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Resumen
El presente trabajo de investigación destaca uno de los actores más importantes que intervienen
en el comercio internacional, como lo son los Operadores logístico o Consolidadoras de Carga.
Tomando en consideración que hay una estrecha relación entre la organización de una empresa y
el correcto desarrollo de la logística, hemos centrado el proyecto particularmente en la Empresa
Pacific Ocean S.A , posicionada en el mercado ecuatoriano hace 3 años, que nos ha permitido
mediante entrevistas llegar a la conclusión que los principales falencias de la organización se
deben a errores, equivocaciones y destiempo en el envío o aprobación de documentos,
notificaciones tardías o errónea de los zarpes de las naves e inclusive hasta errores en la
facturación son problemas que incurre diariamente la empresa esto debido a no poseer un
manual donde se encuentre detalladamente las actividades de cada uno de los colaboradores para
poder realizar su labor de una forma más eficiente, proactiva, y responsable evitando de esta
manera costos y tiempos adicionales, convirtiéndose así más llamativa ante sus clientes y
proveedores y de esta forma cuidaríamos los recursos de la empresa.
Palabras Claves: manual de procesos, logística, influencia.
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Abstract

This research work highlights one of the most important actors involved in international trade,
such as Logistics Operators or Cargo Consolidators. Taking into consideration that there is a
close relationship between the organization of a company and the correct development of
logistics, we have focused the project particularly on the Pacific Ocean Trade S. A. Company,
positioned in the Ecuadorian market 3 years ago, which has allowed us through interviews to
arrive to the conclusion that the main shortcomings of the organization are due to errors,
mistakes and untimely in the shipment or approval of documents, late or erroneous notifications
of the departures of the ships and even errors in billing are problems that the company incurs
daily This is due to not having a manual where the activities of each of the collaborators are
detailed to be able to carry out their work in a more efficient, proactive, and responsible manner,
thus avoiding additional costs and times, thus becoming more striking to their clients and
suppliers and in this way we would take care of the resources of the company.

Key words: process manual, logistics, influence.
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Capítulo I: Introducción
El comercio internacional no solo es un intercambio de bienes y servicios entre personas
de diversos países, abarca mucho más que eso, ya que debemos tener en claro que la logística es
esencial dentro de esta área. La correcta organización en un sistema logístico no solo amenora
costos sino también tiempos, convirtiendo estos factores en una influencia directa hacia el
cliente, volviéndolo cada vez más exigente y este a su vez aporta a que las empresas sean más
competitivas en el mercado.
Dentro del Comercio Internacional tenemos una gran diversificación de actores que influyen y
entre esos se encuentran a las Consolidadoras de Cargas, quienes juegan un papel fundamental
entre las medianas empresas de un país ya que gracias a estas un mediano o pequeño productor
puede negociar y transportar sus productos al extranjero brindando un servicio personalizado
ayudando a que las empresas formen parte del crecimiento económico del país.
Los sistemas logísticos son parte clave en el desarrollo de la económico global; entre las
partes que conforman el mismo se encuentra la consolidación de carga que corresponde a uno de
los eslabones en la cadena logística en el comercio exterior ya que siempre mantendrá una gran
responsabilidad en la coordinación logística, tanto en origen como en destino no solo en cuanto a
transporte se refiere sino también en la parte documental y en las liberaciones de las cargas.
La empresa “Pacific Ocean Trade S.A” es un Forwarder, dedicado a la consolidación y
desconsolidación de carga tanto de exportación como de importación, cabe recalcar que la
consolidación de carga ayuda a solucionar las problemáticas de transporte de mercancía en el
comercio internacional de manera personalizada, por ende es de vital importancia llevar un
correcto proceso logístico para así generar soluciones integrales al cliente buscando satisfacer sus
necesidades en los tiempos establecidos y con los costos acordados.
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1.1 Planteamiento del Problema
En la actualidad la empresa “Pacific Ocean S.A” debe buscar que sus procesos logísticos
se mantengan acorde a las tendencias actuales, las cuales se caracterizan por estar en constante
renovación, cambio y competitividad. Sin embargo mediante la observación directa se ha
detectado que dentro de su proceso logístico hay un desfase que es generado principalmente por
la falta de comunicación y organización entre sus empleados. Entre las principales falencias
tenemos:
1.1.1

Errores en la documentación: Dentro de las funciones que tiene el Forwarder está
la correcta emisión del documento de transporte ya sea este master (MBL) o hijo
(HBL), emisión de certificados de origen y Certificados de Calidad, una vez
emitidos estos documentos deben ser revisados por el Customer Servicie, para
luego ser enviados al cliente y este de su aprobación final. Sin embargo en
muchas ocasiones no se revisa de manera oportuna y es enviado directamente,
generando correcciones adicionales que por ende incurrirán en costos extras que
no querrán ser asumidos por el cliente, provocando gastos hacia la empresa.

1.1.2

Notificación tardía o errónea de los zarpes de las naves: Esta es una tarea muy
importante que realiza un Forwarder. Una notificación errónea de esta
información al cliente puede generarle perdidas económicas muy fuertes ya que si
por ejemplo en una carga de exportación marítima se realiza un certificado de
calidad en el INP y este es emitido con una fecha posterior a la del zarpe, dicha
carga no podrá ingresar al mercado internacional y deberá ser retornada al país.
Esto generara grandes conflictos con el cliente inclusive se puede llegar a perder
las relaciones comerciales con el mismo. Por otra parte; también debemos tomar
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en cuenta que el monitorea de la carga empieza desde el zarpe de las naves, esta
notificación debe ser comunicada máximo 24 horas posteriores al zarpe de la
misma para así evitar inconformidades o quejas por parte del cliente, volviendo el
servicio más efectivo y personalizado.
1.1.3

Retrasos en las liberaciones de las cargas: Este es un problema muy común que
puede ser ocasionada por la empresa o incluso por el cliente mismo, en lo que se
pueden evidenciar dos motivos:

1.

Se puede dar por que el cliente al momento de solicitar la emisión de los
documento haya cometido un error en la solicitud del mismo y necesite se
efectúe un cambio en dicha impresión, esto generará costos pero deberán ser
asumidos por el cliente.

2.

Se causa el retraso porque la empresa no haya realizado la correcta gestión en
el momento que fue solicitado el reléase o caso contrario no haya realizado el
pago oportuno al agente en destino; esto ocasionara costos adicionales, que
deberán ser asumidos por la empresa y por ende va a causar una molestia con
el cliente e inclusive puede causar la perdida de las relaciones comerciales.

1.1.4

Errores en la facturación: La facturación en una Consolidadora no solo
dependerá del área financiera o contable, sino que es un trabajo que se realiza
basada a la información ingresada por la parte de logística o documentación. Si en
el reporte de carga se llena con una información errónea la facturación tendrá
inconsistencias causando gran molestia al cliente.

Adicionalmente se debe solicitar de manera oportuna los documentos fletados para poder
ser revisados y de esta manera facturarle al cliente con una tarifa correcta, con el fin de evitar
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discrepancias y sobre todo disminuir las anulaciones de facturas. En la empresa Pacific Ocean
una facturación errónea inclusive puede impedir la emisión del HBL al cliente, ya que el
departamento financiero es quien autoriza la entrega del mismo. Si la factura tiene
inconsistencias, el cliente no realizara el pago hasta que esta haya sido corregida, por ende esto
ocasionara retrasos, molestias e inclusos multas.
1.2 Formulación y Sistematización de la Investigación
1.2.1 Formulación del problema de investigación.
¿Cómo podemos mejorar la organización de la empresa en los procesos logísticos de la
Consolidadora “Pacific Ocean S.A”?
1.2.2 Sistematización del Problema.
1. ¿Cuáles son las falencias en la Empresa “Pacific Ocean S.A” con respecto a los
procesos logísticos que se implementan actualmente?
2. ¿Cuáles son los principales factores que optimizaran los procesos dentro de la
Empresa?
3. ¿Cómo se ayudaría a mejorar las actividades logísticas en la Empresa “Pacific
Ocean S.A”?
1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo General.
Diseñar un Manual de Procesos Logísticos para la mejora organizacional de la Empresa
“Pacific Ocean S.A”
1.3.2 Objetivo específico.
1. Analizar los procesos logísticos que se implementan actualmente en la Empresa
“Pacific Ocean S.A” e identificar sus falencias en las actividades logísticas.
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2. Identificar y estudiar los factores que optimizaran los procesos dentro de la
Empresa.
3. Proponer un Manual de procesos basado en la logística internacional que
beneficie a la Empresa
1.4 Justificación del Proyecto
El presente trabajo trabajo de investigación tiene como principal objetivo corregir los
procesos logísticos de la empresa Consolidadora “Pacific Ocean Trade S.A” diseñando un
manual el cual pueda simplificar los costos y tiempo de despacho en las mercancías ya que
llegaba a generar problemas a nivel organizacional. Fortaleciendo así su estructura logística
logrando la optimización de recursos y satisfacción a los clientes convirtiendo a la empresa
eficiente y competitiva en el mercado.
1.4.1 Justificación teórica.
La presente investigación tiene una justificación teórica ya que desde el principio del
comercio exterior podemos observar en diversos textos, que la organización es parte esencial en
los procesos logísticos de dicha área. Se debe tener un correcto orden en la cadena logística para
de esta manera amenorar costos y obtener mayores ganancias invirtiendo menores recursos.
Es por esta razón que todos los aspectos teóricos utilizados tanto de la Logística, como de
la Organizacionalidad y Administración de una empresa servirán como complemento teórico para
reforzar procesos Logísticos dentro de una Consolidadora de carga.
1.4.2 Justificación metodológica.
Se han utilizado distintas metodologías en el presente trabajo de investigación; ya que si
bien es cierto, está basado en un enfoque cualitativo obteniéndose información mediante técnicas
de interrogación como las entrevistas a los colaboradores de la empresa “Pacific Ocean S.A”.
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También se ha utilizado el método Deductivo y de Observación; porque partiendo de una
información general obtenida en indagación directa en la empresa, se ha deducido que la
empresa posee falencias organizacionales debido a la falta de un Manual de Procesos Logísticos.
1.4.3 Justificación práctica.
Se pretende que con el manual de procesos logístico los colaboradores de la empresa
Consolidadora “Pacific Ocean Trade S.A”. Puedan consultar las actividades o procedimientos
que lleva a cabo la cadena logística logrando el correcto uso de los recursos mediante la
reducción de costos y tiempo generando que al momento de alguna auditoria pueda brindar
información coherente y precisa de cada movimiento; por ende generara que los empleados se
auto eduquen y puedan desempeñar una función diferente a las que tienen asignadas logrando ser
más proactivos y autosuficientes.
1.5 Delimitación de la investigación.


