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Resumen  

La logística se considera como un grupo de procesos los cuales permiten que 

cualquier entidad realice la distribución de la o las mercancías sea de forma nacional o 

internacional; siendo lo que en la actualidad ayuda a efectuarse el intercambio entre países, 

cada vez va revolucionando los procesos e implementando nuevos avances tecnológicos lo 

que ayuda en la agilidad de trámites, comunicación e incluso negociaciones.   

La industria Ferro Torre es una empresa que ha tenido mínimas exportaciones a países 

Cercanos, nuestro objetivo principal es diseñar un modelo logístico de exportación para dicha 

industria cuya finalidad tiene potencializar las exportaciones para poder internacionalizar los 

productos. Si bien es cierto la competitividad entre países se ha puesto más exigente debido a 

las nuevas regulaciones y normalizaciones que se exigen en los productos siempre y cuando 

los productos cumplan tendrán libertad de ingreso a cualquier país de destino.  

  Ferro Torre cuenta con las certificaciones necesarias para que sus productos sean 

exportados contando con certificados ambientales, de calidad y procesos que son aprobados 

por las normativas ISO e INEN. El sector metalmecánico cuenta con un sin número de 

productos tales como: implementos de cocinas, de telecomunicaciones, partes y piezas de 

máquinas, estructuras metálicas, tuberías y perfiles entre otros los cuales pueden ser 

elaborados en acero, hierro, aluminio y material galvanizado.  

Nuestra finalidad es brindar un modelo que ayude a la empresa y a sus colaboradores 

a gestionar el proceso de exportación de los productos, brindando las herramientas necesarias 

para efectuar el traslado hacia el mercado de Perú el cual será el país de referencia a exportar. 

Tomando en cuenta cada paso a efectuarse desde el lugar de origen hasta el lugar de destino. 

Palabras clave: Logística, internacionalización, distribución, procesos, exportación. 
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Abstract 

Logistics is considered as a group of processes which allow any entity to distribute the 

merchandise either nationally or internationally; being what currently helps to exchange 

between countries, every time it is revolutionizing the processes and implementing new 

technological advances which helps in the agility of procedures, communication and even 

negotiations. 

The Ferro Torre industry is a company that has had minimal exports to nearby 

countries; our main objective is to design an export logistics model for this industry whose 

purpose is to boost exports in order to internationalize the products. Although it is true that 

competitiveness between countries has become more demanding due to the new regulations 

and standardization that are required in the products as long as the products comply, they will 

be free to enter any country of destination. 

  Ferro Torre has the necessary certifications for its products to be exported with 

environmental, quality and process certificates that are approved by the ISO and INEN 

regulations. The metal-mechanic sector has a number of products such as kitchen 

implements, telecommunications, parts and pieces of machinery, metal structures, pipes and 

profiles among others, which can be made of steel, iron, aluminum and galvanized material. 

Our purpose is to provide a model that helps the company and its employees to 

manage the process of exporting the products, providing the necessary tools to make the 

transfer to the market of Peru, which will be the country of reference to export. Taking into 

account each step to be made from the place of origin to the place of destination. 

Keywords: Logistics, internationalization, distribution, processes, export 
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  Introducción 

El actual diseño, pretende realizar un modelo logístico de exportación en la industria 

Ferro Torre S.A. con el objetivo de indagar, analizar y determinar el proceso a llevarse a cabo 

y qué factores influyen en el mismo.  

Ferro Torre S.A es una empresa que tuvo sus inicios en el año 2000 en la ciudad de 

Guayaquil, cuando arrancaba la economía dolarizada en el Ecuador, en su apertura fue 

ubicada en Clemente Ballén entre los Ríos y Esmeraldas; dando sus primeros inicios con 

aproximadamente 20 colaboradores, distribuidos en las diferentes áreas. Actualmente Ferro 

Torre S.A mantiene un número aproximado de 100 colaboradores en las ciudades de Quito y 

Guayaquil y posee una planta industrial de alta tecnología ubicada en la ciudad de Guayaquil 

vía a Daule. 

Una industria que comercialice y distribuya sus productos nacional e 

internacionalmente marca una diferencia Estratégica de las otras, es por esto que nos hemos 

propuesto diseñar un modelo de exportación para esta industria, tomando en cuenta cada uno 

de los requerimientos y procedimientos a seguir. 

Nuestro trabajo estará dividido en cuatro capítulos los cuales detallamos a continuación: 

En el Capítulo I; se describe la problemática, la formulación y sistematización, 

además de los objetivos, la justificación e Hipótesis. 

  En el Capítulo II; detallaremos el marco referencial, teórico, contextual, conceptual y 

referencial. 

  En el Capítulo III; en este punto especificaremos la metodología y las encuestas con 

sus respectivas tabulaciones. 

En el Capítulo IV: obtenemos las conclusiones y recomendaciones del trabajo 

realizado con sus respectivas referencias y autores bibliográficos.  
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Capítulo 1: Generalidades 

1.1 Planteamiento del problema 

Actualmente, El sector manufacturero en el Ecuador cumple un alto desempeño en el 

cambio de la matriz productiva y en la economía del país, ha logrado una mejora en sus 

procesos con la innovación tecnológica reduciendo costos y maximizando beneficios. Las 

exportaciones de productos manufacturados de acero representan un mínimo porcentaje en 

las exportaciones no petroleras dadas las cifras por el Banco Central del Ecuador.  

América Latina ha progresado de una forma minuciosa en sus procesos de 

industrialización a través de sus normativas internacionales, dándole a esto un valor agregado 

con respecto al comercio entre país. A pesar de que Ecuador tenga un déficit en la aplicación 

de las normativas internacionales, ha mejorado con los esquemas.  

Ferro Torre S.A. es una empresa importadora de acero como materia prima para la 

fabricación, distribución masiva a nivel nacional y exportación de perfiles, tuberías y 

materiales para la construcción. Por lo tanto, cuenta con una planta industrial con capacidad 

de procesamiento de 48.044 toneladas métricas anual que le permite un alto nivel de 

producción y hacer frente a la demanda de nuevas líneas de productos.  

Para nosotros diseñar un modelo logístico de exportación para la empresa Ferre Torre 

S.A. es necesario que tengamos en cuenta, que factores intervienen como: términos de 

negociación internacional denominada Incoterms, el transporte nacional e internacional, 

seguro, documentaciones, certificaciones internacionales, formas de pagos, tipo de 

contenedores, entre otros, que nos permita potencializar las exportaciones de manufacturas de 

acero hacia países vecinos donde no cuenten con plantas industriales con tan alto rendimiento 

ni la cantidad de producto que demanda aquel país, además como valor agregado se utilizar 

medios para un mejor servicio post-venta, capacitaciones de las propiedades físicas y 

químicas del producto. 
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La mayor parte de la mercancía dirigida al país de destino mediante un régimen de 

exportación definitiva se realizará por vía marítima mediante buques de tráfico internacional 

con regularidad cumpliendo las normas establecidas para la precaución del producto final. 

Toda mercadería debe contar con un seguro internacional, para ser respaldada al 

momento de sufrir algún deterioro, perdida o caso fortuito que pudiese presentarse, para 

prevenir que el producto final arribe en las malas condiciones. 

1.2 Formulación del Problema y Sistematización del Problema. 

1.2.1 Formulación del Problema. 

¿Acaso con el diseño de un modelo logístico para la industria Ferro Torre S.A. podemos 

llegar a incrementar la exportación de materiales en acero inoxidable? 

1.2.2 Sistematización del Problema 

¿Qué factores debemos considerar para que el diseño del modelo logístico sea factible? 

 ¿Qué estrategias debemos usar para obtener resultados óptimos al exportar? 

¿De qué manera podemos lograr que el modelo logístico para la exportación funcione en la 

empresa FERRO TORRE S.A.? 

1.3 Objetivos de la Investigación. 

1.3.1 Objetivo General de la Investigación. 

Diseñar un modelo logístico para la exportación de materiales en acero en la industria Ferro 

Torre S.A. ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

1.3.2 Objetivos específicos.   

Analizar el progreso minucioso de las exportaciones de la empresa Ferre Torre S.A. a países 

cercanos durante los 3 años últimos. 

Analizar trámites, regulaciones, normas y costos aduaneros inapelables para la ejecución de 

la exportación. 

Diseñar un modelo logístico de exportación para la industria Ferro Torre S.A. 
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1.4 Justificación. 

1.4.1 Justificación del Proyecto  

Cuando las empresas entran a competir en el mercado internacional, las estrategias 

que establezcan para abarcar los diversos procesos es fundamental debido a que este permite 

analizar la viabilidad con la que el producto puede ser entregado al cliente, el tiempo de 

entrega, las cantidades solicitadas, el cual debe ser evaluado por un análisis de costos que 

haga rentable al despacho para el exportador, generando el valor final de venta solicitado. 

Las exportaciones de manufacturas de metales en el Ecuador son escasas, pero si 

implementamos un estudio aplicando un modelo logístico para las exportaciones de 

productos de acero de la empresa Ferre Torre S.A. podremos conocer los resultados del 

análisis y determinar si la producción de materiales en acero inoxidable es factible para 

incrementar la exportación. Además, los mercados importadores a estudiar son países vecinos 

como Bolivia y Perú, los cuales mantiene favorables relaciones comerciales en los últimos 

años siendo miembros de tratados comerciales internacionales como la Comunidad Andina 

de Valor CAN, y Asociación Latinoamericana de Integración ALADI. 

1.4.2 Justificación Teórica. 

Esta investigación se realizará con el fin de establecer estrategias competentes para 

conocer hacia donde la empresa quiere llegar y como va a llegar allí sea a corto o largo plazo. 

1.4.3 Justificación Metodológica. 

En este estudio se proyecta para proponer nuevas estratégicas válidas y practicas 

mediante una investigación exploratorio de cada área de la empresa y sea viable para 

incrementar su exportación. 

1.4.4 Justificación práctica. 

El diseño de un modelo logístico para la exportación de productos en acero de la 

empresa Ferre Torre S.A. nos mostrara resultados favorables de todas las estrategias 
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planteadas y análisis del proceso logístico que comprende todas las actividades que se 

realizaran para la trasladar la mercancía desde el país de origen Ecuador, hasta el punto 

exacto del país de destino, en este caso Bolivia y Perú. En este sentido, una seria de 

operadores logísticos o empresas participaran en la intervención para brindar sus servicios a 

la empresa exportadora Ferre Torre S.A. tales como agentes de carga y transporte, seguro, 

agentes de aduanas, despacho aduanero de exportación e importación, carga y descarga de 

mercancía, y de esta manera pueda realizarse el traslado seguro y oportuno de la mercancía. 

(Mondragon, 2015) 

1.5 Delimitación de la investigación. 

Es un proceso que con lleva a un buen manejo de la logística para potencializar las 

exportaciones dentro industria Ferre Torre S.A. con nuevas políticas  

Campo: Económico  

Área: Comercio Exterior 

Destino: Lima, Perú 

1.6 Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis General 

Con el diseño de un modelo logístico para la exportación en la empresa Ferro Torre 

S.A. entonces; se desarrollarán estratégicas competitivas para mejorar procesos y 

potencializar una futura exportación.  

1.7 Variable 

1.7.1 Variable Independiente 

Diseño de un modelo logístico para la exportación   

1.7.2 Variable Dependiente 

Competitividad, mejoras en procesos, Potencializar exportaciones 
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1.8 Aspecto metodológico  

1.8.1 Tipo de investigación 

Esta investigación va a recalcar todos los datos obtenidos luego de una ardua 

investigación y análisis, donde describiremos y explicaremos la problemática con el fin de 

brindar resultados óptimos para su resolución. Los tipos de investigación que usaremos son 

Descriptiva-Cuantitativa.  
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Capítulo 2: Marco Teórico 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Antecedentes 

La industria manufacturera es un sector que aporta a la economía del país por los 

últimos años, su contribución al producto interno bruto nacional es alrededor del 14% en el 

2009. Las empresas del sector metalmecánico han recibido un impulso importante con la 

inversión del Gobierno, en obras de infraestructura y además con el Cambio de la matriz 

productiva. 

El mercado ecuatoriano es claramente importador de acero como materia prima, que 

puede estar en un proceso de crecimiento con proyecciones favorables en el corto y largo 

plazo, debido al déficit de infraestructura vial, de vivienda y edificaciones en general. Este 

mercado interno este compuesto por diversas compañías, y la intensidad de la competencia es 

sumamente alta. Además, el precio del acero cotizado en mercados internacionales, es muy 

volátil, lo cual genera la necesidad de que las empresas del sector metalmecánico definan 

estrategias para que dicha volatilidad no afecte en los resultados de las compañías. El 

mercado del acero guara estricta relación con los sectores de la construcción y minero, así 

como también con la industria eléctrica, hidroeléctrica y de aguas. 

