
 
 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÌA EN COMERCIO EXTERIOR 

TRABAJO DE TITULACIÒN PRESENTADA COMO REQUISITO 

PARA OPTAR POR EL TÌTULO DE INGENIERÍA EN COMERCIO 

EXTERIOR 

TEMA:  

“ANÁLISIS DE LOS TIEMPOS EN LOS PROCESOS LOGÍSTICOS EN 

LAS EXPORTACIONES EN DHL EXPRESS” 

AUTORES: 

BAÑO VELOZ ADRIAN ARTURO 

PERALTA BRITO YAMIL ISMAEL 

TUTOR: 

ABG. JULIO ANTONIO BAQUE MIELES, MSc 

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 2018



II 
 

 

 

Repositorio Nacional en Ciencia y Tecnología 

Ficha de Registro de Tesis/Trabajo de Graduación 

Título Y Subtítulo: Análisis de los tiempos en los procesos logísticos en las 

exportaciones en Dhl Express. 

 
Autor(es) 
(apellidos/nombres): 

Adrian Arturo Baño Veloz, Yamil Ismael Peralta Brito  

Revisor(es)/tutor(es) 
(apellidos/nombres): 

Abg. Julio Antonio Baque Mieles, MSc 

Institución: Universidad de Guayaquil  

Unidad/facultad: Ciencias Administrativas 

Maestría/especialidad: Comercio Exterior 

Grado obtenido: Ingeniería en Comercio Exterior 

Fecha de publicación:  No. de páginas: 81 

Áreas temáticas: Comercio Exterior, Logística   

Palabras claves/ 
Keywords: 

Proceso logístico, tiempos, exportaciones, paquetería. 

Logistic process, times, exports, parcel. 

Resumen/Abstract (150-250 palabras): 
En el primer y segundo capítulo de la presente investigación se desenvolvió la problemática y 
la hipótesis del tema, donde se logró distinguir que, los factores exógenos dificultan el proceso 
logístico y de exportación que lleva a cabo la empresa DHL EXPRESS SA en la ciudad de 
Guayaquil en el periodo 2018, este estudio se lo desarrolló porque los contratiempos 
identificados en el proceso de exportación, incidían en los tiempos de entrega de la paquetería 
a los beneficiarios directos, con el afán de que no se vea afectada los ingresos anuales y por 
consiguiente los beneficios. En base a ello  en el capítulo tres, se recurrió al método 
descriptivo porque se describe la cadena de exportación, además a ello se utilizó el método 
explicativo porque nos permite establecer las causas que originan las problemáticas, y las 
herramientas que permitieron recolectar información fueron las encuestas a los operadores 
logísticos de la empresa y las entrevistas a los principales funcionarios. Finalmente en el 
capítulo cuatro se plantea las propuestas a las problemáticas detectadas en los factores 
exógenos, y se adhiere finalmente las conclusiones y las respectivas recomendaciones para 
reducir el impacto que genera dichos factores. 
 
 
 
 
 

Adjunto pdf:  X SI   NO 
  Contacto con autor/es: Teléfono: 

0995144446 
0988213139 

E-mail: 
adri_intro@hotmail.com 
ismaelpb@hotmail.es 
 

Contacto con la 
Institución: 

Nombre: Secretaria de la Facultad 
Teléfono: (04)2596830 
E-mail: fca_infocomputo@ug.edu.com 

 
 

mailto:adri_intro@hotmail.com
mailto:ismaelpb@hotmail.es
mailto:fca_infocomputo@ug.edu.com


III 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Ingeniería en Comercio Exterior 

 

Certificado porcentaje de similitud 

Habiendo sido nombrado Abg. Julio Antonio Baque Mieles, MSc, tutor del trabajo de 

titulación  certifico que  el  presente  proyecto  ha  sido  elaborado  por: Adrian Arturo Baño 

Veloz con C.I. 1206372987 y Yamil Ismael Peralta Brito con C.I. 0930041256, con mi 

respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de Ingeniería 

en Comercio Exterior. 

Se informa que el proyecto: “Análisis de los tiempos en los procesos logísticos en las 

exportaciones en DHL EXPRESS” ha sido orientado durante todo el periodo  de  ejecución  

en  el  programa  anti plagio  urkund  quedando el 1% de coincidencia.  

 

 

 

 

___________________________________________ 

Abg. Julio Antonio Baque Mieles, MSc. 

C.I. 1303694093 

No. Reg. Senescyt: 1006-2016-1719505 

 



IV 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Ingeniería en Comercio Exterior 

 

Unidad de titulación 

 

 

 
 
 
 
 

Certificación del tutor revisor 
 
 
 

Habiendo  sido  nombrado  Abg. Julio Antonio Baque Mieles,  tutor  del  trabajo  de  

titulación Análisis de los tiempos en los procesos logístico en las exportaciones en DHL 

EXPRESS, certifico  que  el  presente  proyecto,  elaborado  por Adrian Arturo Baño Veloz 

con C.I. No. 1206372987  y Yamil Ismael Peralta Brito con C.I. 0930041256, con mi 

respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de ingeniería 

en comercio exterior, en la Carrera de Ingeniería en Comercio Exterior de la Facultad de 

Ciencias Administrativas, ha sido revisado y aprobado en todas sus partes, encontrándose 

apto para su sustentación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abg. Julio Antonio Baque Mieles MSc.  

C.I. N°: 1303694093 

No. Reg. Senescyt: 1006-2016-1719505 

 

 

 

 

 



V 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Ingeniería en Comercio Exterior 

 

Licencia gratuita intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con 

fines no académicos 

 

 

Yo, Adrian Arturo Baño Veloz con  C.I. No. 1206372987,  certifico  que  los  contenidos 

desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “ Análisis de los tiempos en los 

procesos logísticos en las exportaciones en DHL EXPRESS” son de mi absoluta propiedad 

y responsabilidad y según el Art. 114 del código orgánico de la economía social de los  

conocimientos,   creatividad   e  innovación*, autorizo   el   uso   de   una   licencia   gratuita 

intransferible y no exclusiva  para el uso no comercial de la presente obra con fines no 

académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como 

fuera pertinente 

 

 

 

 

____________________________________ 

Adrian Arturo Baño Veloz 

C.I. No. 1206372987 

 

 

 

 

*Código orgánico de la economía social de los conocimientos, creatividad e innovación (Registro Oficial 

n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de 

educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes 

y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad 

académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o 

innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de 

dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el 

establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la 

obra con fines académicos. 

 



VI 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Ingeniería en Comercio Exterior 

 

Licencia gratuita intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con 

fines no académicos 

 

 

 

Yo, Yamil Ismael Peralta Brito con  C.I. No. 0930041256,  certifico  que  los  contenidos 

desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “ análisis de los tiempos en los 

procesos logísticos en las exportaciones en DHL EXPRESS” son de mi absoluta propiedad 

y responsabilidad y según el Art. 114 del código orgánico de la economía social de los  

conocimientos,   creatividad   e  innovación*, autorizo   el   uso   de   una   licencia   gratuita 

intransferible y no exclusiva  para el uso no comercial de la presente obra con fines no 

académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como 

fuera pertinente 

 

 

 

 

____________________________________ 

Yamil Ismael Peralta Brito 

C.I. No. 0930041256 

 

 

 

 

*código orgánico de la economía social de los conocimientos, creatividad e innovación (Registro Oficial 

n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de 

educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes 

y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad 

académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o 

innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de 

dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el 

establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la 

obra con fines académicos. 

 



VII 
 

Agradecimiento 

Quiero agradecer inmensamente a esta gran institución como lo es la Universidad de 

Guayaquil, por formarnos día a día en esta carrera estudiantil, para llegar al objetivo final 

como es la culminación de la Ingeniería en Comercio Exterior. 

Agradezco a Dios por haberme brindado la sabiduría, la fuerza de voluntad y la 

paciencia necesaria, para cumplir este momento anhelado. 

A cada uno de los docentes quienes nos brindaron el tiempo necesario, para revisar y 

corregir cada uno de los errores en este respectivo trabajo. 

Adrian Arturo Baño Veloz 

 

 

 

 

 

Este logro académico va dedicado a mis hermanas que son mi fuerza, a mis hermanos 

que son la  razón de nunca rendirme. 

A mi madre Rosa Brito y mi padre Luis Peralta quienes son pieza fundamental en mi 

vida que con su sacrificio y entrega me supieron inculcar principios y valores para ir forjando 

mi futuro. 

“FORTIS FORTUNA ADIUVAT” 

Yamil Ismael Peralta Brito 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

Dedicatoria 

La base fundamental de cada hogar es nuestra familia, por esta razón dedico esta tesis 

a mis padres quienes supieron enseñarme en su momento principios y valores fundamentales, 

para mi formación profesional; han estado siempre pendientes en cada paso que di en este 

proceso académico, a mis hermanos, demás familiares y mi amigo incondicional quienes 

estuvieron presentes con sus palabras de apoyo, para conseguir la culminación de la carrera, 

me llena de satisfacción y orgullo, porque sé que cada esfuerzo valió la pena, este es el 

resultado de la perseverancia entregada. 

Adrian Arturo Baño Veloz 

 

Mi agradecimiento especial a mis hermanas Lucy Adriana y Cristina Lissette por 

siempre estar detrás de mí, a mi madre por siempre confiar en mí y transmitirme seguridad, a 

mi padre por ser  fuerte conmigo, exigirme, heredarme su carácter y temple para nunca 

desmayar. 

A nuestro tutor el Abogado Julio Baque y al Licenciado Wilson Molina que con sus 

directrices,  consejos, conocimiento, experiencia permitieron poder alcanzar este objetivo 

personal. 

Yamil Ismael Peralta Brito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

Índice 

Contenido  Pagina 

Agradecimiento ...................................................................................................................... VII 

Dedicatoria ............................................................................................................................ VIII 

Resumen ................................................................................................................................ XIV 

Abstract .................................................................................................................................. XV 

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

Capítulo 1: Problema de la investigación .................................................................................. 3 

1.1 Planteamiento del problema ................................................................................................. 3 

1.2 Formulación del problema ................................................................................................... 6 

1.3 Sistematización del problema .............................................................................................. 6 

1.4 Objetivos de la investigación ........................................................................................... 6 

1.4.1 Objetivo general ................................................................................................................ 6 

1.4.2 Objetivos específicos ........................................................................................................ 6 

1.5 Importancia y justificación del problema ......................................................................... 6 

1.5.1 Importancia ....................................................................................................................... 6 

1.6 Justificación ...................................................................................................................... 7 

1.6.1 Justificación teórica .......................................................................................................... 7 

1.6.2 Justificación metodológica................................................................................................ 7 

1.6.3 Justificación práctica ......................................................................................................... 7 

1.7 Hipótesis ........................................................................................................................... 8 

1.8 Variables........................................................................................................................... 8 

1.8.1 Variable independiente ..................................................................................................... 8 

1.8.2 Variable dependiente ........................................................................................................ 8 

1.9 Operacionalización de las variables ................................................................................. 8 

1.10 Limitaciones ....................................................................................................................... 9 

Capitulo II: Marco teórico ....................................................................................................... 10 

2.1 Antecedentes de la investigación ....................................................................................... 10 

2.2 Bases teóricas ................................................................................................................. 12 

2.2. 1 Marco teórico ............................................................................................................. 12 

2.3 Proceso logístico ............................................................................................................ 16 

2.3.1 Estrategia de exportación .......................................................................................... 17 

2.3.1.1 Información básica de exportación .............................................................................. 17 