Campo: Comercio Exterior “Pacific Ocean Trade S.A”.



Institución: Empres privada



Área Específica: Exportaciones



Aspecto: Carga Contenerizada Marítima



Periodo: 2017

1.6 Hipótesis y Variables
1.6.1 Hipótesis.
Si se realiza el correcto diseño y control de los procedimientos logísticos de la empresa
Pacific Ocean S.A lograremos eficiencia en la organización, mejoraremos el servicio de
exportación de cargas marítimas y por ende obtendremos mayor eficiencia en los procesos.
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1.6.2 Variables.
1.6.2.1 variables dependientes.
1. Mejora en los servicios de exportación.
2. Eficiencia en los procesos
1.6.2.2 variable independiente.
1. Procesos logísticos
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Tabla 1
Operacionalización de las Variables
Variables

Dependientes

1.Mejora
en el
servicio de
exportación

2.Eficienci
a en los
procesos

Definición

Son funciones o
actividades ejercidas
por empresas
relacionadas con el
comercio exterior
que tiene la
finalidad de
satisfacer las
necesidades de las
personas o
entidades.

Es el correcto
manejo y uso de los
insumos o recursos
de la empresa
realizando las tareas
de forma correcta
logrando la
finalización de los
procesos en el
tiempo acordado.

Dimensión

Indicadores
1.Diversida
d de
producto

Servicios
Logísticos

2.Tiempo de
espera

3.Proveedor
es

Independientes

1.Procesos
Logísticos

Fuente y Elaborado: por Autores

¿Según su opinión la
organizacionalidad de la
empresa influye en los
procesos logísticos de la
empresa?
¿Según su opinión la
organizacionalidad de la
empresa influye en los
procesos logísticos de la
empresa?

Instrumentos

Escalas

Entrevista

Abierta

Entrevista

Abierta

Entrevista

Abierta

¿Considera que en la
actualidad se desarrolla
procesos logísticos en la
empresa?

Entrevista

Abierta

2.Control de
procesos

¿Considera Ud. que hay
alguien responsable de
controlar los procesos
dentro de la empresa?

Entrevista

Abierta

Entrevista

Abierta

Entrevista

Abierta

Entrevista

Abierta

Gestión
Empresarial

Documentació
n de
exportación
Logística

¿Según su opinión la
organizacionalidad de la
empresa influye en los
procesos logísticos de la
empresa?

1.Procesos
definidos

3.Evolución
permanente
Es un conjunto de
procedimientos
sucesivos que se
ejecutan en las
operaciones para
obtener mejoras en
el tiempo, costo, y
calidad en el
producto final.

Preguntas

1.Cumplimi
ento en los
tiempos
estipulados

2.Seguimient
o de carga

¿El personal recibe
capacitación constante?
¿Cuáles son los
principales errores que
incurren en la logística
de la empresa?
¿Se Realiza un
seguimiento de carga
continuo y cuál es el
tiempo de notificación
al cliente?
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Capítulo II: Marco Teórico
2.1 ¿Qué es el Comercio Exterior?
“Se entiende por comercio exterior el libre intercambio de mercancías (compra y venta) y la
recepción- prestación de servicios, realizados entre personas físicas o jurídicas radicadas en
países distintos” (Chabert, 2005, p. 27).
“Es sin duda una derivación del comercio interior o doméstico hacia nuevos mercados, y
presenta una operatividad similar, aunque sujeta a tramitaciones, documentaciones, legislaciones,
monedas y usos particulares” (Chabert, 2005, p. 27).
2.2 Importancia del Comercio Internacional
“El comercio internacional es importante en la medida que contribuye a aumentar la
riqueza de los países y de sus pueblos, riqueza que medimos a través del indicador de la
producción de bienes y servicios que un país genera anualmente” (Huesca, 2012, p. 15).
Desde otra perspectiva, el Comercio Internacional, nos permite contar con avances
tecnológicos, que de otra manera muchos países no serían capaces de generar en el corto plazo, o
que incluso por su situación geográfica o económica ni si quiera podrían producirlos. Por otra
parte, para los productores de bienes, en el campo de comercialización se expande,
conduciéndonos a una competencia, donde, el consumidor final se ver beneficiado al contar con
un sinfín de alternativas para satisfacer sus necesidades. (Huesca, 2012, p. 12)
2.3 Consolidador de Carga
Es una persona física o jurídica que se encarga realizar el transporte internacional de
mercancías en forma agrupada bajo su propio nombre y responsabilidad destinada a uno o más
consignatarios finales. El consolidador de carga lo agrupa en contenedores todas las mercancías
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que capta de los distintos exportadores a lo que se llaman grupajes o grupaje internacional. Es
decir son aquellas empresas que prestan los servicios de transporte ya sean estos marítimos,
terrestres o transporte internacional aéreo para trasladar mercancías a otros países. (IContainers,
2018)
2.4 Concepto de logística
Según (Molins, 2011) La Logística es una ciencia que estudia la organización de
cualquier actividad de forma que su resultado sea óptimo. En el de la realidades prácticas y
debido a su origen militar podemos definirla como la organización de las actividades de
aprovisionamiento de materias primas, productos semielaborados y componentes desde la
fuentes de suministros de materias primas a los centros de producción de estos, ya transformadas
por el proceso productivo, a las plataformas o almacenes de distribución de forma que lleguen al
mercado en perfectas condiciones y con un coste mínimo. (p.4)
“En definitiva es una ciencia que estudia la organización de todas aquellas actividades
que componen la “CADENA LOGISTICA”” (Molins, 2011, p. 4).
La logística busca gerenciar estratégicamente la adquisición, el movimiento,
almacenamiento de productos, control de inventarios, así como todo flujo de información
asociado, a través de los cuales la organización y su canal de distribución se encauzan de modo
tal que la rentabilidad presente y futura de la empresa es maximizada en términos de costos y
efectividad. (Molins, 2011, p. 4)
“La Logística determina y coordina en forma óptima el producto correcto, el cliente
correcto, el lugar correcto y el tiempo correcto” (Molins, 2011, p. 4).
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“La logística es esencialmente una orientación de planificación y un marco que busca
crear un plan único para que el flujo de productos de información a través de una empresa”
(Christopher, 2011).
Es un proceso que atraviesa horizontalmente la organización, afectando cada una de las
funciones y tareas de la organización, y, como tal, es necesario generar un sistema de
información adecuado que permita involucrar a todos los actores, esto es, medir y controlar el
proceso global de generación de valor. (Monterroso, 2015, p. 8)
Los principales elementos que componen la cadena logística se encuentran:

1.
Aprovisionamiento
de materias primas

2. Almacenaje
y
Manipulación

Figura 1 Eslabones Básicos en la Cadena de la Logística
Elaborado por: Autores

La red o cadena logística de una empresa está formada por:

Proveedores

Centros de
producción

Almacenes o
plataformas

Clientes

Figura 2 Red o Cadena de Logística de una empresa
Elaborado por: Autores

3.
Distribución
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2.5 ¿Qué es Proceso Logístico?
(Monterroso, 2015) Define como proceso logístico a todas aquellas actividades que
involucran el movimiento de materias primas, materiales y otros insumos, al igual que todas
aquellas tareas que ofrecen un soporte adecuado para la transformación de dichos elementos en
productos terminados.
2.5.1 Importancia de los procesos logísticos.
La importancia de llevar a cabo una buena gestión logística reside principalmente en los
costes y el servicio al cliente. Los costes logísticos incluyen la gestión de inventarios, el
procesamiento de pedidos, los fletes de transporte, los seguros, el almacenamiento, el manejo, la
carga y descarga, el embalaje y la documentación. Estos costes tienen un peso muy importante
en el precio final del producto. (Dorta, 2013, p. 5)
Una adecuada gestión de logística no sólo economiza los costes señalados, sino que
también reduce o elimina los denominados costes ocultos que son más difíciles de valorar pero
no por ello menos importantes. Estos costes, que se pueden evitar, incluyen los asociados a la
perdida de ventas por falta de satisfacción de clientes y distribuidores, el coste por demora, los
intereses del capital invertido en la mercancía, directamente relacionados con la duración del
envío, y las pérdidas por falta de un seguro que cubra los riesgos. (Dorta, 2013, p. 5)

2.6 La Administración en la Cadena Logística
(Ballou, 2004) Cuando la administración reconoce que la logística y la cadena de
suministros afectan a una parte importante de los costos de una empresa y que el resultado de las
decisiones que toma en relación con los procesos de la cadena de suministros reditúa en
diferentes niveles de servicio al cliente, está en posición de usar esto de manera efectiva para
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penetrar nuevos mercados, para incrementar la cuota de mercado y para aumentar los beneficios.
Es decir una buena dirección de la cadena de suministros puede no solo reducir los costos, si no
también generar ventas. (p. 17)
(Ballou, 2004) La tradición de muchas empresas ha sido que su organización gire
alrededor de las funciones del marketing ya que este implica vender y la producción que
significa hacer algo. Sin embargo, tal patrón es peligrosamente simple para que muchas
empresas lo sigan, a la vez que fallan en reconocer la importancia de las actividades que deben
tener lugar entre los puntos y tiempos de producción o compra, y los puntos y momentos de la
demanda. Estas son las actividades de la logística, y afectan la eficiencia y la eficacia, tanto del
marketing como de la producción. (p. 24)

Figura 3 Cadena de Valor Genérico
Fuente: Michael Porter, Competitive Advantage (Nueva York: The free Press) (p. 37)
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Análisis: En la figura 3, nos muestra como la infraestructura organizacional y la
administración de los recursos componen a una de las bases fundamentales dentro de la
organización ya que toda decisión que se vaya a tomar sea esta exitosa o no, va a percutir en los
otros departamentos que componen a la empresa como lo pueden ser de inventario, producción,
ventas y distribución.
2.7 ¿Qué es un Manual?
Es una recopilación de forma de texto, recoge minuciosa y detalladamente las
instrucciones que se deben seguir para realizar una determinada actividad, de una manera
sencilla, para que sea más fácil de entender, y permita al lector, desarrollar correctamente la
labor de propuesta. (Ortiz, 2010)
2.7.1 ¿por qué es importante crear un manual de procesos?
Porque documenta la experiencia el conocimiento y las técnicas que se generan en un
organismo; se considera que esta suma de experiencias y técnicas conforman la tecnología de la
organización, misma que sirve de base para que siga creciendo y se desarrolle. (Ortiz, 2010)
2.7.2 ¿para qué sirve un manual de proceso?
El manual de procesos sirve para integrar todas las acciones encaminadas a agilizar el
trabajo de la administración y mejorar la calidad der servicio, comprometiéndose con la
búsqueda de alternativas que mejores la satisfacción del cliente y eleven la rpoductividad y
rentabilidad del trabajo colectivo. (Ortiz, 2010)
Un manual se puede usar de muchas maneras entre las más comunes están:
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Establecimiento de
objetivos.