Para ello, la empresa Ferro Torre S.A.  implementó una planta industrial con equipos 

de alta tecnología ubicada en la ciudad de Guayaquil para la importación, fabricación, 

distribución y exportación de productos en acero, siendo la más grande del país desde el 

2010, se necesitó de grandes inversiones nacionales y extranjeras directas provenientes de 

Estados Unidos, Chile y Panamá, y fue así que logra su misión de contribuir al desarrollo del 

sector productivo a través de soluciones de acero innovadoras y de calidad, con 

responsabilidad hacia la sociedad y el medio ambiente. Por lo tanto, es necesario estudiar, 

investigar y analizar un diseño de modelo logístico de exportación de productos en acero 
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hacia países vecinos tales como Bolivia y Perú donde la demanda de estos productos sea alta 

y no cuenten con plantas industriales que tengan capacidad de procesamiento de miles de 

toneladas. 

2.1.2 Antecedentes de la Empresa Ferro Torre S.A. 

La compañía Ferro Torre S.A., fue fundada el 1 de Junio de 1972 en la capital del 

Ecuador; su objetivo social se vincula especialmente en la importación de materia prima, 

fabricación, distribución física nacional, comercialización y exportación de diversas clases de 

bienes y destacan los artículos de comercio, insumos, materiales, herramientas, máquinas y 

toda clase de bienes para la industria de la construcción, así como también productos 

industriales, estructuras, tuberías, perfiles metálicos y hierro estructural. (Ferro Torre S.A., 

2014) 

Como principales acontecimientos de la empresa tenemos a inicios de la década de los 

años noventa, la empresa logra convertirse en una sede principal importadora de varilla del 

país desde una entidad venezolana llamada SIDOR, con una gran distribución a nivel 

nacional que abarca hasta el 2007. 

En el año 2000, la compañía inaugura una sucursal ubicada en el centro de la ciudad 

porteña, donde se concentra la logística para realizar despachos a todos los rincones del país, 

más adelante inicia con un proyecto de construcción de la Planta Industrial la cual 

actualmente se ubicada en el km 14 ½ Vía Daule, sector industrial donde incorpora para la 

conformación de frio en acero, años más tarde se proyecta y toma la decisión de realizar la 

compra de un bien de capital que se utiliza para producir tubería, el cual termina su 

instalación en el año 2010 y sigue siendo el más grande del país, con la gama de producción 

que tiene la compañía, en año 2011 la empresa vende 24.000 TM de acero de los cuales se 

produjeron en sus instalaciones casi en el 100% dando valor agregado a todos sus productos. 

(Ferro Torre S.A., 2014) 
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La empresa cuenta con certificaciones ambientales, de calidad y de procesos, el 3 de 

agosto del año 2012 la empresa fue auditada y aprobada de conformidad con la NORMA ISO 

9001:2008, Con vigencia hasta el 2 de agosto del 2015. (Ferro Torre S.A., 2014) 

El Alcance de la certificación es la “fabricación, comercialización y entrega de productos de 

acero, incluyendo: perfilaría abierta, perfilaría cerrada, vigas, bobinas, planchones, plancha 

estándar, flejes acero estructural, laminadora en caliente, laminado en frio y galvanizado en 

todos sus grados. (Ferro Torre S.A., 2014) 

2.1.3 Sector Metalmecánico en el Ecuador 

En la actualidad Ecuador ha incrementado sus exportaciones de estructuras metálicas 

por el alto valor agregado que se ha implementado en la cadena productiva a través de sus 

componentes tecnológicos y los acoples industriales que se utilizan en las diferentes 

industrias. El sector metalmecánico está abarcado por un sin número de productos en los que 

abarcan: implementos de cocinas, de telecomunicaciones, partes y piezas de máquinas, 

estructuras metálicas, tuberías y perfiles entre otros los cuales pueden ser elaborados en 

acero, hierro, aluminio y material galvanizado. 

Las provincias más sobresalientes en el desarrollo de la actividad industrial del sector 

metalmecánica se dan en Azuay, Loja, Guayas, Pichincha y Tungurahua desarrollando una 

gama de productos y siendo un gran generador de empleo para el área de productividad desde 

ingenieros, torneros, electricistas, soldadores, herreros, técnicos y mecánicos. 

2.1.3.1 Subsectores de la Industria Metalmecánica 

El sector metalmecánico es el cual tiene una producción estimada de hasta 

1.2millones de Ton. donde sobresalen los siguientes productos: 

 Perfiles Estructurales 

 Tuberías 

 Perfiles laminados 
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 Productos laminados 

 Cubiertas Metálicas 

 Productos viales 

 Señaléticas 

 Correas 

 Ángulos  

 Omegas 

 entre otros. 

Según el banco central del Ecuador este sector hasta el 2015 alcanzó 

aproximadamente 170 ton. con alrededor de $467.5 millones, teniendo un incremento desde 

el 2010 al 2015 de 1% en el valor FOB. 

2.1.3.2 Sociedades Gremiales del Sector Metalmecánico en Ecuador. 

  En la mayor parte del mundo se crean sociedades gremiales para brindar apoyo a las 

diferentes organizaciones, en Ecuador una sociedad gremial debe estar reconocida por el 

ministerio de trabajo y además estar inscrita en las juntas regionales o cantonales; la cual a 

través de un inspector de trabajo es acreditada. (ProEcuador, 2013)  

El sector metalmecánico en el Ecuador en la actualidad cuenta con dos sociedades 

gremiales que incorporan las principales empresas de dicho sector, las cuales detallamos a 

continuación: 

 Federación de Industrias del Metal  

 Cámara de pequeña Industria de Pichincha 

Federación de Industrias del Metal (FEDIMETAL) 

Es la principal organización gremial en el ecuador que no sólo reúne al sector 

metalmecánico sino también al sector siderúrgico con el objetivo de confortar estos sectores y 

custodiar los bienes comunes de tal forma que se cree una relación conjunta. (Fedimetal, s.f.) 
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Cámara de pequeña Industria de Pichincha (CAPEIPI) 

Este gremio tiene como finalidad de crear vínculos que fortalezcan la relación entre 

sectores públicos y privados cuyo propósito es alcanzar mayor competitividad y 

productividad entre las empresas. (Capeipi, s.f.) 

2.1.4 Exportaciones del Sector Metalmecánica en el Ecuador  

Las exportaciones del sector Metalmecánica alcanzaron en el 2016 los USD Millones 

FOB Y miles de toneladas. 

Durante el periodo 2012 al 2016 las exportaciones del sector tuvieron una tasa de crecimiento 

promedio anual del 1% en valor FOB. 

 

 

Figura  1: Exportaciones del Sector Metalmecánica en el Ecuador 

Fuente y elaboración: Banco Central del Ecuador 

 

En el siguiente grafico se muestran las exportaciones por subsector: 
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Figura  2: Exportaciones del Sector por subsector 
Fuente y elaboración: Banco Central del Ecuador 

 

2.1.5 Líneas de Productos a Exportar 

Ferro Torre S.A. ofrece al mercado nacional e internacional una variedad de productos 

utilizados en el sector de la construcción, que son fabricados bajo diversas normas de calidad.  

Las líneas de productos y sus grupos utilizados por la compañía para sus mediciones 

financieras son las siguientes: 

 Grupo Perfiles 

 Grupo Tuberías Estructurales 

 Grupos Material Galvanizado 

 Grupos Planchones 

 Grupo Flejes 

 Grupo Bobinas Y Planchas 

Esta empresa ofrece una gama de productos que se encuentran divididos en 4 líneas los 

cuales se muestran en la siguiente tabla: 

0 50 100 150 200 250

MAQUINARIA Y EQUIPO
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Exportaciones del Sector por subsector
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Tabla 1: Línea de Productos 

Líneas de Productos  

 
Perfil 

Estructural 

Estándar 

Perfil 

Plegado 

Especial 

Tuberías 

Estructurales 

Flejes Bobinas Y 

Planchas 

 

 

Producto 

Correas Correas Tubo Estructural 

Cuadrado Negro  

Laminados 

en caliente 

Laminado 

en caliente 

AC 

Canales Canales Tubo Estructural 

Rectangular 

Negro  

Laminado al 

Frío 

Laminado al 

Frío 

Ángulos Ángulos Tubo Estructural 

Redondo Negro  

Laminado 

Galvanizado 

Laminado 

Galvanizado 

Omega Confinamiento 
   

Fuente y elaboración: Ferro Torre S.A. 

 

Fabricados a partir de rollos de acero o flejes los cuales son pasan por una serie de procesos 

para obtener su transformación, adquiriendo la geometría específica; además de cumplir con 

la calidad del Acero (American Society for Testing Materials) en ASTM A36 y ASTM A572 

GR50. 

Perfil Estructural Estándar 

Esta línea de productos se encuentra dividida en 4 clases de productos las cuales 

cumplen la Norma Técnica de Ecuatoriana de fabricación NTE INEN 1623-2013, la cual 

tiene como objeto regula las normativas que se deben cumplir en esta línea en Frío  
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Características de productos de esta línea: 

Usados usualmente en estructuras metálicas, escaleras, soportes de maquinarias, 

escaleras, vigas, piezas industriales entre otros; a continuación, se muestran las medidas de 

los ángulos conforme su formato, espesor y peso: 

1. Correa 

Tabla 2: Correas 

CORREA 

FORMATO (mm) ESPESOR (mm) PESO (KG) LARGO (MTS) 

A B C E P L 

60 30 10 1,50 9,04 6,00 

1,80 10,75 6,00 

2,00 11,94 6,00 

80 40 15 1,50 12,58 6,00 

1,80 15,02 6,00 

2,00 16,68 6,00 

3,00 24,06 6,00 

100 50 15 1,80 18,36 6,00 

2,00 20,40 6,00 

3,00 29,70 6,00 

100 50 25 4,00 59,91 6,00 

125 50 15 2,00 22,80 6,00 

3,00 33,24 6,00 

125 50 25 4,00 46,85 6,00 

150 50 15 2,00 25,14 6,00 

3,00 36,78 6,00 

Fuente y elaboración: Ferro Torre S.A. 
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2. Canal 

Tabla 3: Canal 

Canales 

Formato (Mm) Espesor (Mm) Peso (Kg) Largo (Mts) 

A B E P L 

50 25 1,5 6,61 6,00 

1,8 7,93 6,00 

2,00 

1,8 

8,85 

13,02 

6,00 

6,00 

2,00 14,46 6,00 

3,00 21,24 6,00 

4,00 27,66 6,00 

100 50 1,8 16,42 6,00 

2,00 18,24 6,00 

3,00 26,88 6,00 

4,00 34,67 6,00 

125 50 1,8 18,52 6,00 

2,00 20,58 6,00 

3,00 30,42 6,00 

4,00 39,38 6,00 

Fuente y elaboración: Ferro Torre S.A. 

 

3.  Ángulos 

Tabla 4: Ángulos 

Ángulos 

Formato (Mm) Espesor (Mm) Peso (Kg) Largo (Mts) 

A B E P L 

25 25 2,00 4,41 6,00 

3,00 6,36 6,00 

30 30 2,00 5,38 6,00 

3,00 7,80 6,00 

4,00 9,99 6,00 

40 40 2,00 7,30 6,00 
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Fuente y elaboración: Ferro Torre S.A. 

4. Omega 

Tabla 5: Omega 

OMEGA 

FORMATO (mm) ESPESOR (mm) PESO (KG) LARGO (MTS) 

A B C E P L 

35 50 20 2,00 15,00 6,00 

35 50 20 3,00 22,60 6,00 

Fuente y elaboración: Ferro Torre S.A 

Perfil Plegado Especial 

  Esta línea de productos se encuentra dividida en 4 clases de productos las cuales 

cumplen la Norma Técnica de ecuatoriana de fabricación NTE INEN 1623-20009, la cual 

tiene como objeto regula las normativas que se deben cumplir en esta línea. 

Características de productos de esta línea: 

1. Canales 

Tabla 6: Características de los Canales 

3,00 10,62 6,00 

4,00 13,86 6,00 

50 50 2,00 9,12 6,00 

3,00 13,54 6,00 

4,00 17,69 6,00 

CANALES 

FORMATO (mm) ESPESOR (mm) PESO (KG) LARGO (MTS) 

A B E P L 

200 100 3,00 54,82 6,00 

4,00 72,35 6,00 

5,00 89,49 6,00 

6,00 106,26 6,00 

300 100 3,00 68,95 6,00 

4,00 91,19 6,00 

5,00 113,04 6,00 

6,00 134,52 6,00 
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Fuente: Ferro Torre S.A. 

Elaboración: Autores 

2. Correa 

Tabla 7: Características de las correas 

Correa 

Formato (Mm) Espesor (Mm) Peso (Kg) Largo (Mts) 

A B C E P L 
200 100 30 3,00 61,61 6,00 

4,00 80,64 6,00 

5,00 98,91 6,00 

6,00 116,43 6,00 

200 75 30 3,00 54,54 6,00 

4,00 71,22 6,00 

5,00 87,14 6,00 

6,00 102,30 6,00 

300 100 30 3,00 75,74 6,00 

4,00 99,47 6,00 

5,00 122,46 6,00 

6,00 144,96 6,00 

Fuente y elaboración: Ferro Torre S.A. 