2.3.1.2 Proceso de exportación ................................................................................................ 19 



X 
 

2.3.1.3 Documentos y trámites ................................................................................................ 22 

2.3.2 Tipos de producto ........................................................................................................... 26 

2.3.2.1 Restricciones ................................................................................................................ 26 

2.3.2.2 Prohibiciones................................................................................................................ 27 

2.3.2.2.1 Artículos prohibidos o restringidos ........................................................................... 28 

2.3.2.3 Regularizaciones aduaneras ......................................................................................... 29 

2.5 Tiempos de entrega ............................................................................................................ 31 

2.5.1 Coordinación de transporte ....................................................................................... 31 

2.5.1.1 Coordinación del Pick Up ............................................................................................ 31 

2.5.2 Factores externos ............................................................................................................ 31 

2.5.2.1 Situaciones climatológicas ........................................................................................... 31 

2.5.2.2 Entornos sociales ......................................................................................................... 32 

2.5.2.3 Fallo de sistema de aduanas ......................................................................................... 32 

2.5.3 Procesamiento de la carga ............................................................................................... 32 

2.5.3.1 Embalaje ...................................................................................................................... 32 

2.5.3.2 Repesaje ................................................................................................................. 32 

2.5.3.3 Inspección .............................................................................................................. 33 

2.5.4 Factores internos ............................................................................................................. 33 

2.5.4.1 Daños en medio de transporte ...................................................................................... 33 

2.5.4.2 Fallo de los sistemas operativos – interno ................................................................... 33 

2.6 Desarrollo de los objetivos específicos .............................................................................. 33 

2.6.1 Causas que originan la problemática .............................................................................. 33 

2.6.2 Factores que coadyudan a la aceleración del proceso ..................................................... 34 

2.6.3 Análisis de las consecuencias que retrasan el proceso .................................................... 35 

2.7 Marco conceptual ............................................................................................................... 36 

2.8 Marco contextual ............................................................................................................ 40 

Capítulo 3: Metodología .......................................................................................................... 42 

3.1 Enfoque de la investigación ............................................................................................... 42 

3.2. Métodos de la investigación.............................................................................................. 42 

3.3. Técnica de recolección de datos ....................................................................................... 43 

3.4. Herramienta o instrumento de la investigación ................................................................ 44 

3.5. Muestreo de la fuerza laboral de DHL EXPRESS SA ..................................................... 45 

3.5.1. Formulario de la encuesta .............................................................................................. 46 

3.5.2. Formulario de la entrevista ............................................................................................ 47 

3.6. Análisis de datos ............................................................................................................... 47 



XI 
 

3.6.1. Resultados de la encuesta............................................................................................... 47 

3.6.2. Resultados de la entrevista ............................................................................................. 60 

3.7. Comprobación de hipótesis ............................................................................................... 65 

Capítulo 4: Propuesta ............................................................................................................... 67 

4.1. Tema ................................................................................................................................. 67 

4.2. Justificación ...................................................................................................................... 67 

4.3 Objetivos ............................................................................................................................ 68 

4.3.1. Objetivo general ............................................................................................................. 68 

4.3.2. Objetivos específicos ..................................................................................................... 68 

4.4. Análisis de los factores exógenos ..................................................................................... 68 

4.4.1. Análisis del entorno social caótico ................................................................................ 68 

4.4.2. Situaciones climáticas adversas ..................................................................................... 71 

4.4.3. Congestión vehicular ..................................................................................................... 73 

4.5. Soluciones a las problemáticas detectadas ........................................................................ 75 

5. Conclusiones ........................................................................................................................ 76 

6. Recomendaciones ................................................................................................................ 77 

7. Referencias Bibliográficas ................................................................................................... 79 

8. Apéndices ............................................................................................................................. 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 
 

Índice de tablas 

Tabla 1: Operacionalización de las variables de la investigación ............................................ 8 

Tabla 2: Servicios ofrecidos por DHL EXPRESS .................................................................... 17 

Tabla 3: Restricciones por servicios ofrecidos por DHL EXPRESS ....................................... 27 

Tabla 4: Prohibiciones por servicios ofrecidos por DHL EXPRESS ...................................... 28 

Tabla 5: Listado de artículos prohibidos por DHL EXPRESS ................................................ 28 

Tabla 6: Listado de Preguntas para las encuestas .................................................................. 46 

Tabla 7: Listado de Preguntas para las encuestas .................................................................. 46 

Tabla 8: Listado de Preguntas para las encuestas .................................................................. 46 

Tabla 9: Listado de Preguntas para las encuestas .................................................................. 47 

Tabla 10: Pregunta 1 de la encuesta........................................................................................ 47 

Tabla 11: Pregunta 2 de la encuesta........................................................................................ 48 

Tabla 12: Pregunta 3 de la encuesta........................................................................................ 49 

Tabla 13: Pregunta 4 de la encuesta........................................................................................ 50 

Tabla 14: Pregunta 5 de la encuesta........................................................................................ 51 

Tabla 15: Pregunta 6 de la encuesta........................................................................................ 52 

Tabla 16: Pregunta 7 de la encuesta........................................................................................ 53 

Tabla 17: Pregunta 8 de la encuesta........................................................................................ 54 

Tabla 18: Pregunta 9 de la encuesta........................................................................................ 55 

Tabla 19: Pregunta 10 de la encuesta...................................................................................... 56 

Tabla 20: Pregunta 11 de la encuesta...................................................................................... 57 

Tabla 21: Pregunta 12 de la encuesta...................................................................................... 58 

Tabla 22: Pregunta 13 de la encuesta...................................................................................... 59 

Tabla 23: Comprobación de la hipótesis ................................................................................. 65 

 

 

 

 

 



XIII 
 

Índice de figuras 

Figura 1: Árbol de problemas ................................................................................................... 5 

Figura 2: Proceso logístico de exportación de DHL EXPRESS ............................................. 16 

Figura 3: 1ra etapa del proceso logístico de exportación de DHL EXPRESS ........................ 19 

Figura 4: 2da etapa del proceso logístico de exportación de DHL EXPRESS ....................... 20 

Figura 5: 3ra etapa del proceso logístico de exportación de DHL EXPRESS ........................ 21 

Figura 6: Documentación y tramites ....................................................................................... 22 

Figura 7: Guía Aérea ............................................................................................................... 23 

Figura 8: Guía Aérea Hija ....................................................................................................... 24 

Figura 9: Contenido de la factura comercial ........................................................................... 25 

Figura 10: Factura Comercial ................................................................................................. 26 

Figura 11: Categorización aduanera ....................................................................................... 29 

Figura 12: Clasificación aduanera........................................................................................... 30 

Figura 13: Tiempos en el proceso logístico de exportación de DHL EXPRESS ................... 31 

Figura 14: Resultados de la pregunta 1 de la encuesta ........................................................... 48 

Figura 15: Resultados de la pregunta 2 de la encuesta ........................................................... 49 

Figura 16: Resultados de la pregunta 3 de la encuesta ........................................................... 50 

Figura 17: Resultados de la pregunta 4 de la encuesta ........................................................... 51 

Figura 18: Resultados de la pregunta 5 de la encuesta ........................................................... 52 

Figura 19: Resultados de la pregunta 6 de la encuesta ........................................................... 53 

Figura 20: Resultados de la pregunta 7 de la encuesta ........................................................... 54 

Figura 21: Resultados de la pregunta 8 de la encuesta ........................................................... 55 

Figura 22: Resultados de la pregunta 9 de la encuesta ........................................................... 56 

Figura 23: Resultados de la pregunta 10 de la encuesta ......................................................... 57 

Figura 24: Resultados de la pregunta 11 de la encuesta ......................................................... 58 

Figura 25: Resultados de la pregunta 12 de la encuesta ......................................................... 59 

Figura 26: Resultados de la pregunta 12 de la encuesta ......................................................... 60 

Figura 27: Soluciones para las problemáticas exógenas ......................................................... 75 

 

 

 

 

file:///D:/Tesis%20Comercio%20Exterior.%20actual.docx%23_Toc521411130


XIV 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Ingeniería en Comercio Exterior 

 

“Análisis de los tiempos en los procesos logísticos en las exportaciones en DHL 

EXPRESS.” 

Autores: Baño Veloz Adrian Arturo y Peralta Brito Yamil Ismael 

Tutor: Abg. Julio Antonio Baque Mieles Msc. 

 

Resumen 

En el primer y segundo capítulo de la presente investigación se desenvolvió la problemática y 

la hipótesis del tema, donde se logró distinguir que, los factores exógenos dificultan el 

proceso logístico y de exportación que lleva a cabo la empresa DHL EXPRESS SA en la 

ciudad de Guayaquil en el periodo 2018, este estudio se lo desarrolló porque los 

contratiempos identificados en el proceso de exportación, incidían en los tiempos de entrega 

de la paquetería a los beneficiarios directos, con el afán de que no se vea afectada los ingresos 

anuales y por consiguiente los beneficios. En base a ello  en el capítulo tres, se recurrió al 

método descriptivo porque se describe la cadena de exportación, además a ello se utilizó el 

método explicativo porque nos permite establecer las causas que originan las problemáticas, 

y las herramientas que permitieron recolectar información fueron las encuestas a los 

operadores logísticos de la empresa y las entrevistas a los principales funcionarios. 

Finalmente en el capítulo cuatro se plantea las propuestas a las problemáticas detectadas en 

los factores exógenos, y se adhiere finalmente las conclusiones y las respectivas 

recomendaciones para reducir el impacto que genera dichos factores. 
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Abstract 

In the first and second chapter of the present investigation, the problem and the hypothesis of 

the subject were developed, where it was possible to distinguish that, the exogenous factors 

hinder the logistic and export process carried out by the company DHL EXPRESS SA in the 

city of Guayaquil in the 2018 period, this study was developed because the setbacks 

identified in the export process affected delivery times of the parcel to the direct 

beneficiaries, with the aim of not affecting the annual income and consequently the Benefits. 

Based on this in chapter three, the descriptive method was used because the export chain is 

described, and the explanatory method was used because it allows us to establish the causes 

that originate the problems, and the tools that allowed gathering information were the surveys 

of the company's logistics operators and interviews with key officials. Finally, in chapter 

four, the proposals are presented to the problems detected in the exogenous factors, and the 

conclusions and the respective recommendations are finally adhered to to reduce the impact 

generated by these factors. 
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Introducción 

La economía capitalista cuasi global, gira alrededor de dos corrientes que son 

la producción y el comercio, que al interceptarse cumple dos funciones principales 

conocidas como auto enriquecerse y auto satisfacerse, de las cuales se derivan varios 

efectos que conforman la economía en su totalidad. 

El sector terciario o de servicios para el mercado local y de exportación ha 

sido muy importante para el desarrollo de la matriz logística en el ámbito económico 

nacional, regional y mundial; brindando múltiples teorías que colaboran a la 

innovación periódica de la logística, permitiendo satisfacer las necesidades 

cambiantes del consumidor. 

La logística como actividad empresarial en la era pre moderna fue conocida 

como distribución, tiene sus orígenes en las actividades militares que desarrollo esta 

herramienta para abastecer a sus tropas con los recursos necesarios para afrontar 

largas jornadas en situaciones bélicas; las actividades logísticas lograron trascender al 

ámbito empresarial, y es aquí, donde se ha encontrado su mayor campo de desarrollo. 

(Gattorna, 2010) 

La función logística empresarial ha tomado fuerza debido a que los mercados 

se han vuelto más exigente, en donde figura la innovación tecnológica como la causa 

principal, porque esto a su vez ha traído como consecuencia menores tiempos y costos 

de transacción, obligando a las empresas a tomar más en serio la gestión logística, 

convirtiéndolas más que en una ventaja competitiva, en una necesidad competitiva. 

