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Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar el proceso logístico y su 

incidencia en exportaciones en isotanques en la empresa J.B. Logistic S.A., ubicada en la 

ciudad de Guayaquil. Para este análisis tuvimos la ayuda de 87 clientes de la empresa, 

realizando el método analítico investigativo a través de encuestas y entrevistas, se pudo 

evidenciar si existen o no falencias en su proceso logísticos con el que cuenta la empresa, 

para de esta forma mejorar y tener posición en el negocio, creando confianza en sus clientes. 

Con el desarrollo de la propuesta planteada se pretende mejorar y estandarizar el proceso 

logístico de exportación en isotanques en la empresa J. B. Logistic S.A. mediante el diseño de 

un Sistema de Gestion en Control y Seguridad Basc, el cual ayudara a minimizar los riesgos 

que por la naturaleza del negocio es vulnerable y está expuesta a tener actividades ilícitas 

como robo, narcotráfico entre otros. Se pretende que la empresa aplique a la certificación 

siendo este un plus atractivo para futuros negocios en el comercio exterior. 

Palabras claves: Proceso logístico, exportación, isotanques, Basc, sistema de gestión. 
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Abstract 

The objective of this research work is to analyze the logistics process and its impact on 

exports in isotanks in the company J.B. Logistic S.A., located in the city of Guayaquil. For 

this analysis we had the help of 87 clients of the company, performing the analytical research 

method through surveys and interviews, it was possible to show if there are flaws in the 

logistic process that the company has, in order to improve and have a position in the business, 

creating trust in their clients. With the development of the proposed proposal is intended to 

improve and standardize the logistic process of export in isotanks in the company J. B. 

Logistic S.A. through the design of a Basc Control and Security Management System, which 

will help to minimize the risks that due to the nature of the business is vulnerable and is 

exposed to illicit activities such as theft, drug trafficking, among others. It is intended that the 

company applies to the certification being this an attractive plus for future business in foreign 

trade. 

Keywords: Logistic process, export, isotanks, Basc, management system.  
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Introducción 

J.B. Logistic S.A. es una empresa del sector naviero con diferentes líneas de negocios 

en la ciudad de Guayaquil misma que busca mantener la mejora continua en sus procesos 

logísticos; así también, analizar dichos procesos y su incidencia en la exportación en 

isotanques siendo los representantes en Ecuador de unos de los más grandes propietarios de 

unidades S.O.C. (Shipper Owned Container) Newport Tanks de Brasil. 

El capítulo 1, describe las causas y consecuencias con relación al planteamiento del 

problema del tema de investigación, así también, los objetivos que quiere alcanzar, 

justificaciones teóricas, metodológica y practica; hipótesis y variables del desarrollo de dicho 

trabajo de investigación. 

El capítulo 2, describe información relevante en cuanto a todo lo que conlleva la 

logística en la exportación en isotanques, marco teórico, clasificación, ventajas y desventajas, 

aplicación, aceptación y uso como base para el análisis de la incidencia en el éxito comercial 

y su fundamentación legal. 

El capítulo 3, consta la información referente a la metodología empleados, tipo de 

investigación e instrumentos de investigación aplicados como encuestas, entrevistas y 

consecuentemente el análisis estadístico de los resultados obtenidos. 

El capítulo 4, describe el desarrollo de la propuesta como solución al problema 

planteado y analizado en este trabajo de investigación. 

Finalmente, este trabajo de investigación como aporte a la sociedad contiene 

conclusiones y recomendaciones, las mismas que pueden ser consideradas, de ser necesario, 

en otro trabajo de investigación, también se muestran las referencias utilizadas para la 

recolección de la información y el respectivo apéndice. 
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Capítulo I: El Problema 

1.1 Antecedentes 

La empresa J.B. Logistic S.A., está dedicada a la exportación en isotanques, de 

materia prima tales como aceites en sus diferentes estados sean estos (procesados y sin 

procesar e incluso reciclados), al ser una empresa totalmente nueva ya que cuenta con dos 

años dentro del mundo naviero logístico, esto le ha permitido tener reconocimiento dentro del 

negocio. 

Al ser una nueva empresa esto no le ha eximido de realizar con normalidad sus 

operaciones de exportación en isotanques, por lo tanto, la empresa en la actualidad cuenta con 

procesos estandarizados los cuales permiten dar credibilidad a toda la cadena logística para la 

exportación de las diferentes materias primas que pueden ser transportadas en isotanques. 

Razón por la cual el presente trabajo tiene como objetivo proponer a los directivos de 

la empresa J.B. Logistic S.A. el diseño de un sistema de gestión que permita el control y la 

seguridad de los procesos que intervienen en la exportación definitiva de aceites reciclados en 

isotanques desde la contratación de los proveedores hasta la entrega de las unidades en el 

puerto. 

Esto le permitirá a la empresa tener un plus atractivo para sus clientes ya que facilitara 

las operaciones de exportaciones y dará confiabilidad de que la carga estará a tiempo en el 

punto de destino donde se haya acordado la entrega, considerando siempre el termino en el 

cual se negocia (incoterms responsabilidad entre comprador y vendedor) y la responsabilidad 

del operador de los isotanques los cuales deberán estar en condiciones para movilizar 

cualquier tipo de carga que el cliente final desee embarcar. 

 



3 
 

 
 

1.2 Planteamiento del problema 

J.B. Logistic S.A. es una agencia naviera nueva, que en su corto periodo han notado la 

existencia de nuevas tendencias la cual produce una apertura económica mayor y esto 

ocasiona que todas las empresas trabajen en el desarrollo de una mejora continua y alta 

eficiencia en sus procesos logísticos para así, generar posición y a su vez les permita ser 

estables en el negocio por periodos prolongados. 

El análisis de los procesos logísticos exige garantizar la efectividad de todas las 

operaciones al momento de exportar en isotanques, por lo que también sería importante 

involucrar en su desarrollo procesos de trazabilidad apoyados en el avance y desarrollo de las 

tecnologías de la información que permiten monitorear el requerimiento del cliente desde su 

punto de origen hasta su punto de destino. 

Por lo tanto, se ha evidenciado que, por la falta de un buen proceso logístico, las 

empresas son punto fácil de acciones ilícitas como: perdida, robo, contrabando y 

contaminación en sus cargas, las cuales perjudican la imagen de las empresas. De tal manera 

se han visto en la necesidad de mejorar sus procesos internos a través del diseño del Sistema 

de Gestión en Control y Seguridad BASC. 

El principal motivo de este análisis es dar a conocer las oportunidades, beneficios y 

ventajas que puede tener la empresa al diseñar el sistema de gestión. 
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1.3 Formulación del problema 

¿En qué beneficiara el análisis del proceso logístico en la exportación en isotanques 

en la empresa J.B. Logistic S.A.? 

1.4 Sistematización del problema 

¿Cómo identificar los problemas que inciden en los procesos logísticos de la empresa 

J.B. Logistic S.A.? 

¿Qué se requiere para mejorar los procesos logísticos en la exportación en isotanques 

en la empresa J.B. Logistic S.A.? 

¿Para que servirá realizar el diseño de un Sistema de Gestión en Control y Seguridad 

en la empresa J.B. Logistic S.A.? 

1.5 Objetivos de la investigación 

1.5.1 Objetivo General 

Analizar los procesos logísticos de la exportación en isotanques y su incidencia en la 

empresa J.B. Logistic S.A. con el diseño de un sistema de gestión. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

1. Recopilar información y evaluar la incidencia en la exportación de isotanques 

y su proceso logístico en la empresa J.B. Logistic S.A. 

2. Demostrar como la estandarización de los procedimientos aseguran la cadena 

logística en la exportación en isotanques. 

3. Elaborar un diseño de un Sistema de Gestión en Control y Seguridad de la 

norma BASC “Capitulo – Guayaquil V4 – 2012” en la empresa J.B. Logistic 

S.A. 

 



5 
 

 
 

 

1.6 Justificación 

Los procesos logísticos en la actualidad se han convertido en determinantes de éxito 

para las empresas, la logística coordina la utilización de recursos y optimiza los procesos 

dentro de una organización, buscando siempre la reducción de costos; el buen manejo 

logístico puede llegar a convertirse en una fuerte herramienta, por esta razón es importante 

para las empresas de cualquier sector, tener claridad sobre sus procesos logísticos y el manejo 

de estos. 

Las empresas modernas se enfrentan a nuevos riesgos, requisitos y desafíos que debe 

considerar en su estrategia competitiva. Gestionar la seguridad de sus procesos forma parte 

del gerenciamiento de los riesgos y tiene por alcance el cuidado patrimonial de los bienes 

materiales e inmateriales de la empresa (infraestructura, edificios, equipos, insumos, 

información, producto intermedio o terminado, propiedad intelectual, etcétera). Con esta 

gestión se busca prevenir o mitigar el impacto de eventuales hechos ilícitos (robos, 

terrorismo, sabotaje, fraude, falsificación) y de desastres naturales que pudieran afectar la 

seguridad del personal, los bienes y la imagen pública de la empresa. 

El presente trabajo de investigación se desarrolla dentro de la empresa J.B. Logistic 

S.A., esta investigación es de gran importancia pues aparte de afianzar y poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en la carrera, busca a través de los conceptos fundamentales, 

mejorar los procesos logísticos de la empresa mediante criterios y sugerencias. 
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1.6.1 Justificación Teórica 

Esta investigación se sustenta en que la logística de la empresa J.B. Logistic S.A. 

tenga una mejor fluidez en la exportación en isotanques, esta revisión de los procesos ayudará 

a obtener un enfoque más extenso del negocio y sus inseguridades, además nos permitirá 

reforzar la competitividad empresarial. La mayoría de las empresas toman como alternativa 

adaptar su estructura actual a la forma nueva de trabajar de grandes empresas, esto las lleva a 

tener, aceptación, confiabilidad, credibilidad; elementos que necesita toda empresa en un 

corto tiempo. En el entorno actual, en el mundo del comercio exterior, la logística se la 

considera como una de las herramientas más importantes ya que se utiliza para desarrollar 

proyectos e iniciativas de interés. 

La logística en la exportación en isotanques se basa principalmente en el traslado de 

manera segura y tiempo adecuado del isotanque lleno de la materia prima a su punto de 

destino en el que se haya acordado, siendo este proceso vulnerable ante cualquier situación 

ilícita, se requiere tomar medidas preventivas que ayuden a una rápida solución en dicha 

gestión. 

1.6.2 Justificación Metodológica 

El análisis de la logística en la exportación en isotanques puede aportar bastante 

crecimiento, desarrollo y posicionamiento del mercado a la empresa J.B. Logistic S.A. del 

sector naviero y de diferentes líneas de negocio de la ciudad de Guayaquil, pudiendo analizar 

nuevas estrategias que ayuden a realizar nuevos métodos de procesos logísticos y les permita 

ser competitivos en el mercado. 

En base a la situación actual de la empresa existe la oportunidad de efectuar un 

estudio analítico e investigativo entre la cadena logística de la exportación en isotanques 

utilizando como herramienta para mejora continua el diseño del sistema de gestión en control 
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y seguridad BASC, pudiendo determinar el grado de incidencia en la exportación en 

isotanques. 

1.6.3 Justificación Práctica 

Una vez realizado el análisis del proceso logístico de dicha empresa se espera 

disminuir los riesgos que por la naturaleza de la operación puede llegar a ser vulnerable ya 

que esta se puede dar en el ámbito del recurso humano o por medio de la carga. 

De acuerdo a los objetivos plasmados, esta investigación como resultado permitirá 

una mejor cadena logística en la exportación en isotanques, mejor captación de clientes y 

fidelización en los suyos; mediante el diseño del Sistema de Gestión en Control y Seguridad 

BASC, como recuso facilitador de control y seguridad en las exportaciones en isotanques 

tanto para la empresa como para los clientes. 

Como efecto de esta investigación se consideran como principales miembros a la 

gerencia y todo el equipo quienes conforman la empresa J.B. Logistic S.A., para conocer sus 

expectativas acerca de la decisión sobre el diseño del Sistema de Gestión en Control y 

Seguridad BASC como nueva herramienta para la competitividad en el mercado y como 

desarrollo de sus actividades comerciales para nuevos negocios. 

1.7  Importancia de la investigación 

El presente trabajo de investigación es importante porque a través del diseño de un 

Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC la empresa J.B. Logistic S.A. creara 

procesos nuevos los cuales ayudaran a mantener un orden y un buen proceso logístico en la 

exportación en isotanques. Dicho diseño es oportuno porque nos da a conocer que tan 

vulnerable somos antes eventos críticos y que acciones correctivas y preventivas podemos 

tomar en determinados periodos. 
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1.8 Delimitación Espacial 

J.B. Logistic S.A. empresa del sector naviero exportador en isotanques y otras líneas 

de negocios de la ciudad de Guayaquil. 

1.9 Delimitación temporal 

Inicio: noviembre 2017 

Final: febrero 2017 

1.10 Hipótesis 

Si aplicamos el análisis de los procesos logísticos y  un buen diseño de un sistema de 

gestión entonces se mejorarán los procesos logísticos de la exportación manteniendo el 

control y seguridad con lo cual mejorara la rentabilidad de la empresa. 

1.11 Variables 

1.11.1  Variable Independiente: 

Diseño de un sistema de gestión 

1.11.2  Variable Dependiente: 

Mejora de procesos logísticos de la empresa J.B. Logistic S.A. 

Mantener control y seguridad en los procesos 

Mejorar la rentabilidad y credibilidad de la empresa J.B. Logistic S.A. 
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1.12 Operacionalización de variables 

 

Tabla 1 Operacionalización de variables 

 
 

Variables 

 

Tipo de 

Variables 

 

Definición 

Conceptual 

 
 

Dimensiones 

 
 

Indicadores 

Instrumentos 

de 

recolección 

de 

información 

 

Incorporación  

Del diseño de 

un sistema de 

gestión 

 
Independiente 

 
Adopción del 
Sistema de Gestión 
en Control y 
Seguridad BASC en 
la Empresa J.B. 
Logistic S.A. 

Socio cultural 
 

 

 

Comercial 

 

 

 

 

Tecnológico 

 

 

 

Comercial 

Incidencia 

cultural 

tecnológica. 