 

3. Ángulos 

Tabla 8: Características de los Ángulos 

Ángulos 

Formato (Mm) Espesor (Mm) Peso (Kg) Largo (Mts) 

A B E P L 

50 50 5,00 21,61 6,00 

300 150 3,00 83,08 6,00 

4,00 110,03 6,00 

5,00 135,65 6,00 

6,00 162,78 6,00 
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6,00 25,36 6,00 

60 60 6,00 61,68 6,00 

75 75 5,00 40,32 6,00 

6,00 71,76 6,00 

Fuente y elaboración: Ferro Torre S.A. 

 

4. Confinamiento 

Tabla 9: Características de Confinamiento 

CORREA 

FORMATO (mm) ESPESOR (mm) PESO (KG) LARGO (MTS) 

A B C E P L 

110 60 25 2,00 17,62 6,00 

Fuente y elaboración: Ferro Torre S.A. 

 

2.1.5.1 Calidad del Acero 

 Ferro Torre S.A. realiza como actividades la fabricación y comercialización de 

productos de acero enfocados en la industria y la construcción, en las calidades detallas a 

continuación: 

Calidad A36/A572 GRADO 50 

 El acero A36 es una aleación de acero al carbono de propósito general muy 

comúnmente usado en los Estados Unidos, existen aceros superiores en resistencia que su 

demanda crece en menos tiempo. 

 Esta denominación fue establecida por la American Society for Testing and Materials, 

ASTM, por lo general, se usa para aplicaciones estructurales 

2.1.6 Relación Comercial Ecuador-Perú  

El Perú ocupa el 43º mayor economía de exportación en el mundo y la economía más 

compleja 75º de acuerdo con el índice de complejidad económica ECI. En el 2016, Perú 
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exporto $ 35,6 miles de millones e importo $35,8 miles de millones, dando como resultado un 

saldo comercial negativo de $141 millones. (Banco Central de Reserva del Peru , s.f.) 

Las principales exportaciones del Perú son Mineral de cobre, Oro, Refinado de Petróleo, 

cobre refinado y mineral de zinc, de acuerdo a la clasificación del Sistema Armonizado HS. 

Con respecto a las principales importaciones son refinado de petróleo, coches, Petróleo 

crudo, equipos de radiodifusión. 

2.1.6.1 Indicadores básico de Perú.  

Tabla 10: Indicadores básicos de Perú 

 

 

Capital:  Lima 

DEMOGRAFICO Moneda: 

 

Nuevo Sol 

(PEN) 

Población:  30,741,062 

 

SOCIAL  

Índice de Desarrollo humano (2016) 0.74 (Puesto 87) 

Tasa de Desempleo 2016 5,9% 

 

 

 

 

ECONOMICO  

PIB (Miles de millones de dólares americanos 

2015) 

180,3 

PIB per cápita  13,000 

Composición del PIB por sector (2016):  

Agricultura 

Industria 

Servicios 

 

7,3% 

34,2% 

58,5% 

Inflación anual 2016 3,4% 

Tipo de Cambio (PEN por USD 2016) 3.36 

Fuente y elaboración: Banco Central de Reserva del Perú 
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2.1.7 Principales Países Exportadores de Acero hacia Perú  

El siguiente grafico nos muestra una lista de los países exportadores de manufacturas de 

hierro y acero hacia Perú, de los cuales, Ecuador se encuentra en último lugar con el 0,46% 

eso representa un valor de importaciones del $1.05M en el 2016, por lo tanto, Ferre Torre 

S.A. puede potencializar sus exportaciones mediante estrategias competitivas para aumentar 

la producción. 

 

Figura  3:  Países exportadores de acero hacia Perú 

Fuente y elaboración: Atlas media, 2016 

 

2.1.8 Principales Empresas Competidores en el Ecuador 

Las principales empresas ecuatorianas procesadoras del acero son las siguientes según el tipo 

de producto fabricado: 

30%

18%

16%

11%

10%

10%
2%2%1%

2016

China

India

Emiratos Arabes

Chile

Estados Unidos

España

Italia

Alemania

Ecuador
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Tabla 11: Principales Empresas Competidores en el Ecuador 

Línea de productos Empresas Competidoras 

Laminados Adelca, Andec, Novacero, Talme 

Tubería Ipac, Novacero, Conduit, Tugalt, Dipac. 

Perfiles Ipac, Novacero, Dipac, Kubiec 

Cubiertas Rooftec, Kubiec, Dipac, Tugalt, Novacero 

Trefilados Ideal Alambre, Adelca, Trefilec 

Fuente y elaboración: ProEcuador 

Según su escala: 

Tabla 12: Tipo de Titulo 

Mayor Escala IPAC S.A. y Novacero S.A. 

Menos Escala  Kubiec y Tugalt 

Fuente y elaboración: ProEcuador 

Además, Ferro Torre mantiene una participación de aproximadamente 15% en el 

mercado de la Perfilaría, en el mercado de la tubería el 12% y en aceros laminados calientes 

del 10%. 

La competencia de Ferro Torre S.A. está compuesta por empresas reconocidas en 

mercado siderúrgico ecuatoriano, las cuales se especializan en otras líneas en las que Ferro 

Torre S.A. no compite, o por estrategia, no las toma en cuenta para así enfatizar su mayor 

esfuerzo de producción en las líneas que no son atendidas por los competidores.  

2.1.9 Principales Empresas Importadoras en Perú  

     La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria SUNAT, 

elaboro un cuadro No 13 donde muestra el ranking de principales empresas importadoras de 

diversos sectores productivos bajo el régimen de importación al consumo en valor Fob en 

millones de dólares del periodo de enero a diciembre del 2014.  



22 
 

     La información del siguiente cuadro muestra el número de ranking de las principales        

empresas importadoras de acero y hierro con su respectivo valor anual, el cual lidera la 

empresa peruana Corporación Aceros Arequipa S.A. con el número de raking número catorce 

del total de las quinientas empresas seleccionadas con anterioridad. 

Tabla 13: Ranking de la empresas importadoras de acero en Perú 

No ranking Empresas Importadoras (Valor Fob millones 

de dólares) 

14 Corporación Aceros Arequipa S.A. 272395,7 

15 Empresa Siderúrgica del Perú  S.A. 260759 

50 Comercial del Acero S.A. 104667,5 

55 Productos de Acero Cassado S.A. Prodac 

S.A. 

103114,3 

55 Tubos y perfiles Metálicos S.A. 53786,4 

190 Precor S.A. 32966,8 

268 Metalpren S.A. 22353,5 

293 Aceros y Techos S.A. 20675,3 

360 Polimetales S.A. 15887,7 

382 Metalurgia Peruana S.A. 14168,2 

409 Jn Aceros S.A. 13276,2 

476 Metal Técnico S.A. 11174,9 

Fuente: SUNAT- Declaración Aduanera de Mercancía 

Elaboración: Gerencia de Estadística -  INEEE 

 

2.2 Marco Teórico Referencial   

El Ecuador es un amplio mercado importador de acero como materia prima, en la 

actualidad la industria ha tenido un alto crecimiento debido a la productividad de bienes 

manufacturados lo que ayuda al país alcanzar mayores logros promoviendo la producción y el 

emprendimiento. En la industrialización cabe recalcar que se ha tenido avances y 

crecimientos los cuales ayudan a mejorar el sector Productivo. (industrias.gob.ec) 
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El acero es la fusión de hierro con carbono que le brindan resistencia durabilidad y 

flexibilidad es un metal aprovechado para la elaboración y fabricación de productos para el 

sector de la construcción y la industria. (Gema Etzala Berrondo, 2008)  

  El sector de la construcción está una gran evolución, en la actualidad en el Ecuador 

existen aproximadamente unos 6.562 establecimientos dedicados a la industria de la 

construcción entre el hierro y el acero. según el análisis sectorial el mayor empleador del 

mundo es la industria de la construcción; debido a los aportes y sus actividades relacionadas. 

(Ecuador en cifras, 2012) 

  La línea de Productos industriales para la industria y construcción que ofrece FERRO 

TORRE S.A son tuberías, perfiles metálicos y hierro estructural; los cuales son fabricados y 

comercializados a nivel nacional. la industria para tener una mejor acogida y satisfacción ha 

optado por cumplir con las normativas establecidas como los son las certificaciones 

ambientales y de calidad con sus respectivos procesos. El sistema de comercialización que se 

ha venido llevando a cabo en la industria Ferro Torre S.A está distribuida de la siguiente 

forma: las ventas a nivel nacional están dadas en un 70% por los distribuidores y el otro 30% 

sus ventas son directamente con constructores de proyectos. (Ferro Torre S.A., 2014)  

Sin lugar a duda la globalización ha causado que exista un crecimiento, mayor 

competitividad en la logística por medio de estrategias que faciliten la conservación y 

almacenamiento del producto para luego ser transportados a hasta su destino, brindándole un 

valor agregado al producto o servicio. la facilitación del comercio está definida por la 

“OMC” como la simplificación y armonización de los procesos de comercio internacional. 

(Puertas, Marti, Garcia, 2014)  

 La logística es el medio por el cual se procede a la entrega de un producto o servicio 

desde su lugar de origen hasta su lugar de destino; previamente realizando varios 

procedimientos entre los que se encuentran la planificación y control partiendo desde la 
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recepción de la materia prima, transformación en producto terminado, distribución nacional e 

internacional considerando razonables tiempos de entrega y reducción del costo con la 

finalidad de satisfacer las necesidades del cliente. (Puertas, Marti, Garcia, 2014) 

  El canal de comercialización está distribuido por mayoristas, minoristas e incluso 

intermediarios los cuales te ayudan a conseguir contactos, información y el bien o servicio 

que deseas adquirir teniendo una negociación con el vendedor que llega a darse dicha 

negociación por el acuerdo que se dé con el comprador. Lógicamente cabe recalcar que para 

exportar un producto se requiere de una serie de procesos y procedimientos que se deben 

cumplir. (Martner Peyrelongue, Carlos, 2006)  

  Un papel fundamental juega la logística para obtener mejores resultados y lo que 

sobre todo da crecimiento y estabilidad económica al país, adecuando una correcta 

distribución de mercancías obteniendo beneficios favorables para ambas partes. Sin duda 

alguna la tecnología juega un papel muy importante   debido a la necesidad de mejorar los 

procesos y reducir el tiempo y el costo. (Gonzales Cancelas, 2016) 

  El transporte desempeña un rol que se destaca en cualquier cadena logística, es la 

porción encargada de llevar el producto o servicio ofertado hasta el cliente, o viceversa. Muy 

aparte del objeto principal de la cadena, siempre se tendrá que utilizar algún medio, ya sea 

físico o informático, para lograr el acercamiento mencionado. Las inversiones de capital y 

recursos en el transporte físico representan una gran proporción de los costes logísticos de las 

empresas, por lo que los esfuerzos se concentran a la reducción de los mismos. El suministro 

de servicios o productos por medio de la informática, aunque todavía tiene área de mejora, 

avanza mucho más rápido en este sentido. (Gonzales Cancelas, 2016) 

2.2.1 Proceso logístico   

2.2.1.1. Partida Arancelaria 

SECCION 15 Metales comunes y manufacturas de estos metales. 
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CAPITULO 73 Manufacturas de fundición, hierro y acero. 

2.2.1.2 ¿Qué necesito para ser exportador? 

Ferro Torre debe implementar las siguientes acciones para realizar la comercialización 

de sus productos a nivel internacional y poder ser un exportador, es por esto que tiene que 

cumplir los ítems detallados: 

Solicitar un RUC ante el Servicio de Rentas Internas como Exportador. 

Solicitar a las entidades concernientes el Token 

Tener registrado el Token en el Ecuapass 

Contar con un Agente de Aduana o un operador logístico el cual le ayude en el traslado de la 

mercancía desde las instalaciones de Ferro Torre S.A hasta las bodegas del puerto. Para luego 

que sea trasladada la mercancía de acuerdo a l negociación pactada con el comprador hasta su 

lugar de destino. 

 A pesar de contar con algún operador que ayude en la realización de todos los trámites 

logísticos, es vital que la empresa tengo el conocimiento de todos los procesos, negociaciones 

y acuerdos o tratados que existan entre los países que se realice la negociación. 

 Adquisición del RUC para ser Exportador 

  El RUC o Registro Único del Contribuyente se lo obtiene en el Servicio de Rentas 

Internas o SRI, el cual registra a personas naturales, contribuyentes especiales, sociedades 

entre otros para obtener información de la Administración Tributaria. Un RUC está 

compuesto por trece dígitos Alfanuméricos, los cuales ayudan a identificar como avanza la 

actividad económica tanto en la empresa como en el País.  

Inscripción en el ECUAPASS 

La empresa una vez que haya realizado los trámites correspondientes en el 

Servicio de Rentas Internas con la obtención del Registro Único de Contribuyente, debe 



26 
 

de registrarse como Exportador en el nuevo sistema que el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador incorporo en octubre del año 2012, el cual se denomina ECUAPASS. 