Es así que todo empezó en el año 1969, cuando Dalsey, Hillblom y Lynn 

fundaron DHL, cuya idea revolucionaria fue ofrecer un servicio de envío 

internacional puerta a puerta, esta consistía en enviar documentos por vía aérea, 
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reduciendo los tiempos de entrega por días e incluso semanas, una idea simple, pero que a su 

vez revolucionaria la industria del transporte express. (Dhl, 2018) 

DHL EXPRESS siempre ha venido evolucionando e innovando los esquemas 

logísticos, esto se debe a que existen mayores exigencias por parte de los demandantes, 

obteniendo un crecimiento acelerado, la cual implica que la empresa se enfrente a nuevos 

retos. 

Los procesos logísticos de exportación vía courier son comunes en cualquier punto 

del planeta donde se la desarrolle, muy aparte del régimen aduanero a la que estén sometidos, 

siendo el esquema logístico de DHL EXPRESS la más eficaz, motivo por el cual ha ganado 

múltiples reconocimientos 

En el subsector de servicios vía courier, no puede ser distinta, es por eso que se ha 

detectado ciertos problemas en los procesos para gestionar las exportaciones en DHL 

EXPRESS, pues se ven envueltos en una serie de procesos de control y factores externos 

como el clima, acontecimientos, eventualidades en el proceso de logística entre otros factores 

más, que provocan pérdida de tiempo e ineficiencia para los actores económicos que se 

encuentran envueltos en esta actividad comercial. 

Estos contratiempos causan inconvenientes a los clientes que optan por usar este 

servicio en DHL EXPRESS, pues su fortaleza radica en la rapidez con la que transportan 

bienes de una zona a otra, provocando que la empresa no logre satisfacer las necesidades 

eficazmente de sus consumidores. 

Por esta razón plantearemos una serie de estrategias mediante una metodología de 

análisis descriptivo y explicativo como estrategia para llegar a una solución factible en 

nuestra investigación, la misma que plantearemos a la empresa con la finalidad de mejorar la 

eficiencia y los resultados entre los entes económicos. 
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Capítulo 1: Problema de la investigación 

1.1 Planteamiento del problema 

DHL desde sus inicios enviaba documentación aduanera necesaria para autorizar los 

envíos de contenedores marítimos, con salida en San Francisco hasta Honolulu, al poco 

tiempo este modelo de negocio se instaló en Europa, más específicamente en la ciudad de 

Londres lo que supuso un gran crecimiento en el servicio, además de eso, les tomó alrededor 

de tres años en afianzarse en países de medio oriente y finalmente para la temporada 1978 

abrieron su primera oficina en Alemania que pronto se convertiría en la matriz principal. 

Constantemente sus fundadores se encontraban con muchos contratiempos o 

problemas, pero la que causó mayores estragos fue el avance tecnológico, pues de ello 

emergió el fax, invalidando casi por completo el servicio que estos ofrecían, pues la demanda 

disminuyó considerablemente, y es entonces donde DHL tuvo que reinventarse y agregar a 

sus servicio él envió de paquetes urgentes, siendo el transporte aéreo su modelo ideal; Esta 

modalidad de negocio ha sido muy exitoso, por lo cual en la actualidad se envían 

documentación y paquetería vía aérea.  

Para el 2003 Deutsche Post se hizo con el control de la compañía DHL, y así pasó a 

formar parte del operador del servicio de correos en Alemania; con el paso del tiempo se ha 

convertido en la principal empresa postal y logística del mundo, pues se encuentra presente 

en más de 220 países y genera empleo para alrededor de 350.000 personas. 

(Marketing4ecommerce , 2017) 

La compañía DHL EXPRESS después de iniciar su modelo de negocio con un coche 

usado y una tarjeta de crédito, en la actualidad cuenta con una flota 92.328 vehículos para 

abastecer las redes logísticas, y se dedican 250 aeronaves para transportar los paquetes a sus 

destinos respectivos, llega a promediar 1.282.000.000 paquetes entregados por año, y sus 

ingresos para el año 2015 fueron de 59.213.000 euros. (Dhl, 2018) 
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A finales del 2017 DHL EXPRESS contaba con 208 empleados en el Ecuador, y fue 

galardonado con el premio “Great Place to Work y Fortune”, que lo cataloga como la 

segunda mejor empresa para laborar en el Ecuador, y a escala mundial está ubicada en el 

octavo lugar, dando a entender que la prioridad de esta compañía no solo son sus clientes, 

sino, además todos quienes forman parte de esta institución. (Gestion Digital, 2017) 

Para el ciclo 2016 los ingresos anuales que registró DHL EXPRESS en el Ecuador fue 

de 25.034.498 de dólares de los cuales se obtuvo 625.787 de dólares en utilidades, además 

canceló sus obligaciones tributarias las cuales ascendieron a 286.016 dólares, (Ekos, 2016) 

esto se debe en gran parte al programa de DHL EXPRESS Pymexporta, pues gracias a ello 

las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas incrementaron un 12% con respecto 

al periodo anterior, (Enafirmativo, 2016) en base a esto podemos medir la importancia que 

tiene DHL EXPRESS para con los microempresarios, y las debilidades que debe corregir en 

su proceso de exportación para agilizar dicha transición de los paquetes y así poder abarcar 

mayor porcentaje del mercado.  

Para finales del 2017 el BCE certificó que los envíos vía courier tuvo una 

recuperación del 23,5% en valor y un 32% en volumen, la principal razón por la cual usan 

este tipo de servicios, son los costos de los productos en el exterior, y el principal 

inconveniente son los retrasos, (El Comercio, 2017) ante esta problemática, se debe acelerar 

el proceso, porque al existir una recuperación del mercado y no reaccionar al inconveniente, 

se corre el riesgo de que este mercado con tendencia positiva decaiga en las temporadas 

venideras.  

En un mercado lleno de desafíos, esta empresa ha sabido adaptarse a las diferentes 

circunstancias que se le han presentado, siendo los retrasos, el nuevo problema a sortear por 

parte del equipo DHL, en base a los contratiempos que se aprecia en el proceso de 

exportación de paquetes, se logra distinguir algunos factores; estos factores inciden 
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directamente o indirectamente en dicho transcurso y se clasifican en exógenos y endógenos 

las cuales la detallamos a continuación. 

En los factores exógenos se incluye la situación climatológica del lugar de despegue, 

de aterrizaje o el existente en la ruta trazada, pues este factor influye en el funcionamiento de 

la aeronave; también se considera a los acontecimientos inesperados en el país de embarque u 

de origen; En los factores endógenos caben los factores internos, descoordinación en los 

tiempos de pre embarque, embarque y desembarque y desconocimiento de la localización o 

destino del producto a entregar, además del retraso que puede ser causado por el cliente 

mismo, producto de su impuntualidad; Estos factores influyen directamente en los servicios 

que ofrecen, afectando su eficacia y eficiencia, sembrando cierta incertidumbre e inseguridad 

por parte de los demandantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Árbol de problemas 

Fuente: Autores  

Elaboración: Autores 
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1.2 Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores que no permiten optimizar el procedimiento de exportación, 

con el fin de estrechar el intervalo de tiempo perdido? 

1.3 Sistematización del problema 

1.- ¿Cuáles son las causas que originan o retrasan las entregas de paquetes vía 

Courier? 

2.- ¿Cuáles son los factores que coadyuvan a solucionar las demoras en el proceso de 

exportación? 

3.- ¿Cuáles serían las consecuencias de los retrasos de la paquetería? 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar los factores que influyen en los tiempos en los procesos logísticos de las 

exportaciones en DHL EXPRESS SA. 

1.4.2 Objetivos específicos 

1.- Descubrir las causas que originan los retrasos en los procesos logísticos de 

exportación en DHL EXPRESS SA 

2.- Identificar los factores que coadyuvan a la aceleración en el proceso de 

exportación 

3.- Analizar las consecuencias que conllevan los retrasos en la entrega de la paquetería 

1.5 Importancia y justificación del problema 

1.5.1 Importancia  

Es conveniente realizar esta investigación para detectar los inconvenientes y así 

plantear soluciones, porque un cliente insatisfecho con el servicio que brindas, afecta 

directamente tus ingresos y a la postre tus beneficios. Se considera relevante solucionar estos 

reveses, porque de no hacerlo se estancaría la innovación logística y no cumpliría con su 
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misión como empresa, además de afectar al prestigio que ha venido ganando desde su 

fundación por el año 1969, y la utilidad del estudio nos permitirá reconocer las debilidades de 

cada etapa o proceso de exportación, con la finalidad de convertir esas debilidades en 

fortalezas y así reducir los impactos que sufre la empresa en cuanto a tiempo se trata. 

1.6 Justificación  

1.6.1 Justificación teórica 

Se buscaría ampliar un modelo teórico, en base de que, la actual presenta anomalías 

con respecto al proceso de exportación, y para lograrla se diagnosticará cada etapa de dicho 

proceso, para identificar las singularidades y contribuir con una modalidad innovadora de 

exportación; para ello se deberá contrastar la nueva modalidad exportadora con la actual, para 

identificar las diferencias y validar si el análisis incide positivamente en el objetivo general, 

esperando que los resultados justifiquen y validen la hipótesis planteada, donde la norma a 

regir es la de respetar los tiempos prestablecidos en cada punto del proceso.   

1.6.2 Justificación metodológica 

El presente análisis permitirá recopilar información que será de vital importancia para  

el cumplimiento de los objetivos establecidos, aplicando los métodos que ayuden a la 

realización del mismo, donde cuyo instrumento a utilizar son encuestas, que se aplicarán a los 

colaboradores de las áreas operativas de la empresa DHL EXPRESS, con la finalidad de 

identificar los contratiempos que se presentan a lo largo del proceso de exportación vía 

courier, la metodología a implementar será la descriptiva, que nos permitirá puntualizar la 

problemática. 

1.6.3 Justificación práctica 

Los procesos logísticos son necesarios en una empresa dedicada al comercio 

internacional, pues es un pilar importante para acelerar los tiempos de entrega de un paquete 
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a su respectivo beneficiario, y mediante este análisis con enfoque logístico procurará reducir 

los tiempos de operaciones, gastos, incertidumbre y cumplir con la promesa al cliente. 

1.7 Hipótesis 

El análisis de los factores permitirá determinar las causas que originan las demoras 

que afectan en los procesos logísticos en las exportaciones realizadas por DHL EXPRESS 

SA. 