 

Satisfacción de 

los clientes por 

transporte 

seguro 

 

Facilidad de 

ofertar servicios 

 

Oportunidad de 

ganar nuevos 

clientes 

 

 

Entrevistas 

 

Encuestas 

 

Mejora en los 

procesos 

logísticos de 

exportación 

en isotanques 

 

Mantener 

control y 

seguridad en 

los procesos 

 

Mejorar la 

rentabilidad y 

credibilidad 

de la empresa 

 

Dependiente 

 

Obtener el 

máximo beneficio 

de procesos 

estandarizados 

 

Selección 

cuidadosamente 

de los actores 

logísticos 

 

Ampliar cartera 

de clientes y 

proveedores 

  

  Logística 

 

 

 

 Finanzas 

 

 

 

Recurso 

Humano 

Transporte 

internacional 

Transporte local 

Control 

operación 

logística 

Análisis de 

tiempos 

Selección de 

asociados de 

negocios 

 

Encuestas 

Entrevistas 

Fuente: Los Autores 
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Capítulo II: Marco Referencial 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1  Antecedentes de la investigación 

La presente investigación se elaboró con la firme finalidad de analizar que en la 

empresa J. B. Logistic S.A. por lo que existen factores que hacen que la logística en la 

exportación en isotanques muchas veces no sea utilizada como una herramienta de uso de 

tipo esencial y de su aplicación para que esta sea de manera correcta; Hay que tomar en 

cuenta que, en el caso de la empresa investigada, las estrategias que devienen de la 

investigación, permitirán hacer crecer en el negocio, además de fortalecer y mantener una 

actitud muy competitiva en el medio.  

Con respecto al objetivo de la investigación hay una gran relación con la existencia de 

muchas empresas dedicadas al comercio exterior que, ya cuentan con un Sistema de Gestión 

en Control y Seguridad, lo que las obliga a que el transporte de aceites tenga muchos 

estándares de calidad y seguridad, por lo que se dice que de esta manera, se corrobora la 

necesidad de poder aportar nuevos lineamientos teóricos y proponer una herramienta de 

mejora para todos los procesos y procedimientos de la empresa J.B. Logistic S.A., en su 

actividad principal.  

2.1.2  La transportación y la investigación operativa 

Según el Ministerio de Transporte Italiano (2012, pág. 1) los problemas de transporte 

y logística tuvieron que ser abordados mucho antes de que las computadoras fueran 

inventadas y la Investigación Operativa (Operative Research por sus siglas en inglés OR) se 

convirtió en una disciplina destinada a desarrollar modelos y técnicas para apoyar la toma de 

decisiones. Después de que se desarrollaron los primeros modelos de optimización, OR ha 
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contribuido sustancialmente a hacer que los sistemas de transporte sean eficientes y que las 

empresas con complejos problemas de transporte y logística sean competitivas.  

OR, como ciencia del sistema, ha captado la complejidad de los problemas y las 

interacciones entre las partes de un sistema para mejorar la calidad de la toma de decisiones. 

Los métodos OR han dependido de la disponibilidad de datos y, en la mayoría de los casos, 

han dependido de las computadoras. La disponibilidad de más datos y de mayor capacidad 

computacional ha hecho que los métodos de investigación sean más potentes (Adler & 

Mirchandani, 2014). 

Con los años, la tecnología ha evolucionado y lo mismo ha hecho el Internet, los 

desarrollos tecnológicos, el uso individual de los dispositivos de información y 

comunicación, la disponibilidad generalizada de cantidades masivas de datos, ha creado 

nuevos desafíos y oportunidades para los sistemas de transporte y logística, y para los 

investigadores también en OR (Agatz, Erara, Savelsbergh, & Wang, 2012). 

El objetivo de este documento es mostrar que, con el tiempo, las contribuciones de la 

OR al transporte y la logística han evolucionado, siguiendo la evolución de los problemas en 

el área y la tecnología, y que las tendencias recientes están creando oportunidades 

interesantes. Se esbozará la historia de los problemas y las contribuciones de la OR en el 

transporte y la logística, junto con la evolución de la tecnología, para delinear que los 

problemas en el área, la tecnología y la OR están fuertemente interconectados. Los 

principales fenómenos tecnológicos generales, Big Data e Internet de las cosas, se presentan 

brevemente. Los problemas de logística y gestión de la cadena de suministro están 

relacionados principalmente con el transporte de mercancías y generalmente se tratan por 

separado de los problemas de movilidad, es decir, el transporte depende de la gente. Se 
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discutirán las tendencias en la logística y la gestión de la cadena de suministro, junto con las 

posibles contribuciones de la OR (Archetti & Speranza, 2016). 

Los investigadores y practicantes han estudiado los problemas de transporte y 

logística durante mucho tiempo en la investigación operativa. De hecho, la primera 

contribución se remonta a 1930 y se debe a Tolstoi, según lo informado por Schrijver (2012). 

Entonces es un modelo para la solución de un problema práctico relacionado con el transporte 

de sal, cemento y otra carga entre las fuentes y los destinos a lo largo de la red ferroviaria de 

la Unión Soviética. El autor estudió el problema del transporte y describió varios enfoques de 

solución y la idea ahora bien conocida de que una solución óptima no tiene ningún ciclo de 

costo negativo en su gráfica residual. Como se menciona el autor, Tolstoi podría haber sido el 

primero en observar que la condición del ciclo es necesaria para la optimalidad. 

De acuerdo con Hall & Partyka (Hall & Partyka, 2016)  se resolvió una gran instancia 

para 10 años con 10 orígenes y 68 destinos, aprovechando la estructura de la red ferroviaria. 

Más tarde, el problema del transporte fue formulado por Hitchcock en 1941, y Kantorovich 

consideró un criterio de ciclo para la optimalidad en 1942. Por lo tanto la historia de las 

contribuciones de OR al transporte y la logística siguió la evolución de los problemas en el 

área y, al mismo tiempo, los desarrollos en las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC).  

Las fases principales de esta historia se pueden esbozar en diferentes épocas como: 

Década de 1960 y 1970: surgió la ciencia del transporte. El transporte significaba 

tráfico y transporte público, mientras que la logística era un campo joven que se refería a la 

distribución física y la gestión de inventario. En el mismo período, se desarrollaron diferentes 

lenguajes de programación. El primer compilador FORTRAN fue entregado, de hecho, en 

1957. En los años sesenta, 40 compiladores de FORTRAN estuvieron disponibles. 
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FORTRAN fue desarrollado para aplicaciones científicas y de ingeniería y dominó esta área 

de programación durante más de medio siglo. Además de FORTRAN, se desarrollaron otros 

lenguajes: en 1968 Logo, en 1970 Pascal, en 1972 C, Smalltalk, Prolog, en 1978 SQL;  

Década 1980: es la que empieza el período del estudio del transporte por carretera 

(transportistas comunes y flotas privadas). En esta década surgió el transporte ferroviario y 

marítimo. El transporte aéreo también surgió como un área de investigación distinta. Durante 

la década de 1980, las computadoras hogareñas fueron desarrolladas para uso doméstico, con 

software para productividad personal, programación y juegos;  

Década de 1990: el transporte incluyó el transporte de pasajeros y mercancías. 

Logística desarrollada con un enfoque en las operaciones y los expedidores en la gestión de la 

cadena de suministro. El transporte y la logística surgieron para cubrir una variedad más 

amplia de problemas. Desde mediados de la década de 1990, Internet ha tenido un impacto 

revolucionario en la cultura y el comercio, incluido el aumento de la comunicación casi 

instantánea por correo electrónico, mensajería instantánea y la World Wide Web con sus 

foros de discusión, blogs, redes sociales y en línea sitios de compras. 

Década 2000/2010: el transporte y la logística cubren un número cada vez mayor de 

aplicaciones. La barrera tradicional entre el transporte de mercancías y pasajeros parece 

hacerse cada vez más delgada. Las aplicaciones móviles (que son las aplicaciones) están 

disponibles a través de la plataforma de distribución digital para dispositivos móviles como 

teléfonos inteligentes y tabletas. 

La investigación en transporte y logística no solo ha producido un avance de 

conocimiento, con resultados académicos mensurables en artículos publicados y conferencias 

organizadas. Siempre habiendo sido impulsado por problemas reales, la investigación ha 

producido modelos y algoritmos que se han integrado en paquetes de software, utilizados por 
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empresas de los sectores público y privado. Dos encuestas publicadas en OR por el Diario 

MS Today, una sobre software para la gestión de la cadena de suministro, y otra específica 

para problemas de enrutamiento de vehículos, son testigos de este impacto (Masson, 

Lehuédé, & Péton, 2014). Las dos encuestas van acompañadas de un resumen de los 

problemas abordados en el software y las herramientas OR correspondientes, desde la 

ubicación de las instalaciones hasta la gestión del almacén, desde el tamaño del lote hasta la 

programación de producción, desde el diseño de la red de la cadena de suministro hasta la 

gestión del inventario. 

2.1.3 Tendencia en la administración de la cadena de suministros 

El objetivo de esta sección es delinear nuevas tendencias y oportunidades de 

investigación en la gestión de la cadena de suministro. El entorno para las actividades de la 

cadena de suministro está cambiando y los expertos predicen que ocurrirán muchos cambios 

en el futuro cercano. En Stank, Autry, Daugherty, y Closs (2015) diez tendencias se 

identificaron como influyentes pronto de la industria de gestión de la cadena de suministro. A 

continuación, se observan brevemente las tendencias más relevantes para las investigaciones 

operativas en logística: 

Enfoque sistémico: optimización de toda la red de la cadena de suministro, creación 

de valor para el cliente; 

Síntesis de la información: la información se comparte holísticamente, la 

interpretación conjunta para mejorar el rendimiento; 

 Relaciones de colaboración: rendición de cuentas y recompensas conjuntas, 

creación de valor total del sistema; 

 Modelado de la demanda: Influencia proactiva en la demanda, creación de 

valor total del sistema; 
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 Agilidad transformacional: condiciones en constante cambio; 

 Integración de red flexible: selección dinámica de socios en sentido 

ascendente y aguas abajo; 

 Optimización global. 

Tres direcciones principales para la investigación pueden derivarse de estas 

tendencias: una dirección sistémica, colaborativa y dinámica. A continuación, se definen las 

oportunidades de investigación asociadas con cada uno de estos. 

2.1.3.1  Dirección sistémica de la logística 

Toth y Vigo (2014) mencionan que la investigación operativa ha contribuido a la toma 

de decisiones en varias áreas de la gestión de la cadena de suministro. La dirección sistémica 

sugiere que se pueden identificar mejores soluciones a los problemas cuando se modelan y 

optimizan conjuntamente partes más amplias de la cadena de suministro. De hecho, varios 

esfuerzos de investigación ya se han realizado en los últimos años en esta dirección. 

2.1.3.2  Dirección sistémica colaborativa 

Las tendencias incluyen relaciones de colaboración. La colaboración en la gestión de 

la cadena de suministro se ha debatido ampliamente (véanse, por ejemplo, [10], [24] y [19]) y 

se han sugerido muchas estrategias, incluidas, entre las más populares, están las iniciativas 

como la planificación, previsión y reabastecimiento colaborativos(CPFR). La colaboración se 

puede ver como una herramienta que permite la integración y la optimización global de una 

cadena de suministro. Está más allá del alcance de este documento explorar las complejidades 

de la implementación de iniciativas de colaboración y discutir cuándo y por qué la 

colaboración puede ser efectiva en la práctica.  

Stank et, al (2015) concuerdan que el objetivo aquí es partir de la observación de que 

la colaboración es una tendencia en la gestión de la cadena de suministro, habilitada por la 
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tecnología y estimulada por una mayor competencia y beneficios esperados, y argumentar 

que surgen nuevos problemas de optimización cuando la toma de decisiones se lleva a cabo 

en un entorno colaborativo. Las iniciativas de colaboración pueden fallar por varias razones y 

la falta de explotación de los beneficios potenciales es una de esas razones. Aquí es donde 

OR puede contribuir. 

2.1.3.3  Dirección dinámica 

Dado que las actividades de planificación basadas en la previsión seguirán siendo 

esenciales en la gestión de la cadena de suministro, especialmente en las partes superiores de 

las cadenas de suministro, los modelos también deberían capturar toda la información posible 

e incierta sobre los resultados futuros (Porter, Linse, & Barasz, 2015). 

La agilidad transformacional y las condiciones en constante cambio enumeradas como 

tendencias son causadas por un flujo de datos continuamente cambiante sobre clientes, 

compras, entregas, ubicaciones e inventarios. Esto a su vez hace que los problemas sean 

intrínsecamente mucho más dinámicos de lo que solían ser. Los sistemas deberían volverse 

más reactivos a los cambios y proporcionar respuestas más efectivas a los clientes cuya 

demanda se vuelve cada vez más variable a lo largo del tiempo, debido a los crecientes 

volúmenes de comercio electrónico. Esta última tendencia hace que la demanda también sea 

difícil de predecir.  

Para finalizar el acápite, se hacer referencia a que los recientes avances tecnológicos y 

automotrices están cambiando rápidamente la forma en que se gestionan las cadenas de 

suministro y se transportan los bienes y las personas. La presión económica empuja a las 

empresas a ser más eficientes y efectivas al aprovechar los avances tecnológicos. Al mismo 

tiempo, las instituciones están impulsadas por el objetivo de la sostenibilidad, que se entiende 

como la capacidad de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 
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las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. Se espera que el enorme impacto 

económico de los costos logísticos en las empresas y el transporte en el medio ambiente, 

junto con las nuevas oportunidades comerciales que surjan, cambie rápidamente el transporte 

y la logística. 

La investigación operativa ha aportado contribuciones fundamentales a la gestión de 

la cadena de suministro y a los problemas de transporte, y se esperan contribuciones más 

esenciales en respuesta a los nuevos desafíos de la investigación. Este documento ha 

resumido algunas de las principales tendencias, pero varios otros están detrás de la esquina. 

Las oportunidades para la consolidación de bienes y personas en el mismo vehículo ya están 

surgiendo. Por ejemplo, los clientes pueden entregar bienes de otros clientes, por un pequeño 

incentivo económico (Masson, Lehuédé, & Péton, 2014).  

La administración de ingresos es otra área de investigación que se mencionó 

marginalmente en este documento. La investigación operativa es más vital que nunca y puede 

agregar un valor relevante a la nueva tecnología disponible (Martínez, Viegas, & Eiró., 85-

98). 

2.1.4  Isotanques de transporte de fluidos 

Un contenedor de tanque ISO estándar es adecuado para el transporte de líquidos a 

granel, gases o granel seco presurizado a través de diferentes modos de transporte, como por 

barco, carretera, ferrocarril o mar. El diseño del contenedor de tanque ISO ha evolucionado a 

través del método de prueba y error. 
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Bhattacharyya y Hazra (2013) aducen que esto se debe a la literatura insuficiente 

basada en el diseño y la metodología inadecuada para analizar las tensiones en el tanque y su 

marco. Un contenedor de tanque típico se muestra en la Fig. 1. Todas las partes del 

contenedor del tanque están hechas de acero con bajo contenido de carbono y acero 

inoxidable. Los tanques generalmente están aislados con lana mineral (poliuretano) y 

revestidos con una lámina de aluminio. El tanque también puede incluir calefacción integral, 

cobertura de gas inerte y presurización. Como ISO ha fijado el peso total cargado, el requisito 

principal de diseño es la gestión del peso con un enfoque principal en garantizar la seguridad. 