Para que el exportador pueda registrarse ante el Ecuapass, debe de obtener una firma 

electrónica, el cual son datos del usuario que están contenido en un formato electrónico 

utilizando un dispositivo USB denominado TOKEN.  Este dispositivo puede se lo puede 

obtener en las siguientes entidades que están legalmente autorizadas por la Aduana: Banco 

Central del Ecuador y Security Data. 

2.2.1.3 Fases de la Exportación 

 Según el proceso informativo del Ecuapass existen dos fases para la exportación que son: 

 1era fase: El Pre - Embarque 

 2da fase: El Post - Embarque 

El Pre – Embarque 

En esta fase se realiza el registro de la exportación desde los daos del exportador, 

especificaciones de la mercancía como: cantidad, detalle, peso y factura proforma. Además, 

se utiliza el formato electrónico de la orden de embarque, el cual está colgado en la web por 

la Aduana con la codificación#15 (Orden de Embarque); ya que este documento es el que da 

a consigna la información previa a la exportación. 

Luego de cumplir con la presentación de la orden de Embarque y esta sea aceptado 

por el SICE; se podrá llevar la carga al recinto aduanero, donde ingresara y se registrara en la 

zona primaria para luego ser embarcada y exportada hasta su lugar de destino. Pero también 

se debe tener en cuenta que hay mercancías que requieran otras formalidades antes de que 

sean embarcadas. 

El Post Embarque: 

En esta fase se da por cerrada la exportación ante el Servicio Nacional de Aduanas del 

Ecuador (SENAE); siempre y cuando se presente la Declaración Aduanera de Exportación 
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(código 40), en un plazo no mayor a 30 días hábiles después del embarque de las mercancías. 

Los transportistas de la mercancía tendrán que emitir la información de la carga en conjunto 

con los documentos de transportación; los documentos adjuntar son: copia de la lista de 

embarque, copia del certificado de origen de la mercancía, copia de la factura comercial y 

copia de los documentos de transporte.  Si al realizar toda esta tramitología, el proceso es 

correcto se enviará un mensaje de aprobación al agente de aduana o al mismo exportador con 

el respectivo refrendo de la declaración Aduanera de exportación y este debe ser presentado 

en conjunto con los documentos de acompañamientos ante el Departamento de exportaciones 

del distrito correspondiente a la salida de la mercancía. 

2.2.2 Infraestructura y conectividad logística. 

Tabla 14: Infraestructura y conectividad logística 

CARRETERAS AEROPUERTOS PUERTOS 

Principal medio de 

transporte del país 

9,737 km pavimentados. 

Optima red de aeropuertos 

3 terminales 

internacionales: Guayaquil, 

Quito, Manta. 

7 puertos estatales y 10 

privados especializados, 

Principales: Guayaquil, 

Puerto Bolívar, Manta y 

Esmeraldas. 

Fuente y elaboración: ProEcuador  

 

Tabla 15: Tiempo de Transito Ecuador- Perú 

Tiempo De Transito 

Ruta Logistica Lineas Navieras 
Ecuador- 

Peru 

Ruta: Guayaquil-Callao 

Tiempo De Transito: 2 

Días 

Contenedor De 20’: Usd 

$450 

Contenedor De 40’: Usd 

$580 

Contenedor Reefer 40’: 

Usd $1.500,00  

 

 

Cma-Cgm, Hamburg Sud, Evergreen, Ccni, Hapag-

Lloyd, Csav, Msc, Entre Otras 

Fuente y elaboración: ProEcuador 

 



28 
 

 

 

 

Figura  4: : Mapeo de Ruta de los Puertos de Ecuador y Perú 

Fuente y elaboración: Google maps 

 

 

Puerto Marítimo de Guayaquil 

     Es el primordial puerto marítimo en el Ecuador donde se consolida la mayor actividad 

portuaria tanto de importaciones como exportaciones, además este es el puerto con aguas más 

profundas a nivel nacional. Es por esto que se cuenta con diferentes terminales portuarios del 

cual tomaremos para la exportación de los productos elaborados por Ferro Torre S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

 

 

Tabla 16: Contecon Guayaquil 

Fuente y elaboración: Proecuador, 2013 

 

Contecon Guayaquil S.A. 

Contenedor & Terminal Multipropósito 

Acceso Calado Muelle C.G Muelle C.C Almacenaje Tipos de Cargas Certificaciones 

Posee un 

Canal 

Marítimo 

Natural 

Cuenta con 

un calado 

de 9.75m 

Cuenta con 5 

atracaderos de 

carga general 

Cuenta con 3 

atracaderos de 

carga de 

contenedores 

Cuenta con 18 

hectáreas de patios 

para contenedores 

Los tipos de carga 

permitidos en este 

terminal son  Carga 

general, vehículos, 

bananos maderas entre 

otras frutas. 

Cuenta con la 

certificaciones como la 

BASC y las ISO 9001 

Y 2800 
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Puerto Marítimo Callao 

Es el principal puerto de Perú, ubicado como su nombre lo dice en la ciudad de 

Callao; el cual cuenta con 16 mts de profundidad, especializados en recibir cargas 

contenerizada, carga general, gráneles y multipropósitos. Cuenta en la actualidad con cinco 

muelles y once almacenes lo que lo hace el más importante por su capacidad. (Autoridad 

Portuaria Nacional , s.f.) 

Exportación Definitiva 

Es un régimen aduanero que concede la salida irreversible de mercancías en libre 

circulación, fuera del territorio aduanero ecuatoriano o a una Zona Especial de Desarrollo 

Económico, con sujeción a las disposiciones establecidas en la normativa legislación vigente. 

(Copci, 2010)   

Medios de Pago 

1) Transferencias: Este medio de pago es comúnmente usado por las empresas 

Distribuidoras grandes y supermercados. 

2) Carta de Crédito: por lo general las cartas de Crédito las usan micro empresas o 

cuando se le concede un crédito por primera vez. 

Incoterms. 

Los Incoterms más usados en las negociaciones con Ecuador y Perú son el EXW, 

FOB, CIF Y DDP; los cuales una de ellos será usado para la negociación dependiendo del 

acuerdo que se dé entre las partes (comprador -  vendedor), aunque no hay que dejar de lado 

que también los Incoterms son usados de acuerdo a tipo de transporte que se va usar. 

A continuación, detallamos en el gráfico los cuatro tipos de Incoterms. 
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Figura  5: Incoterms 
Fuente: Área de Pymes 

Elaboración: Autores 
 

2.3 Marco Contextual 

     En este trabajo de investigación diseñaremos el modelo logístico de exportación de la 

industria FERRO TORRE S.A que se encuentra en la provincia del Guayas, Ciudad de 

Guayaquil – km 14 ½ vía Daule donde se localiza la fábrica; la misma en la cual se realiza la 

recepción de la materia prima, la transformación de la misma hasta convertirla en producto 

terminado, para su posterior venta. El producto terminado es distribuido a nivel nacional y 

también cierta cantidad procede almacenarse en la Matriz de esta Industria ubicada en la 

Capital del Ecuador; la cual una vez solicitada es distribuida. La logística es una 

programación ya sea de materia prima o productos terminados, para su respectiva producción 

y distribución en un corto tiempo. La logística de un producto incurre muchísimo en la 

satisfacción del cliente ya que se desempeña en diferentes roles entre los que se encuentra la 

calidad, tiempo, precio, empaque, embalaje, entre otros.  

Incoterms

EXW: En Fábrica - Ex 
Works

Es cuando el exportador ha 
cumplido

con la entrega de la 
mercancía y la ha puesto a 
disposición del importador, 

en el lugar y

tiempo pactado o en las 
instalaciones del vendedor en 

una fecha determinada. El

comprador asume la 
totalidad de los gastos y este 
Incoterms puede ser usado en 

cualquier

medio de transporte.

FOB: Libre a Bordo -
Free on Board

Es cuando el vendedor corre 
con los gastos y

costos de movilización de la 
mercancía hasta el puerto de 
origen o puerto más cercano 

al

vendedor, exceptuando los 
gastos por seguro y flete, ya 

que una vez que llega la

mercancía al buque la 
responsabilidad pasa al 

comprador o importador.

CIF: Costo, Seguro y 
Flete - Cost, Insurance 

and Freight

determina que el vendedor

deberá de entregar la 
mercancía a bordo del buque 

(en su caso transporte 
fluvial) en el

puerto de embarque 
marítimo. El vendedor 

contratará y pagará el costo 
del seguro y del

flete principal para 
transportar la mercancía 

hasta el puerto de destino 
convenido.

DDP: Entregado 
derechos pagados -

Delivered Duty Paid

es cuando el vendedor

cumple al máximo de 
obligaciones, siempre y 

cuando este cuente con la 
licencia de

importación. El vendedor 
paga todos los gastos hasta 

dejar la mercancía en el 
punto

convenido en el país de 
destino. El comprador no 

realiza ningún tipo de 
trámite.



32 
 

2.4 Marco Conceptual 

Sector metalmecánico: Se define como aquel que se encarga de transformar materia prima 

como hierro, aceros, aluminios, bronce, etc. en productos semi-elaborados que a su vez es un 

bien intermedio entre una materia prima y un bien de consumo.  

Exportación: Según (definicionABC.com) se define como la transferencia de un bien o 

servicio de un país de origen a un país de destino; cuya actividad es regulada por entidades 

legales que velen por el cumplimiento de acuerdos establecidos o convenios pactados entre 

las partes. 

Industria: Según (definicionABC.com) se define como el lugar destinado a la elaboración u 

obtención de materia prima y en muchos casos la transformación de la misma en productos 

terminados. 

Acero: Según (La real academia de la lengua http://dle.rae.es/?id=0OElb4b) es la fusión que 

existe entre cierta porción de hierro y carbono lo cual provoca que se obtenga mayor 

elasticidad y resistencia. 

Logística: Según 

(http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/economico_administrativo/Canales_de_distrib

ucion_y_logistica.pdf) es la necesidad de satisfacer al cliente a través de una coordinación, 

control e implementación en la circulación o traslado de bienes y servicios desde su punto de 

procedencia hasta su punto de destino. 

Incoterms: Según (proecuador.gob.ec) son los términos de comercialización los cuales 

permiten que las negociaciones se efectúen de forma estratégica; permitiendo que ambas 

partes tanto el comprador como el vendedor queden satisfecho cumpliendo cada uno de ellos 

con la formalidad que han pactado. 

Almacenamiento: Según (definicionABC.com) se define como el espacio o lugar que se 

utiliza de forma temporal o definitiva para guardar mercancía. 
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SENAE: Según (aduana.gob.ec) es el Servicio Nacional de Adunas del Ecuador; es la entidad 

encargada de realizar y velar por el cumplimiento de los procesos del comercio exterior y el 

control Aduanero. 

Ecuapass: Según (aduana.gob.ec) es el sistema que trabaja en conjunto con la SENAE, 

cumpliendo con las normativas establecidas en el COPCI y su reglamento velan por el 

cumplimiento y control de todos los procesos aduaneros ya sean de exportación e 

importación ahorrando tiempo en sus trámites. 

Agente de Aduana: Según (aduana.gob.ec) es la persona que posee una licencia la cual lo 

acredita como despachador de mercancía ante la SENAE y además sirve de gestor para 

terceros. 

Norma Técnica Ecuatoriana: Según (www.omc.ec) son las que le brindan al cliente la 

seguridad de que su producto cumple con los requerimientos establecidos y a su vez permite 

que el producto tenga mayor apertura en el mercado. 

Normas ISO: Según (definicionABC.com) es la organización internacional de 

estandarización, que organiza o normaliza los procesos y les brinda un control en su gestión. 

ISO 9001: Según (www.certificadoiso9001.com)es la normativa que se aplica a cualquier 

tipo de organización con la finalidad de velar por la gestión de calidad; mediante procesos los 

cuales son exigidos desde el fabricante hasta el proveedor. 

2.5 Marco legal  

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

Articulo 4 literal n, o y s 

Fines. 

La presente legislación, como principales, los siguientes fines: 

N, Potenciar la sustitución estratégica de importaciones, 

O, Fomentar y diversificar las exportaciones  
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S, Impulsar los mecanismos que posibiliten un comercio justo y un mercado transparente 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 

Objetivo 10. Impulsar la trasformación de la matriz productiva. 

 Lineamiento 10.1 Diversificar y generar el mayor valor agregado a la producción 

nacional  

c. Consolidar la transformación productiva de los sectores prioritarios industriales y de 

manufactura, con procesos de incorporación de valor agregado que maximicen el componente 

nacional y fortalezcan la capacidad de innovación y de aprendizaje colectivo. 

g. Fomentar la sustitución selectiva de importaciones, en función del potencial endógeno 

territorial, con visión de encadenamiento de industria básicas e intermedias. 

Constitución de La República del Ecuador 

Sección séptima  

Política Comercial  

Art. 304.- La política comercial tendrá los siguientes objetivos 

 Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo 

estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar la inserción 

estratégica del país en la economía mundial. 

