciones dentro de 

algún propio depósito 

aduanero privado? 

3

3 

0 1 1 1,0

0 

,000 ,000 

De ser necesario 

¿Estaría ud. dispuesto a 

hacer cambios en sus 

actividades habituales para 

acoplarse al nuevo proceso 

que conlleve el implemento 

del depósito aduanero 

privado? 

3

3 

2 1 3 1,6

1 

,899 ,809 

¿Considera ud. que la 

empresa cumple 

actualmente en sus 

procesos con las normas de 

calidad, técnicas, 

salubridad, ambientales y 

de seguridad que solicitan 

las leyes vigentes? 

3

3 

2 1 3 1,5

2 

,870 ,758 

¿Cree ud. que las 

mejoras en los procesos de 

manejo de las cargas 

importadas y 

establecimientos del 

3

3 

2 1 3 1,2

1 

,600 ,360 
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depósito aduanero privado 

refleja resultados positivos 

en la captación de los 

clientes? 

¿Cree ud. que el contar 

con el depósito aduanero 

privado en las 

instalaciones, mejorará los 

problemas de 

abastecimiento de stock de 

los productos? 

3

3 

2 1 3 1,4

8 

,870 ,758 

¿Considera ud. que 

muchas veces los 

problemas de 

abastecimiento de los 

productos se vean falencias 

constantes en los depósitos 

públicos actualmente 

utilizados por la empresa? 

3

3 

2 1 3 2,0

9 

,947 ,898 

N válido (por lista) 3

3 

      

Elaborado por:  las autoras  

Fuente: spss Stadistics 

 

3.14. Validación de Hipótesis 

Tabla 17  

Validación de los objetivos 

Objetivos Variables Validación de la Hipótesis 

Objetivo General   

Analizar la viabilidad de la 

implementación de un depósito 

aduanero privado en la empresa 

Oriflame del Ecuador S.A. 

 Implementación de un 

Manual de procesos con 

cambios funcionales e 

infraestructurales para 

la creación y correcto 

manejo del régimen 

Como se pudo constatar en la 

realización de la encuesta existe 

gran aceptación a la realización de 

cambios y mejoras en sus 

actividades por parte de los 

operadores adaptándose a los 

parámetros que se presenten en el 

Manual a implementar. 

  Reducción de Costos y Mediante el propio manejo de la 
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Tiempos carga, prevalecerá el sentido de 

responsabilidad, cumpliendo con 

tareas asignaciones especificas en 

tiempos establecidos. 

Objetivo Especifico 1   

Investigar las normativas a 

cumplir dispuestas por las 

entidades nacionales para la 

implementación del depósito. 

 Implementación de un 

Manual de procesos con 

cambios funcionales e 

infraestructurales para 

la creación y correcto 

manejo del régimen 

Con la aplicación del manual se 

incluirán las líneas a seguir en los 

procedimientos ajustándose a las 

resoluciones de las leyes vigentes 

actualmente o a los cambios que 

se puedan presentar, así como se 

lo ha orientado hasta ahora según 

la pregunta 9 

  Reducción de Costos y 

Tiempos 

Se preverá el cumplimiento cabal 

de las normas y disposiciones 

requeridas por la autoridad 

respectiva con la finalidad de no 

generar retrasos en la 

disponibilidad de las cargas. 

 

Objetivo Especifico 2 

  

Analizar los Costos vs. Los 

Beneficios que se generarían en 

base a su implementación. 

 

 Implementación de un 

Manual de procesos con 

cambios funcionales e 

infraestructurales para 

la creación y correcto 

manejo del régimen 

Como bien lo manifestaron los 

operadores en la pregunta 10 de la 

encuesta, los beneficios se 

extenderían no solo en el ámbito 

operacional, sino también se 

considera como una inversión 

reflejada en la captación de más 

clientes 

  Reducción de Costos y 

Tiempos 

Los beneficios no solo abarcaran 

la facilitación de ejecución de 

procedimientos sino también en el 

cumplimiento de los niveles de 

abastecimientos mencionados en 

la pregunta 11 de la encuesta. 

Objetivo Especifico 3   
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Promulgar un plan de cambios en 

las instalaciones, e infraestructura 

para el correcto manejo y 

almacenaje de la mercancía, con 

la inclusión de costos a generarse. 