Este trabajo presenta un estudio sobre el análisis de estrés debido a la presión y la prueba de 

apilamiento según la recomendación ISO. 

 

 

 

 

 

Figura 1 Isotanque modelo general 

Fuente: (Bhattacharyya & Hazra, 2013) 
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2.1.4.1  Modelado 

Entre varias técnicas numéricas para analizar el estrés dentro de un componente 

estructural o mecánico, el método de elementos finitos es ampliamente utilizado. El modelo 

de elemento finito del contenedor de tanque necesita detallar intrincado durante la 

preparación de la geometría de la estructura. Este trabajo se ha realizado en los siguientes 

pasos: 

 Modelado geométrico 

 Selección de elementos, y 

 Malla del dominio 

 

2.1.4.2  Modelado Geométrico 

Los principales componentes del contenedor del tanque son: 1. Tanque, 2. Marco, 3. 

Placa frontal, 4. Falda. Aunque la estructura es geométricamente simétrica, se requiere el 

modelado de la geometría completa debido a la disposición de carga asimétrica. El prototipo 

del contenedor de tanque ISO original se modela en el manual del fabricante ABAQUS 6.12 

(utilizando la interferencia gráfica del usuario). Además, el marco es una estructura 

ensamblada de tres componentes, es decir, miembro longitudinal, miembro horizontal y 

miembro vertical. Los miembros del marco, la placa hexagonal y la falda están modelados en 

3D deformable por extrusión.  

Abaqus (2014) indica que el tanque se modela en carcasa deformable 3D por 

revolución. El modelo está sujeto a análisis estructural en 3D con elementos que tienen seis  

grados de libertad (tres traslacionales, tres rotacionales). Para ensamblar las piezas, 

todas y cada una de las superficies de contacto se crean y conectan mediante restricciones de 
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unión, que unen dos superficies separadas entre sí de modo que no haya movimiento relativo 

entre ellas. El modelo geométrico ensamblado se presenta en la figura 2. 

 

 

 

2.1.4.3  Elementos 

La biblioteca de manuales ABAQUS proporciona una amplia gama de tipos de 

elementos que proporciona flexibilidad al modelar diferentes geometrías y estructuras. Cada 

elemento se puede caracterizar considerando: familia, número de nodos, grados de libertad, 

formulación e integración. Debido al análisis estructural 3D del marco, los elementos 

seleccionados deben tener seis grados de libertad, es decir, el elemento puede moverse bajo la 

traducción en la dirección x, y y z, y también puede girar alrededor del eje x, y y z. Al 

restringir los grados de libertad en la dirección deseada, podemos crear condiciones de 

contorno.  

Figura 2 Isotanque modelo geométrico 

Fuente: (Bhattacharyya & Hazra, 2013) 
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Para el modelo utilizado en la investigación, C3D8R, se asigna un elemento de 

ladrillo lineal de propósito general para el bastidor, la placa hexagonal y la faldilla, y se 

asigna un elemento de coraza de deformación grande S4R para el tanque (Cook, 2013). 

2.1.4.4  Malla 

Para obtener resultados precisos, el mallado es parte igualmente importante en este 

modelo. Inicialmente se asignó una malla bastante gruesa y luego se refinó en la zona de alto 

estrés o en la zona de interés para obtener un resultado más preciso. Se aplica una malla más 

gruesa en la zona estresada uniformada, ya que reduce los costos de cómputo mediante el 

ahorro de memoria. Se ha incorporado una malla dependiente y se está controlando el tamaño 

global de las semillas, los tamaños de malla. Finalmente, se ha hecho el engrane de la 

geometría completa como se observa en la Fig. 3 

 

 

 

 

Figura 3 Isotanque modelo malla 

Fuente: (Bhattacharyya & Hazra, 2013) 
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2.1.4.5  Análisis de carga estática 

Para la situación representativa durante el transporte, las cuatro esquinas inferiores del 

contenedor del tanque están obligadas a trasladarse en las direcciones x, y y z y no pueden 

girar en la dirección y. En ABAQUS, las cargas físicas generales estáticas se consideran en 

carga mecánica como fuerza o presión concentradas. Según la Organización de Normas 

Internacionales, los contenedores de tanques que cumplan con los requisitos de diseño y 

construcción también deben ser capaces de resistir las pruebas. Las pruebas se detallan en 

ISO 1496-3: 1995 (E) sección 6.2-6.13. Este documento se ha concentrado solo en pruebas 

estáticas, es decir 

1) prueba de apilamiento (sección-6.2), 

2) Levantamiento desde la prueba de las cuatro esquinas superiores (sección-6.3), y 

3) Prueba de presión (sección -6.13) 

2.1.4.6  Prueba de apilamiento 

De acuerdo con la norma ISO 1496-3 (2010) esta prueba se lleva a cabo para 

demostrar la capacidad de un contenedor de tanque para soportar una carga superpuesta. 

Teniendo en cuenta estas condiciones, los barcos los transportan en un sistema de cálculos 

relativos entre cargas superpuestas. En ABAQUS, esta prueba se lleva a cabo restringiendo 

seis grados de libertad (tres de traslación y tres de rotación) de la esquina inferior de cuatro. 

2.1.4.7  Aceites reciclados 

Osman (2014) menciona que la destilación de petróleo más importante es el aceite 

lubricante que se utiliza en casi todos los vehículos y máquinas alrededor del mundo. Los 

aceites lubricantes se usan para disminuir el roce entre las superficies de las partes móviles. 

Después de la oxidación, la mayoría de las impurezas se generan en el aceite base, durante su 



23 
 

 
 

aplicación en el motor de combustión interna. Esta contaminación contiene insaturación, 

compuestos fenólicos, aldehídos, compuestos ácidos, aditivos, metales, barnices, gomas y 

otros compuestos asfálticos que se originan de la superposición de las superficies de contacto 

y la degradación de los componentes del aceite base.  

Sadeek et. al (2014), corrobora que, a pesar de las impurezas, la mayor parte de la 

parte de aceite base en el aceite usado no se agota. La composición química del aceite 

lubricante generalmente se conserva en gran cantidad debido a la alta estabilidad de los 

compuestos pesados que contienen en el aceite base. Aceites lubricantes usados que son 

difíciles de manejar como contaminantes antropogénicos debido a su toxicidad y se vuelven 

indeseables para su uso. Sus estrategias de transferencia del pasado, por ejemplo, llegan a 

llenarse, la contaminación de la calle, el vertedero en el suelo disminuye la eficiencia del 

suelo y hace que las plantas desarrolladas en la tierra sean insatisfactorias para la 

alimentación y el forraje.  

El reciclaje de aceites usados puede ser una alternativa apropiada y barata a la 

incineración y la quema. Se han propuesto diferentes técnicas de reciclaje para el refinado de 

aceites lubricantes usados. Durante el refinado, las impurezas químicas, físicas y mecánicas 

se eliminan con los siguientes procesos: destilación, refinación ácida, tratamiento con arcilla 

e hidrogenación. Estos procesos dan diferentes rendimientos y productos. 

La extracción con solvente seguida de la adsorción es un proceso más efectivo para el 

reciclado de aceites lubricantes residuales. Su objetivo es conservar los recursos naturales y 

recuperar (en lugar de destruir) el aceite lubricante. Esta es una tecnología limpia más 

atractiva. El disolvente seleccionado debe tener una solubilidad máxima para el aceite base y 

un mínimo para los aditivos carbonosos. El solvente luego se recupera por destilación por 

razones de reciclaje. El compromiso clave de este examen es disminuir el porcentaje de 
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desgracias de petróleo utilizando una extracción solvente adecuada. También se estudian 

diferentes parámetros, es decir, la proporción de solvente a aceite, condición de extracción y 

tipo de solvente (Abdel-Jabbar, Zubaidy, & Mehrvar, 2015) 

2.1.5 Procedimiento de exportación en isotanques de la empresa J.B. Logistic 

S.A. 

La instrucción de una nueva exportación con un nuevo o antiguo cliente, se recibe por 

medio de correo electrónico por parte de Master Shipping, la información que se refleja en el 

mail, son las pautas e indicaciones necesarias para iniciar las gestiones de exportación en 

conjunto con ellos.  

La información que debe reflejar en el mail, es la siguiente;  

Detalles del cliente: Empresa, persona (s) de contacto (s), numero de contactos y 

correos electrónicos.    

Detalle de la Exportación: Números de unidades asignadas por NEWPORT TANK, 

instrucciones de BOOKING Y SHIPPER con la SSL, que ellos asignen trabajar, por lo cual, 

debe mencionar el NÚMERO DE CONTRATO entre NEWPORT TANK Y LA SSL 

Seleccionada. Condición del flete y embarque. Información del Exportador y Consignatario. 

Lugar de Destino y puerto de Descarga. Empresa de NEWPORT TANK para Notificación 

adicional en destino. Producto a cargar, partida arancelaria, la ficha técnica de seguridad o 

MSDS del producto.  

Si es un nuevo cliente se solicitará toda la documentación, de la empresa, RUC, 

Nombramiento y Representante Legal, copia de cédula y papeleta de votación.  
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Nota: El servicio de transporte, La declaración Aduanera y la gestión portuaria, deben 

ser notificados en este punto, en caso incluya el servicio integral antes pactado entre MS y el 

cliente. De ser así J.B. Logistic S.A. también gestionara estas actividades.  

Una vez recibida la instrucción de la exportación a realizar se procederá a contactar al 

cliente, para definir y corroborar la información del Exportador y Datos del 

CONSIGANATARIO.  Después de ser revisada la información, J.B. Logistic S.A., procederá 

a solicitar el Booking, a la SSL seleccionada por NEWPORT TANK bajo el número de 

contrato indicado. La solicitud deberá mencionar toda la información antes recibida, referente 

a la exportación a realizar.  

La solicitud de la Reserva se realiza con la nave más próxima en arribar al lugar de 

origen de la carga, en caso de no estar dentro del tiempo para embarcar se procederá con la 

siguiente nave disponible.  

Nota: Se procede a notificar al depósito de TASESA, que se está programando una 

nueva exportación con el cliente en mención para que esté al tanto de la operación y despacho 

de las unidades que asigne el OWNER considerando que estas unidades deben estar vacías y 

limpias.   

La SSL, nos confirma el Booking, con la nave seleccionada. Se procede a notificar al 

cliente la reserva ya realizada y de igual manera a Master Shipping, vía correo electrónico.  

Después tener el Booking Confirmation, se solicita a Master Shipping, nos envié la 

Orden de Retiro de las unidades asignadas para la exportación a realizar del cliente.  
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La ORDEN DE RETIRO Es enviada por NEWPORT TANK, a todos los 

involucrados incluidos MASTER SHIPING, J.B. Logistic S.A. Y Tasesa. Este documento es 

válido para retirar las unidades del depósito de Tasesa.  

Se solicita a la SSL, que el Booking, y las unidades asignadas para esta exportación, 

están debidamente registrada y verificadas en el terminal o puerto de embarque.    

Si J.B. Logistic S.A. es instruido para asumir el servicio integral completo, se procede 

de la siguiente, manera:   

Se solicita al Cliente la Factura Proforma, para gestionar el trámite de aduana, es decir 

la Declaración Aduanera de Exportación (DAE) Régimen 40.  Se contacta a nuestro agente 

de aduna para que realice esta agestión, después de haberla realizado nos envía la DAE. Una 

vez recibida la DAE, se la remite de igual manera al Cliente.   

En cuanto al servicio de transporte se contacta a los proveedores que brindan dicho 

servicio: TRANSPOINT, TRANSBAKAN, TRANS Y TRASUNIC. Se les notifica los 

movimientos que deben realizar, para retirar la (s) unidad (es) del depósito de Tasesa; llevarlo 

a la planta de carga del cliente, para luego una vez cargado el isotanque (s) con el producto 

pueda ingresar a la terminal indicada por la SSL. 

Se procede solicitar datos del conductor (es) autorizado (s) quién va realizar los 

movimientos. Esta información debe ser, Nombres, Número de cédula, y Placa del Vehículo.  

Una vez recibida la información antes mencionada, se procederá enviar la ORDEN 

DE RETIRO vía correo electrónico para que lo impriman y lo lleven físicamente para retirar 

la unidad (es) de Tasesa.  
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De manera simultánea se notifica a los Sres. de Tasesa, datos de los conductores 

autorizados para retirar las unidades, y de igual manera se le envía la Orden de Retiro y 

Booking Confirmation, para su mayor respaldo.    

Los Sres. Conductores una vez que retiran las unidades, se tienen que dirigir 

directamente a la planta de carga del cliente, en el tiempo antes acordado y mencionado por 

el cliente, es decir a la hora programada de inicio de carga del producto. Este proceso aplica 

para todas las unidades que vaya a cargar el cliente en su planta.  

Una vez completada, la carga del producto en la unidad (es), de manera simultánea, se 

coordina con el terminal el ingreso de la unidad (es). El procedimiento que se realiza es el 

registro en línea de la información de la carga, exportador y del conductor, este 

procedimiento se conoce con el nombre del registro es DISV.  

LA DISV, SE REALIZA DESDE LA CUENTA VIRTUAL DE JBLOGISTIC 

EN LA PAGUINA WEB DEL TERMINAL. 

Nota: El Registro de la DISV, solamente se puede realizar, una vez se haya cancelado 

los valores en el terminal por concepto de recepción y manipuleo de la unidad (es). Esto se 

debe a que se debe ingresar el número de factura en el registro de la DISV.  

El otro procedimiento para el registro de las DISV, es tener un crédito activo y 

aprobado por parte del terminal, para poder ingresar la unidad (es). De contar con el Crédito, 

se debe generar el correlativo de Crédito acorde al número de Booking de la SSL. El 

correlativo se genera desde la página web del terminal no de la cuenta de J.B. Logistic S.A. 

El correlativo de Crédito, se recibe por correo electrónico y es el que va a servir para el 

respectivo de la DISV. 



28 
 

 
 

En el sistema de la SSL, se procede ingresar la Instrucción de Embarque, Draft BL, o 

Proforma BL. Toda la información que se ingrese en este punto es la información que se nos 

proporciona en un inicio MASTER SHIPPING, NEWPORT TANK Y EL CLIENTE, en la 

cual también involucra toda la información que se está tramitando en todo el proceso de la 

exportación que se está realizando. 