Limitaciones de
autoridad y
responsabilidad

Guías o
procedimientos.

Aplicación de normas y
utilización de los
recursos.

Evaluación de los
colaboradores.

Creación de sistemas de
información eficiente.

Establecimiento de
programas de inducción
y capacitación del
personal.

Figura 4 Usos del Manual de Procesos
Elaborado por: Autores

2.7.3 importancia del manual de procesos.
Los manuales de procedimientos son la base del sistema de calidad y del mejoramiento
continuo en la búsqueda de la eficiencia y la eficacia de cualquier empresa es por ese motivo que
lo hace tan importante que toda empresa lo implemente ya que es imprescindible el cambio de
actitud en el conjunto de los trabajadores de la institución no solo, para hacer las cosas bien, sino
dentro de las prácticas definidas en la organización como las más útiles y recomendadas. (Ortiz,
2010)
2.8 Marco Conceptual
2.8.1 Agente de Carga Internacional: empresa que puede realizar y recibir embarques,
consolidar, y desconsolidar mercancías, actuar como Operador de Transporte Multimodal
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sujetándose a las leyes de la materia y emitir documentos propios de su actividad tales como
conocimientos de embarque, guías aéreas, certificados de recepción, certificado de transporte
similares. (Senae, 2012, p. 1)
2.8.2 Agente transitario o forwarder: “es la persona física o jurídica que se encarga de
la coordinación de todas las operaciones para que la mercancía llegue a su destino” (Ochoa,
2016, p.16).
2.8.3 Cif (con sus siglas en ingles Cost, Insurance and Freight): en español significa
Costos, Seguro y flete el transporte y seguro debe ser contratado por el vendedor. La
transferencia de responsabilidad del vendedor al comprador empieza cuando los bienes pasar a la
borda del barco. Transferencias de costos al comprador del puerto de destino, pagando dichos
costos para la cuenta de vendedores en virtud del contrato de transporte. (Kingsley, 2017)
2.8.4 Consolidación de Carga: se lo puede considerar como cierto acto de agrupar
mercadería correspondiente a empresa importador y/o exportadoras y que así lleguen a un lugar
de destino determinado, contratados por un agente autorizado que se dedica a realizar la
logística de embarque y desembarque. (Valenzuela, 2016)
2.8.5 Consolidador de carga: operador distinto al porteador, que transporta carga en
forma agrupada, bajo su nombre y responsabilidad, destinado a uno o más consignatarios finales,
debidamente autorizado por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Actúa en calidad de
mandatario, sea el consignante o del consignatario, por lo tanto, no responde por las acciones u
omisiones derivadas de su mandante (Senae, 2010, p. 5).
2.8.6 Cut off: es la hora y el día tope en el que un contenedor puede ingresar al puerto
para ser considerado y embarcado, caso contrario el contenedor se queda.
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2.8.7 D. A. I.: “Declaración Aduanera de Importación” (Senae, 2012, p. 5).
2.8.8 D. A. E.: “Declaración Aduanera de Exportación” (Senae, 2012, p.5).
2.8.9 Desconsolidación: “descarga o vaciado de un contendor con mercancía destinada a
uno, dos o más consignatarios” (Senae, 2012, p. 5).
2.8.10 Desaduanamiento: “cumplimento de las formalidades aduaneras necesarias para
exportar, importar o para realizar cualquier destinación aduanera” (Senae, 2012, p.5).
2.8.11 Documento de transporte: Documento que materializa el acuerdo de voluntades
entre un Operador de Transporte y un usuario de su servicio, por el cual el primero se
compromete a transportar la carga desde un determinado lugar de origen hasta el destino final
que se le indique, a cambio de un precio determinado (flete). En el caso de transporte aéreo, las
Líneas Aéreas o Agentes de Carga Internacional emitirán las respectivas Guías Aéreas Máster
(con sus siglas en ingles Máster Airwaybill). Cuando se trate de las Consolidadora de Carga,
empresas de Tráfico Postal Internacional y Correos; y Correos del Ecuador, generarán las
respectivas Guías Aéreas Hijas (con sus siglas en inglés House Airwaybill). (Senae, 2012, p. 6)
2.8.12 Documento de transporte house: “(House Bill of Lading –HBL) es el
conocimiento marítimo expedido por un transitario para un envío de grupaje/ consolidado
marítimo” (Senae, 2012, p. 6).
2.8.13 Documento de transporte máster: (Master Bill of Lading - MBL) Conocimiento
Marítimo con un transitario en Origen como embarcador (shipper) y otro transitario en destino
como Consignatario (consignee). Este documento es expedido por la línea naviera. Un MBL
ampara “x” número de Documentos de Transporte House (HBL) y materializa el acuerdo de
voluntades entre un operador de Transporte y un usuario de su servicio, por el cual el primero se
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compromete a transportar la carga desde un determinado lugar de origen hasta el destino final
que se le indique a cambio de un flete (Senae, 2012, p.6).
2.8.14 Eficiencia: “se preocupa de los medios, métodos y procedimientos más indicados
que sean debidamente planeados y organizados a fin de asegurar la utilización óptima de los
recursos disponibles” (Chiavenato, 2007, p.24).
2.8.15 Exw (con sus siglas en ingles ex-works): que significa en fábrica en este
incoterm el comprador posee el control ya que es el responsable de organizar todo después
recoger los productos de la ubicación del vendedor. La documentación, las licencias de
exportación y los cargos locales en origen son pagos por el comprador, así como los costos de
transporte del camión para trasladarse al puerto, el flete marítimo y todo lo demás cargos de
destino. El vendedor solo es responsable de empaquetar y tener el cargo listo en la ubicación
acordada. (Kingsley, 2017)
2.8.15 Flete: “Precio que paga el fletador al fletante por el alquiler de un buque mercante
completo o, de una parte, y también por el transporte de las mercancías. Puede referirse a la
carga” (Comercio-Exterior.es, 2018).
2.8.16 Fob (con sus siglas en ingles free on board): que significa libre a bordo este
incoterm indica que el vendedor es el responsable de entregar la carga a bordo del buque
designado por el comprador. El costo y el riesgo se deciden cuando los bienes están realmente a
bordo del buque. El comprador es responsable de cualquier otro costo hasta la entrega en destino.
(Kingsley, 2017)
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2.8.17 Incoterms (international commerce terms): “son un conjunto de reglas
internacionales que definen los usos comerciales internacionales más comunes incluidas en los
contratos de contraventa” (Ochoa, 2016, p.16).
2.8.18 Instituto nacional de pesca: “(I. N. P.) Es una entidad de derecho público creada
el 5 de diciembre de 1960, con persona jurídica, patrimonios y recursos propios” (Pesca, 2017).
2.8.19 Logística: es aquella parte del proceso de la cadena de suministros que planea,
implementa y controla el flujo y almacenamiento de productos y servicios, y su información
relacionada, desde el punto donde se originan hasta el punto donde consumen, en forma eficiente
y al menor costo posible, para satisfacer los requerimientos de los clientes. (Ballesteros Riveros,
2004)
2.8.20 Manual: “Es un documento que tiene información validada y clasificada sobre
determinada materia de la organización. Es un compendio, una colección de textos seleccionados
y fácilmente localizables” (Orozco, 2007).
2.8.21 Organización: “Es un sistema de actividades conscientemente coordinadas de dos
o más personas”. (Barnard, 1971)
2.8.22 Packing list: cuyo nombre en español es Lista de Contenidos, esta versión es más
detallada de la factura comercial, pero sin información de los precios. Una copia de la lista de
contenidos se incluye en la propia expedición de las mercancías y otra copia se envía
directamente al destinatario para ayudar en el control de la expedición cuando se reciben las
mercancías. (Negotiator, 2018)
2.8.23 Proceso: “es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactúan, las cuales se transforman elementos de entradas en resultados” (ISO, 2017).
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2.8.24 Release: liberación de la carga en destino, es cuando se le da la instrucción a la
naviera quien una vez llegada la carga al extranjero entra a las bodegas y cuando el cliente de la
autorización se debe realizar la liberación inmediata.
2.8.25 Zarpar: Salir al mar
2.9 Marco Contextual
La empresa en la que se ha basado el proyecto de investigación, PACIFIC OCEAN
TRADE S.A., está ubicada en la zona 8, de la ciudad de Guayaquil, específicamente en la Av.
Joaquín Orrantia y AV. Leopoldo Benítez dentro del Edificio Trade Bulding Piso 7 Oficina 702;
la empresa en mención cuenta con 3 años en el mercado Ecuatoriano, brindando sus servicios de
Operador Logístico manejando cargas de exportación marítima, aérea y terrestres; actualmente
incursionando en cargas de importación.
El objetivo de la empresa siempre ha sido el de comprometerse con sus clientes para
poder brindar un servicio personalizado y de calidad, tratando de incorporar en sus instalaciones
colaboradores calificados para mejorar sus tiempos y costos. Sin embargo debemos considerar
que al ser una empresa en crecimiento constantemente necesitará de reestructuración en sus
procesos. La empresa tiene como misión consolidarse en el mercado tanto interno y externo
como la mejor opción de operadores logísticos, aduanero y de tramitología documental
relacionada en el comercio exterior.
La visión está centrada en brindar un servicio personalizado con calidad internacional a
sus clientes a fin de satisfacer sus necesidades comerciales con comunicación, comprensión y
lealtad constante.
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Capítulo III: Aspecto Metodológico
3.1 Enfoque de la Investigación
El presente proyecto de investigación se basa en un enfoque cualitativo, ya que gracias a
la información recolectada mediante datos descriptivos, podemos percatarnos que en la
Consolidadora de carga Pacific Ocean Trade S.A. existen falencias en su organizacionalidad
ocasionando inconsistencias en sus procesos, retrasando los tiempos de entrega y por ende
aumentado sus costos, por esta esta razón el principal propósito será mejorar los procesos
logísticos de dicha empresa.
Con la elaboración pertinente de un Manual de Procesos Logísticos se asegurará la
eficiencia y eficacia dentro de la empresa, y así se beneficiará no solo el personal en cada uno de
los departamentos sino inclusive los clientes al mejorar el servicio, los tiempos y sus costos;
volviendo la empresa más competitiva en el mercado y asegurando el crecimiento económico.
3.2 Fuentes de Información
Para el desarrollo de la presente investigación y la creación del Manual de procesos
logísticos es necesario conocer las funciones o el sistema que desarrolla cada una de las personas
que laboran en la empresa, adicionalmente se necesita observar las fases por las que atraviesa
cada embarque, motivo por el cual se recabó información por medio de entrevistas dentro de la
organización.
3.3 Población y Muestra
En la presente entrevista llevada a cabo en las instalaciones de la empresa Pacific Ocean
S.A, quién actualmente no cuenta con un correcto Manual de Procesos logísticos, se busca a
conocer las diversas opiniones por parte de los colaboradores en cuanto a la definición de sus
actividades, el conocimiento de la importancia de los procesos logísticos, la organización y
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administración de la compañía. La empresa cuenta con 3 departamentos conformándose tan solo
con 12 empleados en total, por lo cual no se vio la necesidad de realizar una fórmula de
muestreo, sino a realizar una entrevista para cada jefe de departamento, mediante un cuestionario
estructurado de preguntas puntuales, siendo así nuestra población los colaboradores de la
compañía como tal.
3.4 Entrevistas
Entrevista a la Sra. Melida Carrasco (gerente general).
1.