 

 Implementación de un 

Manual de procesos con 

cambios funcionales e 

infraestructurales para 

la creación y correcto 

manejo del régimen 

La infraestructura, herramientas, y 

disposición de personal, pregunta 

1, son recursos fundamentales sin 

los cuales no se puede ejecutar 

ningún proyecto y cuya 

sostenibilidad depende de una 

correcta y previa planificación. 

  Reducción de Costos y 

Tiempos 

Hay que considerar los costos y 

gastos a través de análisis previos 

para tener resultados de una 

inversión y no incurrir en Gastos 

insostenibles y perdidas en 

tiempos que pueden llegar a ser 

nocivas y de daños irreparables. 

Objetivo Especifico 4 

 

  

Identificar las mejoras que 

obtendrá la empresa mediante la 

implementación del manual de 

procesos. 

 Implementación de un 

Manual de procesos con 

cambios funcionales e 

infraestructurales para 

la creación y correcto 

manejo del régimen 

Se comprobarán las mejoras en 

cuanto al desenvolvimiento del 

personal, punto clave resaltado en 

la Pregunta 4 de la Entrevista 1, 

además de que se verificará el 

estado de los productos reflejado 

por el manejo de éstos y que se 

enfatiza en la pregunta 4 de la 

Entrevista 2.  

  Reducción de Costos y 

Tiempos 

Se dará seguimiento de los 

resultados de los cambios y 

mejoras de los factores que 

intervienen en cada proceso hasta 

escalar a los niveles de 

satisfacción del consumidor final 

como se menciona en la entrevista 

5, pregunta 3. 

 

Elaborado por: las autoras 

Fuente: propia 
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Capítulo IV: 

 Propuesta 

4.1.  Elaboración de un manual de procesos para implementar un depósito aduanero 

privado. 

4.1.1. Propuesta y validación 

Luego de finalizados los procesos de recolección de información, seguido de la disección 

de las respuestas obtenidas en conjunto con la hipótesis planteada, considerando los puntos 

clave de enfoque , se procede con el planteamiento de la propuesta referente a este trabajo de 

titulación , plasmándose en la elaboración de un Manual de Procesos para la implementación 

y sostenibilidad de un depósito aduanero privado , aplicado y orientado a las necesidades de 

la empresa Oriflame del Ecuador S.A. con sede en la ciudad de Guayaquil, misma cuyo giro 

del negocio se basa en la venta directa de cosméticos y suplementos alimenticios importados, 

razón por la cual esta adyacente la necesidad de asumir el completo control de sus cargas, en 

cuanto a almacenaje se refiere, para así poder salvaguardar la integridad de sus productos. Por 

tal motivo el enfoque principal del manual se relaciona con el diseño de procedimientos a 

seguir por parte de todos los operadores quienes intervienen directa e indirectamente en los 

procesos referentes al manejo de los productos importados destinados a la comercialización 

en la compañía, además de que favorecerá al desarrollo de destrezas y competencias de todos 

los participantes. 

4.2. Objetivos 

4.2.1. Objetivo General 

Elaborar un Manual de Procesos, dirigido a los operadores de la Empresa Oriflame del 

Ecuador S.A. que faculte la implementación del Régimen 70, y que promueva su 

sostenibilidad mediante la adaptación de mejoras o nuevos procedimientos del manejo de 

cargas y su almacenaje. 
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4.2.2. Objetivos Específicos 

 Establecer líneas de planificaciones prioritarias a seguir para el cumplimiento de 

forma y de fondo de los procesos. 

 Definir parámetros y responsabilidades de adecuación de las mercancías que 

ingresaran bajo dicho régimen. 

 Contrarrestar el stock de productos dañados, perdidos o en mal estado por causa de las 

falencias en su almacenaje. 

4.3. Justificación  

La empresa Oriflame del Ecuador S.A. de origen Sueco se dedica a la comercialización de 

Cosméticos en el País, mismos que son Importados desde varios países de la Unión Europea 

y Asia, además de abastecerse con productos que también son procedentes de países 

latinoamericanos en donde radican otras empresas Pares de Oriflame. 

La empresa realiza el seguimiento de sus cargas con ayuda de su Agente Afianzado de 

Aduanas quien es la persona que se encarga de cumplir con todos los pasos y procesos 

requeridos por parte de la autoridad Aduanera en los tiempos establecidos, propios de la 

ejecución de una importación así como del manejo de la documentación que la soporta, todo 

esto con la finalidad de que el producto cumpla con los estándares de presentación y calidad 

necesarios para luego ser distribuido a través de procesos logísticos al consumidor final en el 

menor tiempo posible y en las provincias y sectores que a nivel nacional lo requieran, y 

lograr así con el cumplimiento de las necesidades e intereses de sus clientes. 