Se le notifica por correo electrónico a la SSL, que ya se ha ingresado la Instrucción de 

embarque, para que nos procesen lo más pronto el DRAFT BL.  

La SSL, nos envía por correo electrónico el DRAFT BL, para revisión, y aprobación 

del mismo.  

El Draft BL, se le envía por correo electrónico al cliente y a Master Shipping, para 

que lo revisen y lo aprueben cada uno por las partes que les corresponde.  

Master Shipping y el Cliente, lo revisan y mencionaran sus comentarios al respecto, 

en caso de haber cambios lo instruirán, de no ser así indicaran la aprobación del Draft BL por 

correo electrónico.  

En caso de haber cambios en el Draft BL, se le notifica a la SSL, para que procedan 

con los cambios indicados por Master Shipping o el Cliente. La SSL, realiza los cambios y 

nos envía nuevamente el Draft BL Actualizado y en consecuencia se procede de la misma 

forma antes mencionada para esta gestión.   

Recibida la aprobación del Draft BL por parte de Master Shipping y el Cliente, se 

procede a notificar a la SSL, la aprobación del mismo.  

Confirmado OK del BL, a la SSL, se espera que ellos nos envié la facturas por costos 

locales y una vez nos envía estas facturas, se le notifica a Master Shipping, para su revisión e 

instrucción de pago.  
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Una vez se recibí la instrucción de Pago, se procede a realizar los pagos de la (s) 

factura (s) generadas para poder obtener una copia del BL FINAL.  

La copia del BL final recibida físicamente, se escanea y se envía a Master Shipping, 

vía correo electrónico.  

El siguiente punto aplica solamente si se hizo uso del crédito con el terminal se 

procede de la siguiente manera; Se solicita vía correo electrónico a servicio al cliente del 

Terminal, nos envíe las facturas por servicios portuarios acorde número de correlativo de 

crédito generado anteriormente. Se reciben esta (s) Factura (s), y se cancelan dentro del plazo 

indicado.  

El siguiente punto aplica solamente si la SSL en conjunto con el Terminal, notificaron 

vía correo electrónico INSPECCIÓN ANTINARCOTICOS, con la PNA. Esta operación es 

exclusivamente del Exportador es decir de nuestro cliente. Ellos deben realizar toda la gestión 

para la Inspección Antinarcóticos. J.B. Logistic S.A., solo notifica al cliente en coordinar 

todas las actividades que requiere la inspección de la PNA.  

Luego de haber concluido la inspección, se notifica el OK, del embarque de la unidad 

(es) inspeccionada (s).  

El servicio de la inspección, genera una factura a nombre de J.B. Logistic S.A. 

También surge factura por sellos de seguridad después de la inspección antinarcóticos, tanto 

del terminal o como puede ser de la SSL, estas facturas se cancelan dentro del tiempo 

indicado por ellos.  

Una vez se han cancelado los valores por las facturas generadas en la exportación, 

quedamos en la espera de la confirmación del RELEASE AT DESTINATION. Lo cual solo 
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Master Shipping – Newport Tank instruyen que se confirme con la SSL, la liberación de la 

carga en Destino.  

Se recibe por medio de correo electrónico la instrucción del RELEASE de la carga, 

por parte de Master Shipping, se procede a contactar a la SSL, para que gestionen el TELEX 

RELEASE, la cual la SSL, nos envía la confirmación vía correo electrónico.  

Recibida la confirmación de la liberación de la carga, se le informa a Master Shipping 

y ellos notifican a Newport Tank.  

Notificado la liberación de la carga al cliente, concluye el proceso de la exportación 

por parte de J.B. Logistic S.A.     

2.1.6  Incoterms 

(Ecuador, 2013)Las reglas sobre el uso de términos nacionales e internacionales 

Incoterms 2010 de la Cámara de Comercio Internacional, facilitan el proceso de las 

negociaciones globales, los mismos definen obligaciones y derechos del comprador y 

vendedor, describen las tareas, costos y riesgos que implica la entrega de mercancía de la 

empresa vendedora a la compradora, siempre y cuando el Incoterm 2010 se encuentre 

establecido en el contrato de compraventa. 

Estos términos de negociación facilitan y determinan las obligaciones de las partes a 

la vez evita que en las transacciones surjan disputas, riñas o malentendidos. 

2.1.6.1 CIF (Costo, Seguro y Flete) 

(Ecuador, 2013)El vendedor debe realizar el trámite para la exportación de la 

mercancía, así como asumir los costos de la misma. 

El vendedor tiene la obligación de contratar el transporte desde el punto de entrega 

acordado hasta puerto de destino designado, o en el caso de que se haya acordado, un punto 
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específico en dicho puerto designado. El vendedor deberá proporcionar un transporte por la 

ruta usual en un buque del tipo normalmente utilizado para el transporte del tipo de 

mercancía vendida. Se considera la mercancía entregada cuando está puesta a bordo del 

buque o cuando se proporciona la mercancía así entregada. Cabe recalcar que éste término 

difiere el momento de la entrega de la mercancía, con el momento al cual el vendedor tiene 

obligación de asumir los costos, dando así que el riesgo se transmite al comprador cuando la 

mercancía está a bordo del buque, pero el vendedor tiene que asumir los costos cuando la 

mercancía llega al puerto de destino designado. 

El vendedor deberá realizar la contratación del seguro al menos con la cobertura 

mínima. El mismo deberá cubrir como mínimo el precio dispuesto en el contrato más un 

10%. Asegurará la mercancía desde el punto de entrega al menos hasta el puerto de destino 

designado. El seguro deberá contratarse con una Compañía de Seguros de buena reputación y 

dar derecho al comprador o cualquier persona que tenga interés asegurable sobre la 

mercancía a reclamar directamente sobre el asegurador. 

En el caso de que el comprador esté interesado de contratar coberturas adicionales de 

seguro, será a expensas de él mismo, y deberá proporcionar la información necesaria al 

vendedor para que facilite la obtención de esa cobertura adicional. 

El vendedor debe proporcionar al comprador el documento de transporte, el mismo 

debe de permitir al comprador realizar algún reclamo al transportista, al igual que vender la 

mercancía en tránsito mediante la transferencia del documento. 

El vendedor debe asumir los costos del embalaje, esto incluye también en el caso de 

que el comprador requiera de un embalaje en específico siempre y cuando esté dentro del 

plazo del contrato de compraventa. 
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El comprador deberá asumir todos los costos desde que la mercancía ha sido 

entregada, incluyendo los costos relativos a la mercancía mientras está en tránsito hasta su 

llegada al puerto de destino, salvo que tales costos y gastos fueran por cuenta del vendedor 

según el contrato de transporte. 

2.1.7 Régimen Aduanero 

(Aduana, 2015)” Es el tratamiento aplicable a las mercancías, solicitado por el 

declarante, de acuerdo a la legislación aduanera vigente. Los regímenes aduaneros se 

clasifican en régimen de importación, régimen de transformación, régimen de exportación y 

otros regímenes aduaneros”. 

Estos regímenes son indispensables para el ingreso o salida de mercancías y son 

regidos por el servicio nacional de aduanas del ecuador en la legislación del Código orgánico 

de la producción, comercio e inversiones COPCI. 

2.1.7.1 Exportación definitiva.   

(Código Orgánico de la Producción, 2017) Es el régimen aduanero que permite la 

salida definitiva 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 legal vigente, la salida definitiva del territorio aduanero ecuatoriano de las 

mercancías declaradas para su exportación, deberá tener lugar dentro de los treinta días 

siguientes a la aceptación de la Declaración Aduanera de Exportación.  

La Autoridad Aduanera o la empresa concesionaria del servicio de Depósito 

Temporal, registrará electrónicamente el ingreso a la Zona Primaria y la salida al exterior de 

las mercancías a ser exportadas cuando por causas debidas al transporte de las mercancías por 

motivos de logística no pudiera cumplirse el plazo fijado en el inciso anterior, las autoridades 

aduaneras podrán prorrogar dicho plazo por una sola vez previo conocimiento de causa, que 
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no será superior al periodo originalmente otorgado, sin perjuicio de las sanciones 

administrativas a que hubiere lugar sólo se podrán exportar aquellas mercancías que hayan 

sido objeto de una Declaración Aduanera de Exportación debidamente transmitida o 

presentada ante la Autoridad Aduanera”, por la frase: “Sólo se podrán exportar aquellas 

mercancías que estén amparadas en  una Declaración Aduanera de Exportación o Declaración 

Aduanera Simplificada debidamente transmitida o presentada ante la Autoridad Aduanera. 

2.1.8 Responsabilidad Social Empresarial 

Según Fernández (2014, pág. 52), “la responsabilidad social de las empresas es una 

forma de auto-regulación integrada en un modelo de negocio de las empresas”.  

Las funciones del manejo de RSE son como un mecanismo de retroalimentación 

mediante el cual se monitorea el negocio y asegura su cumplimiento activo con el espíritu de 

la ley, las normas éticas y las normas internacionales. La responsabilidad social empresarial 

es un concepto de gestión que las empresas integran las preocupaciones sociales y 

medioambientales en sus operaciones comerciales y las interacciones con sus grupos de 

interés.  

2.1.9 Normas internacionales de estandarización 

Los estándares deben desarrollarse de manera justa y abierta, deben ser interpretados 

de manera uniforme y la verificación del desempeño debe basarse en métodos 

internacionalmente aceptados y aplicados de manera no discriminatoria a disposición de 

todos. Si alguno de estos criterios no se cumple, entonces los enormes beneficios que se 

encuentran ante la comunidad no se lograrán y los usuarios en todas partes se les negarán lo 

que quieren y necesitan hacer. Utilizadas correctamente, las organizaciones de estándares 

internacionales, son la mejor manera de alcanzar los estándares que todos necesitan. 

(Menichini & Rosati, 2014) 
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2.1.10 Global Reporting Initiative (GRI) 

Según (Davila, 2012) “El modelo global reporting initiative ofrece varias ventajas: 

permite la comparabilidad y facilita el escrutinio de los agentes externos, incluidos los 

mercados, al estandarizar la información social y medioambiental emitida por las empresas; a 

éstas les facilita el trabajo, proporcionando un modelo de reporte que lleva camino de 

convertirse en el estándar universalmente aceptado”. 

Este modelo GRI permite a las organizaciones direccionarse de mejor forma en cuanto 

al desarrollo de responsabilidad social empresarial poniendo en conocimiento el compromiso 

con el entorno que los rodea y cada uno de los actores que se involucran con la organización 

como son los stakeholders siendo uno de los factores primordiales  para el logro de los 

objetivos de la empresa.Por lo que este modelo constituido en 1997 como una iniciativa 

conjunta de las organizaciones no gubernamentales estadounidenses CERES (Coalition for 

Environmentally Responsable Economies) y el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente) busca priorizar los aspectos principales a considerar por las 

empresas como son lo económico, medioambiental y social. 

En la actualidad ser responsables socialmente hace parte del deber ser de las 

organizaciones en el mundo, permitiendo que el concepto de empresa trascienda y ésta ya no 

sea considera como un instrumento absolutamente económico, sino vaya más allá de lo 

primordial que es el bienestar social que promueve la satisfacción del conjunto de 

necesidades de los diferentes miembros de la sociedad por lo que se evidencia en la necesidad 

de que las  empresas además de  informar el desempeño financiero que   tienen, también 

formen parte del impacto medioambiental y social generado en su operación 
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2.2 Marco conceptual 

Problemas de transportación 

(Speranza, 2016) “La historia de los problemas en el transporte y la logística está 

profundamente arraigada. Solo recientemente O ha contribuido a su solución, acompañado 

por el nacimiento y crecimiento de sistemas computarizados” (p.3).  

Control de inventario ABC: 

(Adler & Mirchandani, 2014) Un método de control de inventarios que divide los 

artículos en categorías basadas en el valor, algo así como una división de Pareto donde los 

artículos que constituyen el mayor valor en dólares son rastreados más de cerca que aquellos 

con un movimiento de menor valor. En este método, un artículo con grandes volúmenes de 

movimiento, pero de bajo costo, como un pequeño sujetador barato, probablemente se 

contará con menos frecuencia que un motor, que tiene un costo muy alto. Por lo general, los 

elementos se dividen por un conjunto de valores definidos por la compañía en grupos "A", 

"B" y "C" y, a veces, incluso en un grupo "D". Las frecuencias de recuento se aplican luego a 

los grupos. Por ejemplo, los artículos de la clase "A" se pueden contar semanalmente, "B" 

mensualmente, "C" trimestralmente, etc. como parte de un programa de recuento de ciclos 

Gestión basada en la actividad (ABM):  

(Agatz, Erara, Savelsbergh, & Wang, 2012) Una disciplina centrada en la gestión de 

actividades dentro de los procesos de negocio como la ruta para mejorar continuamente el 

valor recibido por los clientes y el beneficio obtenido al proporcionar ese valor. ABM utiliza 

información de costos basada en actividades y mediciones de desempeño para influir en la 

acción de la administración. 
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Presupuesto basado en actividades (ABB): 

(Archetti & Speranza, 2016) Enfoque de presupuestación en el que una empresa 

utiliza sus actividades y las relaciones de los conductores para estimar cuantitativamente la 

carga de trabajo y los requisitos de recursos como parte de un plan de negocios en curso. Los 

presupuestos muestran los tipos, el número y el costo de los recursos que se espera que 

consuman las actividades en función de las cargas de trabajo previstas. 

Asignación:  

Según Hall & Partyka (2016) 1) En la contabilidad de costos, una distribución de 

costos utilizando cálculos que pueden no estar relacionados con observaciones físicas o 

relaciones de causa y efecto directas o repetibles. Debido a la naturaleza arbitraria de las 

asignaciones, los costos basados en la asignación causal de costos se consideran más 

relevantes para la toma de decisiones gerenciales. 2) En la gestión de pedidos, es la 

asignación del inventario disponible a clientes y pedidos de producción. 

Proveedor de servicios de aplicaciones:  

(Masson, Lehuédé, & Péton, 2014) Una empresa que ofrece acceso a través de 

Internet a la aplicación (ejemplos de aplicaciones incluyen procesadores de texto, programas 

de bases de datos, navegadores web, herramientas de desarrollo, programas de comunicación) 

y servicios relacionados que de otro modo tendrían que estar ubicados en su propio 

ordenador. Conocido como "aplicaciones de acceso directo", se espera que los servicios ASP 

se conviertan en una alternativa importante, especialmente para las empresas más pequeñas 

con presupuestos bajos para la tecnología de la información.  