¿En la actualidad como considera que se desarrollan los procesos logísticos en la

empresa Pacific Ocean Trade S. A.?
Para ser sincera considero que los procedimientos logísticos dentro de la empresa no
están completamente definidos debido a que la empresa está en expansión y hay que realizar una
actualización de funciones.
2.

¿Según su opinión la organizacionalidad de la empresa influye en los procesos

logísticos de la empresa?
Por supuesto, dependiendo de la organización que haya dentro de la empresa se puede
definir si se están realizando los correctos procesos.
3.

¿Considera que existen errores en el desarrollo de los procesos de la empresa

Pacific Ocean Trade S. A.?
Sí, hay y ha habido errores involuntarios por parte de los colaboradores.
4.

¿Qué departamento considera usted que esta propenso a mas errores y /o retrasos?
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El departamento más propenso es tanto documentación y logística como facturación,
aunque considero que la empresa es una cadena si tan solo uno de los departamentos falla todos
fallan.
5.

¿Según su criterio cuales son los principales errores que ocurren en la logística de

la empresa?
Más que errores considero se ocasionan retrasos, pero en honor a la verdad han ocurrido
errores tanto de documentación como de facturación inclusive, tuvimos un caso en el que se
realizó una liberación de carga sin autorización por un error involuntario del personal.
6.

¿Según su percepción la implementación de un manual de procesos logísticos es

algo negativo o positivo para la empresa y considera que mejorara la
organizacionalidad de la misma?
Si considero que un manual de procesos logísticos en lo absoluto mejora la organización
de la empresa siempre y cuando haya un correcto control y una definición completa de las
funciones, que en lo personal considero es lo que está fallando actualmente.
Entrevista A La Sra. Carol Yagual (Gerente De Financiero)
1. ¿En la actualidad como considera que se desarrollan los procesos logísticos en la
empresa Pacific Ocean Trade S. A.?
Considero que no hay procesos logísticos ni funciones definidas puntualmente dentro de
la organización y esto ocasiona caos.
2. ¿Según su opinión la organizacionalidad de la empresa influye en los procesos
logísticos de la empresa?
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Claro que sí, pero realmente en la empresa falta control en la organización y definir
correctamente procesos.
3. ¿Considera que existen errores en el desarrollo de los procesos de la empresa
Pacific Ocean Trade S. A.?
Por supuesto ha habido errores considerables dentro de la organización y han causado
multas ciertamente fuertes en las que se ha tenido que realizar una gestión extenuante para
amenorar esas pérdidas.
4. ¿Qué departamento considera usted que esta propenso a más errores y/o retrasos?
Para mi percepción el departamento de documentación y logística ya que es el motor
principal de la empresa.
5. ¿Según su criterio cuales son los principales errores que ocurren en la logística de
la empresa?
Según lo que le puedo describir en facturación si se comenten errores, pero es que todo es
una cadena y si el departamento de documentación ingresa mal información lamentablemente los
demás departamento cometen errores sobre todos en entrega de Bls y en reléase.
6. ¿Según su percepción la implementación de un manual de procesos logísticos es
algo negativo o positivo para la empresa y considera que mejorara la
organizacionalidad de la misma?
Es algo positivo si es necesaria una implementación del manual por que la empresa está
en expansión y hay que redefinir funciones para así mejorar la organizacionalidad y evitar
pérdidas económicas para la empresa.
Entrevista Al Sr. Jean Carlos Carbo (Documentación Y Logística)
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1. ¿En la actualidad como considera que se desarrollan los procesos logísticos en la
empresa Pacific Ocean Trade S. A.?
Según mi criterio no hay funciones específicas para cada empleado, todo es generalizado
y eso con lleva a que no haya un proceso a seguir.
2.

¿Según su opinión la organizacionalidad de la empresa influye en los procesos

logísticos de la empresa?
Obligatoriamente sí, porque si no hubiera procesos establecidos, no hubiera buena
organización dentro de la compañía para llevar acabo cada uno de ellos.
3.

¿Considera que existen errores en el desarrollo de los procesos de la empresa
Pacific Ocean Trade S. A.?

Si, por que no hay funciones establecidas todo es generalizado y no personalizado como
debe ser en toda compañía y es uno de los errores más repetitivos que tienen las medianas o
pequeñas empresas.
4.

¿Qué departamento considera usted que esta propenso a más errores y/o retrasos?

El departamento logístico ya que todo va unido y empieza desde ese departamento.
5.

¿Según su criterio cuales son los principales errores que ocurren en la logística de
la empresa?

No informar de manera oportuna las confirmaciones de embarque, retrasos en las
liberaciones de cargas y hay bastantes correctores porque a veces hay errores en ingresar
información de proformas.
6.

¿Según su percepción la implementación de un manual de procesos logísticos es
algo negativo o positivo para la empresa y considera que mejorara la
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organizacionalidad de la misma?
Es positivo y de hecho es algo que las empresas grandes lo aplican y ayudan al
mejoramiento continuo de cada área, inclusive creo que fomenta un mejor ambiente laborar para
los empleados porque disminuiría los problemas.
Informe de los Resultados
De acuerdo a la información obtenida en las entrevistas realizadas a cada departamento
incluyendo la gerencia, se puede identificar claramente que las principales falencias se derivan
de una desorganización en las funciones y por ende en los procesos logísticos de la compañía,
ocasionando retrasos para fletar Bl´s y liberaciones de carga, errores en la emisión de
documentación y en la facturación hacia el cliente; generando retrasos en los tiempos, multas,
perdidas económicas y por ende insatisfacción hacia el cliente.
Gracias a los resultados obtenidos podemos considerar que para disminuir o en el mejor
de los casos erradicar falencias en los procesos se propone la elaboración de una Manual de
procedimientos logísticos, donde se describirán las funciones que debe realizar cada colaborador
fomentando una mayor responsabilidad en los departamentos, mejorando la organización y el
ambiente laboral.
El Manual de Procesos logístico estará estructurado por la portada, objetivo, alcance,
responsables, descripción de funciones y control. Adicionalmente se considera pertinente incluir
un flujo de procesos para facilitar la comprensión de los colaborados y así poder mantener una
mejor organización.
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Capitulo IV: Propuesta
4.1 Título de la Propuesta
Manual de Procesos Logísticos para la coordinación del servicio de transporte, aduanera
y tramitología documental. En la empresa Pacific Ocean Trade S.A.
4.2 Justificación de la Propuesta
La empresa tiene falencias en sus procesos logísticos derivado de una desorganización en
las funciones de cada colaborador, esto se evidenció luego de realizar la respectiva entrevista a
cada uno de los jefes de departamento. Dicha información nos garantiza que los problemas están
relacionados a errores en la facturación, retrasos en la liberación de cargas, errores en la
documentación y falta de confirmación de zarpes, lo que a su vez genera costos por correctores y
almacenamiento de carga en el exterior.
Por tanto, la propuesta presentada a continuación impulsa a mejorar y establecer las
funciones del personal para así garantizar la optimización de tiempo y recursos en la empresa
Pacific Ocean Trade S.A, considerando que no solo es la creación del manual, si no el respectivo
compromiso de controlar que se lleve a cabo cada proceso.
4.3 Objetivo General
Definir correctamente las funciones a realizar en los procesos logísticos en la empresa
Pacific Ocean Trade S.A.
4.4 Objetivos Específicos
1. Definir funciones específicas para cada uno de los colaborados de la empresa.
2. Diseñar el flujograma de procesos logísticos para establecer los actores y
responsable.
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4.5 Desarrollo de la Propuesta
4.5.1 contenido del manual de procesos logísticos

Alcance

Responsable
s

Procedimien
tos

Diagrama de
flujo de los
procesos
logisticos

Objetivos
del manual

Figura 5 Contenido del manual de Procesos Logísticos
Elaborado por: Autores
4.5.1.1 objetivos del manual de procesos logísticos.
Definir funciones que debe desarrollar cada uno de los colaboradores, para sí mejorar los
tiempos de entrega y reducir errores y pérdidas económicas.
4.5.1.2 alcance.
Los procesos logísticos desde la empresa Pacific Ocean S.A comprende desde la
negociación -solicitud de la reserva, hasta llegar a la entrega del Bl por parte del departamento
financiero o caso contrario el Reléase, también llamado liberación de la carga en el exterior,
consistiendo este último en que el consignatario de la carga manifestada saque su mercadería de
las bodegas.
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4.5.1.3 responsables.
Se define como responsables del control del manual de procesos logísticos a cada
departamento: ventas, documentación y logística, financiero e inclusive gerencia.
4.5.1.2 responsabilidades generales.
Generar las reservas de espacios en las diferentes navieras según la negociación pactada
entre cliente-vendedor
Elaborar los diferentes documentos de exportación: Conocimientos de embarques o Bls
(masters e hijos), certificados sanitarios, certificados de origen, ISV, DISF, avisos de llegada.


Generar turnos en los patios para coordinar la transportación



Generar pagos de porteos



Coordinar inspecciones pre embarques o antinarcóticos.