Como es de conocimiento el almacenaje de la carga tiene gran participación en el proceso 

de importación, ya que su función es que esta esté guardado bajo parámetros que garantice su 

protección hasta que pueda ser retirada por sus consignatarios en el proceso de 

desaduanización, por lo cual el embalaje de las cargas es fundamental para salvaguardar su 

integridad, pero desafortunadamente en reiteradas ocasiones este tipo de protección es 
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violentado causando perdida de productos, o incluso los malos procedimientos de almacenaje 

dejan un resultado de productos dañados, en mal estado entre otros y por ende las mercancías 

perjudicadas así como también este hecho representa pérdidas para la empresa , ya que 

genera un descuadre de productos que son reservados para la venta y sin que exista una 

correcta determinación de Responsabilidades por el hecho y para cada socia que lo requiera, 

causando agotamiento del producto, socios inconformes, y baja del nivel de confianza en la 

empresa que incluso se denota en el cambio de clientes a la competencia.  

Debido a estas falencias que resultan ser muy significativas para el negocio, prevalece la 

necesidad de buscar una solución permanente, por esta razón la implementación de un 

depósito aduanero privado en las instalaciones de la empresa Oriflame del Ecuador S.A.  Le 

permitirá a la entidad una completa competencia y jurisdicción de sus cargas una vez que 

estas ingresen al país, para que estas se almacenen según sus políticas y requerimientos con la 

finalidad de que la mercancía no sufra afectaciones de ningún tipo. Esta gestión sería 

solventada por la creación de un manual previamente planificado, que contemple todas 

gestiones y procesos necesarios a realizarse para que el proyecto pueda ser viable y 

sustentable.  

4.4. Actividades a Desarrollar. 

Posterior a la recolección de la información necesaria y requerida a los operadores del 

Área de bodega de la empresa, quienes son los que tendrán una relación directa con las cargas 

en el depósito se empezó con la delegación de responsabilidades a cada uno de los miembros 

participantes del proyecto para que estos a su vez puedan poner en manifiesto sus puntos de 

vista, dudas, sus necesidades y problemáticas para que se les pueda dar la atención requerida, 

pronta respuesta y consecuentemente resolución de los conflictos que puedan generarse ya 

sea a corto o largo plazo en su desempeño laboral. 
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DEPÓSITOS  

ADUANEROS PRIVADOS   

Establecimientos dedicados al almacenaje de mercancía, de uso 
exclusivo previamente autorizados por las Autoridades aduaneras 
para finalmente designar un destinado aduanero que el consignatario 
o depositario de la carga crea conveniente. 

El manual recopila no solo información nueva o pasos nuevos, sino también se tuvo en 

consideración procesos ya antes establecidos que a pesar de no ser nuevos o innovadores si 

son de gran ayuda aun en la instauración del depósito y de sus procesos, con cambios 

mínimos  de ser necesario, en conjunto con el establecimiento de plazos de tiempo para su 

puesta en marcha, además de que buscó el punto medio entre los términos y usos del lenguaje   

que refieren a los  temas de importación,  con la finalidad de  establecer una fácil y común 

comprensión para todos quienes se desenvuelvan en la actividad.                  

 

  

Figura 14 Depósitos Aduaneros Privados 

Elaborado por: las  autoras 
Fuente: Aduana del Ecuador 
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Figura 15 Puntos claves del Manual de procesos  

Elaborado por: las autoras 

Fuente: propia

• Solo mercancías que cuentan con autorización para permanecer en 
dicho espacio delegado. 

Recibir, Almacenar, y  Custodiar  

• Informes de entrada y salida, registró en el Sistema de aduanas de la 
información detallada de la carga, e informar de irregularidades a la 
autoridad aduanera. 

Registrar 

• Informes de entrada y salida, registró en el Sistema de aduanas 
de la información detallada de la carga, e informar de 
irregularidades a la autoridad aduanera. 