Servicio Ecuatoriano de Normalización  

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1623 Cuarta Revisión 2015-07 

La norma NTE INEN 1623 estable los requisitos que deben cumplir los perfiles de 

acero estructural conformados en frio negros o galvanizados para uso estructural. Con su 

debida inspección, el uso del mismo debería estar sujeto al cálculo estructural que lo respalde. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2415 Segunda revisión 2016-10 
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La norma NTE INEN 2415 establece los requisitos que deben cumplir los tubos de 

acero al carbono tanto negros como galvanizados, conformados en frio, soldados (con 

costura) de sección circular, cuadrada, rectangular o especial para aplicaciones estructurales y 

usos generales. Esta norma es aplicable a tubería de hasta 2235m de perímetro y un espesor 

de pared de hasta 22mm. 
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Capítulo 3: Aspectos metodológicos 

3.1 Métodos de investigación 

 En el presente trabajo diseñaremos un modelo logístico de exportación para la 

industria Ferro Torre S.A, la cual será Torre S.A es muy importante; debido a que esta 

implementación brindaría la oportunidad de carácter descriptiva - explicativa, donde luego de 

realizar las respectivas entrevistas y encuestas logramos observar que diseñar un modelo 

logístico de exportación para Ferro de ser mayormente competitivos tanto nacional como 

internacionalmente. 

3.1.1 Análisis Cuantitativo 

  La encuesta se realizó a una población de xx personas de las cuales recogimos la 

muestra de xx de personas de le industria Ferro Torre en la ciudad de Guayaquil, con el fin de 

estudiar que variables y que falencias podemos corregir en el diseño del modelo logístico 

para que nos ayude a potencializar las Exportaciones. 

3.1.2 Análisis Cualitativo 

  La entrevista nos ayuda analizar cada una de las variables implementadas. Las cuales 

nos brindan datos relevantes a través de su respuesta, para ver la forma en la cual pueden ser 

incorporadas a nuestro Diseño. 
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3.1.3 Operacionalizacion de las Variables  

Tabla 17: Operacionalizacion de las Variables 

Variable Definición conceptual Indicadores Instrumentos. Preguntas 

Diseño de un 

modelo 

logístico de 

exportación  

Es un prototipo de planificar, 

implementar y controlar un 

eficiente y efectivo flujo de 

productos y/o servicios y de la 

información relativa a los mismo, 

desde el punto de origen, hasta el 

punto de consumo, con el 

propósito de satisfacer  las 

necesidades del cliente a menos 

costo posible 

Planificación,  

Control interno, 

costos,  

transporte y 

distribución  

necesidades del 

cliente.  

Encuesta, 

entrevistas 

¿Cuáles cree que son los factores que determinan el éxito de 

una cadena de suministro? 

¿Cuál es el tiempo estimado que se determina desde el pedido 

de la compra hasta la entrega del producto al cliente en el 

mercado peruano? 

Competitividad Es la capacidad de generar la 

mayor satisfacción de los 

consumidores fijando un precio o 

la capacidad de poder ofrecer. 

Estrategias, 

capacitación  

Entrevistas, 

información en la 

web  

En los últimos 5 de la gestión de la empresa, ¿En que área han 

implementado un avance tecnológico para el florecimiento del 

mismo? 

Potencializar 

las 

exportaciones  

Aumentar en un tamaño 

considerable las exportaciones de 

la empresa aplicando estratégicas 

hacia nuevos mercados con previo 

estudio. 

Exportación a 

nuevos mercados. 

 

 

Encuesta, 

entrevistas 

¿Qué parámetro utiliza la empresa Ferre Torre S.A. para ser 

líder en el mercado nacional? 

Mejorar 

procesos 

Añadir valor agregado al producto 

o servicio que se desea exportar 

para minimizar costos y 

maximizar beneficios. 

Valor agregado, 

Certificaciones 

internacionales  

Encuesta, 

entrevistas 

¿Cree usted que el servicio post-venta ayuda a potencializar 

las exportaciones de la industria Ferre Torre S.A. al incorporar 

en el diseño logístico? 

¿Qué normativas internacionales deben cumplir los productos 

dl sector metalmecánica para su internacionalización?  

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores 
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3.2 Tipos de Metodología 

3.2.1 Método Deductivo 

Esta metodología es la que se basa de principios valederos, de tal forma que se 

puedan deducir o suponer particularidades; es decir este principio parte de lo macro a lo 

micro o dicho de otra forma de lo general a lo particular. 

3.2.2 Método Inductivo 

    Esta metodología es la que se basa de 4 sucesos que van desde la observación, 

inscripción de los hechos, con su respectivo análisis y simplificación que van de lo micro a 

lo macro es decir en otras palabras que parten de lo particular a lo general. 

3.3. Metodología 

3.3.1 Validación de instrumentos por expertos 

Método DELPHI 

Esta metodología tiene como propósito evidenciar la hipótesis de un tema a 

investigar en nuestro caso se aplica para el Diseño del modelo logístico de exportación de 

la industria Ferro Torre S.A. El estudio y análisis de este tema se realizará a través de 

encuestas por lo que se realizará un cuestionario estructurado; el cual será validado por 

expertos. 

Este método nos permite realizar un bosquejo detallado sobre la investigación en sí 

y los posibles resultados a obtener luego de ser validados por los expertos de la 

investigación que se basan de sus conocimientos. 

  Para la aplicación de este método en nuestro trabajo se siguieron los siguientes 

parámetros: 
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Buscar a personas que tengan conocimiento el tema antes mencionado los cuales 

podrían validar la información obtenida; es por esto que contamos con la colaboración de 

los docentes de la Universidad de Guayaquil; los cuales detallamos a continuación: 

1) Ing. Víctor Hugo Briones, Msc 

2) Eco. Luis Asencio 

3)Ing. Julio Guime   

  Luego de esto mediante una escala del 1 al 10, mediremos el nivel de conocimiento 

y experiencia de los expertos en relación a nuestro tema. 

Tabla 18: Valoración de Nivel de Conocimiento de los Expertos en Materia 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Autores  

  Además, elaboramos una pregunta sobre el nivel de argumentación respecto a 

nuestro tema a investigar. 

Tabla 19: Nivel de Argumentación 

 

 

Fuentes de Argumentación 

Grado de Influencia 

Bajo Medio  Alto 

 Análisis teóricos realizados por usted    

 Su actividad practica que tipo de experiencia le ha otorgado.    

 Estudios realizados de autores Nacionales referentes al tema    

 Visión sobre el tema Tratado    

Fuente: Propia 

Elaborado por: Autores 

     Luego Procedemos a establecer los parámetros más influyentes en la argumentación, a 

través de los procesos investigativos y brindamos a los expertos el modelo de validación los 

cuales presentamos a continuación: 

 Formato para validar instrumentos por los expertos 
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Validación de datos por expertos 
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Técnica de recolección de 

datos 

 

La encuesta está dirigida a los altos mandos de la Industria FERRO TORRE 

S.A con el fin de realizar un diseño del modelo logístico de Exportación 

Preguntas:  1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 

Coherencia en la 

Redacción 

SI           

NO          

 

Claridad en la 

Redacción 

 

SI           

NO          

Persuasión a la 

Respuesta 

SI           

NO          

Correcto Lenguaje de 

acuerdo al informe 

SI           

NO          

Mide lo Solicitado 
SI           

NO          

Sugerencias u Observaciones: 
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ASPECTOS GENERALES SI NO RECOMENDACIÓN 

El instrumento contiene instrucciones 

claras y precisas para responder la 

encuesta 

   

Los ítems permiten el logro del objetivo 

de la investigación  

   

Los ítems esta distribuidos en forma 

lógica y secuencial 

   

El número de ítems es suficiente para 

recoger la información. En caso de ser 

negativa su respuesta sugiera los ítems a 

añadir  

 

   

VALIDEZ 

Aplicable:  No Aplicable: 

Aplicable atendiendo las observaciones: 

Validado por:  Fecha: 

Teléfono:  Correo: C.I.: 

Grado de 

instrucción:  

 FIRMA: 

 

Figura  6: Formato para validar instrumentos por los expertos 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Autores 
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Estos formatos nos sirven para dar a conocer a los expertos el tema a tratar, bajo los 

fundamentos y objetivos planteados de tal forma que logren entender el porqué de nuestra 

hipótesis y nos puedan calificar de acuerdo a sus conocimientos, experiencias las encuestas 

y entrevistas que validaremos de acuerdo a la población seleccionada.  

  Una vez revisadas y analizadas por los expertos las preguntas tanto para las 

encuestas como para las entrevistas procederán a ser calificadas de acuerdo al nivel de 

conocimientos que ellos tengan otorgándonos al mismo tiempo las correcciones necesarias 

que el caso amerite.  

     Procederemos a tabular los resultados obtenidos de la calificación de los expertos   

Tabla 20: Calculo del Coeficiente 

Método Delphi – Criterio Expertos 

Calculo del Coeficiente de Competencia 

1) Grado de conocimiento del 1 al 10 del tema propuesto de estudio 

N° de Experto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1       X    

2       X    

3        X   

Fuente: Propia 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 21: Coeficiente de Conocimiento 

2) Calculo del coeficiente de conocimiento (Kc) 

Experto N° 1 Kc   =   7   x   0,1       0,7 

Experto N° 2 Kc   =   7   x   0,1       0,7 

Experto N° 3  Kc   =   8   x   0,1       0,8 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 22: Grado de influencia 

3) Grado de influencia de cada una de las fuentes en sus diferentes criterios 

Fuentes de Argumentación Grado de influencia de las fuentes 

Alto Medio Bajo 

Análisis teóricos realizados por usted 4 1,2  

Su actividad practica que tipo de 

experiencia le ha otorgado. 

4 1,2,3  

Estudios realizados de autores Nacionales 

referentes al tema. 

4 1,2,3,4  

Visión sobre el tema Tratado 4,5 1,2,3  

Fuente: Propia 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 23: Grado de Influencia de Cada Una de las Fuentes en sus Criterios 

4) Coeficiente de argumentación o fundamentación         

EXPERTO Nº 1  

Fuentes de Argumentación  

  

Alta  

  

Medio  

  

Bajo  

Análisis teóricos realizados por usted    0, 2    

Su actividad practica que tipo de experiencia le ha 

otorgado. 

   0,4    

Estudios realizados de autores Nacionales referentes 

al tema. 

   0,05    

Visión sobre el tema Tratado    0,05    

EXPERTO Nº 2        
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Fuentes de Argumentación  Alta  Medio  Bajo  

Análisis teóricos realizados por usted    0,2    

Su actividad practica que tipo de experiencia le ha 

otorgado. 

   0,4    

Estudios realizados de autores Nacionales referentes 

al tema. 

   0,05    

Visión sobre el tema Tratado    0,05    

EXPERTO Nº 3  

Fuentes de Argumentación  

  

Alta  

  

Medio  

  

Bajo  

Análisis teóricos realizados por usted   0,4     

Su actividad practica que tipo de experiencia le ha 

otorgado. 

  0,3     

Estudios realizados de autores Nacionales referentes 

al tema. 

  0,05     

Visión sobre el tema Tratado   0,05     

Fuente: Propia 

Elaborado por: Autores 
 

Tabla 24: Coeficiente de Argumentación (Ka) o Fundamentación 

Para experto N. 1  

Ka =   

0,2  

0,4  

0,05 

0,05 

Total:  0,7 
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Para experto N. 2  

Ka =  

0,2 

0,4 

0,05 

0,05 

0,7 

Para experto N. 3  

Ka =  

0,4  

0,3  

0,05 

0,05 

0,08  

Fuente: Propia 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 25: Coeficiente de Competencia 

Calculo del coeficiente de Competencia 

Fórmula = K= 0,5*(kc + ka) 0,5   

 Kc Ka K 

Experto N° 1 0,7 0,7 0,7 

Experto N° 2 0,7 0,7 0,7 

Experto N° 3 0,8 0,8 0,8 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Autores 

A continuación, se detalla la fórmula para la obtención de la muestra. 

Tabla 26: Población de la Industria Ferro Torre S.A 

Población   

 Hombres 70 

 Mujeres 30 

 Población 100 

Fuente: Ferro Torre S.A. 

Elaborado por: Autores 

 

 



46 
 

Tabla 27: Descripción de la fórmula para obtener la muestra. 

Calculo de la formula  

n: Tamaño de la muestra 100 

N: Tamaño de la población 100 

p: Posibilidad de que ocurra un evento 0,5 

q: Posibilidad de que no ocurra un evento 0,5 

E: Error, se considera el 5% 0,05 

z: Nivel de confianza 95% 1,96 

Fuente: Estadística Aplicada a los negocios y la economía (libro/Lind 13th). 

Elaborado por: Autores 

 

n= 
Nqp 

(N-1)E^2 
+ pq 

 Z^2 
 

n= 
100*0,5*0,5 

(100-1)0,05^2 
+ 0,5*0,5 

 1,96^2 

n= 
25 

0,2475 
+ 0,25 

 3,8416 
 

n= 
25 

0,064426281 + 0,25 
 

n= 
25 

0,314426281 
 

n= 79,5098932 
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3.3.2 Prueba Piloto 

Esta prueba consiste en precisar el total de la muestra en un 10% para verificar los 

resultados y luego realizar la respetiva tabulación. 