Organizar el transporte para manejar la carga de exportación en los diversos
puertos



Realizar el seguimiento de la carga desde el zarpe de la nave hasta la descarga en
el país de destino
4.5.1.4 manual de procesos logístico.
Tabla 2
Manual de Procesos Logísticos

Actividad
1. Generar
cotizaciones a
clientes
potenciales y
actuales

Descripción
1.
2.
3.

Modelo será enviado por Gisel para revisión
Mantener actualizado el listado de tarifas
Rediseñar o ajustar valores en cotización

Responsables
Ventas
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2. Seguimiento y
cierre de
negocios

1.

2.

3.
4.

5.

Comunicación con el contacto por mail, Messenger,
mensaje, WhatsApp o preferiblemente por fono
convencional o celular.
Preparar una hoja de control de cotizaciones donde se
registra las gestiones realizadas y la próxima llamada o
contacto.
Obtención de información reservada que sirva para
cerrar el negocio
Obtención de autorización de General para dar
condiciones especiales que permitan el cierre del
negocio.
Mantener actualizada la hoja de control de
cotizaciones con acceso a G.General para que esté
informada y le permita decidir cuándo y cómo
intervenir.

3. Receptar
1. Recepción de requerimientos por:
requerimientos
 G.General vía mail, teléfono o verbalmente
de reservas
 Clientes vía teléfono y/o mail

4. Solicitar
reservas

2. Se anota en borrador el requerimiento.
1. Consultar a G.General la naviera a utilizar.

Ventas

Ventas

Operaciones

2. Se ingresa a intranet de la naviera. Las navieras con
intranet: APL, CCNI, HAMBURG SUD, HAPAG
LLOYD, MSC. A través de correo: PORTMAR,
MARGLOBAL quienes no generan # de reserva.
 Se ingresan o se envía los siguientes datos :
 Carta de temperatura, # de contrato, destino,
cliente, nave,# de contenedores, tipo de contenedor.
 Si no se encuentra el destino o cualquier duda o
problema se llama a naviera para obtener
información
 La intranet de la naviera genera el # de reserva

5. Entregar
reservas

1. Las reservas son entregadas a los asistentes de
documentación conforme la asignación de clientes
detalladas en sus funciones.
2. Se entregan en carpeta manila que tiene en la pestaña los
siguientes datos: Week, cliente, # de booking, tipo de
contenedor, puerto de destino. En el anverso de la
carpeta se pega sticker de control, llenando la siguiente
información: Week, booking, nave, exportador, fecha de
zarpe, naviera.

Operaciones
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3. Adicional a la reserva se adjunta: Se ingresa en el
reporte Excel de llenado de carga datos en las siguientes
columnas: transporte, porteo, inspección, week,
exportador, agente, naviera, destino, cut-off, fecha de
zarpe, fecha de retiro de contenedor, número de
transporte: movimientos realizados de número
contenedores, tipo de contenedor, booking.
4. En caso de tener B/L hijo se registra en la reserva el
código respectivo

6. Obtención y
manejo de
booking

1. Se envía a la naviera por mail el # de reserva y # de
contrato.
2. Se obtiene de la naviera por mail el booking.
 Sólo HAPAG LLOYD, genera simultáneamente el
# de reserva y el # de booking.
 HAPAG LLOYD y APL, describen en el booking
el # de sello.
3. Se envía por mail al cliente el booking.
4. Se envía booking al transportista en los casos de clientes
con servicio de transporte.
 El criterio para asignación es usar a Hernán Lazo en
movimientos locales y a Comdego en movimientos
fuera de la ciudad.
5. Se obtiene turno en el patio para el transportista
 Ingresando en la intranet se obtiene día y hora.
 El margen de llegada es de 1 hora. Posteriormente
se genera multa.
6. Se envía por mail el turno obtenido al transportista
 El transportista informa por fono, mensaje,
WhatsApp hora que está saliendo del patio y # de
contenedor
 El transportista recepta los sellos
- En caso de APL y HAPAG LLOYD, el
transportista retira previamente los sellos en
oficina.
- El contenedor sale de patio a planta con sellos
plásticos que en caso de tener numeración
alguna se registran en el EIR.
7.

Asegurarse que el booking está registrado en la intranet
del puerto.
 Se ingresa en la intranet del puerto.
 Si no está en la intranet, se informa a la naviera por

Operaciones
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mail y fono y se hace seguimiento hasta obtener el
registro.
8. Se informa al cliente por mail que puede realizar el
AISV dado que está registrado el booking en la intranet
del puerto.
9. Realizar el AISV a clientes que tienen ese servicio

7. Realizar AISV 1. Los clientes a quienes se realiza AISV son Gambas del
Pacìfico, Langoecuaexport, Pacìficosur, Peskorea, Alor.

Operaciones

2. Cliente envía los datos para el llenado del AISV que
siempre son peso bruto y neto. Si el cliente pone el
transportista envía los datos del vehículo y del chofer, en
el caso que Pacific Ocean da el servicio de transporte,
los datos se obtienen del transportista.

3. Se envía el AISV por mail al cliente quien lo imprime y
se lo entrega al chofer del vehículo.

8. Coordinación
de transporte
posterior a la
carga del
contenedor

1.

Receptar o solicitar al transportista aviso de cuando
sale de la planta, por mensaje o llamada.

2.

Receptar del transportista informe de novedades como
demoras en cargar el contenedor, cancelaciones o
doble flete.

3.

El rastreo en caso de Comdego se facilita por la
disponibilidad de un sistema de tracking que permita
verificar recorridos, paradas, novedades del viaje, en
línea.

4.

El rastreo en caso de Hernán Lazo es monitoreo por
teléfono, mensajes, WhatsApp
Los papeles del embarque son entregados por los
transportistas conjuntamente con la factura de
servicios.

5.

6.

Esta factura es recibida por la recepcionista quien
entrega al Supervisor de Operaciones para su chequeo,
visto bueno y retorno a la recepcionista, quien archiva
los documentos y pasa la factura a Financiero.
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9. Coordinar
1. Los contenedores son escogidos al azar por la Policía
inspecciones
antinarcóticos, siendo notificados que se va a realizar la
antinarcóticos
inspección antinarcóticos.
2. Se notifica a los clientes que ha sido escogido su
contenedor para la inspección.

3. Los clientes a los que notificamos y coordinamos la
inspección como servicio adicional, son :
FRIGOPESCA,
ALOR,LANGOECUAEXPORT,SERVITERRA,PACIF
ICO SUR,WINREP( Cuando lo requieren
específicamente),
DEPRODEMAR,PESKOREA,EXPORQUILSA,GAMB
AS DEL PACIFICO.
4. Se comunica vía mail al despachador de la inspección
antinarcóticos que se realizará a un contenedor
específico, para lo cual le proporcionaremos su número,
exportador, lugar y hora de la inspección.

5. Se envía la siguiente información previo a la inspección:
 AISV –fotocopia Factura comercial - fotocopia Carta de temperatura – fotocopia Cédula de identidad del Representante legal fotocopia Cartas al Puerto y a la Policía informando el
nombre y # de cédula del inspector por Pacific
Ocean y delegado del cliente, cuando lo solicitan.
-Dada la experiencia de reclamos en empaque en
el destino posterior a la inspección se
comunicará al cliente la recomendación de que
esté presente un delegado que solucione
problemas de empaque.
6. Receptar informe del inspector que incluye :
 Fotos.
 Reporte de inspección, formato Pacific Ocean.
 Formato de inspección de la policía.
7. Informe a los clientes del resultado de la inspección
enviando los documentos citados en numeral anterior.
8. Receptar del inspector los nuevos # de sellos puestos por
el puerto posterior a la inspección.
9. Informar a Asistentes de documentación para que

Operaciones
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corrijan los # de sellos en el B/L.

10. Atender
1. Los clientes a los que se da el servicio de pago de Porteo
requerimientos
son: FRIGOPESCA, ALOR, LANGOECUAPEXPORT,
de pago de
PACIFICO SUR, PESKOREA, EXPORQUILSA,
servicios de
GAMBAS DEL PACIFICO.
porteo
2. Ingresar información en reporte Excel llenado de carga.

Operaciones

3. Seguimiento al pago por parte de financiero dado que
debe ser pagado antes del zarpe.

11. Seguimiento a
la gestión de
Asistentes de
documentació
n

1.

2.

3.

12. Apertura de
DAES en la
aplicación
ECUAPASS.

Los asistentes de documentación copian los mail a
clientes a comercial: Asistentes de documentación,
Supervisor de operaciones, G.General.
Los asistentes de documentación han sido instruidos
para registrar en asunto el # de semana y booking.

Operaciones

Los correos son archivados por cliente, semana y
booking, lo que facilita la revisión y el conocimiento
del status de la gestión de los Asistentes de
documentación.

1. Recepción de carpetas de exportación con solicitud de
embarque, entregada por parte de Supervisor de
Operaciones.
2. Revisar fechas de zarpes de los clientes.
3. Solicitar Proformas al cliente.
4. Llenar la información de Proformas (información que se
encuentra en la DAE).
5. Notificar Naviera del ingreso de Proforma, para solicitar
B/L.
6. Recepción de B/L de la Naviera.
 En caso de existir error en el B/L enviado por parte
de Naviera, se procede a contactar a Naviera para el
respectivo cambio en el B/L.
7. Enviar B/L al cliente.
 Cliente puede solicitar verificación por parte de
PACIFIC OCEAN.
8. Se contacta con Naviera para la aprobación respectiva.

13. Requerir la
1. Se recepta las carpetas con los datos del cliente, se debe
Documentació
de clasificar por fecha de exportación.
n de los
2. Luego de clasificar a los clientes por fechas de
clientes
exportación, se ingresa en la aplicación informática
asignados.
(EXCEL) el “Reporte de Llenado de carga” la siguiente
información:

Documentación
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 Fletes (solicitud del cliente)
 Certificados (Sanitarios-Calidad-Origen).
 Información detallada del DAE.
 Número de Contenedores.
 Numero de BL y Booking.
 Nombre de Buque
 Fecha de carga
 Fecha de zarpe, días de tránsito.
3. Generar el DRAFT para revisión del cliente con
precisión del 100%
4. Obtener la aprobación del cliente
5. Entregar draft a financiero mientras aprueba el cliente.
Si hubieron cambios reemplazarlo.