Contar con el espacio 
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4.5. Fundamentos de la Propuesta 

El implante de este proyecto estará basado en determinar un conjunto  de pasos específicos 

que dentro de un margen constituyan un proceso general, considerando posibilidades de 

ocurrencia de eventos fortuitos, los cuales también deben soportarse con estrategias 

embarcando lo siguiente: 

 Determinación de responsabilidades 

 Esquemas de redes de transporte de mercancía 

 Detalles de  Distribución 

 Adecuación tecnológica  

 Adecuación de Almacenamiento 

 Sistemas de Aprovisionamiento  

 Sistemas de Seguridad  

 Análisis de impactos Económico, Ambiental y Social 

 Análisis de Convenios, normas y regulaciones Nacionales y Extranjeras 

Si se toma en consideración todos los aspectos antes citados de manera constante, 

redirigiéndolos a una planificación para una posterior toma de decisiones, se formarían bases 

lo suficientemente sólidas para garantizar el éxito y desarrollo equilibrado del proyecto.  

4.6. Determinación de Responsabilidades 

En el Manual de procesos debe constar como primer punto un Organigrama, este se debe 

realizar con plena conciencia ya que es el primer paso para la delegación de roles y 

responsabilidades, estos deben ser asumidos con compromiso, y preparación constante, 

además de la facilitación a la apertura de nuevas ideas que contribuyan a mejorar los 

procesos. 
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Tabla 18 

Manual de Implementación de un depósito aduanero privado en la empresa Oriflame del Ecuador  S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: las autoras 

Fuente: propia 
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4.7. Esquema de redes de transporte de mercancía 

En el Manual también debe constar una planificación que abarque el tema de transporte de 

la mercancía del puerto al depósito, éste debe comprender nombres de los encargados de 

realizar el servicio, Horarios tanto para transitar como de entradas, salidas y rutas, todos estos 

deben regirse por las leyes vigentes de circulación vehicular en el país 

4.8. Detalles de Distribución 

La distribución de los productos en el depósito debe ser realizada de manera minuciosa, 

una correcta clasificación se debe regir principalmente por el tipo de producto, composición, 

y en algunos casos por el tipo de empaque que estos contengan, al considerar estos aspectos 

en el Manual y citar especificaciones claras de su manejo disminuirían los porcentajes de 

mercadería dañada o en mal estado a causa de la manipulación inadecuada de los productos. 

4.9. Adecuación tecnológica. 

Adecuar el depósito con tecnología de última generación brindara facilidades en el 

cuidado de la carga, el uso de herramientas y maquinarias de fácil manipulación y que a su 

vez disminuyan tiempo y costos denotaran beneficios a corto y largo plazo, propios de una 

inversión, de la misma manera el Manual debe especificar el tipo de herramientas o 

maquinaria a usar y esto debe ir de la mano con el tipo de productos y especificaciones de 

uso, lo suficientemente comprensibles y adaptables. 

4.10. Flujograma de Proceso 

El flujograma que se presenta a continuación muestra los procesos a seguir al realizar el 

manual que ejecutará la implementación de un depósito aduanero privado, el cual alterará el 

proceso que hasta ahora se ha llevado a cabo al momento de importar la mercancía. 
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Figura 16 Flujograma de Proceso de Depósito Privado. 

Elaborado por: las autoras 

Fuente: Oriflame del Ecuador S.A. 
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4.11. Cronograma 

  

Figura 17  Cronograma de Procesos. 

Elaborado por: las autoras 

Fuente: propia 
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4.12. Análisis Financiero 

4.12.1. Financiamiento 

Para llevar a cabo este proyecto se ha analizado y considerado utilizar capital de la 

empresa Oriflame, con la finalidad de hacer frente a todos los costos y gastos que incurrirá la 

implementación del manual. 

4.12.2. Distribución de la inversión 

La inversión inicial se la utilizará para la creación del manual, el cual requerirá de personal 

capacitado para que realicen las investigaciones necesarias y a su vez implementen las 

estrategias que se ejecutarán al momento de realizar el depósito privado. Adicional el 

financiamiento también se utilizará para solventar los costos de todos los trámites legales que 

envuelven la implementación  de este régimen. Por otra parte debemos considerar también los 

gastos que se generaran al equipar el depósito. 

4.12.3.  Costo de Implementación 

Costo de implementación del manual 

Cantidad Descripción  Precio Unitario Valor Total 

 Útiles de oficina  $         200   $    200  

2 Equipo de Computación  $         500   $   1.000  

2 Salario (5 meses)  $ 1.065,36   $     5.327  

300 Horas extras  $        3,30   $      990  

 TOTAL  =================>  $    7.316,80  

 imprevistos 5%  $      365,84  

TOTAL INVERSION   =================>       $     7.682,64  
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Conclusiones 

Luego de una ardua investigación podemos concluir que los requisitos que solicita la 

Aduana del Ecuador para la implementación de un depósito aduanero son un factor esencial, 

ya que de esto dependerá la autorización del inicio de actividades del mismo. A su vez es 

primordial conocer la normativa a la que estamos sujetos a cumplir, ya que esto evitará 

sanciones futuras que puedan afectar económicamente a la empresa. 