El propósito es intentar reducir la carga de la empresa instalando, administrando y 

manteniendo software. 
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Elemento S4R 

S4R es un elemento de shell de cuatro cabeceos. Es un elemento robusto y de uso 

general que es adecuado para una amplia gama de trabajos. El elemento tiene varios modos 

de reloj de arena que pueden propagarse a través de la malla. También converge con la teoría 

flexible de cortante para conchas gruesas y la teoría clásica para conchas delgadas. Este 

elemento tiene cuatro nodos y en cada nodo, hay seis grados de libertad (Bhattacharyya & 

Hazra, 2013). 

Confianza  

“Relación segura y fiable que se establece entre la empresa y sus grupos de interés 

respecto a las expectativas creadas entre ambos.” Fuente especificada no válida. 

GRI (Global Reporting Initiative) 

Guía utilizada por las organizaciones para presentar y elaborar informes de sus 

actividades con respecto a la conservación ambiental. 

Desarrollo sostenible  

“El desarrollo sostenible abarca el desarrollo económico, la conciencia 

medioambiental y la sensibilidad social, afectando a empresas, instituciones públicas y 

ciudadanos.” Fuente especificada no válida.. 

Articulo 

Cualquier parte única manufacturada o comprada. Material intermedio, su embalaje, o 

producto (Garcia, 2014). 
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Isotanques 

Caja o estructura construida especialmente para movilizar carga y que tiene un 

carácter reutilizable. En ella se pueden empacar mercancías para ser transportadas de punto a 

punto como una unidad (Garcia, 2014). 

Logística   

En un contexto industrial, es el arte y la ciencia de obtener, producir y distribuir 

materiales y productos en el lugar apropiado y en cantidades requeridas. En un sentido militar 

(donde tuvo sus orígenes), su significado también puede incluir el movimiento de personal y 

de recursos (Garcia, 2014). 

Sistema Logístico  

Planificación y coordinación de los aspectos del movimiento físico de las operaciones 

en una empresa, de manera tal que el flujo de materiales, partes y mercancías terminadas, sea 

logrado de una forma que minimice los costos totales, para los niveles de servicio deseados 

(Garcia, 2014). 

Flujo Logístico 

Es el proceso de gestionar estratégicamente el movimiento y almacenaje de materias 

primas, partes y artículos terminados, desde los proveedores a través de la empresa, hasta el 

usuario final. Significa llevar el producto adecuado, en la cantidad correcta, en el plazo 

preciso para satisfacer la necesidad manifestada por el cliente, todo ello optimizando los 

recursos utilizados (Garcia, 2014). 
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2.3  Marco contextual 

El mercado cautivo de la investigación se desarrolla entre los principales compradores 

de aceites vírgenes, procesados y reciclados en países de Norteamérica y Europa, basados en 

que la empresa es una representante en Ecuador de uno de los más grandes propietarios de 

unidades S.O.C (Shipper Owned Container) con la marca “Newport Tanks”. 

El control en terminales de almacenamiento de productos aceitosos, químicos o 

líquidos a granel es muy difícil debido a la variedad de los mismos en las instalaciones que 

generan efluentes de composición variable. 

 El objetivo principal de este trabajo fue verificar si el análisis del proceso logístico 

tiene alguna incidencia en las exportaciones hechas a través de isotanques y podría incluirse 

rutinariamente en el manejo de los mismos y con ello evaluar y mejorar la calidad de los 

efluentes generados.  

El estudio se realizó en dos fases la primera antes de revisar los procesos operativos 

en la función logística y durante el desarrollo de mejores prácticas operativas que 

conllevaban a que se observen las tecnologías de tratamiento, buscando validar la operación 

de carga en la seguridad de isotanques en este proceso y su implicación logística per se.  

La segregación de los influentes o el pretratamiento basado en los resultados de 

toxicidad y el índice de biodegradabilidad se implementaron en las instalaciones de la 

empresa investigada, generando mejoras significativas en la calidad de los efluentes finales 

en su transporte hacia mercados internacionales. La reutilización del aceite también se 

propuso entre las bases teóricas y cuando fue implementada por las instalaciones de la 

empresa resultó en beneficios económicos y ambientales. 
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2.3.1 Análisis Macro externo, PESTA 

2.3.1.1 Factores políticos 

Son aquellos factores de tipo gubernamental que afectan al desempeño de las 

empresas   entre los cuales son la política fiscal, restricciones al comercio y la industria, los 

aranceles etc.; otro de las características de este factor son los sistemas de gobierno. 

2.3.1.2 Factores económicos 

Son los que afectan directamente al mercado como el ciclo económico, tipos de 

interés, oferta monetaria, evolución de los precios, tasa de desempleo, ingreso disponible, 

disponibilidad y distribución de los recursos, el nivel de desarrollo en el cual se encuentra el 

país con el fin de precautelar los intereses de la organización. 

2.3.1.3 Factores sociales  

Aquellos factores que guardan estrecha relación con las características básicas, las 

preferencias, los gustos y los hábitos de consumo de la sociedad: edad, renta total disponible, 

tasa de crecimiento de la sociedad, educación, nivel de vida,  y hábitos de toda sociedad en la 

cual en toda organización se debe involucrar factores  tanto interno como externo siendo estas 

características la comunicación e información entre sus trabajadores ,el cumplimiento de un 

trabajo justo y remunerado con las respectivas beneficios de ley . 

2.3.1.4 Factores tecnológicos  

Tendencias en el uso de nuevos sistemas informáticos o de información para el 

desarrollo de una actividad por el cual se debe estar actualizados en las innovaciones 

tecnológicas, el uso de las tics son una herramientas esencial ya que a través de ellas se puede 

contribuir al desarrollo de nuevas estrategias y posibilitan realizar las funciones con mayor 

facilidad en cada una de las actividades que se realizan. 
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2.3.1.5 Factores ambientales  

Las características que involucran este factor son el cambio climático, las variaciones 

de las temperaturas, la contaminación ambiental, políticas medio ambientales internacionales 

por lo que se promueve que en toda sociedad y organizaciones se involucren en promover 

actividades como establecer normas ambientales, campañas, reforestación de áreas verdes el 

uso de las tres r (reducir, reciclar y reutilizar) como una forma de contrarrestar la 

contaminación del medio ambiente. 

2.4  Marco Legal 

Leyes ecuatorianas que relaciona al tema es, La constitución del Ecuador 2008, Ley 

de Hidrocarburos, Ley del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, Ley Orgánica de 

Educación Superior, Ley de Protección al Consumidor, Ley de la Economía Popular y 

Solidaria, Plan Nacional del Buen vivir 2013-2017 etc. 

Algunas normas internacionales que sirven como guías para el fomento de la RS. 

Entre ellas están la ISO 26000. 

2.4.1 Constitución del Ecuador 

Art. 3 Del numeral 5, según (Constituyente, 2011) “Es deber primordial del estado, 

planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la 

redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir” (pág. 16). 

2.4.2 Plan del buen vivir 

Objetivo 2. (Desarrollo, 2013) “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 

equidad social y territorial, en la diversidad implica que todo individuo tiene derecho a la 

igualdad, que eviten la exclusión y fomenten la convivencia social y política para lograr una 

vida digna, con acceso a salud, educación, protección social, atención especializada y 

protección especial” (pág. 3). 
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2.4.3 Reglamento ambiental de actividades Hidrocarburiferas  

Artículo  63. (Ambiente , 2012)Estudios Ambientales.- Se presentarán los Estudios 

Ambientales del área de influencia, incluyendo el Diagnóstico Ambiental - Línea Base o una 

actualización y/o profundización del mismo, para el diseño, la construcción y la operación de 

la infraestructura de industrialización de hidrocarburos (plantas de gas, refinerías, plantas 

petroquímicas, plantas de producción de aceites y grasas lubricantes, plantas de tratamiento 

y/o reciclaje de aceites usados, etc.). 

2.4.4 Ley Orgánica de defensa del consumidor  

Artículo 64. (CONSUMIDOR, 2013) El Instituto Ecuatoriano de Normalización, 

INEN, determinará la lista de bienes y servicios, provenientes tanto del sector privado como 

del sector público, que deban someterse al control de calidad y al cumplimiento de normas 

técnicas, códigos de práctica, regulaciones, acuerdos, instructivos o resoluciones. Además, en 

base a las informaciones de los diferentes ministerios y de otras instituciones del sector 

público, el INEN elaborará una lista de productos que se consideren peligrosos para el uso 

industrial o agrícola y para el consumo.  
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Capítulo III: Aspectos Metodológicos 

3.1 Modalidad de la investigación 

El presente trabajo de investigación se realizará mediante el método de investigación 

analítico que es aquel que consiste en descomponer en partes o elementos un hecho para 

identificar las causas, naturalezas y efectos del mismo. Dicho sea de paso, también se lo 

considerará como un proyecto factible puesto que la propuesta a plantear en el diseño de un 

sistema de gestión en control y seguridad BASC, mismas que servirá como solución al 

enfrentarse a cualquier tipo de eventualidades de tipo ilícitas o implementación a resolver 

contingencias en el ámbito logístico de la empresa. 

Dada la recopilación de información pertinente y necesaria del tema como objeto de 

estudio podremos efectuar la correspondiente representación de los resultados obtenidos con 

el fin de evaluar cuales son las causas por las que un modelo gestión bien ejecutado incidirá 

en la empresa J. B. Logistic S.A.  

“El proceso investigativo tiene como propósito final generar conocimiento a través de 

la resolución del problema establecido al inicio del estudio.” (Balbastre Benavent & Ugalde 

Binda, 2013) 

3.2 Tipo de investigación 

Este trabajo de investigación se realizará mediante el tipo de investigación 

descriptivo, es aquella que describe las características de una población o situación de interés. 

En ella se recogen datos en referencia a la base de una hipótesis o teoría, la información 

obtenida se la resume de manera cuidadosa y se analizan minuciosamente los resultados 

respectivos, con el fin de extraer resultados que contribuyan al proceso logístico de la 

empresa J. B. Logistic S.A. 
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Mediante este estudio se podrán evidenciar cualquier tipo de falencias que la empresa 

presente en sus servicios, llegando de esta manera a la elaboración de un diseño de modelo de 

gestión para empresa en estudio, dicha empresa en la actualidad se dedica a la exportación de 

aceite vegetal y reciclado en isotanques a los diferentes destinos que los clientes decidan.  

A través del diseño de modelo de gestión se pretende ganar competitividad y 

eficiencia en sus servicios, fidelizando a sus clientes y captando más asociados de negocios. 

3.3 Técnica e instrumentos de investigación 

Para el trabajo de investigación se utilizó la técnica de recolección de datos mediante 

encuesta a 87 clientes de la empresa J. B. Logistic S.A., la encuesta es una técnica de 

obtención de información en base al conjunto de estudio y de las preguntas realizadas, la cual 

permitirá garantizar que la información dada sea veraz, confiable, aplicable y objetiva 

facilitando el desarrollo de la investigación mediante el de método cuantitativos. 

La entrevista fue efectuada al Gerente General en representación del Jefe Ejecutivo 

(Ceo) de la empresa, cabe recalcar que ambas actividades fueron realizadas en horarios 

laborales y en el caso de la entrevista se acordó una cita en sus instalaciones para un mejor 

desenvolvimiento de la misma, mientras que la encuesta fue dada vía online. 

3.4 Población y muestra 

La población es un conjunto de elementos que contienen ciertas características que se 

pretenden estudiar. Por esa razón, entre la población y la muestra existe un carácter inductivo, 

esperando que la parte observada sea representativa de la realidad; para de esta forma 

garantizar las conclusiones extraídas en el estudio. (Jose, 2017) 
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Como se mencionaba la encuesta fue realizada a través de internet vía correo 

electrónico a los clientes que demandan el servicio y la entrevista se concretó una cita con el 

Gerente General para su desarrollo en sus instalaciones.  

Una vez obtenida la información se procedió a su respectivo análisis para de esta 

forma con los resultados plantear nuestra propuesta de acción con la que pretendemos dar 

solución a dicha problemática. 

  
                  

    (      )              
  

Donde: 

n: tamaño de la muestra  ? 

N: el tamaño de la población finita  113 

x: nivel de confianza  95% 

z: valor normal estándar  1,96 

p: probabilidad del éxito  0,50 

q: probabilidad del fracaso del 50%  0,50 

e: error de estimación  0,05 

Para adquirir los datos de la muestra y determinar el número exacto de clientes de la 

empresa J. B. Logistic S.A. a encuestar se desarrolla lo siguiente: 
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Una vez ejecutada la formula no das como tamaño de la muestra que 87 clientes de la 

empresa J. B. Logistic S.A. serán los encuestados para la respectiva recopilación de 

información. 

3.5 Encuesta a los clientes de la empresa J. B. Logistic S.A. 

La encuesta  efectuada a los clientes de la empresa J. B. Logistic S.A. tiene como 

finalidad medir la incidencia que conlleva la incorporación de un diseño de modelo de 

gestión para los procesos logísticos en exportación en isotanques de la empresa J. B. Logistic 

S.A., identificar si la empresa J. B. Logistic S.A. tendrá beneficios con la incorporación de un 

diseño de modelo de gestión y recopilar información de los clientes acerca de ser aceptada o 

no la incorporación de un diseño de modelo de gestión.  

El cuestionario contiene 11 preguntas de respuestas múltiples la cual consta en el 

Apéndice 1, dicha encuesta se realizó utilizando el portal web de Google Drive. 

3.6 Entrevista al Gerente General de la empresa J. B. Logistic S.A. 

La entrevista al Gerente General de la empresa J. B. Logistic S.A. tiene como 

propósito recibir opinión acerca de la incorporación del modelo de gestión y saber qué 

posición mantiene la empresa J. B. Logistic S.A. frente a la competencia. 



47 
 

 
 

El cuestionario contiene 6 preguntas abiertas la cual consta en el Apéndice 2, dicha 

entrevista fue desarrollada en las instalaciones de la empresa. 

3.7 Relación de las variables 

Variables Independiente: Diseño del sistema de gestión 

Preguntas relacionadas: 7,8,9,10 

Variable Dependiente: Mejora de procesos logísticos de la empresa J.B. Logistic 

S.A., mantener control y seguridad en los procesos, mejorar la rentabilidad y credibilidad de 

la empresa J.B. Logistic S.A. 

Preguntas relacionadas: 1,2,3,4,5,6,11 

3.8 Tabulación de la encuesta realizada a los clientes de la empresa J. B. Logistic S.A. 

Detalle de los resultados obtenidos en base a las encuestas realizadas a los clientes de 

la empresa J. B. Logistic S.A. 
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Pregunta 1: ¿Considera importante la experiencia del negocio a la hora de elegir 

entre diversas empresas de servicio como proveedores? 