14. Elaborar B/L
hijos de
clientes
específicos.

4. Se recepta la carpeta de Supervisor de operaciones con
código proporcionado por nuestro agente que indica que
tiene B/L hijo .
 Se confirma verbalmente con el Supervisor de
operaciones que tiene B/L hijo
5. Requerir vía correo y telefónicamente al cliente,
proforma adjuntando plantilla de información, que
contiene lo siguiente:
 Datos de la empresa.
 Consignee
 Notifiy Party Intermediate
 Nombre del Buque
 Puerto de Carga y destino.
 Descripción del producto
 Forma de pago : prepaid or collect
 Nùmero de contenedor
 Nùmeros de sellos : naviera / cliente
 Pesos bruto y neto
 Nùmero de DAE
 El correo menciona fecha y hora tope de recepción
de proforma, de correcciones y de confirmación de
B/L asì como fecha estimada de zarpe.
6. Receptar vía mail la proforma del cliente
7. Preparar el B/L, donde se agrega fecha de zarpe y nave.
El B/L hijo tendrá la leyenda NON .NONNEGOCIABLE COPY y el logo de la firma.
8. Enviar al cliente la proforma para revisión
9. Si hay correcciones se corrige inmediatamente hasta que
el cliente apruebe.
10. Se ingresa en la intranet de la Naviera la solicitud de
B/L hijo si fuera el caso dependiendo del cliente.
 Si llegase a existir alguna corrección, se debe de
realizar corrección al B/L Master e hijo.
 Usando copy-page se llenan los datos de la
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proforma al B/L master, excepto los campos de
shipper, consignee y notify; donde van los datos de
nuestros agentes.
11. Se ingresa información en el reporte llenado de carga

15. Elaborar B/L
Master de
clientes
asignados.

Clientes asignados: Marbelize, Pacífico Sur, Peskorea,
Expalsa, Galapesca, Tecopesca, Asiservy, Frigopesca,
Ocean Product, Pesmarpac, Deprodemar, Comumap,
Empacreci, Langoecuexport, Ideal, Gambas del Pacifico,
Empagram, PCC Congelados, Fishcorp.Sàlica (Vigo y
Bilbao), Ocean Fish, Pesmarpac, Serviterra, Winrep,
Elecrocable, Aromali, Emprede(compartido con Jean
Carlos)
1.

2.
3.

4.

16. Elaborar ISF
10+2 y DSP
dependiendo
del destino.

Documentación

Recepción de carpetas por cada cliente con solicitud de
embarque de exportación, entregada por Supervisor de
Operaciones
Se prioriza el trabajo de solicitar proforma por fecha
de zarpe más próximo
Se procede similar a la actividad anterior de Elaborar
B/L hijos de clientes específicos desde el numeral 1.2
excepto que no se cambia los datos de shipper,
consignee, notify.
Se ingresa información en el reporte llenado de carga

Solo para el cliente Langoecuexport solicita ISF y DSP.
Gambas solo ISF
DSP es la declaración exportación para el cliente.
ISF es información detallada con información del
exportador e importador.
1. Cliente envía información de embarque con la cual se
debe de elaborar ISF y DSP
2. La información que se debe de llenar en el ISF, es una
plantilla que se mantiene guardada, se actualiza
información que mantiene, son las siguientes:
 Dirección de planta del cliente
 Dirección de oficina del cliente
 Datos del vendedor: nombre, dirección, cuidad y
país
 Dirección y donde se carga
 Consignatario
 Número de B/L y Contenedor
 Nombre de Naviera y nave
 Descripción del producto
 Partida arancelaria
3. La información que se debe de llenar en DSP
 País de origen
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Exportador
Importador
Partida arancelaria
Descripción del producto
Peso neto kg.
Fecha del día de la solicitud
Fecha de exportación

17. Solicitar
tarifas a
Navieras, para
enviar a
clientes.

1. A solicitud de Gerencia General, se solicita a Navieras
tarifas vía telefónicamente.
2. Posterior se menciona información por llamada vía
internet (correo, redes sociales).
3. En caso de solicitud de Gerencia se envía al cliente
tarifas con el margen de ganancia con copia a Gerencia.
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18. Realizar
subida de
documentos a
la red para
retiro B/L.

12. Subir información B/L fletados al sistema interno de la
empresa
13. Subir información de facturas de gastos locales
generadas del embarque
14. Subir facturas por inspección (solo si la carga fue
inspeccionada y hubo cambio de sellos)
15. Pasar los B/L donde la Gerencia General para que
revise la tarifa, los sumille y lo pasan a Asistente
Contable de ctas. x pagar.

Documentación

19. Notificar a
Cavefle y
Everich los
embarques.

Agentes de España de Pacific Ocean
1. Se envía B/L por correo, y en caso de que existió alguna
inspección, se detalla la información en el correo.

Documentación

20. Ingresar,
elaborar y
llenar el
reporte de
carga.

1. Se detalla información receptada del o los embarques
realizados en el documento “REPORTE DE CARGA”
almacenado en la red, datos a llenar (shipper,
consignatario, destino de la carga, cut-off, zarpe,
cantidad contenedores, naviera, tipo de contenedores
reefer o secos, booking, numero de BL, numero de
contenedor, certificados (si se realizaron), multas por
corrector (si se realizaron), fecha retiro de BL, días de
tránsito de la carga,número de manifiesto).
2. Registrar todos los trámites nuevos posteriores al
embarque y zarpe del buque. No tendrá fecha de zarpe.

Documentación

21. Apoyar en los
retiros de BL
en Navieras

1. Ayudar con el retiro del Bls en caso de emergencia y
que el mensajero no alcance a realizarlo

Costumer
Services
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22. Transmitir la
confirmación
de zarpe y
revisar el
manifiesto en
el
ECUAPASS.

1. Confirmar con la naviera el zarpe del buque
2. Confirmar al cliente la fecha de zarpe del buque.
3. Se pide confirmación por parte de la Naviera del B/L
manifestado del ECUAPASS.
4. En caso de error de información, se reporta a Naviera
para la corrección.
5. Si la corrección ya fue realizada, se reporta al cliente la
confirmación de la misma

Documentación

23. Cierre de
DAE.

1. Solicitar la factura comercial copia original del BL al
cliente certificado si lo hubiese, para el cierre del DAE.
2. Subir información al Ecuapass conforme lo receptado
del cliente
3. Gestionar ante al aforador de confianza para que la DAE
esté regularizada en el menor tiempo posible ya que el
proceso demora en aprobarse pero agilitamos el trámite
para brindar buen servicio al cliente

Documentación

24. Entrega de
B/L a clientes

1. Receptar B/L de Gerencia Financiera
2. Coordinar con cliente retiro de B/L en oficina
3. Registrar y archivar evidencia de entrega de B/L

Costumers

25. Armar archivo
de
1. Al termino de emisión, solicitud y entrega de
documentació
documentos de exportación del cliente, se debe de
n terminada
archivar la información, en el siguiente orden:
realizada.
 BL original
 En caso de destinos especiales, “clausula”
 En caso de la empresa Salica, la separación de BL
por cada contenedor.
 Fotocopia del BL recibido por parte del cliente
 La aprobación del cliente
 En caso de inspección se adjunta soporte del print y
de lo reportado al cliente que fue sujeto a
inspección su carga
 En caso de corrección, sucesión de corrección
 El primer Daft(s)
 Recepción Proforma
 Orden(es) de retiro(s).
2. Después del zarpe, se espera una semana para guardar
en las carpetas leitz, guardando los documentos
anteriores, anteponiendo en la carpeta una hoja de cartón
la carta de control.

Services
Documentación
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26. Solicitar
Releases a
requerimiento
del cliente.

27. Atender
solicitudes del
cliente
posterior al
zarpe de la
nave (cambio
de destino de
la carga,
corrección de
información en
el BL, tracking
de la carga).

1. Se realiza para clientes que manejan liberaciones de
carga inmediata OMARSA, EXPALSA
 Se pide autorización por parte Financiero si se
realiza el Releases (liberación).
 Enviar vía mail a Naviera la liberación requerida
mencionando como referencia el BL final.
 Enviar el B/L a la naviera en los casos en que el
cliente no los entregue directamente.
 Confirmar al cliente la solicitud de release
requerida por email
 Registrar en el reporte llenado de carga los releases,
dado que son trámite
 Copiar mail de los reléase a financiero, imprimir
B/L y pasar a asistente contable ctas. x cobrar con
número de routing para que facture.

1. Se realiza por casos especiales (solicitud del
cliente).
 Se pide autorización por parte de operaciones para
realizar el cambio de destino
 Realizar correctores posteriores al zarpe
 Realizar seguimiento de la carga, elaborar el
reporte y enviarlo al cliente. En caso de existir
retrasos solicitar a la naviera cartas explicativas y
compartirlas con el cliente.

Fuente y Elaborado: por Autores

Costumers
Servicies

Costumer
Services
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4.5.1.5 diagrama de flujo de los procesos logísticos.
Se procede a detallar en un diagrama cada uno de los procesos en la empresa Pacific Ocean Trade S.A.

Figura 6 Diagrama de Flujo de los Procesos Logísticos
Elaborado por: Autores
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4.6 Financiamiento
4.6.1 análisis de errores.
Para recabar la información necesaria y poder observar donde coinciden los errores que
más incurren en los procesos logísticos y que más gastos genera a la empresa Pacific Ocean
Trade S.A., se realizó una observación de cada servicio brindado en los años 2014, 2015, 2016
obteniendo la siguiente información:
Tabla 3
Incidencia de los Errores 2014
Week

Shipper

Agente

Naviera

#Mbl Y Hbl

Valor Costos Multa
Corrector Exterior: $126.54
Reimpresión: $ 61.56
Corrector Exterior: $126.54
Corrector Exterior: $126.54
Corrector Exterior: $126.54
Corrector Bl: 100 + IVA
Corrector Ecuapass $314.64
50 Corrector + 55 Reimpresión
55 Corrector + 55 Reimpresión
(X2)
55 Corrector + 55 Reimpresión