1.- Seleccione la Opción que usted crea conveniente: ¿Crees que el servicio post-venta 

ayuda a potencializar las exportaciones de la Industria Ferro Torre S.A. al incorporar en el 

diseño logístico? 

Tabla 28: Potencializar las Exportaciones con el Servicio Post-venta. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indeciso 5 33,33 33,33 33,33 

 De acuerdo 6 40,00 40,00 73,33 

 Totalmente de 

acuerdo 

4 26,67 26,67 100,00 

 Total 15 100,00 100,00  

Fuente: Propia 

Elaborado por: Autores 

 

 

Figura  7: Potencializar las Exportaciones con el Servicio Post-venta 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Encuestas 
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Interpretación:  

La grafica muestra que el 26,67% está totalmente de acuerdo en que el servicio 

post- venta si ayuda a potencializar las exportaciones; un 40,00% está de acuerdo con la 

pregunta realizada y un 33,33% está indeciso. 

2.- Seleccione la Opción que usted crea conveniente: ¿Cuáles crees que son los factores que 

determinan el éxito de una cadena de suministro? 

Tabla 29: Factores Influyentes en la Cadenas de Suministro. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Innovación 

tecnológica 

9 60,00 60,00 60,00 

 Alta Producción 4 26,67 26,67 86,67 

 Información 

sincronizada 

2 13,33 13,33 100,00 

 Total 15 100,00 100,00  

Fuente: Propia 

Elaborado por: Autores 
 

 

Figura  8: Factores Influyentes en la Cadenas de Suministro 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Excel 
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Interpretación:  

La grafica muestra que el 13,33% cree que la información sincronizada es el factor 

influyente en la cadena de suministro; mientras que  un 26,67% cree que es la alta 

Producción y un 60,00% asegura que es la Innovación tecnológica la que es el mayor 

influyente. 

3.- Seleccione la Opción que usted crea conveniente: ¿Qué canales de distribución sería el 

más recomendable para la naturaleza de los productos de la empresa Ferre Torre S.A. en el 

mercado peruano? 

Tabla 30: Canales de distribución en Perú para la distribución de los productos de Ferro 

Torre S.A 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Por Mayoristas 5 33,33 33,33 33,33 

 Por Minoristas 4 26,67 26,67 60,00 

 Distribuidores 6 40,00 40,00 100,00 

 Total 15 100,00 100,00  
Fuente: Propia 

Elaborado por: Autores 

 

Figura  9: Canales de distribución en Perú para la distribución de los productos de Ferro 

Torre S.A 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Excel 
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Interpretación:  

  La grafica muestra que el 40,00% de los encuestados dice que los distribuidores son 

el mejor canal de distribución de Perú para los productos de Ferro Torre S.A; mientras que 

un 26,67% cree que son los minoristas y un 33,33% asegura que deben ser los mayoristas. 

4.- Seleccione la Opción que usted crea conveniente: ¿Por qué medio de comunicación la 

empresa recibe los pedidos de nuevas líneas de producción? 

Tabla 31: Vías de Comunicación con los clientes 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Vía Online 7 46,67 46,67 46,67 

 Vía Telefónica 2 13,33 13,33 60,00 

 Visita directa a los 

clientes 

6 40,00 40,00 100,00 

 Total 15 100,00 100,00  

Fuente: Propia 

Elaborado por: Autores 

 

 

Figura  10: Vías de Comunicación con los clientes 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Excel 
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Interpretación:  

  La grafica muestra que el 40,00% de los encuestados dice que las visitas directas a 

los clientes es el medio de comunicación para la venta con los clientes; mientras que  un 

46,67% dice que la comunicación vía Online es la efectiva que está revolucionando la 

industria y tecnología   y un 13,33% asegura que deben vía telefónica. 

5.- Seleccione la Opción que usted crea conveniente: ¿Qué tiempo estimado se determina 

desde el pedido de la compra hasta la entrega del producto al cliente en el mercado 

peruano? 

Tabla 32: Tiempo estimado de llegada de los productos a Perú. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1-10 días 11 73,33 73,33 73,33 

 10-20 días 4 26,67 26,67 100,00 

 Total 15 100,00 100,00  

Fuente: Propia 

Elaborado por: Autores 

 

 

Figura  11: Tiempo estimado de llegada de los productos a Perú 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Excel 
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Interpretación:  

     La grafica muestra que el 73,33% de los encuestados dice la entrega de los pedidos debe 

ser de 1 a 10 días; mientras que un 26,67% cree que es factible que se haga en un plazo de 

10-20 días. 

6.- Seleccione la Opción que usted crea conveniente: ¿Qué normativas internacionales 

deben cumplir los productos del sector metalmecánica para su internacionalización? 

Tabla 33: Normativas internacionales para la internacionalización de los productos de 

Ferro Torre S.A.  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Normativas INEN, 
IAF, ISO 9001 7 46,67 46,67 46,67 

 Normativas INEN, 
IAF 5 33,33 33,33 80,00 

 Normativas INEN, 
ISO 9001 3 20,00 20,00 100,00 

 Total 15 100 100  

Fuente: Propia 

Elaborado por: Autores 

 

 

Figura  12: Normativas internacionales para la internacionalización de los productos de 

Ferro Torre S.A. 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Excel 
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Interpretación:  

La grafica muestra que el 20,00% de los encuestados piensa que se deben usar la 

Normativa INEN y la  ISO 9001 para poder internacionalizar los productos; mientras que  

un 33,33% respondió que deben ser la Normativa INEN y la  International Accreditation 

Forum (IAF)   y un 46,67% dice que se deben usar  las tres normativas. 

7.- Seleccione la Opción que usted crea conveniente: En los últimos 5 años de la empresa 

Ferre Torre S.A. ¿En qué área han implementado un avance tecnológico para el 

florecimiento de la empresa? 

Tabla 34: Avance Tecnológico de la industria Ferro Torre S.A. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Área 

Administrativa 

5 33,33 33,33 33,33 

 Área de Producción 4 26,67 26,67 60,00 

 Área de Ventas 6 40,00 40,00 100,00 

 Total 15 100,00 100,00  
Fuente: Propia 

Elaborado por: Autores 

 

 

Figura  13: Avance Tecnológico de la industria Ferro Torre S.A. 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Excel 
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Interpretación:  

  La grafica muestra que el 40,00% de los encuestados dice que la empresa ha tenido 

un avance tecnológico en el área de Ventas; un 26,67% dice que en el área de Producción y 

un 33,33% en el Área administrativa. 

8.-  Seleccione la Opción que usted crea conveniente: ¿Qué parámetros utiliza la empresa 

Ferre Torre S. A. para ser líder en el mercado nacional? 

Tabla 35: Parámetros que permiten a Ferro Torre S.A. sea líder en el mercado Nacional. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Atención al cliente 11 32,35 32,35 32,35 

 Calidad del Producto 10 29,41 29,41 61,76 

 Sistema de 

Comercialización 

6 17,65 17,65 79,41 

 Capacidad de 

Producción 

7 20,59 20,59 100,00 

 Total 34 100,00 100,00  

Fuente: Propia 

Elaborado por: Autores 

 

Figura  14: Parámetros que permiten a Ferro Torre S.A. sea líder en el mercado Nacional 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Excel 
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Interpretación:  

   La grafica muestra que el 20,59% de los encuestados dice que la capacidad de 

producción es el parámetro que permite que Ferro Torre S.A sea líder en el mercado 

nacional; un 17,65% dice que se debe a su sistema de comercialización; un 29,41% dice 

que se debe a la calidad del producto y un 32,35% dice que se debe a la atención al cliente 

que se le da. 

9.- Seleccione la Opción que usted crea conveniente: ¿Qué parámetro es el más relevante 

para la exportación de la empresa Ferre Torre S.A.? 

Tabla 36: Parámetros a implementar para la exportación de los productos al mercado 

Peruano.  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Competitividad 5 33,33 33,33 33,33 

 Adaptación a 

nuevos mercados 

5 33,33 33,33 66,67 

 Aceptación del 

Producto 

5 33,33 33,33 100,00 

 Total 15 100,00 100,00  

Fuente: Propia 

Elaborado por: Autores 

 

Figura  15: Parámetros a implementar para la exportación de los productos al mercado 

Peruano 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Excel 
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Interpretación:  

La grafica muestra que existe un triple empate en los parámetros para la exportación 

de un producto al mercado Peruano ya que tanto la competitividad, Adaptación a nuevos 

mercados y aceptación del producto juegan un rol muy importante. 

3.3.3 Alfa de CRONBACH  

     Es la forma más tradicional de verificar la confiabilidad de un test a través de este 

coeficiente, además de ser uno de los más recomendados por investigadores y especialistas. 

Resumen de procesamiento de casos 

Tabla 37: Resumen de procesamiento de Datos 

  N° % 

Casos Válido 15 100% 

 Excluido 

Total 

0 

15 

.0 

100.00  

Elaborado por: Autores 

Fuente: Ibm Spss Stadistics 

 

3.3.4 Tabulación de las encuestas 

1.- Seleccione la Opción que usted crea conveniente: ¿Crees que el servicio post-venta 

ayuda a potencializar las exportaciones de la Industria Ferro Torre S.A. al incorporar en el 

diseño logístico? 

Tabla 38: Potencializar las exportaciones con el servicio de post-venta. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Totalmente en 
desacuerdo 

2 2,00 2,00 2,00 

 en Desacuerdo 1 1,00 1,00 3,00 

 Indeciso 17 17,00 17,00 20,00 

 De acuerdo 45 45,00 45,00 65,00 

 Totalmente de acuerdo 35 35,00 35,00 100,00 

 Total 100 100,00 100,00  

Fuente: Propia 

Elaborado por: Autores 
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Figura  16: Potencializar las exportaciones con el servicio de post-venta 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Excel 

 

Interpretación:  

     La grafica muestra que el 35,00% está totalmente de acuerdo en que el servicio post- 

venta si ayuda a potencializar las exportaciones; un 45,00% está de acuerdo con la pregunta 

realizada, un 17,00% está indeciso, un 1,00% está en desacuerdo y un 2,00% está en total 

desacuerdo. 

2.- Seleccione la Opción que usted crea conveniente: ¿Cuáles crees que son los factores que 

determinan el éxito de una cadena de suministro? 

 Tabla 39: Factores influyentes en la cadena de suministro 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Innovación 

tecnológica 

41 41,00 41,00 41,00 

 Alta Producción 44 44,00 44,00 85,00 

 Información 

sincronizada 

15 15,00 15,00 100,00 

 Total 100 100 100,00  

Fuente: Propia 

Elaborado por: Autores 
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Figura  17: Factores influyentes en la cadena de suministro 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Excel 

 

Interpretación:  

     La grafica muestra que el 15,00% cree que la información sincronizada es el factor 

influyente en la cadena de suministro; mientras que un 44,00% cree que es la alta 

Producción y un 41,00% asegura que es la Innovación tecnológica la que es el mayor 

influyente. 

3.- Seleccione la Opción que usted crea conveniente: ¿Qué canales de distribución sería el 

más recomendable para la naturaleza de los productos de la empresa Ferre Torre S.A. en el 

mercado peruano? 
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Tabla 40: Canales de distribución en Perú para la distribución de los productos de Ferro 

Torre S.A 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Por Mayoristas 27 27,00 27,00 27,00 

 Por Minoristas 34 34,00 34,00 61,00 

 Distribuidores 39 39,00 39,00 100,00 

 Total 100 100   

Fuente: Propia 

Elaborado por: Autores 

 

 

Figura  18: Canales de distribución en Perú para la distribución de los productos de Ferro 

Torre S.A 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Excel 

 

Interpretación:  

     La grafica muestra que el 39,00% de los encuestados dice que los distribuidores son el 

mejor canal de distribución de Perú  para los productos de Ferro Torre S.A; mientras que  

un 34,00% cree que son los minoristas  y un 27,00% asegura que deben ser los mayoristas. 

4.- Seleccione la Opción que usted crea conveniente: ¿Por qué medio de comunicación la 

empresa recibe los pedidos de nuevas líneas de producción? 
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Tabla 41: Vías de comunicación con los clientes. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Vía Online 45 45,00 45,00 45,00 

 Vía Telefónica 16 16,00 16,00 61,00 

 Visita directa a los 

clientes 39 39,00 39,00 100,00 

 Total 100 100 100,00   

Fuente: Propia 

Elaborado por: Autores 

 

 

Figura  19: Vías de comunicación con los clientes. 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Excel 

Interpretación:  

     La grafica muestra que el 39,00% de los encuestados dice que  las visitas directas a los 

clientes es el medio de comunicación para la venta con los clientes; mientras que  un 

45,00% dice que la comunicación vía Online es la efectiva que está revolucionando la 

industria y tecnología   y un 16,00% asegura que deben vía telefónica. 
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5.- Seleccione la Opción que usted crea conveniente: ¿Qué tiempo estimado se determina 

desde el pedido de la compra hasta la entrega del producto al cliente en el mercado 

peruano? 