1.8 Variables  

1.8.1 Variable independiente 

Proceso logístico 

1.8.2 Variable dependiente 

Tiempo de entrega 

1.9 Operacionalización de las variables  

   Tabla 1: Operacionalización de las variables de la investigación  

Variables Dimensión Indicadores 

Proceso logístico ( 

V. independiente) Estrategia de 

exportación  

Información básica de exportación 

 
Proceso de exportación 

 
Documentos y tramites 

 
  

 
Tipos de productos 

Restricciones 

 
Prohibiciones 

 
Regularizaciones aduaneras 

  
 Tiempos de 

entrega ( V. 

dependiente) 

Coordinación de 

transporte  
Coordinación del Pick Up 

 
  

 
Factores externos 

Situaciones climatológicas 

 
Entornos sociales 

 
Fallos de sistemas de aduana 

 
  

 Procesamiento de la 

carga  

Embalaje 

 
Repesaje 

 
Inspección 

  
 

 Factores internos 
Daños en medios de transporte 

  Fallos de los sistemas operativos - internos 

   Fuente: Autores 

   Elaboración: Autores 
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1.10 Limitaciones 

Esta investigación tuvo limitantes como las políticas de confidencialidad o privacidad 

por parte de la empresa DHL EXPRESS en sus procesos internos 
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Capitulo II: Marco teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación 

La teoría de las restricciones (TOC sigla en inglés), explica detalladamente cuán 

importante y valiosa es esta herramienta para el mejoramiento sistemático de los procesos, 

pues este instrumento facilita identificar y explotar con eficiencia las restricciones que se 

presentan en un proceso, sea este de producción o de la rama de los servicios como el campo 

de la logística y la administración de operaciones. (Conexionesan, 2015) 

Esta teoría está basada en analizar y describir un proceso en particular, e identificar 

las restricciones o también llamado “cuello de botella”, que afectan el buen funcionamiento 

de dicho proceso la cual estaría formado por elementos interdependientes; es decir cada etapa 

o elemento no debe trabajar de manera independiente o no pueden trabajar con objetivos 

locales diferentes, pues la suma de ellos no dará como resultado el objetivo general de la 

empresa. 

Lo planteado por la teoría de las restricciones puede parecer evidente, pero es muy 

habitual que los diferentes departamentos o etapas de un proceso logístico persigan objetivos 

independientes, así cada uno intentará hacer optimizaciones en su área, esperando que la 

suma de las diferentes optimizaciones sea igual a la optimización global de la empresa; 

desgraciadamente esto no brinda buenos resultados. El proceso ha de verse como un todo y 

además de establecer una filosofía y optimizar los procesos individuales, se asegure la 

fluidez, comunicación y la creación de valor entre cada etapa inmiscuida en dicho proceso 

logístico.   

El estudio de los tiempos y movimiento en procesos logísticos (Germenstartup, 2015) 

nos facilita determinar los tiempos estándar dedicados a las actividades que se ejercen en un 

proceso en particular, así como analizar los movimientos que hace el operario y de esta forma 

evitar movimientos innecesarios que causen algún tipo de retraso. 
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Esta teoría nos brinda la posibilidad de detectar operaciones que causen retrasos, 

dentro de este estudio se toma en cuenta ciertas condicionantes como el ambiente, ya que 

estas influyen directamente en el desempeño de los operarios, es así que es necesario buenas 

condiciones ambientales para reducir la fatiga. 

El estudio del tiempo, es una técnica que se la lleva a cabo con la finalidad de medir 

cuantitativamente el tiempo estándar permitido para ejercer una actividad operacional, donde 

se toma en cuenta la fatiga, demoras personales y cualquier tipo de retrasos que se susciten al 

realizar alguna actividad. Las técnicas que se implementan para medir los tiempos son el 

estudio cronométrico de tiempos, datos de movimientos fundamentales, muestreo del trabajo 

y estimaciones basadas en datos históricos, este estudio busca realizar más actividades en 

menos tiempo. 

Mientras tanto, el estudio de movimientos consiste en analizar detalladamente los 

movimientos del cuerpo al ejecutar una actividad, con el objetivo de deshacer movimientos 

innecesarios y facilitar la tarea, este estudio se combina con el estudio de tiempo para obtener 

resultados más concisos. 

Taiichi Onno es el nombre del cual surgió la teoría justo a tiempo en donde la 

implanto en la empresa Toyota, esta teoría se basa en una filosofía industrial, debido a que se 

pretende eliminar o abolir todo lo que implique desperdicio en las actividades de compras, 

fabricación y distribución (Sendreros & Truyols, 2008), en otras palabras la teoría del Justo a 

Tiempo define la forma en que debería optimizarse un sistema de producción o distribución, 

es así, que esta teoría permitirá cuantificar las actividades marginales y corroborar si es 

convenible o no para DHL EXPRESS.   

Justo a tiempo es una teoría con filosofía industrial que puede resumirse en la 

fabricación de productos estrictamente necesarios, en el momento preciso y en las cantidades 
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debidas; el estudio justo a tiempo tiene un enfoque manufacturero pero se lo puedo aplicar a 

otras áreas como la logística. 

El objetivo de esta conjetura es la de eliminar la necesidad de inventarios y reducir los 

despilfarros en el proceso de producción desde las compras hasta la distribución; esta 

metodología, tiene como prioridad alcanzar la excelencia, omitiendo actividades que no 

añadan valor al producto final; entre las actividades que conciben ineficiencia son las 

inspecciones, transportes entre máquinas almacenajes o preparaciones. 

Precisamente este método facilita la especialización de la mano de obra que se ve 

envuelto en la fase de producción y distribución, por la excelencia en la coordinación y 

fluidez interdepartamental, porque la materia prima y los productos llegan justo a tiempo, 

bien para ser utilizado en el sector secundario o para el sector terciario. 

La implementación de la teoría justo a tiempo, requeriría de 2 aspectos claves en las 

cuáles trabajar; de producción los cuales hacen parte del flujo en la fabricación y que abarcan 

mantener una carga uniforme en cada centro de trabajo, mantener los tiempos de 

alistamientos, operar de acuerdo a los índices de la demanda y realizar las compras a tiempo; 

y la intervención de los empleados, implica la especialización de todo el personal que operará 

el sistema productivo logístico y comercial de una compañía. 

2.2 Bases teóricas  

2.2.1 Marco teórico 

La problemática del presente proyecto es la de cómo se puede optimizar el 

procedimiento de exportación vía courier, con el fin de estrechar el intervalo de tiempo 

perdido en cada entrega de la paquetería, para desmantelar o deshacer esta problemática se 

plantean tres teorías la cuales son; la teoría de las restricciones, la teoría de los tiempos y 

movimientos y la teoría del just in time. 
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La teoría de las restricciones nos permitirá describir cada etapa del proceso de 

exportación vía Courier, para con ello lograr identificar cuáles son las falencias que más 

contratiempos genera o se producen en todo el transcurso de la exportación que realiza la 

empresa DHL EXPRESS SA, una vez identificada, brindar las respectivas soluciones y 

recomendaciones. 

Se puede identificar como restricción para DHL EXPRESS, a aquello que limite 

conseguir el objetivo general de la presente investigación, debido a que, si se produce 

mayores contratiempos en las entrega de paquetes a los beneficiarios directos, esto se 

traducirá en la posible reducción de ingresos para la compañía, afectando claramente a su 

constitución. 

Entre las cuestiones que incidan en la perdida de eficiencia o eficacia pueden ser 

restricciones físicas y las no físicas; con respecto a las restricciones físicas, estas suelen ser  

más factible detectarlas, como ejemplo estas pueden ser la carencias de maquinarias o 

softwares en la cadena logística de DHL EXPRESS, la limitación de espacio también entraría 

como una restricción física en las operaciones logísticas; las restricciones no físicas con 

frecuencia son más complejas de identificar y suelen ser potencialmente más peligrosas que 

las restricciones físicas, como por ejemplo tenemos los patrones de comportamiento, 

suposiciones que se presentan por falta de información o la falta de comunicación fluida entre 

departamentos etc. 

Cada fase del proceso de exportación vía courier por parte de la compañía DHL 

EXPRESS, necesariamente tendrá una restricción, pues de lo contrario sus servicios serían 

infinitos, pero lo que la teoría de las restricciones pretende es que en la práctica, se reduzca o 

se elimine en lo posible las restricciones, las cuales no constituyan problemas de gran calado 

para servir adecuadamente a sus consumidores. 
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Finalmente después de describir todo el proceso con sus respectivas restricciones, se 

recomendará a la empresa DHL EXPRESS, que proceda a invertir recursos en la solución, 

pues gracias a ello se pretende un impacto sustancial en el rendimiento global. 

En la teoría de los tiempos y los movimientos se intenta cronométrizar los tiempos 

estandarizados para luego reducirlos, es decir el objetivo de esta teoría es abarcar más en 

menor tiempo, reduciendo tiempo en actividades que no ayudan o que obstaculizan una 

eficiente operación, además de disminuir movimientos que no colabore con la rapidez del 

proceso exportador de DHL EXPRESS. 

Para lograr llevar a cabo este estudio de tiempo y movimiento se debe considerar que 

el operario domine satisfactoriamente su labor, el colaborador logístico debe ser consciente 

de que será sujeto de un estudio, y que los operadores cuenten con las herramientas 

necesarias para que no caiga ningún tipo de retraso innecesario. 

Existen dos modalidades para realizar el estudio de tiempo, la primera es el método 

continuo el cual se basa en llevar un registro de todo el proceso de forma continua, y la 

segunda el método de regresos a cero, que consiste en regresar a cero el cronómetro por cada 

etapa analizado del proceso de exportación de DHL EXPRESS. 

Al identificar el punto donde se requiera mayor tiempo para ejecutar una actividad 

específica, se permitirá minimizar el tiempo requerido para la ejecución de los trabajos, 

conservando los recursos y reduciendo costos, dado que estas últimas tienen una relación 

inversa a la productividad, es decir a mayor productividad menores serán los recursos y lo 

costos destinados para sí mismo. 

Mientras tanto el estudio de movimientos se lo puede desarrollar de dos modalidades, 

mediante el estudio de los movimientos y el estudio de los micromovimientos, la primera 

modalidad se la aplica con mayor frecuencia dado su simplicidad y no se necesita grandes 

recursos para llevarla a cabo, mientras que la segunda modalidad se caracteriza por ser 
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factible cuando se considera labores de mucha actividad cuya duración sean elevadas y 

cíclicas. 

Es necesario clasificar los recursos humanos acorde a las habilidades, conocimiento y 

condiciones físicas del mismo, para ello se requiere catalogarlos acorde a su naturaleza física 

o a su naturaleza objetiva, en el primero abarcaría actividades como alcanzar, mover, soltar, 

pre colocar en posición y estibar los paquetes a transportar; y en cuanto a la segunda 

abarcaría actividades como toma de pedido, facturar, usar, embalar y desembalar. 

Gracias a ello el tiempo destinado para la realización de todo el proceso de 

exportación por parte de la empresa DHL EXPRESS será menor, dado que se alcanzará 

eliminar o reducir movimientos ineficientes, o lo contrario a este, acelerar u optimizar los 

movimientos ineficientes, logrando proporcionar un servicio más confiable y de alta calidad 

para los demandantes del mismo. 

La teoría del just in time o justo a tiempo tiene orígenes netamente en los proceso de 

fabricación, pero la globalización de los mercados, el incremento de la competitividad y el 

auge del comercio electrónico ha hecho que los métodos del justo a tiempo se esté adaptando 

a la logística a lo largo de toda la cadena de suministros.  

El estudio justo a tiempo (just in time) aplicado a los sistemas de producción, 

incrementa la presión en la logística, provocando que estos últimos funcionen con la máxima 

eficacia, esto se lo procura lograr mediante la fluidez comunicacional entre las diferentes 

etapas que conforman toda la cadena logística (clientes, componentes, servicios). 

La detonante que incitó a la teoría justo a tiempo a evolucionar son la globalización, 

una mayor competitividad, y el auge del comercio electrónico, los consumidores demandan 

mayor variedad de productos y con tiempos de entrega más reducidos, es así que la logística 

aplica los principios de just in time, pero con énfasis ya no en la producción sino en relación 

al cliente, en la preparación de pedidos y a la gestión del inventario y el transporte. 
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Los almacenes deben estar ubicados estratégicamente, los sitios recomendados deben 

estar próximo del lugar donde se recepta las encomiendas a la espera de su distribución 

geográfica, estos almacenes donde se acoge las encomiendas o paquetería debe eliminar todo 

aquello que pueda ser considerado innecesario; agilizando las tareas de Pick up, utilizar 

sistemas automatizados que reduzcan los errores, agilizar las actividades que tengan relación 

con la logística inversa u optimizando los recorridos de carretillas o elevadores. 