Tabla 2 Importancia del negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los clientes de la empresa J. B. Logistic S.A. 

Elaboración: Los Autores 
 

 

Figura 4 Porcentajes de la importancia de elegir el tipo de negocio 

                Fuente y Elaboración: Los Autores 
 

 
 

Análisis e interpretación: De acuerdo a lo resultados obtenidos de la pregunta 1 para 

conocer qué tan importante es la experiencia del negocio a la hora de elegir entre diversas 

empresas se pudo saber que un total de 58 personas correspondiente al 67% indicaron que es 

extremadamente importante la experiencia del negocio, el 21% indico que no es muy 

importante, mientras el 13% de los encuestados dice que es un poco importante; cabe resaltar 

que ninguno de los clientes respondió que era ligeramente importante y nada importante. 

ÍTEM Frecuencia Porcentaje 

Extremadamente importante 58 67% 

Muy importante 18 21% 

Un poco importante 11 13% 

Ligeramente importante 0 0% 

Nada importante 0 0% 

TOTAL 87 100% 
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Pregunta 2: ¿Al momento de escoger un agente que provea servicios de exportación 

toma en cuenta? 

Tabla 3 Resultados de escoger un agente 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a los clientes de la empresa J. B. Logistic S.A. 

Elaboración: Los Autores 

 

 
 

 

 

Figura 5 Resultados en la toma de elección de un agente                                                                                                                   

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

 

Análisis e interpretación: En base a la pregunta 2, de lo que se toma en cuenta para 

escoger a un proveedor de servicio, los personas respondieron en un 31% tomar en cuenta la 

logística, el 28% toma en cuenta los precios, el 25% toma en cuenta el tiempo, mientras que 

el 16% toma en cuenta la eficacia. 

 

 

 

 

ÍTEM Frecuencia Porcentaje 

Precio  24 28% 

Logística 27 31% 

Tiempo 22 25% 

Eficacia 14 16% 

TOTAL 87 100% 
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Pregunta 3: ¿Cómo considera el actual servicio de exportación en isotanques de la 

empresa J. B. Logistic S.A.? 

Tabla 4  Actual servicio de exportación en Isotanques 

  

  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Fuente: Encuesta a los clientes de la empresa J. B. Logistic S.A. 

Elaboración: Los Autores 
 

 

 

Figura 6 Actual servicio de exportación                                                                                                                         

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

Análisis e interpretación: Como se observa en el grafico pastel, el 48% de las 

personas encuestadas menciona que considera excelente el actual servicio de exportación en 

isotanques de la empresa, seguido por un 43% el cual indico que es muy bueno el servicio, el 

9% dijo que era regular; cabe mencionar que ninguno de los clientes indico como malo ni 

muy malo el servicio. 

 

ÍTEM Frecuencia Porcentaje 

Excelente  42 48% 

Bueno 37 43% 

Regular 8 9% 

Malo 0 0% 

Muy Malo 0 0% 

TOTAL 87 100% 
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Pregunta 4: ¿Cree usted que la empresa J. B. Logistic S.A. debería ofrecer mejoras a 

sus clientes en los procesos logísticos en la exportación en isotanques? 

Tabla 5 Mejoras de Procesos Logísticos 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Encuesta a los clientes de la empresa J. B. Logistic S.A. 

Elaboración: Los Autores 
 

 

 
 

 

Figura 7 Resultados Mejoras Procesos Logísticos                                                                                                        

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

Análisis e interpretación: Con respecto a la mejora en los procesos logísticos el 59% 

de las personas encuestadas indicaron que están totalmente de acuerdo en las mejoras que se 

implementen, un 37% supo indicar que está de acuerdo, mientras que el 5% menciono que no 

está ni acuerdo ni en desacuerdo; cabe resaltar que ninguno de los encuestados indico en 

desacuerdo ni totalmente desacuerdo. 

ÍTEM Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 51 59% 

De acuerdo 32 37% 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 4 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 87 100% 
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Pregunta 5: ¿Cómo considera la logística que actualmente posee la empresa J. B. 

Logistic S.A.? 

Tabla 6 Porcentaje de la Actual Logística 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a los clientes de la empresa J. B. Logistic                                                                                                      

Elaboración: Los Autores 
 
 

 
 
 

 

Figura 8 Resultado de la Actual Logística                                                                                                                   

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

Análisis e interpretación: Se puede notar que el 43% de los encuestados indico que 

considera como excelente la actual cadena logística que posee la empresa, es una buena 

logística y para finalizar con el análisis de la pregunta 5, el 24% dijo que considera regular la 

actual logística de la empresa. 

 

ÍTEM Frecuencia Porcentaje 

Excelente 37 43% 

Buena 29 33% 

Regular 21 24% 

Mala 0 0% 

Muy Mala 0 0% 

TOTAL 87 100% 
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Pregunta 6: ¿Cree usted que agencias navieras que llevan más tiempo en la línea de 

negocio tienen mejor control en la cadena logística que la empresa J. B. Logistic S.A.? 

Tabla 7 Comparación de Cadenas Logísticas 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Encuesta a los clientes de la empresa J. B. Logistic S.A.                                                                                                      

Elaboración: Los Autores 
 
 

 

 

Figura 9 Resultados de las Cadenas Logísticas                                                                                                              

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

Análisis e interpretación: En este grafico se nota que el 39% no está ni acuerdo ni en 

desacuerdo en base a la pregunta 6, el 32% índico que está en desacuerdo, el 17% está 

totalmente de acuerdo, el 8% de acuerdo mientras que el 3% de los encuestados está 

totalmente de acuerdo. 

 

ÍTEM Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 3 3% 

De acuerdo 7 8% 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 34 29% 

En desacuerdo 28 32% 

Totalmente en desacuerdo 15 17% 

TOTAL 87 100% 
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Pregunta 7: ¿Qué tan importante es que una agencia naviera conste con una 

certificación BASC? 

Tabla 8 Importancia de la Certificación BASC 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Encuesta a los clientes de la empresa J. B. Logistic                                                                                                      

Elaboración: Los Autores 
 

 
 

 

 

Figura 10 Importancia de Certificación BASC                                                                                                             

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

Análisis e interpretación: Al momento de hablar que tan importante es que una 

agencia naviera conste con certificación BASC, el 75% de los encuestados dijo que 

extremadamente importante, el 15% indico que es muy importante, el 8% es un poco 

importante, mientras el 2% dijo que es ligeramente importante; cabe recalcar que ninguno de 

los encuestados dijo que no era nada importante. 

 

ÍTEM Frecuencia Porcentaje 

Extremadamente importante 65 75% 

Muy importante 13 15% 

Un poco importante 7 8% 

Ligeramente importante 2 2% 

Nada importante 0 0% 

TOTAL 87 100% 
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Pregunta 8: ¿Está de acuerdo con que sus proveedores cuenten con procedimientos 

estandarizados y normas de seguridad? 

Tabla 9 Procedimientos y normas de Seguridad 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Encuesta a los clientes de la empresa J. B. Logistic                                                                                                      

Elaboración: Los Autores 
 
 
 
 

 

Figura 11 Importancia de Procedimientos y Normas de Seguridad                                                                              

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, esta 

pregunta arrojo que el 77% de los encuestados indico que está totalmente de acuerdo con que 

sus proveedores cuenten con procedimientos estandarizados y normas de seguridad, el 21% 

está de acuerdo, el 2% no está ni acuerdo ni en desacuerdo; cabe indicar que ninguno de los 

encuestados respondió en desacuerdo ni totalmente desacuerdo. 

 

ÍTEM Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 67 77% 

De acuerdo 18 21% 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 2 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 87 100% 
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Pregunta 9: ¿Considera importante que la empresa J. B. Logistic S.A. tenga 

certificación BASC? 

Tabla 10  Opinión sobre la Certificación BASC 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Encuesta a los clientes de la empresa J. B. Logistic                                                                                                      

Elaboración: Los Autores 
 
 
 
 

 

Figura 12 Resultado de opinión de Certificación BASC                                                                                      

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

Análisis e interpretación: Se puede notar muy claramente que el 87% de los 

encuestados consideran extremadamente importante que la empresa J. B. Logistic tenga 

certificación BASC, seguido por un 9% el cual indico que es muy importante, el 3% un poco 

importante; cabe recalcar que ninguno de los encuestados respondió ligeramente importante y 

nada importante. 

ÍTEM Frecuencia Porcentaje 

Extremadamente importante 76 87% 

Muy importante 8 9% 

Un poco importante 3 3% 

Ligeramente importante 0 0% 

Nada importante 0 0% 

TOTAL 87 100% 
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Pregunta 10: ¿Cree usted que al obtener la certificación BASC la empresa tendrá 

mayor reconocimiento en su línea de negocio? 

Tabla 11  Reconocimiento después de una Certificación BASC 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Encuesta a los clientes de la empresa J. B. Logistic                                                                                                      

Elaboración: Los Autores 
 
 
 
 

 

Figura 13 Resultados después de una Certificación BASC                                                                                          

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta es 

muy notorio que el 87% de los encuestados está totalmente de acuerdo que al obtener la 

certificación BASC la empresa tendrá mayor reconocimiento en su línea de negocio, el 9% 

indico que está de acuerdo y el 3% dijo que no está ni acuerdo ni en desacuerdo, cabe resaltar 

que ninguno de los encuestados, contesto en desacuerdo ni totalmente desacuerdo. 

ÍTEM Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 76 87% 

De acuerdo 8 9% 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 3 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 87 100% 



58 
 

 
 

Pregunta 11: ¿Que recomendación otorgaría a la empresa J. B. Logistic para mejorar 

sus procesos logísticos en la exportación en isotanques? 

Tabla 12  Recomendación de mejoras de logísticas 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Encuesta a los clientes de la empresa J. B. Logistic                                                                                                      

Elaboración: Los Autores 
 
 
 
 

 

Figura 14  Resultados de Mejoras de Logísticas                                                                                                         

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

Análisis e interpretación: En base a esta pregunta sobre que recomendación 

otorgaría a la empresa para mejora de sus procesos logísticos en base a las 5 opciones los 

encuestados respondieron con un 56% la obtención de la certificación BASC, el 21% debería 

hacer mejora de en la estructura, el 15% mejora de personal operativo, el 6% mejora de 

proveedores y mientras con un 2 % realizar mejora de gerencia. 

 

ÍTEM Frecuencia Porcentaje 

Mejora de personal operativo 13 15% 

Mejora de estructura 18 21% 

Obtención de la certificación 

BASC 

49 56% 

Mejora de Gerencia 2 2% 

Mejora de proveedores 5 6% 

TOTAL 87 100% 
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3.9 Análisis de los resultados de la encuesta. 

Una vez finalizado el respectivo análisis de cada una de las preguntas que conforman 

la encuesta se determinó las siguientes conclusiones: 

El levantamiento de la información se realizó gracias a la plataforma Google drive, en 

la cual se encuestaron un número significativo de personas de 87 empresas diferentes, las 

cuales constan legalmente registradas en actividades de exportación. 

Como resultado de este levantamiento de información y de las tabulaciones 

respectivas se pudo determinar que el 67% de los encuestados indico que para ellos es 

extremadamente importante la experiencia obtenida en lo largo de sus carreras al momento de 

elegir un proveedor, mientras que un 31% aparte de la experiencia alega que también es vital 

la parte de la gestión de logística más que el precio que pueda tener el servicio. 

Ya que una buena logística da como resultado un excelente servicio el cual se refleja 

en un 48% según resultados de la encuesta, a pesar de eso un 59% alegan que la empresa J. B. 

Logistic debe mejorar sus procedimientos logísticos, sin embargo, ellos en la actualidad 

tienen un 43% de efectividad en los procedimientos anteriormente mencionados; a excepción 

de obtener el mismo nivel de control en la cadena logística que las empresas competitivas de 

este sector.  

Como finalización el 75% de los encuestados concuerdan positivamente que una 

agencia naviera que conste con una certificación BASC da mejor confiabilidad en la gestión 

de sus procedimientos y normas de seguridad, dado que cualquier empresa con dicha 

certificación obtiene mayor reconocimiento en esta línea de negocio y hacia sus clientes. 
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3.10 Análisis de los resultados de la entrevista 

Una vez finalizada la entrevista al gerente de la empresa J.B. Logistic S.A. podemos 

deducir que en referencia a la pregunta 1 y 2 indico que sus principales exportaciones en 

isotanques son: aceite de palma, aceite reciclado y en un futuro exportar aceite virgen sin 

procesar; además se puntualizó que los clientes que mayormente exportan este tipo de 

sustancias son, ECOIL, BIOILS, FABRIL, DANEC, entre otras. 

En vista de que, en el proceso de exportación, evidenciado algún tipo de problema en 

la logística, los clientes realizan semanalmente alrededor de 5 a 10 exportaciones en 

isotanques con normalidad, gerencia indica que esperan mantener el rango de operaciones 

actualmente y aumentarlas en un corto plazo para beneficio de la misma. 

La empresa J.B. Logistic S.A. espera en un corto tiempo ser una de los principales 

representantes de unidades S.O.C.; otorgando un mejor servicio en su logística con un equipo 

de ejecutivos altamente capacitados para desarrollar dichas gestiones, con el fin de garantizar 

que su carga llegue a su punto de destino sin ninguna eventualidad que opaque la imagen de 

la empresa. 
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Capítulo IV: Propuesta 

4.1 Titulo  

Diseño de un sistema de Gestión en Control y Seguridad de la Norma Basc – 

“Capítulo Guayaquil V4-2012” para la empresa J. B. Logistic S.A. 

4.2 Justificación de la Propuesta 

Hoy en día se debe mantener una alta seguridad en todos los procesos a realizar dentro 

y fuera de una empresa debido a que las mismas pueden ser puntos fáciles para el 

narcotráfico, robo y cualquier tipo de actividades ilícitas. De esta manera, de existir alguna 

brecha suelta en la cadena de suministros las empresas se vuelven vulnerables pudiendo ser 

afectados en sus servicios perdiendo credibilidad con sus clientes dañando la imagen de la 

misma. 

De tal manera las empresas están en constante búsqueda de saber cómo minimizar los 

riesgos a los que están expuestos debido a que por la naturaleza del negocio son propensos o 

puntos blancos del contrabando. Aunque existen ya muchas empresas en la ciudad de 

Guayaquil que han implementado dicho sistema obteniendo su certificación, son pocas las 

que pertenecen al ámbito naviero con el servicio de exportación en isotanques. 

4.3 Fundamentación 

La elaboración de dicho diseño de gestión para la empresa J. B. Logistic S.A. 

permitirá promover un comercio seguro libre de contaminación e infiltración de sustancias 

ilícitas, fidelizando a cada uno de sus clientes creando credibilidad y reconocimiento por sus 

servicios.  