Tabla 42: Tiempo estimado de llegada de los productos a Perú. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1-10 días 60 60,00 60,00 60,00 

 10-20 días 35 35 35 105 

 20 días o más 5 5 5 15 

 Total 100 100 100,00  

Fuente: Propia 

Elaborado por: Autores 

 

 

Figura  20: Tiempo estimado de llegada de los productos a Perú 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Excel 

Interpretación:  

     La grafica muestra que el 60,00% de los encuestados dice la entrega de los pedidos debe 

ser de 1 a 10 días; mientras que un 35,00% cree que es factible que se haga en un plazo de 

10-20 días y un 5,00% cree que el plazo de llegada debe ser de 20 días o más. 
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6.- Seleccione la Opción que usted crea conveniente: ¿Qué normativas internacionales 

deben cumplir los productos del sector metalmecánica para su internacionalización? 

Tabla 43: Normativas internacionales para la internacionalización de los productos de 

Ferro Torre S.A. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Normativas INEN, 
IAF, ISO 9001 39 39,00 39,00 39,00 

 Normativas INEN, 
IAF 32 32,00 32,00 71,00 

 Normativas INEN, 
ISO 9001 20 20,00 20,00 91,00 

 IAF, ISO 9001 9 9,00 9,00 100,00 
 Total 100 100,00 100,00  

Fuente: Propia 

Elaborado por: Autores 

 

 

Figura  21: Normativas internacionales para la internacionalización de los productos de 

Ferro Torre S.A 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Excel 

Interpretación:  

     La grafica muestra que el 9,00% de los encuestados piensa que se debe usar las 

Normativa ISO 9001 y la IAF para poder internacionalizar los productos; mientras que  un 

20,00% respondió que deben ser la Normativa INEN y la ISO 9001, un 32,00% dice que 
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deben ser las normativas INEN y la IAF y un 39% cree que se deben usar estas tres 

normativas. 

7.- Seleccione la Opción que usted crea conveniente: En los últimos 5 años de la empresa 

Ferre Torre S.A. ¿En qué área han implementado un avance tecnológico para el 

florecimiento de la empresa? 

Tabla 44: Avance tecnológico de la industria Ferro Torre S.A. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Área Administrativa 31 31,00 31,00 31,00 

 Área de Producción 35 35,00 35,00 66,00 

 Área de Ventas 31 31,00 31,00 97,00 

 Otros 3 3,00 3,00 100,00 

 Total 100 100 97,00   

Fuente: Propia 

Elaborado por: Autores 

 

Figura  22: Avance tecnológico de la industria Ferro Torre S.A 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Excel 

Interpretación:  

     La grafica muestra que el 31,00% de los encuestados dice que la empresa ha tenido un 

avance tecnológico en el área de Ventas; un 35,00% dice que en el área de Producción, un 

31,00% en el Área administrativa y un 3,00% en otros departamentos. 
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8.-  Seleccione la Opción que usted crea conveniente: ¿Qué parámetros utiliza la empresa 

Ferre Torre S. A. para ser líder en el mercado nacional? 

Tabla 45: Parámetros que permiten a Ferro Torre S.A. sea líder en el mercado Nacional. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Atención al 

cliente 36 36,00 36,00 36,00 

 Calidad del 

Producto 35 35,00 35,00 71,00 

 Sistema de 

Comercialización 12 12,00 12,00 83,00 

 Capacidad de 

Producción 17 17,00 17,00 100,00 

 Total 100 100 100,00  

Fuente: Propia 

Elaborado por: Autores 

 

 

Figura  23: Parámetros que permiten a Ferro Torre S.A. sea líder en el mercado Nacional 
Elaborado por: Autores 

Fuente: Excel 

Interpretación:  

     La grafica muestra que el 17,00% de los encuestados dice que la capacidad de 

producción es el parámetro que permite que Ferro Torre S.A sea líder en el mercado 

nacional; un 12,00% dice que  se debe a su sistema de comercialización; un 35,00% dice 
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que se debe a la calidad del producto  y un 36,00% dice que se debe a la atención al cliente 

que se le da. 

9.- Seleccione la Opción que usted crea conveniente: ¿Qué parámetro es el más relevante 

para la exportación de la empresa Ferre Torre S.A.? 

Tabla 46: Parámetros a implementar para la exportación de los productos al mercado 

Peruano.  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Competitividad 33 33,00 33,00 33,00 
 Adaptación a 

nuevos mercados 35 35,00 35,00 68,00 
 Aceptación del 

Producto 32 32,00 32,00 100,00 
 Total 100 100   

Fuente: Propia 

Elaborado por: Autores 
 

 

Figura  24: Parámetros a implementar para la exportación de los productos al mercado 

Peruano 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Excel 

Interpretación:  

     La grafica muestra que para realizar la exportación de un producto según el 32,00% de 

los encuestados dicen que debe tener aceptación, un 35,00% debe ser adaptable a nuevos 

mercados y un 33,00% dice que debe ser un producto competitivo. 
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Tabla 47: Variables.  

Variables Preguntas 

Planificación 1.- Seleccione la Opción que usted crea conveniente: ¿Crees que el 

servicio post-venta ayuda a potencializar las exportaciones de la 

Industria Ferro Torre S.A. al incorporar en el diseño logístico? 

Control  2.- Seleccione la Opción que usted crea conveniente: ¿Cuáles crees 

que son los factores que determinan el éxito de una cadena de 

suministro? 

Distribución 3.- Seleccione la Opción que usted crea conveniente: ¿Qué canales 

de distribución sería el más recomendable para la naturaleza de los 

productos de la empresa Ferre Torre S.A. en el mercado peruano? 

Atención 4.- Seleccione la Opción que usted crea conveniente: ¿Por qué 

medio de comunicación la empresa recibe los pedidos de nuevas 

líneas de producción? 

Tiempo 5.- Seleccione la Opción que usted crea conveniente: ¿Qué tiempo 

estimado se determina desde el pedido de la compra hasta la 

entrega del producto al cliente en el mercado peruano? 

Normativas 6.- Seleccione la Opción que usted crea conveniente: ¿Qué 

normativas internacionales deben cumplir los productos del sector 

metalmecánica para su internacionalización? 

Tecnología 7.- Seleccione la Opción que usted crea conveniente: En los 

últimos 5 años de la empresa Ferre Torre S.A. ¿En qué área han 
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implementado un avance tecnológico para el florecimiento de la 

empresa? 

Potencial 8.-  Seleccione la Opción que usted crea conveniente: ¿Qué 

parámetros utiliza la empresa Ferre Torre S. A. para ser líder en el 

mercado nacional? 

Internacionalización 9.- Seleccione la Opción que usted crea conveniente: ¿Qué 

parámetro es el más relevante para la exportación de la empresa 

Ferre Torre S.A.? 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 48: Descripción de los rangos para la correlación Kendall 

Rangos Descripción 

0,00 – 0,19 Muy baja Correlación 

0,20 – 0,39 Baja Correlación 

0,40 – 0,59 Moderada Correlación 

0,60 – 0,79 Buena Correlación 

0,80 – 1,00 Muy Buena Correlación 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 49: Análisis e interpretación de las entrevistas 

  Entrevistados 

N° PREGUNTA Gerente de Operaciones Jefe de Logística Jefe de Planta 

1 Cómo parte esencial de Ferro 

Torre ¿Cuál cree usted que es el 

mejor termino de negociación 

que podemos usar para la 

exportación a Perú? 

En términos de negociación creo que lo más 

conveniente para ambas partes es que se use 
el Incoterms CPT o transporte pagado hastºa. 

Donde el comprador deja la mercancía en el 

puerto de destino convenido pero no se 

encarga del seguro ya que la responsabilidad 

de ahí en adelante es del comprador. 

Para nosotros como empresa creo que nos 

conviene encargarnos de todos los detalles 
hasta que la mercancía llegue a su destino, 

aunque bueno el Incoterms DDP es el más 

opcionado pero nuestra responsabilidad 

culmina cuando la mercancía es entregada. 

En mi opinión debemos velar por 

el bienestar y prestigio de Ferro 
Torre, por eso lo más conveniente 

es que nosotros nos encarguemos 

de todos los trámites y 

responsabilidades hasta que la 

mercancía llegue a su destino. 

2 ¿Cuán importante considera 

usted que el producto se traslade 

de la forma adecuada? 

Es que debe ser así, si bien es cierto una 

empresa lidera por la eficiencia y eficacia que 

brinda  a sus clientes y no podemos entregar 
un producto con desperfectos. 

Si, por su puesto el producto debe ser 

trasladado de la forma más adecuada, 

porque de esta forma brindamos al cliente 
final una satisfacción y confianza. 

Es lo más lógico porque ni yo 

siendo si un producto me llega en 

mal estado tengo dos opciones: la 
primera que lo regreso o la 

segunda me lo quedo pero nunca 

más vuelvo a comprar en ese 

mismo lugar. 

3 ¿Qué opina usted sobre las 

relaciones existentes entre país en 

cuanto a la aplicación de 

normativas internacionales? 

 

Que esto es muy bueno debido a que así las 

empresas ofrecen productos de calidad, a 

costo estandarizados y que permiten que los 

productos sean reconocidos 
internacionalmente. 

Con estas normativas se ha logrado 

concientizar a muchas personas, sobre la 

calidad del producto ya que no hace mucho 

tiempo las personas por vender elaboraban 
los productos con cualquier tipo de material 

sin fijarse en el daño que podían causar. 

Pues bien las relaciones acuerdos y 

demás es lo que ha permitido que 

países en subdesarrollo sean 

reconocidos por el nivel de 
producción que tienen.  

4 ¿Considera usted que las 

certificaciones o normativas 

ayudan a desarrollar una mayor 

ventaja competitiva? 

Por su puesto que si lo considero, en la 

actualidad es la parte vital de la empresa. 

Claro que si al cumplir las normalizaciones 

podemos competir con cualquier país. 

Si, por su puesto la ventaja 

competitiva se da más que todo 
por las normativas, ya que en la 

actualidad los compradores se fijan 

mucho en eso. 

5 ¿Cree usted que la calidad del 

producto a exportar es la óptima? 

Sin duda alguna, nuestros productos son 
garantizados. 

Si, cumplimos con todos los estándares de 
calidad. 

Contamos con el departamento de 
calidad, además en nuestra política 

de la empresa se refleja la norma 

de calidad ISO 9001:2008 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Autores



69 
 

Capítulo IV: Propuesta 

Diseño de un modelo logístico de exportación para la Industria Ferro Torre S.A. 

Pretendemos que las exportaciones de materiales en aceros elaborados por la Industria Ferro 

Torre S.A se potencialicen y tengan un mayor reconocimiento en Perú que es el país a donde 

deseamos trasladar el producto. Debemos tener en cuenta que el primer paso a seguir es velar 

porque los productos a exportar cumplan con todas las normativas y estándares exigidos. En 

si nuestra propuesta se basa en crear un modelo logístico el cual nos ayude a trasladar el 

producto desde el lugar de origen hasta su destino cumpliendo todas las formalidades y 

normativas internacionales.  

4.1 Justificación: 

Las exportaciones en Ecuador han ido evolucionando paulatinamente sobre todo 

porque en la actualidad se ha creado una metodología a nivel mundial la cual consiste en 

darle un valor agregado a cada producto que se transfiera o se lleve a otro país para poder 

competir con el producto residente. Es por este motivo que ansiamos implementar un modelo 

logístico, el cual les permite conocer paso a paso cómo realizar una exportación, los 

requerimientos y requisitos que se deben cumplir.  

4.2 Objetivos 

4.2.1 Objetivo General:  

❖ Estructurar el diseño logístico con la finalidad de potencializar las exportaciones de la 

industria Ferro Torre S.A. para poder llegar a la internacionalización 

4.3 Diseño de un Modelo Logístico de Exportación  

 

 

 

Figura  25: Logotipo de la Empresa Ferro Torre S.A. 

Fuente y Elaboración: Dirección General de la Empresa Ferro Torre S.A. 
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       Luego de realizar una ardua investigación y desarrollar los antecedentes de la industria 

metalmecánica, hemos podido observar que son muy pocas las industrias que realizan 

exportaciones de productos en acero como perfiles, omegas, ángulos entre otros para ser 

usados en la construcción y en general. 

       Si bien es cierto actualmente las exportaciones han tenido un incremento debido a los 

convenios y tratados que se han venido implementando entre países conforme se desarrollan 

nuevos estatutos la competitividad entre países aumenta considerablemente. Es por esto que 

para implementar o diseñar el modelo logístico este debe cumplir un sin número de procesos 

y requerimientos. 

4.4 Responsables 

 En este caso delegaremos la tarea de poner en marcha este proceso al jefe de logística 

de la industria Ferro Torre S.A en conjunto con todo su departamento de supervisores. 