Todo este análisis se lo plantea con el objetivo de apremiar el proceso exportación, en 

base a la eliminación de los diferentes cuellos de botella que se diferencia en toda la cadena 

de suministros. 

2.3 Proceso logístico  

Figura 2: Proceso logístico de exportación de DHL EXPRESS 
Fuente: Autores 

Elaboración: Autores 
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 Como se puede visualizar en la figura 2 del presente estudio, el proceso de 

exportación vía courier por parte de la compañía DHL EXPRESS consta de 4 etapas, las 

cuales son; la etapa de recolección o recepción de la paquetería correspondiente, esta se la 

lleva a cabo por medio del pick up, counter y las que se realiza en provincias distintas al 

Guayas. 

Una vez llevada a cabo la recepción de la mercadería a transportar, se la procesa para 

luego ser transportada a las oficinas centrales de DHL EXPRESS, donde se procede a realizar 

las actividades como registrar, facturar, inspeccionar, pesar, embalar entre otros, las cuales 

estarían reglamentadas por dicha compañía, consiguiente a esto se deriva a paletizarla, y 

como actividad final, se procedería a estibarla en la aeronave que ejecutará la transportación 

respectiva. 

2.3.1 Estrategia de exportación 

2.3.1.1 Información básica de exportación 

Tabla 2: Servicios ofrecidos por DHL EXPRESS 

 

DHL EXPRESS 12:00 
DHL EXPRESS 9:00 

(10:30 en los EEUU ) 

Descripción del servicio  
Entrega antes de las 

12:00 al día siguiente día 

laborable 

Entrega antes de las 9:00 

(10:30 en los EEUU) al día 

siguiente día laborable 

Garantía de devolución de 

dinero Si* Si* 

Países y territorios 

cubiertos 75 53 

Intentos de entrega 2 2 

Peso máx. de las piezas no 

paletizadas 
70Kg 30Kg 

Dimensiones máx. de las 

piezas (LxAxA) 
120x80x80cm 120x80x80cm 

Se aceptan pallets No No 

Peso máx. por pallet n/a n/a 

Peso máx. por envío  300Kg 300Kg 

Dimensiones máx. de los 

pallets (LxAxA) 
n/a n/a 

  *: Aplica términos y condiciones adicionales 

  Fuente: DHL EXPRESS 

  Elaboración: Autores 
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Para optar usar los servicios se debe tener presente la información presentada en la 

tabla 2, donde se destaca 2 tipos de servicios; el DHL EXPRESS 12:00 y el DHL EXPRESS 

9:00. 

En cuanto al primer servicio, este se caracteriza por entregar las encomiendas antes de 

las 12 pm del siguiente día, teniendo presente que el siguiente día sea laborable, además a 

esto la empresa se compromete a devolver el dinero a sus demandantes siempre y cuando la 

compañía no cumpla con los términos y condiciones que se establecen antes de firmar el 

contrato, este servicio abarca 75 países como destino y se realizará 1 intento adicional de 

entrega, en el caso de que exista algún inconveniente en el primer intento, el peso máximo de 

las piezas no paletizadas es de 70 Kg cuyas dimensiones máximas deben ser (LxAxA) 

120x80x80 cm3, no se aceptan pallets y el peso máximo por envío es de 300 Kg. 

En cuanto al servicio DHL EXPRESS 9:00, tiene como objetivo entregar las 

encomiendas antes de las 9:00 (10:30 en EEUU) en cualquier país, siempre que este incluya 

en su rango de cobertura, al igual que en el primer servicio, la empresa se compromete a 

realizar devoluciones del dinero siempre y cuando no cumpla lo pactado con el cliente, 

también se procederá a realizar 1 intento adicional de entrega en el caso de que se presente 

alguna contingencia en el primer intento, el peso máximo de las piezas no paletizadas es de 

30 Kg y sus dimensiones serian (LxAxA) 120x80x80 cm3, en este tipo de servicios no se 

aceptan pallets y el peso máximo de envío es de 300 Kg. 

En cuanto a los flujos de efectivo que se requiere para utilizar los servicios de DHL 

EXPRESS, varían acorde al peso o dimensión de la paquetería o encomienda a enviar, 

además de la zona a donde se enviará dicha encomienda, es por eso que el rango de precios 

varían desde 33,43 dólares por exportar 0,3 Kg, hasta alcanzar la cifra de 8.720,5 dólares por 

exportar 300 Kg. 
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Cabe destacar que de acuerdo a las posibles devoluciones de dinero por motivo de 

impuntualidad en la entrega de paquetes, no existen datos que corroboren las devoluciones 

efectuadas por DHL EXPRESS.  

2.3.1.2 Proceso de exportación  

 

Figura 3: 1ra etapa del proceso logístico de exportación de DHL EXPRESS 

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores  

En la primera etapa del proceso logístico de la exportación, consiste en la captación, 

recolección, receptación de todas las encomiendas que se busca transportar a un país 

extranjero donde radique el beneficiario directo, para ello, los paquetes se los recepta de 3 

modalidades distintos. 

En el Pick up, se coordina con el departamento de logística, para que estos últimos 

procedan a recolectar las paqueterías en los hogares, o en las empresas en el caso de que sea 

una empresa el que requiera hacer uso del servicio que brinda DHL EXPRESS, este tipo de 

recolección se lo ejecuta cuando el cliente lo exige. 

Para el caso de los counter, el cliente es el que se acerca a los puntos estratégicos de 

DHL EXPRESS en la cual reciben los paquetes, para que dicha empresa se comprometa a 

transportarlos a la oficina central. 

Oficina

Provinci
as

Pick up

Counter
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La paquetería que procede de Manta, Cuenca y Machala se la conoce como 

recolección de provincia, una vez que estos recolectan la mercadería tienen como finalidad 

trasladarla a la ciudad de Guayaquil, para que estos lo envíen al exterior como punto de salida 

el aeropuerto José Joaquín de Olmedo; para el caso de Quito se da un hecho especial, pues 

estos trasladan la mercadería a Guayaquil de lunes a jueves, pero en el último día de la 

semana estas paqueterías se envían desde Quito con destino a Miami. 

 

Figura 4: 2da etapa del proceso logístico de exportación de DHL EXPRESS  

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores   

Para la segunda etapa de la cadena logística de exportación por la empresa DHL 

EXPRESS, toma como punto de partida la entrada de la mercadería a la oficina central, 

donde la actividad inicial es la de inspeccionar, entiéndase esto como revisión, además a eso 

a la mercadería se le realiza un reweight que no es otra que procesar la carga, también se 

determina el peso de los paquetes, para cuantificar el gasto en la que debe incurrir los 

Oficinas

Repesaje

Inspecciòn

Documentaci
òn
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consumidores, tras esto, como siguiente actividad tenemos la verificación de la 

documentación, debido a que toda la carga que se exportará debe estar categorizada. 

Para enviar la mercadería de la oficina central a la paletizadora, se debe categorizar 

las diferentes encomiendas, estas suelen dividirse en  dos grupos; documentos y paquetería 

Con respecto a los documentos, se le realiza la inspección y repesaje, la cual no 

requiere de una factura. 

Entretanto las paqueterías si requieren de documentación y tratarlas con una 

declaración aduanera simplificada; para tratarlas como tal se exige que los paquetes no 

superen los $2000 dólares y los 50 Kg, todo esto debe ir acompañado por su guía hija y 

factura invoice; en el caso que supere los $5000 dólares o los 50 Kg se realiza una 

declaración aduanera formal (DAE) esto debe ir conjuntamente con un formulario, factura 

autorizada por el SRI y su guía hija correspondiente; en el caso de que la carga sea igual o 

menor de $5000 dólares o 50 Kg se le desarrolla otro tipo de declaración aduanera 

simplificada, pero para realizar esta última categorización, el cliente necesita un formulario, 

una factura autorizada por el SRI y la guía hija respectiva. 

 

Figura 5: 3ra etapa del proceso logístico de exportación de DHL EXPRESS 

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores  

Paletizadora

Inspecciòn

Paletizador

Policìa
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Documentaciòn
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Para la última etapa se toma como punto inicial la transportación de la carga a la 

paletizadora, en esta se lleva a cabo todo lo expuesto en la segunda etapa, con una diferencia, 

la cual consiste en la intervención de la fuerza policial en la inspección de la mercadería, 

donde su propósito es la de detectar mercadería prohibido a exportar. 

2.3.1.3 Documentos y trámites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Documentación y trámites  

Fuente: DHL EXPRESS 

Elaboración: Autores 

Todos los envíos que DHL EXPRESS realiza, debe contener una guía aérea de DHL 

EXPRESS debidamente llenada y bien adherida a cada mercadería, esto favorece que la 

encomienda sea transportada con éxito a través de la red DHL EXPRESS. Esta 

Guìa aèrea Guìa aèrea 
hija

Factura 
comercial

Formulario 
de envìo 
acelerado
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reglamentación permite al cliente dar seguimiento a la mercadería que envió desde el 

momento de la recolección o recepción hasta la entrega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 7: Guía Aérea 
Fuente: DHL EXPRESS 

Elaboración: Autores 
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La guía aérea hija o House air waybill es el documento de transporte que se produce a 

partir de la existencia de una guía aérea y que ampara cada embarque individualmente, 

considerado dentro del global que hace parte de un contrato de transporte aéreo de carga. Este 

documento es expedido por el agente que hace las veces de consolidador e imparte 

instrucciones para su desconsolidación   

 

 Figura 8: Guía Aérea Hija  

 Fuente: DHL EXPRESS 

 Elaboración: Autores 
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La factura comercial es otro de los documentos que la compañía exige para dar paso a 

la exportación de un bien, dado que en esta se detalla básicamente todos los parámetros de 

una transacción, para que los agentes aduaneros valoren cualquier tipo de arancel o 

impuestos, dicha factura debe contener lo siguiente (Véase la figura 8 y 9) 

               Figura 9: Contenido de la factura comercial  

               Fuente: DHL EXPRESS 

               Elaboración: Autores 

 

Datos bancarios, debido a que son estos los que se utilizará para ejecutar la compra 

venta entre el vendedor y comprador, otro ítem que se detalla en dicha factura es la 

descripción, es decir se debe resumir los artículos, la cantidad, el material de fabricación y el 

uso que se le dará, con respecto al código de la mercancía, este no es otra cosa que el código 

identificador del producto usado por el país exportador para clasificar la mercancía que van a 

exportarse. 

En la factura también se debe puntualizar el lugar de la fabricación mas no el lugar de 

exportación, si la mercadería que se procura exportar ha sido fabricado en 2 países distintos o 

más se las enumera a todas, en relación al valor declarado total, no es otro que el valor total 

de la transacción para fines aduaneros según el Incoterm seleccionado; además a esto se debe 

Datos bancarios Descripcion
Codigo de 
mercancia

Pais de 
fabricacion/orige

n

Valor declarado 
total

Tipo de 
exportacion

Incoterms
Motivo de 

exportacion
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incluir el tipo de exportación donde las opciones que figuran son exportación permanente, 

temporal o reparación o devolución. 