Por lo general existen empresas que mantienen como políticas de seguridad que sus 

asociados de negocios sean certificados Basc, porque esto les indica que sus procesos se 

encuentran estandarizados y mantienen una cadena de suministro segura bajo el sistema de 
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Gestión en Control y Seguridad Basc, misma que les da apertura a iniciar negocios con las 

empresas certificadas. 

4.4 Objetivos de la Propuesta 

4.4.1  Objetivo General de la Propuesta 

Diseñar un Sistema de Gestión en Control y Seguridad Basc para la empresa J. B. 

Logistic S.A. 

4.4.2 Objetivos específicos de la Propuesta 

1. Interpretar los diferentes criterios propuestos de la norma y del estándar BASC 

para la empresa J. B. Logistic S.A. 

2. Planificar el desarrollo de cada una de las actividades del modelo de gestión en 

control y seguridad Basc 

3. Establecer un presupuesto para la implementación del sistema de gestión para la 

empresa J.B. Logistic S.A. 

4.5 Diseño de un sistema de Gestión en Control y Seguridad de la Norma Basc – 

“Capítulo Guayaquil V4-2012” para la empresa J. B. Logistic S.A. 

Con la puesta en marcha del diseño de un sistema de gestión se validarán los 

resultados que fueron realizados en las encuestas y en la entrevista, la empresa J.B. Logistic 

S.A. deberá tener toda la predisposición del caso para realizar la sistematización en sus 

procesos lo cual requiere que todo el personal administrativo e inclusive la alta gerencia estén 

involucrados. 

De tal manera la propuesta de investigación es el diseño de un sistema de gestión en 

control y seguridad Basc con el fin de minimizar los riesgos y actividades ilícitas que 

conlleva el giro de negocio, evitando el contrabando siendo esto perjudicial para la imagen de 
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la empresa. Por lo tanto, se desarrollarán una serie de actividades con un enfoque en base a 

los objetivos planteados. 

4.5.1 Introducción 

J.B. Logistic S.A. dedicada a brindar servicios de agenciamiento naviero a nivel 

nacional como internacional, tiene como objetivo ofrecer un servicio con alto rendimiento de 

calidad acorde a las necesidades de los clientes y exigencias del comercio regional. 

Principalmente estas necesidades navieras consisten en abastecimientos de combustibles y 

agua para las naves, representantes en Ecuador de unos de los más grandes propietarios de 

unidades S.O.C. (Shipper Owned Container) Newport Tanks de Brasil. 

4.5.2 Misión 

Brindar un excelente servicio de agenciamiento naviero dando soluciones integrales 

proporcionando rendimientos en sus negocios y efectividad en cada uno de sus procesos. 

4.5.3 Visión 

Para el 2020 proyectarse como la agencia naviera posicionada en los cuatro puertos 

principales del Ecuador logrando la captación del 70% de los clientes que utilizan el servicio 

naviero. 

4.5.4 Objetivo de la empresa 

Brindar y mantener un servicio dado las 24 horas al día, y los 365 días del año, de 

manera rápida, eficiente y con total profesionalismo, reflejar que el personal quienes 

conforman la empresa que ser empleados con colaboradores, quienes con su esfuerzo 

permiten que el resultado del servicio final sea de primera clase. 
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4.5.5 La Norma Basc  

Estructura 

 

 

 

 

4.5.5.1 Generalidades 

La implementación y mantenimiento del Sistema de Gestion en Control y Seguridad 

Basc en la empresa J.B. Logistic S.A. tiene como alcance las instalaciones actuales y futuras 

de la empresa, sus procesos y actividades relacionadas al sistema de gestión. 

 

 

 

 

 

 

4.5.5.1.1 Procesos y caracterización de procesos 

Generalidades 
Politica de 
Control y 
Seguridad 

Planeacion 

Implementacion 
y Operacion 

Verificacion Mejora Continua 

Figura 15 Requisitos del SGCS Basc 

Fuente: Business Alliance for Secure Commerce 

Elaboración: Los Autores 
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Figura 16 Procesos de J. B. Logistic S.A. 

Fuente: Empresa J. B. Logistic S.A. 

Elaboración: Los Autores 

Figura 17 Caracterización de Procesos de Facturación 

Fuente: Empresa J. B. Logistic S.A. 

Elaboración: Los Autores 
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Figura 18 Caracterización de Procesos de RR. HH. 

Fuente: Empresa J. B. Logistic S.A. 

Elaboración: Los Autores 

Figura 19 Caracterización de Procesos de Gestion Comercial 

Fuente: Empresa J. B. Logistic S.A. 

Elaboración: Los Autores 
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Figura 20 Caracterización de Procesos de Gestion del SGCS 

Elaboración: Los Autores 

Figura 21 Caracterización de Procesos de Compras 

Fuente: Empresa J. B. Logistic S.A. 

Elaboración: Los Autores 

Figura 22 Caracterización de Procesos de Logística 

Fuente: Empresa J.B. Logistic S.A. 

Elaboración: Los Autores 
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4.5.5.2 Política de Control y Seguridad 

En J.B. Logistic S.A. se garantiza el control y disminución de riesgos en seguridad, 

tales como lavado de activos, contaminación de la carga, contrabando, entre otros, que 

puedan presentarse antes, durante y después de las operaciones en la cadena de suministros. 

Se recurre a la prevención y aplicación de medidas a la organización, enfocadas en 

riesgos, como mecanismo para salvaguardar y proteger a la organización frente a eventos 

ilícitos, promoviendo el comercio seguro en los lugares en donde se desarrolle la gestión. 

El control y seguridad está enfocado dentro de un ámbito integral de los procesos de 

la organización enmarcado en el mejoramiento continuo, asignando los recursos necesarios 

para su implementación. 
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4.5.5.3  Planeación 

4.5.5.3.1 Objetivos del SGCS 

Cumplir con las normas de seguridad básicas del Sistema de Gestión en Control y 

Seguridad 

 Servicio de exportación en isotanques 

Indicador: Numero de tanques solicitados  Numero de tanques exportados 

Meta: 100% 

Frecuencia: Semanal 

 

 Identificar personas autorizadas en las instalaciones de la empresa 

Indicador: Visitantes anunciados en recepción  Visitantes registrados en 

reporte 

Meta: 100% 

Frecuencia: Mensual 

 

 Identificar personas autorizadas en las instalaciones de la empresa 

Indicador: Visitantes anunciados en recepción  Visitantes registrados en 

reporte 

Meta: 100% 

Frecuencia: Mensual 

 

 Verificar información suministrada por empleados, clientes y proveedores 

Indicador: Número de empleados verificados  Número total de empleados 

Meta: 100% 

Frecuencia: Anual 

 

Indicador: Número de clientes verificados  Número total de clientes 

Meta: 100% 

Frecuencia: Anual 
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Indicador: Número de proveedores verificados  Número total de proveedores 

Meta: 100% 

Frecuencia: Anual 

 

 Capacitación 

Indicador: Número de empleados capacitados  Número de empleados  

Meta: 100% 

Frecuencia: Anual 

 

 Mejora continua 

Indicador: Reuniones efectuadas  Numero de reuniones verificadas 

Meta: 100% 

Frecuencia: Anual 

4.5.5.3.2 Gestión del riesgo 

Será realizada por cada supervisor de área, el cual deberá notificar, en el caso de ser 

necesario al representante de la alta dirección cuando este se vuelva intolerable. Por tal 

motivo adicionalmente se deberá realizar una evaluación de riesgos para determinar cuáles 

son las causas de que este haya incrementado y así mismo cuando el peligro que se haya 

identificado deje de tener una estimación de riesgo importante para poder determinarse si este 

se encuentra controlado o necesita una nueva evaluación. 

4.5.5.3.3 Evaluación de riesgo 

Para determinar los peligros en cada proceso, el supervisor de cada área debe 

realizarse las siguientes preguntas: 

 ¿Existe una fuente de daño? 

 ¿Quién y porque puede ser dañado? 

 ¿Cómo puede ocurrir el daño? 
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Una vez realizadas dichas preguntas se puede obtener parámetros a seguir para la 

toma de decisiones y acciones correctivas e implementarlas para un manejo eficiente de los 

procesos. De acuerdo a la estimación y severidad del daño, se ha determinado los siguientes 

niveles: 

 Ligeramente dañino 

 Dañino 

 Extremadamente dañino 

Los cuales debido al impacto que pueda tener en la empresa han sido descritos de esa 

forma. De tal manera que el nivel extremadamente dañino necesita de una exhaustiva revisión 

con la alta dirección para tomar acciones oportunas. 

En base a la probabilidad de que ocurra algún daño se ha determinado los siguientes 

niveles de que ocurra el daño sean esto: Alta, media y baja, dependiendo de cuan concurrente 

sean estas. Cada departamento debe establecer sus medidas de control para determinar que 

trabajador incurre en el riesgo. 

4.5.5.4   Implementación y Operaciones 

4.5.5.4.1 Estructura, responsabilidad y autoridad 

La responsabilidad recae directamente en el Representante de la Alta Dirección 

(RAD), mismo que es designado por la organización para el cumplimiento de las 

disposiciones establecidas. 

Cabe recalcar que la aplicación y cumplimiento contempladas en este diseño de 

sistema de gestión es de todo el personal de la empresa. 
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4.5.5.4.2 Comunicación 

La Alta Dirección debe realizar como mínimo una revisión anual del Sistema de 

Gestión en Control y Seguridad Basc, para de esta manera asegurarse que se estén 

cumpliendo los lineamientos del mismo. 

4.5.5.4.3 Control de documentos 

Los procedimientos a realizarse y archivos de información se registran en un listado 

maestro de documentos en un sitio de almacenamiento. Los registros en su mayoría se 

realizan de forma manual y las bitácoras están al alcance del responsable. 

4.5.5.4.4 Preparación y respuesta a eventos críticos 

Por cada departamento se levantará una identificación de riesgo la cual debe ser 

revisada anualmente para su respectivo análisis en la matriz de riesgos y tomar acciones 

necesarias para de esta manera poder minimizar los riesgos. 

4.5.5.5 Verificación 

Se realizará un procedimiento de seguimiento y medición el cual se debe ajustar a las 

necesidades de la empresa J.B. Logistic S.A., también debe tener un procedimiento que 

determine la realización de las auditorías internas, misma que deben ser realizadas por 

auditores competentes. Así mismo se debe mantener un registro que demuestre la 

conformidad con los requisitos del SGCS los cuales deben ser legibles, identificables y 

rastreables. 

4.5.5.6   Mejora Continua 

La empresa J. B. Logistic S.A. debe revisar y mejorar continuamente la eficacia del 

sistema en base a la política y objetivos establecidos, y en el caso de encontrar no 
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conformidades en algún proceso debe tener procedimientos documentados de acciones 

correctivas y preventivas. La alta dirección debe revisar que esto se cumpla y cada revisión 

debe estar documentada para mantener el registro de la acción correctiva. 

Conformidades en algún proceso debe tener procedimientos documentados de 

acciones correctivas y preventivas. La alta dirección debe revisar que esto se cumpla y cada 

revisión debe estar documentada para mantener el registro de la acción correctiva. 

4.5.5.6.1 Compromiso de la dirección 

La empresa J.B. Logistic S.A. habiendo determinado al Representante de la Alta 

Dirección (RAD) este debe revisar la aplicación del Sistema de Gestion por lo menos una vez 

al año para detectar oportunidades de mejora, cambios o asignación de nuevos recursos. 

4.5.6 El Estándar Basc 

Estructura 

 

 

 

 

Requisitos de 
Asociados de 

negocio 

Seguridad del 
Contenedor y de la 

carga 

Control de acceso 
fisico 

Seguridad del 
personal 

Seguridad en los 
procesos 

Seguridad fisica 

Seguridad en las 
tecnologias de la 

informacion 

Entramiento de 
seguridad y 

concientizacion 
sobre amenazas 

Figura 23 Requisitos del SGCS Basc 

Fuente: Business Alliance for Secure Commerce 

Elaboración: Los Autores 
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4.5.6.1  Requisitos de Asociados de negocio 

Manejar profesional y éticamente la información personal de nuestros clientes, 

proveedores y empleados. 

4.5.6.1.1 Procedimiento de seguridad 

Procedimiento para la selección y aprobación de nuevos clientes: 

 Recibir solicitud de proforma 

 Verificar dirección y contactos vía internet o por referencias 

 Se pacta el servicio a ofrecer y se solicita que nos indiquen dirección 

domiciliaria completa, identificación tributaria del país. 

 Se deberá solicitar a los asociados de negocios confirmación de estar o no 

certificados por Basc 

 Establecer por escrito acuerdos de seguridad para aquellos asociados que no 

estén certificados por Basc 

J.B. Logistic S.A. documentara el procedimiento de selección y evaluación de 

asociados de negocio, así mismo la evaluación de seguridad para asociados de negocios y su 

evaluación de riesgos. Mantener una copia del certificado de Basc del asociado que lo posea. 

4.5.6.1.2 Seguridad del contenedor y de la carga 

Se realizarán inspecciones físicas a los contenedores en el momento del cargue y 

manejo de la carga, mismo que servirá para detectar cualquier actividad ilícita. El contenedor 

es monitoreado desde el momento de su carga hasta su llegada al puerto. 

Cada uno de los contenedores debe llevar su sello de seguridad por lo cual la empresa 

debe realizar un procedimiento especificando como se registran, controlan y aplican los sellos 
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a los contenedores, de tal manera existirá un responsable de mantener la custodia de los 

mismos para un mejor control. 

Dichos sellos serán entregados directamente a la persona destinada por el cliente, 

antes de su recepción el cliente debe enviar los datos de quien recibirá los sellos para poder 

tener una mejor seguridad del mismo. 

4.5.6.2 Control de acceso físico 

Dicho criterio esta dado con el fin de mantener un control de las personas que 

ingresan a las instalaciones de la empresa, sean estos; empleados, visitantes, proveedores de 

servicios, vendedores, etc. De tal manera la empresa debe mantener un control de la entrada y 

salida de los empleados a las instalaciones, y así mismo un registro de los visitantes en donde 

indicara el motivo de su visita. 

En el caso de que la empresa entregue llaves o tarjetas magnéticas de acceso se debe 

tener un procedimiento detallando la actividad y cuando los empleados reciban algún tipo de 

identificación proporcionada por la empresa (carné, o identificación) esta debe exhibirse en 

un lugar visible.  

Si la empresa cuenta con personal de seguridad debe garantizar el cumplimiento del 

protocolo, el control de las puertas de entrada y salida para salvaguardar la integridad de cada 

uno. Así mismo de las áreas de manejo de equipos (si fuere el caso), contenedores, etc. 