Adicional al conocer la normativa bajo la que se implementa un depósito aduanero 

podemos tener un funcionamiento ininterrumpido lo cual agilizará las actividades y  tendrá 

un impacto positivo en  la organización de la empresa. 

Si bien es cierto los costos de la creación del manual y de la implementación del depósito 

son muy altos podemos concluir que los beneficios de los que gozará la empresa también lo 

serán y estas mejoras  se verán reflejadas desde el primer día de implementación del manual 

ya que agilizará las actividades de la empresa la cual es una de las metas principales a 

alcanzar con la implementación del mismo. 

En cuestión de costos podemos concluir que será una inversión a largo plazo más no un 

gasto, considerando que le beneficiará a la empresa en varios aspectos, como económico ya 

que no pagará los excesivos costos que cobra un depósito público y logístico ya que serán 

capaces de manejar y monitorear su propia mercancía. 

Hoy en día podemos deducir que si, los depósitos públicos son esenciales, pero a su vez 

nos podemos percatar que el desarrollo del mismo se encuentra con falencias no solo en sus 

instalaciones, también en el proceso del servicio que prestan. Al implementar un lugar 

adecuado como  depósito de mercancías, no solo los costos de almacenaje disminuirán 

también se  podrá monitorear el manejo de la misma lo cual se verá reflejado al verificar el 

estado de la mercancía y el tiempo de traslado. 
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Una correcta instalación y el correcto manejo de la misma facilitará en conocer el estado 

del inventario, esto se verá reflejado en los tiempos de entrega de los productos y el estado de 

los mismos, los cuales son esenciales para un tipo de empresa como Oriflame quien 

comercializa mercancía frágil al por mayor a nivel nacional 

Gracias a la investigación realizada podemos deducir que el factor clave en el manejo de 

depósitos es una buena organización, es decir en el correcto manejo logístico de la carga, ya 

que un buen manejo agilitará los procesos y evitará recargo de costos innecesarios que inflan 

el P.V.P del producto. 

Mediante el manual que se sugiere implementar se fomentará la ejecución de un depósito 

privado en el cual el manejo de mercancía dependerá del dueño del depósito quien será el  

mismo de la carga, con la finalidad de una mejor organización y un menor desembolso de 

dinero. Adicional la implementación del mismo permitirá nacionalizar la carga parcial o 

totalmente en el tiempo que el consignatario disponga. 
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Recomendaciones 

Estar constantemente informados en la normativa en cuanto al Régimen 70, considerando 

que cada tiempo, con el afán de mejorar la actividad de tráfico internacionales, emiten nuevas 

resoluciones que puedan modificar el manejo de depósitos o de mercaderías. 

Actualizar continuamente a todos los colaboradores sobre ámbitos aduaneros, 

específicamente los que afecten directamente al manejo del depósito privado que se piensa 

implementar, esta actualización se la realizará con la finalidad de una organización más 

efectiva. 

Comprobar semestralmente los costos incurridos en la implementación del depósito 

privado en comparación de los gastos que generaba al llevar la carga a un depósito público, 

para conocer el ahorro que se está generando. 

Adicional verificar anualmente el ahorro que se genera con la implementación del 

depósito aduanero y la ganancia que está generando la empresa. 

Capacitar a los colaboradores para que se familiaricen con el manual de procesos con el 

fin de lograr un mejor procedimiento operativo y administrativo  en el manejo de la carga que 

ingresa al depósito.  

Es recomendable implementar el BSC (Balance ScoreCard) para lograr una mejor 

planificación logística en las operaciones a realizar en el depósito. 

Realizar controles y monitoreos constantes del procedimiento ejecutado constatando que 

cada uno de los procedimientos se estén ejecutando tal y como lo delimita el manual, esto con 

el objetivo de validar las mejoras en la organización. 

Analizar periódicamente los procesos para detectar errores o falencias en el procedimiento 

que estén afectando al proceso logístico. Con este análisis realizar un plan semestral de 

mejoras que permitan gestionar un mejor desempeño en la organización. 
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