En cuanto al Incoterm, en ella se introduce el que mejor describa los términos de 

transacción como por ejemplo DAP (Entrega en el lugar), y como punto final se describe en 

la factura el motivo de la exportación, la cual puede ser para la venta, reparación, ya 

reparado, obsequio, muestra, uso personal sin intención de reventa, sustitución o para efectos 

personales. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 10: Factura Comercial  

         Fuente: DHL EXPRESS 

         Elaboración: Autores 

2.3.2 Tipos de producto 

2.3.2.1 Restricciones 

En la tabla a continuación se presentan las restricciones en base a la transportación de 

una mercadería de un país a otro con respecto al servicio DHL EXPRESS 12:00, es el 
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número de países que este abarcaría, dado un número finito de países (75 en total ) a los 

cuales accedería en cuanto use el servicio de exportación vía courier de DHL EXPRESS, otra 

restricción viene dada del número de intentos de entrega, porque una vez que se presenten 

inconvenientes en el segundo intento de entrega dicha exportación se derogará, el peso es 

otro factor restrictivo pues tiene un límite la cual es de 70 Kg por pieza a exportar, de igual 

manera sucede con las dimensiones de la misma que son 120x80x80 cm 3 y el peso máximo 

por envío es de 300 Kg. 

Con respecto al servicio DHL EXPRESS 9:00 (10:30 en los EEUU) la restricción de 

los países que abarcaría disminuye a 53, mientras que el límite de los intentos de entrega se 

mantiene en 2, la restricción con referencia al peso y las dimensiones es de 30 Kg y 

12x80x80 respectivamente y el peso máximo por envío es de 300 Kg. 

  Tabla 3: Restricciones por servicios ofrecidos por DHL EXPRESS 

 DHL EXPRESS 12:00 
DHL EXPRESS 9:00 

(10:300 en los EEUU ) 

Países y territorios 

cubiertos 75 53 

Intentos de entrega 2 2 

Peso máx. de las piezas no 

paletizadas 
70Kg 30Kg 

Dimensiones máx. de las 

piezas (LxAxA) 
120x80x80cm 120x80x80cm 

Peso máx. por envío  300Kg 300Kg 

  Fuente: DHL EXPRESS 

  Elaboración: Autores 

2.3.2.2 Prohibiciones 

En la tabla posterior se define cuáles son las prohibiciones para los 2 tipos de 

servicios que brinda la empresa objeto de estudio, para el primer servicio es indebido llevar 

pallets, igual sucede con los animales, pues este tipo mercadería está totalmente restringido, 

el peso máximo y las dimensiones respectivas por pallet no registra dato debido a que la 

primera prohibición no admite pallets. 
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Entretanto el servicio DHL EXPRESS 9:00 (10:30 en los EEUU) contiene las mismas 

prohibiciones que el servicio DHL EXPRESS 12:00, porque tampoco acepta pallets ni 

animales, y debido a eso el peso máximo y las dimensiones de los pallets no contiene registro 

alguno. 

  Tabla 4: Prohibiciones por servicios ofrecidos por DHL EXPRESS 

 

DHL EXPRESS 12:00 
DHL EXPRESS 9:00 

(10:30 en los EEUU ) 

Se aceptan pallets No No 

Animales No No 

Peso máx. por pallet n/a n/a 

Dimensiones máx. de los 

pallets (LxAxA) 
n/a n/a 

  Fuente: DHL EXPRESS 

  Elaboración: Autores 

2.3.2.2.1 Artículos prohibidos o restringidos 

La empresa DHL EXPRESS tiene terminantemente prohibido o restringido la 

transportación de los artículos enlistados en la tabla a continuación; en esta tabla incluye 

artículos que están prohibidos para su transportación por cualquier regulación, sistema legal, 

o estatuto del gobierno federal, estatal o local del país de origen o destino de dicha 

mercadería o encomienda a transportar. 

          Tabla 5: Listado de artículos prohibidos por DHL EXPRESS 

Artículos  Permitido 

Todos los dispositivos Samsung Galaxy Note 7 y Samsung Note 7 No 

Lingotes No 

Dinero No 

Armas de fuego No 

Restos humanos o cenizas No 

Trofeos de caza No 

Artículos ilegales como narcóticos  No 

Animales vivos No 

Baterías sueltas de litio No 

Piedras preciosas No 

         Fuente: DHL EXPRESS 

         Elaboración: Autores 
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Entre los artículos que no pueden ser enviados de un país a otro tenemos; todos los 

dispositivos Samsung Galaxy Note 7 y Samsung Note 7, lingotes, dinero, restos humanos o 

cenizas, artículos ilegales como narcóticos, animales vivos, baterías sueltas de litio y piedras 

preciosas. 

2.3.2.3 Regularizaciones aduaneras  

Figura 11: Categorización aduanera   

Fuente: Servicio Nacional de Aduana 

Elaboración: Autores 

Las regularizaciones aduaneras o las legislaciones que se requiere para determinar si 

un paquete puede ser enviado o no al país de destino, las determina el agente de aduana, y 

para ello debe realizar una inspección física del producto a enviar, y en base a eso se puede 

decretar a qué tipo de arancel o impuesto recaerá.  

Pero para analizar las cuestiones de DHL EXPRESS, se tomará como regulación 

aduanera principal la declaración aduanera simplificada (DAS) (Véase figura 9) dado que el 

grado de complejidad de los productos de paquetería no son cuantiosos; en el caso de la DAS 

para exportaciones, el declarante puede ser privado o público, que este habilitado para operar 

bajo regímenes de excepción como “trafico postal” y “mensajería acelerada o courier” 

• Las mercaderìas amparadas bajo los 
regìmenes de excepciòn de "Tràfico postal 
internacional" y "mensajerìa acelerada 
courier"deberan ser categorizadas en la DAS 
(Declaraciòn aduanera simplificada) de 
acuerdo a lo establecido en el capìtulo 98 
del Servicio Nacional de Importaciones

Categorizaciòn de mercancìas 
Art.22

• Categorìa A

• Categorìa B

• Categorìa C

• Categorìa D

• Categorìa E

• Categorìa F

Categorìas
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Las categorizaciones están clasificadas del A – F, donde se encontrarán estipuladas las 

bases legales para clasificar y etiquetar los productos o mercancías que serán transportadas de 

un país a otro  

 

Figura 12: Clasificación aduanera 

Fuente: Servicio Nacional de Aduana 

Elaboración: Autores 

En esta categorìa se contempla artìculos como cartas, impersos, 
periòdicos, prensa, fotografìas, tìtulos, revistas, catàlogos, libros, 
tarjetas etc.

En este ìtem se permitirà paquetes categorìa B cuando el 
consignatario de la guìa hija sea una persona natural.

Aquì figuran las mercancìas que para efectos de la 
preferencia arancelaria se consideran las subpartidas y 
no las partidas del capìtulo 98.

En esta categorìa constituyen mercancìas como textiles, 
confecciones y calzado, siempre que estos se acojan a 
los regìmenes de excepciòn de "Tràfico postal o 
mensajerìa acelerada".

En esta categorìa esta conformada por òrganos, tejidos y 
cèlulas y para ello se exigirà la certificaciòn fitosanitaria 
emitida en el paìs de origen.

Aquì figuran los libros o similares que siendo clasificables en la 
categorìa "A" tengan finalidad comercial.

A 

A 

 
B 

A 

 
C 

A 

 
D 
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F 
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2.5 Tiempos de entrega 

  

Figura 13: Tiempos en el proceso logístico de exportación de DHL EXPRESS 

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores 

2.5.1 Coordinación de transporte 

2.5.1.1 Coordinación del Pick Up 

Consiste en la recolección de la mercancía a transportar, esta se la puede desarrollar 

en las instalaciones principales de DHL EXPRESS o desde un punto fuera de la ciudad, una 

vez recolectadas todas las mercaderías, se procederá a inspeccionarla y catalogarla para 

verificar cuales son las tasas arancelarias y tributarias que debería costear el consumidor. 

2.5.2 Factores externos 

2.5.2.1 Situaciones climatológicas 

El transporte aéreo está sujeta o condicionado, en gran medida, por las condiciones 

climáticas como la lluvia, nieve, niebla etc. que terminarían por ocasionar la cancelación de 

Pick up Counter
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Max. 

18:00 
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los vuelos programados o la suspensión del servicio aéreo, lo que determinaría un 

contratiempo para las entregas puntuales de las empresas, encrudeciendo la problemática del 

presente proyecto. 

2.5.2.2 Entornos sociales  

Otro factor contraproducente que afecta los horarios de entrega por parte de DHL 

EXPRESS son los entornos sociales, como factores políticos, económicos y propiamente 

dicho las sociales, como por ejemplo manifestaciones callejeras entre otros. 

2.5.2.3 Fallo de sistema de aduanas 

Este factor tecnológico en ocasiones puede perturbar al factor tiempo, pues de 

mantenerse un sistema de aduana de forma estática, termina por retrasar el avance del 

proceso de exportación de la mercadería, constituyéndolo a esta falla como un error exógeno 

a la empresa objeto de estudio. 

2.5.3 Procesamiento de la carga  

2.5.3.1 Embalaje 

En las matrices de la compañía DHL EXPRESS, se procede al embalaje por medio de 

los colaboradores respectivos, cuya función es la de proteger el contenido de la mercadería o 

paquetería a exportar, permitiendo la fácil manipulación del mismo, además de proporcionar 

sus condiciones de manejo y la información pertinente como la guía aérea master y la guía 

aérea hija. 

2.5.3.2 Repesaje 

La actividad de repesaje es desarrollado por los participantes u operadores logísticos 

de DHL EXPRESS después de ser embalado, esto conlleva a determinar cuáles son los costos 

que tiene que cubrir el consumidor, dado que el precio a cobrar por parte de la empresa está 

relacionada directamente con el peso de la mercadería o las dimensiones del mismo. 
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2.5.3.3 Inspección 

Esta es la realizada por un agente de aduana, regularmente el cliente que recurre por 

primera vez a este tipo de servicios es motivo de inspección física, la cual no es otra cosa que 

la revisión física del producto que se busca exportar, para así verificar o contrastar lo antes 

expuesto en la guía aérea y la factura comercial. 

2.5.4 Factores internos 

2.5.4.1 Daños en medio de transporte 

Daños en las aeronaves es otro motivo que produce pérdida de tiempo en la 

transportación de los paquetes a su respectivo destinatario, entre los daños del medio de 

transporte en gran parte se debe a los defectos del diseño del aeroplano, para ello se exige que 

antes de cada vuelo se realice un mantenimiento exhaustivo del avión. 

2.5.4.2 Fallo de los sistemas operativos – interno 

Entre los fallos más frecuentes que se presentan en los sistemas operativos – internos 

son; errores en el software de operación, aplicación funciona excesivamente lento, corte de la 

fibra óptica, estas fallas suelen presentarse o manifestarse una vez arrancado el sistema para 

realizar las tareas rutinarias. 

2.6 Desarrollo de los objetivos específicos 

2.6.1 Causas que originan la problemática 

Las causas que conllevan los retrasos de la paquetería están plenamente identificados 

en los factores exógenos al proceso logístico de la multinacional DHL EXPRESS SA, es 

decir los retrasos se genera en la etapa identificada como Pick up, debido a que el tráfico y las 

situaciones climáticas adversas inciden, para que la actividad de recolección de encomiendas 

por parte del personal operativo de DHL EXPREES SA se vea afectado y no cumpla con los 

horarios preestablecidos.  
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De igual manera sucede con la etapa de provincias y los counters, pues en base al 

tráfico y las situaciones climáticas adversas provocan que su llegada a las oficinas centrales 

de la empresa se retrase. 