4.5.6.2.1 Identificación y retiro de personas no identificadas 

De encontrarse personas no identificadas en las instalaciones se solicitará su 

identificación inmediata y el motivo de su ingreso. 

Estará terminantemente prohibido que permanezcan personas ajenas a la empresa 

durante las horas de trabajo y más aún que estos usen los recursos de la empresa 
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Los empleados deben informar oportunamente a las autoridades competentes de todas 

las personas sospechosas, actividades u objetos encontrados. 

4.5.6.2.2 Seguridad del personal propio, subcontratado y temporal 

Debe elaborar procedimientos para selección y evaluación de candidatos a contratar, 

de tal manera que la empresa mantenga un control y orden al momento de selección. Así 

mismo se realizará verificaciones periódicas de los empleados que mantenga. 

Todo el personal ya sea antiguo o nuevo debe llenar cada año un formato de 

información general de empleados. Para el caso de contratación de personal se requerirán los 

siguientes documentos: 

 Curriculum vitae 

 Fotos tamaño carnet 

 Record policial 

 Copia de cedula 

 Certifica de referencias personales 

Una vez entregados los documentos estos serán obligatoriamente confirmados para 

demostrar la legalidad de cada uno de ellos. 

4.5.6.3 Seguridad en los procesos 

En vista de que J.B. Logistic S.A. es una empresa únicamente de servicio y de 

representación, que no posee instalaciones portuarias, la seguridad de sus procesos están 

orientados a proteger: 

 Instalaciones físicas 

 Administración de personal 

 Software y equipos 

 Logística de operaciones y documentación de le empresa 
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4.5.6.4 Seguridad física 

Toda persona o empresa que enviará personal a realizar algún tipo de trabajo a las 

instalaciones de la empresa deberá enviar documentación necesaria para verificar la identidad 

de la misma como: 

 Nombre de la persona delegada 

 Cedula de identificación 

 Objetivo o propósito a realizar 

 Detalle de algún material que llevara a las instalaciones 

En el caso de la logística cuando se vaya a realizar la gestión de movilización se 

deben confirmar todos los datos de la persona a operar: 

 Nombres completos 

 Cedula de identificación 

 Placa del o los vehículos 

 Número del contenedor a movilizar 

 Cuantos viajes realizara y cuantos contenedores transportara. 

4.5.6.5 Seguridad en las tecnologías de información 

4.5.6.5.1 Protección de contraseñas 

Para mantenimiento: 

 Al detectar algún daño o problema con el equipo se debe informar 

inmediatamente al encargado, para que proceda a realizar una evaluación de la 

falla o daño 

 Luego de la evaluación se indicará si procede o no una revisión con un técnico 

 Se elaborar reporte en donde quede la evidencia de la acción tomada para 

futuras eventualidades. 
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Manejo de claves: 

 Cada computadora debe tener clave de acceso la cual la mantendrá el que la 

opera a diario. 

 No se debe dejar ningún computador encendido mientras se ausenta de las 

instalaciones 

 Se elaborar listado en donde evidenciara las claves de cada una de las 

computadoras el cual quedara en el archivo de administración de personal y se 

registrar la fecha de actualizaciones respectivas. 

4.5.6.5.2 Responsabilidad 

En control de la documentación y la información en los equipos de cómputo, debe 

incluir protección contra el acceso no autorizado. Realizar copias de respaldo de la 

información sensible de la empresa y poseer una copia de seguridad fuera de las 

instalaciones. 

4.5.6.5.3 Protección a los sistemas y datos 

Todos los computadores de la empresa deben poseer antivirus y licencias propias, 

previniendo infiltración o daños en la información. Así mismo la navegación por internet está 

limitada evitando el abuso para temas no productivos. 

4.5.6.6  Entrenamiento de seguridad y concientización sobre amenazas 

J. B. Logistic S.A. debe indicar desde el primer día al personal sobre la necesidad y 

compromiso de la empresa con el Sistema de Gestion en Control y Seguridad. La primera 

charla de inducción al personal nuevo debe mostrar situaciones básicas de seguridad, creando 

conciencia de las vulnerabilidades de las instalaciones y sus procesos operativos. 
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4.6  Planificación de actividades 

 

Tabla 13 Cronograma de actividades 

Estructura 
Actividades a desarrollar Tiempo de 

ejecución 
Responsable 

LA NORMA 

BASC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL 

ESTANDAR 

BASC 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Generalidades 

2 Política de Control y Seguridad 

3 Planeación 

4 Implementación y Operaciones 

5 Verificación 

6 Mejora continua 

 

1 Requisitos de asociados de 

negocios 

2 Seguridad del contenedor y de la 

carga 

3 Control y acceso físico 

4 Seguridad del personal 

5 Seguridad en los procesos 

6Seguridad física 

7 Seguridad en las tecnologías de 

información 

8 Entrenamiento de seguridad y 

concientización sobre amenazas 

 

1,2,3 en 3 

MESES 

  

3 y 4 en 1 MES 

 

 

6 en 1 MES 

 

 

 

 

 

1 y 2 en 2 

MESES 

 

 

 

 

3,4,5 en 1 MES 

 

 

 

 

 

6,7,8 en 1 MES 

Auditores 

interno y RAD 

 

 

 

 

 

 

Auditores 

internos y RAD 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DEL TIEMPO DE 

EJECUCION 

9 MESES 
 

 

Fuente y Elaboración: Los Autores 
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4.7  Presupuesto para la implementación. 

Tabla 14 Presupuesto de Implementación 

Elemento Valor 

  

Afiliación 
$ 430.00 

Cuotas mensuales $35 * 12 
$ 420.00 

Auditoria de Pre-certificación  
$ 500.00 

Auditoria de Certificación 
$ 300.00 

Curso de Formación de Auditores Internos 
$ 375.00 

Suministros varios  
$ 250.00 

TOTAL 
$2275.00 

 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

La empresa J. B. Logistic S.A para realizar la ejecución del Sistema de Gestión en 

Control y Seguridad debe primero afiliarse a Basc para poder acceder al proceso de 

certificación que como políticas de la organización tiene una duración de 9 meses todo el 

proceso, en el cual la inversión que la empresa realizara es de $2275.00 para la 

implementación del sistema. 
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Conclusiones 

Para el análisis de la presente investigación se tuvo que recolectar mucha información 

veraz y actualizada la cual nos permitió evaluar y analizar la cadena logística y su incidencia 

en la exportación en isotanques de la empresa J. B. Logistic S.A. domiciliada en la ciudad de 

Guayaquil. Además, se logró constatar el actual desempeño logístico con el que cuenta la 

empresa mencionada, determinando las falencias y soluciones de la misma. 

El análisis sobre el estudio y desarrollo del manual de un diseño de Sistema de 

Gestión en Control y Seguridad de la norma BASC, se pudo definir cada una de las políticas 

y normas generales para el uso del manual, en donde se indica cómo llevar a cabo cada una 

de las partes del manual para su correcta aplicación en la empresa J. B. Logistic S.A. 

Se elaboró un estudio de planeación mediante el cual se tomará en cuenta muchos 

puntos claves sobre los cuales la empresa puede mejorar su estilo de funcionamiento y 

fortalecerse esto le ayudará a ser más competitiva en el mercado que actualmente se 

encuentra el mismo que exige ser mejor día tras día además con todo ello logrará la 

optimización de recursos. 

El manual de un diseño de Sistema de Gestión en Control y Seguridad de la norma 

BASC, para su realización conto con la respectiva evaluación financiera de los autores 

mediante la realización del cronograma de actividades. En el cual se pudo determinar que 

llegando a aplicar este manual la empresa podrá aumentar su competitividad y también podrá 

tener un mejor control en la cadena logística de la exportación en isotanques, esto será muy 

favorable ya que es una empresa que no tiene muchos años en el mercado y aplicando este 

manual lograra muchas cosas positivas en un corto periodo; es un gran avance para el sector 

naviero. 
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Recomendaciones 

Finalizado el trabajo de investigación se recomienda que para un mejor uso y para la 

correcta aplicación del manual de un diseño de Sistema de Gestión en Control y Seguridad de 

la norma BASC; se analice la propuesta de crear un departamento el cual sea el único 

encargado de que se gestione de manera correcta el uso de la norma BASC en la empresa; 

este manual específicamente va dirigido a la empresa J. B. Logistic S.A. la cual se dedica a la 

exportación en isotanques, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, si se realiza una correcta 

aplicación de este manual la empresa lograra obtener más clientes los cuales se sentirán muy 

respaldados por la certificación que tendrá la empresa; además mejorara la calidad del 

servicio y tendrá una mejor seguridad. 

Considerar que el mercado en el cual se encuentra la empresa J. B. Logistic va 

creciendo rápidamente por lo cual se encontraran con clientes más exigentes y las empresas 

se encuentra en la obligación de cumplir con lo que ellos soliciten, por eso el buen uso de este 

manual es muy importante porque ayudara a brindar un servicio de calidad el cual ofrece 

confianza y satisfacción y así lograran fidelizar a los suyos en este mercado tan competitivo. 

Además, se recomienda promover capacitaciones constantes sobre el uso del manual a 

todo el personal con la finalidad de que no tengan deficiencia lo cual encamine a la empresa a 

tener futuros problemas, estas capacitaciones ayudaran a que el personal tenga un mejor 

control y así también lograran un mejor monitoreo de que se está cumpliendo a cabalidad el 

uso del mismo.  
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Apéndice 

Apéndice 1 Encuesta a los clientes de la empresa J. B. Logistic S.A. 

El objetivo del presente trabajo de investigación es analizar el proceso logístico en 

exportación en isotanques junto con el diseño de un sistema de gestión en control y seguridad 

Basc 

1. ¿Considera importante la experiencia del negocio a la hora de elegir entre 

diversas empresas de servicio como proveedores? 

 Extremadamente importante 

 Muy importante 

 Un poco Importante 

 Ligeramente importante 

 Nada importante 

 

2. ¿Al momento de escoger un agente que provea servicios de exportación toma en 

cuenta? 

 Precios 

 Logística 

 Tiempo 

 Eficacia  

 Todas las anteriores 

 

3. ¿Como considera el actual servicio de exportación en isotanques de la empresa J. 

B. Logistic S.A.? 

 Excelente 
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 Bueno 

 Regular 

 Malo 

 Muy malo 

 

4. ¿Cree usted que la empresa J. B. Logistic S.A. debería ofrecer mejoras a sus 

clientes en los procesos logísticos en la exportación en isotanques? 

 Totalmente de acuerdo  

 De acuerdo  

 Ni acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente desacuerdo 

 

5. ¿Como considera la logística que actualmente posee la empresa J. B. Logistic 

S.A.? 

 Excelente 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 

 

6. ¿Cree usted que agencias navieras que llevan más tiempo en el mercado tienen 

mejor control en la cadena logística que la empresa J. B. Logistic S.A.? 

 Totalmente de acuerdo  

 De acuerdo  
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 Ni acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente desacuerdo 

 

7. ¿Qué tan importante es que una agencia naviera conste con una certificación 

BASC? 

 Extremadamente importante 

 Muy importante 

 Un poco Importante 

 Ligeramente importante 

 Nada importante 

 

8. ¿Está de acuerdo con que sus proveedores cuenten con normas y procedimientos 

de calidad y seguridad? 

 Totalmente de acuerdo  

 De acuerdo  

 Ni acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente desacuerdo 

 

9. ¿Considera importante que la empresa J. B. Logistic S.A. tenga certificación 

BASC? 

 Extremadamente importante 

 Muy importante 

 Un poco Importante 
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 Ligeramente importante 

 Nada importante 

 

10. ¿Cree usted pertinente que al obtener la certificación BASC la empresa J. B. 

Logistic S.A., le dará mayor reconocimiento dentro del mercado? 

 Totalmente de acuerdo  

 De acuerdo  

 Ni acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente desacuerdo 

 

11. ¿Qué recomendación otorgaría a la empresa J. B. Logistic S.A. para mejorar sus 

procesos logísticos en la exportación en isotanques? 

 Mejora de personal operativo 

 Mejora de estructura 

 Obtención de la Certificación BASC 

 Mejora de Gerencia 

 Mejora de proveedores 
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Apéndice 2 Entrevista al Gerente General de la empresa J. B. Logistic S.A. 

1. ¿Qué tipos de cargas se exporta en los isotanques? 

Las cargas que se exportan en la actualidad son aceite de palma, aceite reciclado, 

tenemos proyectado realizar exportación en isotanques de aceite virgen sin procesar. 

 

2. ¿Cuáles son los clientes que requieren ese tipo de unidades? 

Los clientes que realizan la exportación régimen 40 en isotanques es ECOIL, BIOILS, 

FABRIL y DANEC; en algunos casos nos toca realizar la logística desde la entrega de la 

unidad vacía hasta la puerta de la unidad en el puerto, en otros solo coordinamos la entrega de 

unidades vacíos con los respectivos sellos. 

 

3. ¿Cuántas exportaciones en isotanques se realizan semanalmente? 

Semanalmente realizamos exportaciones que van desde 5 a 10 unidades 

semanalmente, de los clientes nombrados anteriormente. 

 

4. ¿Actualmente las exportaciones en isotanques han sufrido algún problema?  

Creo que no hemos tenido inconveniente con la logística que manejamos en la 

actualidad, pero cabe destacar que, con el fin de mejorar y darle al cliente final, confiabilidad 

y seguridad en sus exportaciones para esto debemos tener una certificación que avale nuestro 

trabajo y así tratar de ser mejor cada día y afianzarnos más en este negocio.  

 

5. ¿Cuáles son las aspiraciones de J. B. Logistic en la exportación en isotanques? 

Ser uno de los representantes de unidades S.O.C. (Isotanques) más reconocidos por la 

seguridad brindada en toda la cadena logística, ser la primera opción de los clientes nuevos 
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que están incursionando en el negocio de exploración y exportación de aceites en sus diversas 

formas.  

 

6. ¿En un futuro ve que las exportaciones en isotanques sean su mayor giro de 

negocio? 

Dicho lo anterior estamos más que convencidos que la exportación de estos aceites y 

de cualquier otro material líquido que pueda ser cargado en estas unidades; es un negocio que 

está logrando un espacio en el mercado y por el cual J. B. Logistic en su poco tiempo de 

constitución ha tenido  reconocimiento dentro del mundo naviero al contar con diversos 

servicios logísticos; valorando siempre el talento de nuestros ejecutivos que a cada instante 

brindan soluciones al cliente y este último tiene la certeza de que su carga está siendo 

monitoreada e informada a cada momento cualquier tipo de novedad hasta su llegada a 

destino.  