4.5 Proceso logístico de exportación 

4.5.1 Fase De Pre-Embarque: 

Tiene su comienzo con el código 15 que es la exhibición de la orden de embarque y se 

inicia la transmisión de la misma, documento que se consigna con los datos de la intención 

previa de exportar, implementando para el formato electrónico de la Orden de Embarque, que 

se encuentra colgado en la página web de la Aduana, donde se registrará la información más 

relevante de la exportación como lo son: Información del exportador, descripción de 

mercancía, cantidad, peso y factura provisional. 

 De encontrarse la probabilidad a una restricción o control requerido por otros entes 

reguladores o por inspección aduanera, algunas mercancías deberán cumplir una formalidad 

aduanera adicional antes de ser embarcadas. 

     Registro del Exportador 
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 Para ser exportador se debe ser ecuatoriano o residente extranjero en el país siendo 

este individuo natural o entidad jurídica cuyo registro lo obtienen a través de la ejecución de 

los siguientes pasos: 

1) Tener el registro único del contribuyente 

2) Tener la firma digital o Token 

3) Estar registrado en el Ecuapass 

Obtención de la firma Digital 

 Esta certificación es otorgada por el BCE, una vez cumplido todos los requisitos a 

continuación detallados: 

Requisitos para la obtención de la firma electrónica o Token: 

 Ferro Torre S.A debe ser una empresa Registrada. 

 Disponer de un RUC 

 Tener en Físico, y en digital la Cedula o pasaporte. 

 Tener en Físico, y en digital el papel de votación. 

 Tener en Físico, y en digital el papel de votación. 

 Tener en Físico, y en digital el nombramiento del representante legal de la empresa. 

 El representante legal debe dejar una Autorización firmada para dar delegación el día que se 

ejecute el pago. 

Registro en el sistema Ecuapass 

 Para poder registrarse en el ECUAPASS lo que se deben seguir los siguientes pasos: 

a) Ingresar al portal del ECUAPASS 

b) Registrar un usuario y contraseña 

c) Se procede aceptar los términos y condiciones, y 

d) Finalmente se registra la firma electrónica. 
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 Para exportar los productos de la empresa Ferro Torres contamos con las Normas 

Técnicas Ecuatorianas NTE INEN, esto muy independientemente dependerá de las 

exigencias de Calidad por parte del Cliente, a continuación, detallamos la normativa a 

ejecutar:  

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2415:2013 vesase el anexo 

4.5.2 Fase Post-Embarque: 

 Se mostrará la declaración definitiva (Código 40), la cual es la DAE, en un lapso 

menor a 30 días hábiles después del embarque de las mercancías, se podrá dar por concluida 

la exportación ante la SENAE, por lo que se tiene un lapso de 30 días después de darse el 

embarque, los conductores de carga tendrán que pasar la información de los manifiestos de 

carga con sus pertinentes documentos de transportes: 

 Fotocopia de la factura Comercial. 

 Fotocopia de la lista de embarque. 

 Fotocopia de certificado de origen. 

 Fotocopia no negociable de documento de transporte multimodal (PROECUADOR, 2016) 

 Cuando el procedimiento sea el correcto y conveniente se notificará a través de un 

mensaje de al exportador o agente de aduana aceptándolo con el número de refrendo, el cual 

debe ser mostrado ante el Departamento de Exportaciones del Distrito. 

4.5.2.1 Documentos de soporte   

Art. 73 reg COCPI 

 Factura Comercial Original  

 DAE (Declaración Aduanera de Exportación): La DAE debe contener la siguiente 

Información: 

 Información del exportador o declarante 

 Descripción de mercancía por ítem de factura 
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 Datos del consignante 

 Destino de la carga 

 Cantidades 

 Peso; y entre otros. 

  Lista de Empaque o más conocida como Packing List 

 Autorizaciones previas siempre y cuando la exportación lo amerite. 

 Certificado de Origen   

 Documento de Transporte: Bill of lading, para este caso porque la exportación a Perú será vía 

marítima. 

Certificación de Origen 

 Documento que certifica que el producto a intercambiar o transferir a otro país es de 

procedencia nacional y ha sido fabricado en el país que reside, esta certificación es 

comúnmente usada para realizar importaciones o exportaciones de productos con preferencias 

arancelarias. 

4.5.2.2 Negociación de tarifas de exportación 

 Las condiciones del contrato de compra y venta dependen mucho de la negociación 

que se realice, sin embargo, luego de una ardua investigación hemos podido notar que en 

Perú tienden a realizar las negociaciones de la siguiente manera: 

Incoterms Seleccionado 

FOB-FRANCO A BORDO (Incoterms 2010). 

 Esta regla solo ha de utilizarse para el transporte por mar o por vías navegables 

interiores. “Franco a bordo” significa que la empresa vendedora entrega la mercancía a bordo 

del buque designado por la empresa compradora en el puerto de embarque asignado o 

proporciona la Se exige al vendedor o que entregue la mercancía a bordo del buque o que 

proporcione la mercancía entregada para el embarque.  
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4.5.2.2.1 Medios de Pago 

     a) Transferencias: Este medio de pago es comúnmente usado por las empresas 

distribuidoras grandes y supermercados. 

b) Carta de Crédito: por lo general las cartas de Crédito las usan micro empresas o cuando 

se le concede un crédito por primera vez. 

4.5.2.2.2 Plazos de pagos  

a) Distribuidores -  Minoristas: 30-60 días. 

b) Mayoristas: hasta 90 días. 

4.5.3 Puerto de Destino a utilizar 

     Perú es un país que cuenta con aproximadamente 24 puertos que están compuestos de la 

siguiente forma: 

 19 puertos son marítimos 

 4 puertos son fluviales 

 1 puerto lacustre. 

Puerto de destino en Perú 

            Para la exportación de mercancía a Perú nos conectaremos a través del puerto de 

Contecon en Guayaquil y con el puerto de Callao en Perú; el cual es un puerto multimodal el 

cual se encuentra situado en Lima y se puede recibir todo tipo de carga. Cuenta con 

aproximadamente 12 terminales. 

Tabla 50: Infraestructura del Puerto Callao 

Infraestructura 

Área Total: 473,080m2 

 Almacenamiento 

Contenedores: 243,298 m2 

Áreas techadas: 21,175 m2 

Gráneles: 25,760tn 

Total muelles 8 

Sitios de atraque 18 

 Fuente y elaboración: Sunat 
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Costos de Exportación 

     Vía marítima: Haciendo la salida desde el Puerto de Guayaquil hasta el Puerto Callao 

ubicado en Lima – Perú tiene una duración estimada de 2 días de forma directa. 

Tabla 51: Logística de Ecuador a Perú 

Tiempos de tránsito y líneas Navieras 

Rutas Puertos  Tiempo de 

Tránsito 

Tipo de 

Contenedor 

Posibles Líneas 

Navieras 

Ecuador - 

Perú  

Vía 

Marítima  

Puerto Marítimo de 

Guayaquil - Puerto 

Marítimo Callao 

 2 días contenedor de 

40’ 

HAMBURG 

SUD, 

EVERGREEN, 

CSAV, 

MSC, 

ENTRE OTRAS 

Fuente: Propia 

 Elaborado: Autores 
 

Líneas Navieras recomendadas: 

  Naviera CMA-CGM 

 Naviera Hamburg Sub 

 Naviera Evergreen  

 Naviera Alianca 

 Naviera Hapag Lloyd  

Costo de Contenedor Full Container Load  

Tabla 52: Costos Full Container 

Costos FCL 

Contenedor de 20’ $500 

Contenedor de 40’ $700 
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 Fuente y elaboración: Propia 

 

Tabla 53: Medida de Contenedores 

Medidas 

  Contenedor Estándar 20’ Contenedor Estándar 40’ 

Capacidad   

Volumen 33.0m3 67.7m3 

Peso máximo de carga 21,763kg 26,700kg 

Tara 2,237kg 3,780kg 

Peso Bruto máximo 24,000kg 30,480kg 

Dimensiones Internas   

Largo 5900mm 12,031mm 

Ancho 2,352mm 2,352mm 

Alto 2,392mm 2,392mm 

Apertura de Techo   

Anchura 2,340mm 2,340mm 

Altura 2,280mm 2,280mm 

Fuente: Propia 

Elaborado: Autores 

  

4.5.4 Fases de la Distribución de la Mercancía 

Tabla 54: Fases de la Distribución de la Mercancía 

Fases 

Fase N° 1 Detalle de la carga  

Fase N° 2 Empaque y embalaje para la 

transportación 

Fase N° 3 Modo de Transporte 

Fase N° 4 Costos 

Fase N° 5 Documentación 

                                      Fuente: Propia 

                               Elaborado: Autores 
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              Como se muestra en los capítulos antes expuestos, se realiza una breve reseña de 

cada una de las fases antes mencionadas, la cuales son parte vital para la realización de una 

exportación; procederemos a detallar y desarrollar cada una de las etapas: 

4.5.4.1 Fase 1: Detalle de la Carga 

 

 

Figura  26: Detalle de la Carga a exportarse 

Fuente: Propia 

Elaboración: Autores 

 

4.5.4.2 Fase 2: Empaque y embalaje para la transportación 

 

Figura  27: Empaque y Embalaje para la transportación 

Fuente: Propia 

Elaboración: Autores 
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4.5.4.3 Fase 3: Modo de Transporte 

                                        

 

Figura  28: Modo de transporte 

Fuente: Propia 

Elaboración: Autores 

4.5.4.4 Fase 4: Costos 

                                       

Figura  29: Termino de Negociación 

Fuente: Propia 

Elaboración: Autores 
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4.5.4.5 Fase 5: Documentación 

 

Figura  30: Documentación 

Fuente: Propia 

Elaboración: Autores 
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4.6 Cadena Logística de Ferre Torre S.A. 

 

Figura  31: Cadena Logística de la Empresa Ferre Torre S.A. 

Fuente: Propia 

Elaboración: Autores 

 
 

Compra- Venta 
Internacional

Produccion
Transporte Interno 

(País de Origen)
Almacen Aduanero

Aduanas
Transmisión 
electronica

Deposito temporal 
(país de destino)

Desestiba y descarga 
(país de destino)

Flete y seguro
Carga y estiba puerto 

(País de origen)
Aduana/Numeracion 

DAE
Pago de Tributos de 

Importacion 

Asignacion de CanalLevante
Entrega de la 

mercancia
Transporte interno 

local del importador
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Figura  32: Cronograma de implementación.  

Fuente: Project, 2017 

Elaboración: Autores 
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Figura  33: Costo del diseño de un modelo logístico de exportación para la Industria Ferro Torre S.A.  

Fuente: Project, 2017 

Elaboración: Autores 
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Conclusiones 
 

Los Productos del Sector metalmecánica destinados para la construcción tiene una alta 

demanda en la mayoría de los países de Latinoamérica por lo cual favorece al crecimiento y 

desarrollo de las infraestructuras de estos países, por lo tanto, el diseño logístico de 

exportación planteado para la industria Ferre Torre S.A. ayuda a incrementar la producción y 

potencializar las exportaciones hacia el mercado peruano, siguiendo procesos y normas 

internacionales que ameritan estos productos. 

La industria Ferre Torre S.A. ha exportado sus productos a países como Bolivia de 

forma minuciosa, por lo tanto, realizamos un modelo logístico de exportación a Perú, el cual 

aporta una ventaja competitiva que nos permite un buen desarrollo en el mercado 

internacional ofreciendo productos de acero previamente calificados y certificados. 

En el modelo logístico de exportación a Perú se envían 3500 unidades con un peso 

neto de 10306.64 toneladas en 4 contenedores de 40’, se usa un embalaje sencillo debido a 

que el acero es un tipo de carga no peligroso y no es frágil. Ecuador y Perú son parte de la 

Comunidad Andina CAN por lo que tiene ventajas que favorecen a esta negociación  
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Recomendaciones 

             Continuar la investigación en otros grupos interés de los países de América del Sur, 

debido a que la mayoría son países en vías de desarrollo y mejora su estructura, logística, 

edificaciones, entre otros, donde se utiliza en gran cantidad los productos de acero. 

Innovar y mejorar los procesos de calidad en la producción de los productos para que existan 

más oportunidades en el exterior. 

La empresa Ferre Torre S.A. debería buscar algún tipo de apoyo por parte de las entidades del 

gobierno para estimular su promoción en América Latina, debido a la alta capacidad de 

producción y calidad del producto. 
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Apéndices 
 

Validación de instrumentos de investigación a los expertos   
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Anexos 
 

 

Figura  33: Certificado de Conformidad INEN 

Fuente: Ferro Torre S.A 

Elaboración: Instituto Ecuatoriano de Normalización  
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Figura 34: Certificado de Calidad  

Fuente: Ferro Torre S.A 

Elaboración: Instituto Ecuatoriano de Normalización  
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Figura 35: Certificado de Calidad 2 

Fuente: Ferro Torre S.A 

Elaboración: Instituto Ecuatoriano de Normalización
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