Total
Valor
Multa

1

Fishcorp

Po

Msc

Gyepo1812189

1
1
2
11
13
15

Tecopesca
Omarsa
Frigopesca
Omarsa
Omarsa
Omarsa

Po
Po
Po
Po
Po
Po

Msc
Msc
Msc
Msc
Msc
Msc

Mscuq6090222
Mscuq6064417
Mscuq6097359
Mscuq6138070
Mscuq6145653
Mscuq6136017

15

Omarsa

Po

Msc

Mscuq6135829

15

Omarsa

Po

Msc

Mscuq6135811

27

Bilbosa
Corrector

Msc

Mscuq6139128

Corrector Documental: $ 100
Emisión Nuevo Bl :$ 50

$ 150,00

Everich

Wan
Hai

1787a01528 /
Gyepo2107633

Corrector Documental: $ 100
Emisión Nuevo Bl Usd. 50

$ 150,00

Po

Wan
Hai

1787a00981

29

29

Pescardeg
/ Pacific
Ocean
S.A.
Omarsa /
Corrector

33

Omarsa

Cavefle

Msc

Mscuq6242781

34

Omarsa

Cavefle

Msc

Mscuq6248549

41

Omarsa

Po

Msc

Mscuq6281623

$85 Corrector + $55 Por
Reimpresión
Corrector Exterior $126,54
Manifestación Tardía Ecuapass
$187,5
Corrector Exterior $126,54+
Aduana Local $104
Corrector Exterior $126,54
Reimpresión $115,06

Valor Total De Gasto Por Correctores

Fuente y Elaborado: por Autores

$ 188,10
$ 126,54
$ 126,54
$ 126,54
$ 112,00
$ 314,64
$ 105,00
$ 210,00
$ 105,00

$ 140,00
$ 314,04
$ 230,00
$ 241,60
$ 2.640,00
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Tabla 4
Incidencia de los Errores 2015
Week
1
13
13
14

Shipper
Sálica
Del
Ecuador
Omarsa
Omarsa
Sálica
Del
Ecuador

Agente

Navier
a

Po

Cma

Gql0148639

Corrector Exterior: $126.54

$ 126,54

Po
Po

Msc
Msc

Mscuq6145638
Mscuq6145836

Corrector Exterior: $126.54
Corrector Bl: 100 + Iva

$ 126,54
$ 112,00

Po

Hsud

Sudub7370a1686r5

Corrector Ecuapass $314.64

$ 314,64

#Mbl Y Hbl

16

Omarsa

Po

Msc

Mscuq6160835

16

Omarsa

Po

Msc

Mscuq6160827

27

Omarsa

Cavefle

Msc

Mscuq6215746

27

Omarsa

Cavefle

Msc

Mscuq6215738

27

Expalsa
Corrector

Hsud

Sudub7370a1dlk2l

38

Omarsa

Po

Msc

Mscuq6268901

38

Omarsa

Po

Msc

Mscuq6268935

38

Omarsa

Po

Hsud

Sudub7370a1pw5dz

45

Bilbosa

Wan
Hai

1787A01964

48

Omarsa /
Pacific
Ocean
S.A.

Everich

Msc

Mscuq6317641

48

Omarsa

Po

Msc

Mscuq6317674

48

Omarsa

Cavefle

Msc

Mscuq6317989

50

Docapes

Msc

Mscuq6305968

50

Frigopes
ca

Msc

Mscuq6298932

51

Pacfish

Msc

Mscuq6327426

Valor Costos Multa

50 Corrector + 55
Reimpresión
Corrector Documental: $ 100
Emisión Nuevo Bl : $ 50
Corrector Documental: $ 100
Emisión Nuevo Bl : $ 50
$85 Corrector + $55 Por
Reimpresión
$126.54 Corrector Exterior +
$106 Corrector Local + $100
Reimpresión De Bl
Corrector Exterior: : $ 126.54
Corrector Exterior
124+Aduana Local $104
Manifestación Tardía
Ecuapass $187,5
Corrector Exterior $126+
Aduana $104
Corrector Exterior $126,54+
Aduana Local $104
Corrector Cambio De Destino
$87.02 + Corrector Express
Bill $124.32 Recaudación
$13.68
Corrector Exterior: $124.32
-Reimpresión De Bl $ 60,48
Corrector Exterior: $124.32
Corrector Exterior: $126.54
-Servicio De Tramitación
Aduanera $108,30
Corrector Exterior
124+Aduana Local $104
Manifestación Tardía
Ecuapass $187,5
Corrector Exterior $126,54
Reimpresión $89,68

Valor Total De Gasto Por Correctores

Fuente y Elaborado: por Autores

Total Valor
Multa

$ 105,00
$ 150,00
$ 150,00
$ 140,00
$ 332,54
$ 126,54
$ 415,50

$ 230,00
$ 230,00

$ 225,02

$ 184,80
$ 124,32
$ 234,84

$ 415,50

$ 216,22
$ 3.960,00
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Tabla 5
Incidencia de los Errores 2016
Week

Shipper

Agente

Naviera

#Mbl Y Hbl

Valor Costos Multa

2

Marbelize

Po

Msc

Mscuq6079290

3

Marbelize

Po

Msc

Mscuq6079241

4

Exorban
Corrección
Exorban
Corrección
Proriosa
Corrección
Marbelize
Corrección
Reexportac
ión
Galapesca
Corrector

Po

Msc

Mscuq6082427

Po

Msc

Mscuq6081379

Po

Pil

Gyehph160000321

Po

Msc

Mscuq6085818a

Corrector Ecuapass
$314.64

$ 314,64

Po

Msc

Mscuq6099561

761,06

Po

Apl

Aplu902657122

9

Gambas
Del
Pacifico
Omarsa

Cambio De Destino:
$500.00
Corrector
Exterior: $126.54
Servicio De Recaudación
$ 28.5
Servicio
De Tramitación Aduanera
$106.02
50 Corrector + 55
Reimpresión

Po

Hsud

Sudub7370a123usn

$ 210,00

9

Omarsa

Po

Hsud

Sudub7370a123u74

10

Proriosa
Corrección

Po

Pil

10

Proriosa
Corrección

Po

Pil

13

Omarsa

Po

16

Omarsa

Po

Wan
Hai
Msc

17

Pacfish
Corrector
Empacreci
Corrector

55 Corrector + 55
Reimpresión (X2)
55 Corrector + 55
Reimpresión
Corrector Documental :
$ 100
Emisión Nuevo Bl : $ 50
Corrector Documental :
$ 100
Emisión Nuevo Bl : $ 50
$85 Corrector + $55 Por
Reimpresión
$126.54 Corrector Exterior
+ $106 Corrector Local +
$60 Reimpresión De Bl
Corrector
Exterior:$ 126.54
Corrector Exterior:
$126.54
-Servicio De Recaudación
$ 2.28
-Servicio De Tramitación
Aduanera $ 106.02
-Sma Fee $ 40.00 (Valor

4
4
4

4

5

17

1787a00537
Mscuq6150596

Mscuq6163102
Msc

Mscuq6161262

Corrector Exterior:
$126.54 Reimpresión:
$ 61.56
Corrector Exterior:
$126.54
Corrector Exterior:
$126.54
Corrector Exterior:
$126.54
Corrector Bl : $100 + Iva

Total Valor
Multa
$ 188,10

$ 126,54
$ 126,54
$ 126,54
$ 112,00

$ 105,00

$ 105,00
$ 150,00

$ 150,00

$ 140,00
$ 292,54

$ 126,54
$ 274,84
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Que Cobra La Agencia De
Estados Unidos Para
Aplicar El Corrector)

25

Bilbosa

29

Bilbosa
Corrector

34

Frigopesca

44

Omarsa

44

Omarsa

44

Omarsa

47

Omarsa

47

Empacreci

47

Omarsa

Cavefle

Msc

Mscuq6191046

Corrector Cambio De
Destino $87.02 +
Corrector Express Bill
$124.32 Recaudación
$13.68
Msc
Mscuq6218880
Corrector Exterior:
$124.32
-Reimpresión De Bl
$ 60,48
Po
Msc
Mscuq6245701
Corrector Exterior:
$124.32
Msc
Mscuq6286093
Corrector Exterior
124+Aduana Local $104
Manifestación Tardía
Ecuapass $187,5
Msc
Mscuq6286044
Corrector Exterior
124+Aduana Local $104
Manifestación Tardía
Ecuapass $187,5
Msc
Mscuq6286036
Corrector Exterior
124+Aduana Local $104
Manifestación Tardía
Ecuapass $187,5
Msc
Mscuq6295235/Gy Corrector Exterior $126+
epo3010937
Aduana $104
Msc
Mscuq6311370
Corrector Exterior
$126,54+ Aduana Local
$104
Msc
Mscuq6302429
Corrector Exterior $126,54
Reimpresión $88,67
Valor Total De Gasto Por Correctores

$ 225,02

$ 184,80

$ 124,32
$ 415,50

$ 415,50

$ 415,50

$ 230,00
$ 230,00

$ 215,21
$ 5.765,19

Fuente y Elaborado: por Autores

Las cifras que muestran las tablas 3, 4 y 5 en la incidencia de errores son cuantificables
para la empresa ya que esto influye directamente a la empresa tanto interna como externamente
es por eso el diseño del manual de procedimientos logísticos para que la empresa pueda mejorar
su eficiencia eliminando con el tiempo los errores siendo así ya no un gasto para la empresa si no
una utilidad.
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Tabla 6
Comparación de la utilidad con la incidencia de errores

Años

Utilidad Por
Periodo

Gastos Por
Correctores

Porcentaje De
Impacto En La
Utilidad

2014

$ 5.789,76

$ 2.640,00

45,60%

2015

$ 23.134,84

$ 3.960,00

17,12%

2016

$ 89.415,81

$ 5.765,19

6,45%

$ 12.365,19

10,45%

Total
$ 118.340,41
Fuente y Elaborado: por Autores

En la tabla 6 podemos observar que en el año 2014 representó un 45.60% de errores en
comparación con la utilidad casi llegando al cincuenta por ciento de su ganancia siendo el
impacto muy representativo para la empresa ya que si se hubiera prevenido los errores la
empresa hubiera tenido una utilidad mucho mayor; para el año ya mencionado los errores fueron
cuantificables ya que para ese entonces la empresa recién cumplía un año en el mercado siendo
así una perdida notoria.
En el año 2015 nos muestra la tabla 6 que la utilidad tuvo una creciente evidente ya sea
por la estabilidad de la empresa o por el aumento de las ventas realizadas en ese periodo pero en
comparación con los errores se muestra que hubo incremento de $1320 dólares, es decir que
hubo más errores que en el año 2014 pero en cuanto al impacto que tuvo la utilidad en
correlación con los errores tuvo como resultado un porcentaje del 17.12% siendo más bajo que el
año anterior pero que igual representa pérdidas para la empresa, entonces podemos deducir que
aunque la empresa aumente sus ganancias sigue teniendo errores en cuanto al proceso logístico.
Con respecto al año 2016 tiene la misma tendencia de crecimiento en cuanto a utilidad y
errores, podemos observar en la tabla 6 que mientras la empresa incremente su producción es
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decir los servicios logísticos que brinda, por ende va aumentar los errores aunque al realizar una
comparación en cuanto a utilidad y correctores y/o errores encontramos una singularidad que el
porcentaje de impacto a utilidad disminuyó llegando a un 6.45% esto se debe que a mayor
rentabilidad los errores parecen ser menos significativos pero que igual sigue siendo un gasto
generado por $1805.19 para la empresa.
En la figura 7 nos muestra gráficamente el crecimiento que ha tenido la empresa en
cuanto a utilidad y así mismo en el crecimiento de sus errores generados en el transcurso de los
años 2014, 2015 y 2016 y el porcentaje de la correlación entre utilidad y los correctores