Con respecto a las oficinas, el contratiempo o cuello de botella que se identifica, es la 

falta de conocimiento por parte del cliente a la hora de categorizar correctamente la 

encomienda, puesto que se suele confundir documento con paquetería. 

Una vez llegado a este punto, el tráfico una vez más interrumpe la fluidez del proceso 

de exportación, debido a que ocasiona retrasos en la transportación del bien, de la oficina 

central a la zona de paletizaje; además del tráfico otro factor que induce a la tardanza, es la 

falta de etiquetas para carga especial. 

El descuido en la realización del embalaje pertinente a cada paletizaje llega a inducir 

en contratiempos, porque de suceder dicho caso se tornaría complejo y demorado el 

reembalaje, además de incidir en contratiempos para los procesos consiguientes además de 

ocupar mano de obra extra. 

Las inspecciones policiacas toman más tiempo de lo normal, en gran parte porque no 

están totalmente capacitados para ejecutar un proceso en la que el principal valor es el 

tiempo, induciendo a contratiempos del proceso que se encuentra en ejecución. 

2.6.2 Factores que coadyudan a la aceleración del proceso 

Con respecto a los problemas de tráfico y las situaciones climatológicas adversas, la 

solución estaría basado en una buena coordinación interdepartamental, para laborar con una 

anticipación estimada de 5 a 10  minutos. 

A esto se le puede sumar la inclusión de medio de transportes motorizados, los cuales 

son mecanismos idóneos para no caer en contratiempos como el tráfico, debido al poco 

espacio que ocupa en las vías de tránsito, brindando la oportunidad de que la mercadería 

llegue a su destino en un tiempo que permita ejecutar el procedimiento a tiempo. 
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El factor que aboliría el inconveniente de la mala categorización de un bien por parte 

del cliente, es, el de recomendar a este último, la asesoría por personal especializado en el 

tema, y en el caso de no aceptarlo, exigir el servicio a clientes recientes, pues la diferencias 

esta, en que los clientes frecuentes ya poseen un conocimiento previo para realizar sus 

trámites unipersonalmente, mientras que los clientes recientes carecen de este tipo de 

información y necesariamente requieren asesoría en su primera exportación. 

Con respecto a los problemas del mal embalaje o carencia de cualquier oficio que 

permita la salida de las encomiendas o paqueterías, se recomienda que los operadores no se 

despisten en sus labores cotidianas, pues situaciones como el uso de celulares o de algún 

componente electrónico ajeno al proceso de exportación provoca que el operario no esté 

plenamente concentrado en sus labores. 

 Finalmente la solución a las tardanzas generadas por la inspección, por parte de los 

operadores de DHL EXPRESS o por un agente policial, sería, la implementación de algún 

mecanismo tecnológico que permita acelerar la cuestión de la inspección, o el exigir al ente 

de seguridad mayor número de policías, para llevar el proceso de una manera más ágil y 

efectiva, sin dejar de mencionar el apoyo extra de canes para que identifiquen mercaderías 

que no son transportables. 

2.6.3 Análisis de las consecuencias que retrasan el proceso 

Las consecuencias que provocan los diferentes cuellos de botella que se diferenciaron 

en todo el proceso de exportación, son la descoordinación en los horarios preestablecidos por 

la transnacional DHL EXPRESS SA, cuyas causas son las condiciones climáticas adversas y 

la poca fluidez vehicular en la ciudad de Guayaquil 

La descoordinación interdepartamental para gestionar el proceso de exportación por la 

empresa DHL EXPRESS SA, dificulta que la cadena logística y exportadora siga su curso de 

forma vertiginosa y sostenida, la cual provoca que en ciertos casos las encomiendas no sean 
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embarcadas en su totalidad a la aeronave; Este evento suele suceder gracias a los retrasos que 

se incurre en la primera etapa de la cadena logística, por lo cual los operadores de las 

siguientes etapas se vean exigidos en acelerar su desenvolvimiento, y la rapidez con la que se 

desenvuelven  conlleva que en esta situación, se omitan ciertos requerimientos 

involuntariamente  retrasando toda la cadena logística. 

A raíz de estas acciones ciertas encomiendas no llegan a su respectivo destino en el 

tiempo acordado entre la empresa y el cliente, perdiendo fiabilidad para con sus 

consumidores. 

Esta disconformidad por parte del cliente hacia DHL EXPRESS SA, desemboca 

finalmente en la pérdida irreparable de los clientes y a su vez, el afianzamiento de la 

competencia, puesto que este último no desaprovechará las oportunidades que se le presenten, 

dado que las oportunidades de la competencia no es otra cosa que las debilidades de la 

multinacional DHL EXPRESS SA. 

Es entonces que la ejecución del presente estudio, permitirá reconocer las debilidades 

para convertirlas en fortalezas, con el propósito de no perder la confianza del cliente y por 

ende que los ingresos y las utilidades no se vean afectadas, en un mercado cada vez más 

exigente. 

2.7 Marco conceptual 

Logística.- “Es el movimiento de los bienes correctos en la cantidad adecuada hacia el 

lugar correcto en el momento apropiado”. (Franklin, 2004), es decir es un conjunto de medios 

y métodos inevitables para llevar a cabo la organización de un ente con fines de lucro o de un 

servicio que esté basado especialmente con la distribución.  

Courier.- significa mensajero y se refiere al servicio que ofrece una empresa para 

transportar un paquete, cartas o correspondencia del lugar de origen al lugar de entrega, y se 

caracteriza por la fluidez en su transportación. (Segtransa, 2010) 
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Exportación.- “Consiste en la obtención de beneficios por la venta de productos y 

servicios a otros países”. (OMC, 2005), en otras palabras en el ámbito de la economía se 

refiere al envío de un producto o servicio a un país extranjero con fines comerciales, este tipo 

de comercio están regularizadas y controladas por una serie de disposiciones legales y 

controles impositivos que actúan como marco contextual de las relaciones comerciales entre 

países. 

Inspección aduanera.- “Bajo esta denominación se engloban las actividades tales 

como medir, examinar, ensayar o comparar con patrones una o varias características de una 

entidad y comparar los resultados con los requisitos establecidos”. (Segtransa, 2010) Y esto 

se refiere a la actividad que ejerce una autoridad de la aduana, para determinar el origen, 

naturaleza, valor, cantidad, estado, tributos aduaneros, clasificación aduanera y tratamiento 

tributario a la mercancía que se pretende exportar a un país extranjero. 

Embalaje.- “Objeto manufacturado que protege, de manera unitaria o colectiva, bienes 

o mercancías para su distribución física a lo largo de su cadena logística”. (Ospina, 2013) En 

otras palabras el embalaje o embalar tiene como función la de proteger el contenido de las 

mercancías a exportar, que permiten la fácil manipulación del mismo, además contiene 

información sobre sus condiciones de manejo, requisitos legales entre otros. 

Operadores logísticos.-  “es la que lleva a cabo la planificación, implantación y el 

control de manera eficiente del flujo físico a través de la cadena de suministro”. (Leandro 

Garcia Menendez, 2008) Es decir son los recursos humanos que diseñan los procesos de una 

o de varias etapas o fases de su cadena de suministro, como son el aprovisionamiento, 

transporte, embalaje, almacenaje, pesaje y posterior distribución. 

DHL EXPRESS.- es una empresa de paquetería integrada desde el 2002 en el grupo 

Deustsche Post DHL, con la función de exportar correspondencia, paquetes y archivos a sus 
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respectivos destinos de forma rápida, utilizando transporte aéreo para cumplir su misión. 

(Dhl, 2018) 

DAS.- es la declaración aduanera simplificada para exportaciones, el declarante podrá 

ser un operario público o privado, habilitado para operar bajo los regímenes de excepción 

como trafico postal y mensajería acelerada o courier. (Aduana de Ecuador, 2017) 

Paquetería.- “Es el conjunto de mercancías que se transportan o se venden en 

paquetes”. (Faya, 2005)  Es el conjunto de productos o mercancías que se guardan en un 

paquete para ser enviado a su destinatario o principal beneficiario. 

Climatología adversa.- La climatología adversa es un factor de riesgo para la 

conducción de algún medio de transporte, provocando la pérdida de control en medio de 

transporte terrestre o incidiendo en la falta de visibilidad en el medio de transporte aéreo 

entre otros. (Sala, 2005) 

Sistemas operativos.- “Es un conjunto de programas que mediante órdenes 

electrónicas, controlan la actividad total del computador”. (Tanenbaum, 2003) Es decir es el 

sistema informático que permite cuantificar y gestionar la logística de un paquete. 

Aduana.- “Es una oficina pública o fiscal dependiente del Estado, generalmente se 

encuentra situada en las fronteras, puertos y aeropuertos, en la cual se registra, administra y 

regula el paso de personas y bienes que se importa o exportan desde un país en concreto y se 

cobran los impuestos requeridos según el arancel correspondiente” (Cabello, 2002). Es decir 

es un ente, que está al cargo de administrar y regular todas las mercancías que ingresan o 

egresan del país, con la finalidad de regular y controlar el mercado nacional además de 

reducir la evasión de impuestos o contrabando. 

Entornos sociales.- “Factores del entorno aquellos provenientes del medio ambiente 

externo que pueden afectar directa o indirectamente la existencia, el desarrollo y la 
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sostenibilidad de la organización a corto y largo plazo”. No es otra cosa que los eventos 

sociales que pueden afectar el desarrollo de la zona de confort de una organización comercial. 

Prohibiciones.- “Es aquello que se encuentra vedado o que no está autorizado, por lo 

tanto, carece de permiso para su desarrollo o su existencia”. (Dhl, 2018)  Desde el enfoque de 

la empresa DHL EXPRESS, son artículos que están terminantemente prohibido exportar, 

porque se estarían violando las leyes del país de origen o de destino. 

Restricciones.- “Es un límite, un impedimentos, una limitación de una conducta para 

la obligación moral, negación de un estado a otro, exclusividad o patente de alguien o algo, 

limitación de la libertad de alguien o algo”. (Dhl, 2018) Desde el enfoque de la empresa DHL 

EXPRESS, una restricción está basada en límites, puesto que están básicamente establecidas 

por el peso de una mercancía. 

Factores externos.- “Aquellos que forman parte de macroambiente o del 

microambiente en el que se desenvuelve la actividad de las empresas y del resto de las 

organizaciones”. (Segtransa, 2010) Es decir, son los factores exógenos, en la cual una 

empresa no puede ejercer su voluntad sobre el factor antes mencionado, únicamente puede 

reaccionar para no verse perjudicado. 

Factores internos.- “Son los aspectos que forman parte de la gestión de la compañía, 

que lógicamente es quien puede proporcionar la mejor interpretación sobre ellos”. (Segtransa, 

2010) En otras palabras es el entorno interno – laboral de cada empresa o institución, en esta 

modalidad, la empresa si puede ejercer su voluntad sobre los factores internos o endógenos 

para su conveniencia. 

Fallos de sistema.- “Son eventos que se presentan durante una operación del sistema 

estos hechos se pueden producir por errores del usuario, error del componente, error del 

entorno, error interno recuperable y error interno no recuperable”. (Black, 2001) Desde el 

punto de vista de DHL EXPRESS SA, son fallas que se presentan en los programas 
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operativos y de gestión, que retrasa la ejecución del proceso logístico y de exportación en la 

ciudad de Guayaquil. 