$ 100.000,00
6,45%

$ 90.000,00

$ 5.765,19

$ 80.000,00

UTILIDAD POR
PERIODO

$ 70.000,00
$ 60.000,00
$ 50.000,00
$ 89.415,81

$ 40.000,00
$ 30.000,00

$ 20.000,00
$ 10.000,00
$ 0,00

17,12%

45,60%

PORCENTAJE DE
IMPACTO EN LA
UTILIDAD

$ 3.960,00

$ 2.640,00
$ 5.789,76

$ 23.134,84

2014

2015

GASTOS POR
CORRECTORES

2016

Figura 7 Impacto de la utilidad Generada por los Errores en el Proceso de Logística
Fuente y Elaborado: por Autores
generados por cada error que se produjo en la documentación del envío de una mercancía
4.6.2 proyección.
Para la implementación del manual del proceso se realizó una proyección desde el año
2018 hasta el 2021 para analizar cuál va hacer el costo-beneficio que incurre al momento de la
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ejecución del manual en la empresa Pacific Ocean Trade S.A., ya que lo que busca es aumentar
la eficiencia y eliminar los errores para que la empresa sea así mucho más competitiva y
eficiente, logrando la mejora continua a base de capacitación constante a sus colaboradores, y el
correcto uso del manual para así poder brindar un servicio de calidad a sus clientes y siendo así
más llamativa para consumidores potenciales.
Tabla 7
Proyección de la implementación de Manual de Procesos Logísticos

Años

Utilidad
Proyectada Con
Un Incremento
Anual Del 10%

Porcentaje
Anual De
Disminución
De Errores

Gasto Anual
Por Errores En
El Proceso

Porcentaje
De Errores
Anual

Incremento
De Eficiencia

2018

$98.357,39

30%

$ 2.885,21

2,93%

97,07%

2019

$108.193,13

60%

$ 1.154,08

1,07%

98,93%

2020

$119.012,44

90%

$ 115,41

0,10%

99,90%

2021

$130.913,69

100%

$ 0,00

0,00%

100,00%

Fuente y Elaborado: por Autores
En la tabla 7 la utilidad proyectada se realizó en bases de suposiciones ya que se analizó
los años anteriores observando un incremento anual del 10% como referente, para llegar a ese
porcentaje se consideró un 2% de inflación y un 8% en incremento de la utilidad dando como
resultado el 10% del total del incremento anual; para el cálculo se tomó la utilidad del año
anterior y por ende sumándole el 10% del incremento anual dando como resultado la utilidad
proyectada para los 4 años es decir del 2018 hasta el 2021.
Una vez que el manual de procesos logísticos se implemente se prevé que cada año pueda
bajar un 30% en cuanto al margen de error hasta llegar al 100% y la empresa pueda llegar a su
más alto nivel de eficiencia.
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Para llegar al gasto anual por errores en el proceso, en año 2018 se tuvo que realizar un
promedio de los errores causados en años anteriores es decir de los años 2014,2015 y 2016
dando como resultado la cantidad de $4121.73 y así poder proyectar años futuros sumándole el
porcentaje de disminución por error (30%, 60%, 90% y 100%) dando como resultado el gasto
que va a tener la empresa por errores, pretendiendo que este disminuya paulatinamente para los
otros años proyectados llegando a 0% en margen de error.
Y por ende el nivel de eficiencia va en ascenso buscando el puntaje máximo ya que se
prevé que mientras en menos errores incurra la empresa su nivel de eficiencia va en curva
creciente ya que eso le brinda a la empresa renombre y popularidad siendo así mucho más
competitiva brindado servicios de calidad a menores tiempos y ahorrando recursos mostrándose
paralelamente con sus contendientes siendo así más atractiva para clientes potenciales.

2021

2020

2019

100,00%
0,00%
99,90%
0,10%

98,93%
1,07%

2018

0,00%

INCREMENTO
DE
EFICIENCIA
PORCENTAJE
DE ERRORES
ANUAL

97,07%
2,93%
20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Figura 8 Incremento de la Eficiencia Mediante la Implementación del Manual del Proceso
Logístico
Fuente y Elaborado: por Autores
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En la figura 8 podemos observar gráficamente como el nivel de eficiencia ha crecido de
manera constante en los años proyectados llegando a ser en el año 2021 totalmente eficiente
obteniendo el puntaje máximo que es el 100% y por ende como secuela los errores que se
encuentran en el proceso logístico van a disminuir hasta llegar al porcentaje anhelado del 0% de
margen de error.
4.6.3 conclusión de la propuesta.
El diseño del manual de procesos logísticos para la empresa Pacific Ocean Trade S.A. se
desarrolló en base a los problemas o errores en la producción en este caso el área logística que
mantiene la compañía ya que se identificaron inconvenientes dentro de los procesos como lo es
en el envío y recepción de mercancías generando actualmente deficiencia.
En la proyección del trabajo de investigación se buscó un promedio analizando los
errores que incurrían en años anteriores obteniendo como media la cantidad de $4121.73 que
indica que es el valor causado por errores anuales en cada año. Con este análisis se busca mitigar
esos errores y aumentar la eficiencia. El presente trabajo de investigación busca mitigar esos
errores, reducir los gastos que producen estos y llevar a la empresa en un puntaje máximo de
eficiencia, proyectados para 4 años. Prediciendo que para el año 2021 la empresa cuente con
máximo grado de eficiencia y con un margen de error del 0%.
El manual de procesos logísticos no le cuesta a la empresa más que la implementación del
mismo ya que se busca a través de la capacitación interna un mejoramiento en los tiempos, en la
mano de obra y los recursos que incurren en los procesos contrarrestando los problemas que
presentan actualmente.
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Conclusiones
Finalizado el presente trabajo de investigación y gracias a la información recabada
mediante las entrevistas, nos hemos permitido concluir que la empresa Pacific Ocean S.A tiene
falencias en sus procesos logísticos por la falta de especificación en las funciones para cada uno
los colaboradores. Adicionalmente debemos resaltar que dicha falencia se la contribuye a la
escasa organización que acarrea errores en sus procesos.
La mayoría de empresas pequeñas o medianas que están en crecimiento cometen el error
de no estructurar sus departamentos, olvidándose que es parte esencial para optimizar tiempos y
recursos. Debemos recordar que no solo es necesario conocer las falencias que tiene la empresa
sino también definir puntualmente que área es la que mayor incidencia tiene, para así poder
definir tareas específicas y un control más riguroso.
Gracias a las entrevistas detectamos que el área de documentación es la parte esencial de
la empresa ya que al generarse un error dentro de la misma genera gastos para la organización;
así concluimos, que es donde debemos enfocar y definir claramente el proceso y cada una de las
actividades con mayor énfasis para así disminuir falencias.
Implementar el Manual de procesos Logísticos en la empresa Pacific Ocean Trade S.A,
estima disminuir el incremento de ineficiencia en un 100% al final de los 4 primeros años de su
implementación, agilitando tiempos de entregas y disminuyendo gastos.
Finalmente podemos concluir que la implementación del manual volverá la empresa más
eficiente y por ende más atractiva en el mercado ecuatoriano, obligando a que las empresas en su
entorno que brinden el mismo servicio se reestructuren para volver el sector más competitivo,
incentivando la matriz productiva y aumentando el crecimiento económico del país.
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Recomendaciones
Como ya se lo ha mencionado anteriormente, Es recomendable también que el manual
sea compartido y sociabilizado con cada uno de los colaboradores, para así tener la certeza de la
correcta comprensión de cada una de las actividades y responsabilidades destinadas.
No solo basta con la creación e implementación del Modelo de Procesos Logístico, si no
que se debe prestar vital importancia al control adecuado y eficaz de cada una de las tareas o
funciones propuestas, no solo en cumplirse de forma correcta, sino también dentro de los plazos
estipulados.
Como última recomendación podemos decir que se debe realizar una evaluación para
garantizar que se obtengan resultados favorables posteriores a la implementación del Manual, y
especificar si el control que se está efectuando es prudente o se debe realizar un control más
exhaustivo.
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Apéndice
Apéndice I: Entrevista a Colaboradores de la empresa Pacific Ocean Trade S. A.

Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Administrativas
Carrera DE Comercio Exterior
Tesis de Grado
La presente entrevista se realiza como instrumento de investigación para el presente trabajo de
investigación, ya que es de suma importancia que responda este cuestionario de forma
responsable y sincero siendo así responsabilidad absoluta de los autores mantener la
prudencialidad adecuada en cuanto a la reproducción de este documento. Cabe recalcar que
dicho diálogo solo será utilizado para la tesis presente. Se agradece por la atención brindada.
Tema: Incidencia de los procesos logísticos y su influencia organizacional en la empresa Pacific
Ocean S.A.
Objetivo General: Identificar los errores que acarrea el proceso logístico en la empresa Pacific
Ocean S. A.
1.

En la actualidad como considera que se desarrollan los procesos logísticos en la
empresa Pacific Ocean Trade S. A.?

2.

¿Según su opinión la organizacionalidad de la empresa influye en los procesos

logísticos de la empresa?
3.

¿Considera que existen errores en el desarrollo de los procesos de la empresa Pacific

Ocean Trade S. A.?
4.

¿Qué departamento considera usted que esta propenso a mas errores y /o retrasos?

5.

¿Según su criterio cuales son los principales errores que ocurren en la logística de la

empresa?
6.

¿Según su percepción la implementación de un manual de procesos logísticos es algo

negativo o positivo para la empresa y considera que mejorara la organizacionalidad de la
misma?
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Apéndice II: Estado de Situació n Financiera de la empresa Pacific Ocean Trade S. A. Año 2014
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Apéndice III: Estado de Situación Financiera de la empresa Pacific Ocean Trade S. A. Año 2015
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Apéndice IV: Estado de Situación Financiera de la empresa Pacific Ocean Trade S. A. Año 2016
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