Tráfico vehicular.- “Es la circulación de vehículos por calles y caminos, el tráfico 

vehicular es la consecuencia de múltiples factores sociales, culturales, económicos y políticos 

que se presentan en las principales ciudades del mundo” (Bull, 2003) Es decir el tráfico 

vehicular es la congestión o la acumulación de vehículos inmovilizados en las vías de 

tránsito. 

2.8 Marco contextual 

La multinacional que hoy conocemos como DHL cuyo origen data desde 1969 gracias 

a que Adrián Dalsey, Larry Hillblom y Robert Lynn dieron paso a su fundación,  debido a 

que ellos lograron identificar una oportunidad en un mercado con gran potencial como es el 

de entregar documentación de embarque anticipadamente  por avión desde San Francisco a 

Honolulú. 

En la actualidad esta transnacional tiene su sede centra en Alemania, mientras que en 

Ecuador su base central se encuentra en la ciudad de Guayaquil en el Aeropuerto José 

Joaquín de Olmedo y en Quito, específicamente en el Aeropuerto Internacional Mariscal 

Sucre, dicha empresa empezó a funcionar en el Ecuador en el año 1991 como Trans Am Aero 

Express del Ecuador. 

Esta multinacional, está compuesta por 7 modalidades de transportación de paquetería 

que son: DHL Express, DHL eCommerce, DHL Global Forwarding, DHL Parcel, DHL 

Freight, DHL Supply Chain, Deutsche International. 

De las 7 modalidades de transportación, 3 funcionan en Ecuador, entre ellas tenemos: 

DHL EXPRESS la cual consiste en brindar servicios internacionales y nacionales de entrega 

de paquetes y documentos para clientes comerciales, también tenemos a DHL eCommerce 

cuya función es transportar paquetes estándar tanto nacionales como internacionales para 
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clientes comerciales e individuales, además de facilitar servicios logística de comercio 

electrónica, y como última modalidad tenemos a DHL Global Forwarding que no es otra cosa 

que los envíos expertos por vía marítima, aérea y terrestre a nivel mundial. 

El ámbito donde se desarrollará esta investigación con enfoque logístico será en la 

empresa DHL EXPRESS en la ciudad de Guayaquil específicamente en la zona 8 del plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial, debido a que existen contratiempos en el proceso de 

exportación vía courier, que incita en la entrega tardía de ciertos paquetes para la clientela 

que se encuentra en un país extranjero. 

El campo de acción principal, o propiamente dicho, el espacio donde se deliberará la 

información necesaria y pertinente será los distritos donde se desarrolla el proceso de 

exportación, debido a que en estas es donde se prevé distinguir los inconvenientes que 

arrastran la problematización del presente proyecto, logrando a la postre neutralizarlos y así 

cumplir con el objetivo general y su respectiva hipótesis. 

Esta investigación tiene como principio regir bajo la gestión del conocimiento, 

modelos organizacionales en contextos inclusivos y globales, debido a que se manejará la 

información de manera adecuada con la finalidad de sacarle provecho a lo analizado en DHL 

EXPRESS; además se trabajará desde las bases de la empresa siempre relacionada a los 

mercados internacionales. 

La sublínea “Evaluación de los impactos del Comercio Internacional desde las 

perspectivas políticas, económicas, social tecnológica y ambiental PESTA” nos da la pauta 

para estudiar  las repercusiones internacionales por las incidencias locales.  
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Capítulo 3: Metodología 

3.1 Enfoque de la investigación 

El enfoque del presente proyecto es de carácter unilateral, es decir tiene como base 

enfoques cualitativos, esta conclusión se llega debido a que la presente investigación tiene 

características que rigen en dichos enfoques como emplear procesos cuidadosos, metódicos, y 

empíricos en su misión de generar conocimiento. 

Las destrezas similares o relacionadas entre el presente proyecto y las características 

del enfoque unilateral es que se lleva a cabo observación y evaluación de fenómenos o 

variables, además se constituyen suposiciones o ideas como resultado de la observación y 

evaluación de fenómenos o variables, también se exponen el grado en que las suposiciones o 

ideas tiene fundamento y revisan tales suposiciones o ideas en base a las pruebas o análisis y 

finalmente proponer nuevas observaciones y evaluaciones. 

3.2. Métodos de la investigación 

Los métodos empleados en la investigación acerca de la multinacional DHL 

EXPRESS SA son los métodos descriptivos, de campo, explicativos y bibliográficos. 

Se necesitó y se implementó el método descriptivo porque atiende a una metodología  

cualitativa, además se suele abordar el objeto de estudio y funcionar como un catalizador de 

nuevas investigaciones, que permite obtener datos preciso sobre el objeto de estudio, pues 

este método implica observar atentamente los desenlaces y llevar un registro fiel de lo 

observado, no admite generalizaciones ni proyecciones y para la recolección de datos se 

recurre a entrevistas, encuestas y documentación. 

Otro método que ayudó a la realización de la investigación es el explicativo, puesto 

que con ello nos facilita establecer las causas que originan un fenómeno determinado, tiene 

como base un enfoque cualitativo para descubrir el porqué y el para qué de un fenómeno. 
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Con respecto al método de campo, se tomó como base dicho método porque la 

investigación se la llevó a cabo en las instalaciones de la empresa estudiada, este sirvió para 

que el investigador pueda relacionarse con el fenómeno u objeto, y pueda construir por sí 

mismo la realidad estudiada, con el propósito de recopilar información empírica sobre la 

realidad del fenómeno a estudiar y son útiles para estudiar a fondo un fenómeno en un 

ambiente determinado. 

El método bibliográfico fue de gran ayuda, porque consiste en la revisión de material 

bibliográfico existente en el tema a estudiar, este método es el más utilizado, porque es el 

primer paso para cualquier investigación. 

Este método nos da la pauta para revisar documentos para conocer la situación en la 

que se encuentra el objeto investigado, por medio de la recolección, selección, análisis y 

presentación de los resultados, involucrando procesos cognitivos complejos, como el análisis, 

la síntesis y la deducción, donde su principal función es la de construir los conocimientos 

necesarios para efectuar la investigación. 

3.3. Técnica de recolección de datos 

Las técnicas implementadas en el presente proyecto son las de observación, encuesta, 

entrevista y análisis de datos. 

Con respecto a la técnica de observación, conlleva a observar a las personas, 

fenómenos, casos, hechos, acciones, objetos y situaciones con la finalidad de alcanzar una 

información necesaria determinante para una investigación. 

Usualmente esta técnica se implementa para observar el comportamiento y la 

conducta de los consumidores, para poder llevar a cabo esta técnica, se debe tener en cuenta 

cual es el objetivo o razón de la investigación, y determinar la información que se extraerá 

del fenómeno, para cumplir el objetivo de esta investigación. 
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Se usó la técnica de las encuestas porque brindaba respuestas a problemas en términos 

descriptivos como la relación de variables, después de receptar la información 

sistemáticamente, puede ser utilizada para describir los objetos de estudio, detectando 

patrones y relaciones entre las particularidades descritas, e instaurar relaciones entre eventos 

específicos. 

La técnica de entrevistas se lo utilizó, porque se buscó recopilar información mediante 

una conversación profesional, con el afán de adquirir información acerca de lo que se 

investiga, los resultados que se pretenden lograr depende en gran medida del nivel de 

comunicación entre el investigador y los participantes de la misma. 

La entrevista suele estar estructurada mediante un cuestionario previamente elaborado 

por preguntas en base a las variables o fenómenos que se presentan en la investigación, 

cuando la entrevista persigue el objetivo de alcanzar información acerca de las variables de 

estudio, el entrevistador debe tener clara la hipótesis de trabajo, las variables y las relaciones 

que desean demostrar. 

Con respecto al uso de la técnica del análisis de datos, después de obtener datos 

estadísticos, por medio de una técnica cualitativa o de un instrumento cualitativo, se procede 

a analizar la información o los datos obtenidos en dicho estudio. Este análisis se lo puede 

lograr por el método cualitativo; en el método cualitativo se encuentra la etnografía, estudio 

de casos y la investigación. 

3.4. Herramienta o instrumento de la investigación 

La herramienta que se implementó para desplegar este estudio, es un cuestionario que 

está basado por un banco de preguntas que se encuentran estrechamente relacionados con la 

variable dependiente e independiente, las dimensiones y los indicadores que se encuentran 

detallados en la Tabla 1 del presente estudio. 
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“El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos 

necesarios para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de investigación. El 

cuestionario permite estandarizar e integrar el proceso de recopilación de datos. Un diseño 

mal construido e inadecuado conlleva a recoger información incompleta, de esta manera 

datos no precisos generara información nada confiable. Por esta razón el cuestionario es en 

definitiva un conjunto de preguntas respecto a una o más variables que se van a medir.” 

(Galan, 2009) 

Es por ese motivo que el cuestionario, brinda la oportunidad de recopilar  y tabular la 

información necesaria, para analizar los fenómenos o variables principales del proyecto 

“Análisis de los tiempos en los procesos logísticos en las exportaciones en DHL EXPRESS 

SA”. 

3.5. Muestreo de la fuerza laboral de DHL EXPRESS SA 

En vista de que la población a encuestar y entrevistar en la empresa DHL EXPRESS 

SA es finito, estas herramientas se la aplicará a toda la población involucrada en el tema 

“Análisis de los tiempos en los procesos logísticos en las exportaciones en DHL EXPRESS 

SA”. 

El número del personal que será censada es de 26 personas, esta cantidad se debe 

porque ese el número de colaboradores logísticos y administrativos con el que cuenta DHL 

EXPRESS SA en la ciudad de Guayaquil, y en el afán de recolectar datos que nos 

proporcione fiabilidad en los posteriores análisis, y menoscabar las soluciones necesarias a la 

problemática, concretando soluciones prácticas y concisas, para destacar las respectivas 

recomendaciones; a continuación se adjunta el cuestionario para efectuar el censo 

correspondiente, entre ellos tenemos el formulario respectivo para la encuesta, y el formulario 

respectivo para desarrollar las entrevistas a los principales funcionarios de la empresa DHL 

EXPRESS SA. 
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3.5.1. Formulario de la encuesta 

Tabla 6: Listado de Preguntas para las encuestas 

Preguntas 
Si No Quizás 

1 2 3 

¿El proceso de exportación es simultáneo en 

cualquier parte del mundo? 

   

¿Existe una comunicación fluida en la 

coordinación del transporte? 

   

¿Tiene algún costo adicional el servicio Pick 

up? 

   

¿Existen procedimientos establecidos de 

embalaje por parte de la empresa? 

   

¿Existen procedimientos establecidos para el 

pesaje por parte de la empresa? 

   

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores 

Tabla 7: Listado de Preguntas para las encuestas 

Pregunta 
Muy malo Malo Regular Bueno Excelente 

1 2 3 4 5 

¿En qué condiciones se encuentran 

los vehículos de transporte que son 

utilizados para transportar y 

recolectar los paquetes? 

     

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores 

Tabla 8: Listado de Preguntas para las encuestas 

Preguntas 
Nunca Raro Ocasional Frecuente 

Muy 

frecuente 

1 2 3 4 5 

¿Con que frecuencia los factores 

externos obstaculizan el proceso 

de exportación? 

     

¿Con que frecuencia las 

situaciones climatológicas 

perjudican el proceso de 

exportación? 

     

¿Con que frecuencia los entornos 

sociales obstaculizan el proceso 

de exportación? 

     

¿Con que frecuencia se presentan 

fallas en los sistemas operativos 

de la empresa? 

     

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores 
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Tabla 9: Listado de Preguntas para las encuestas 

Preguntas 
Muy poco Poco Regular Mucho Demasiado 

1 2 3 4 5 

¿Qué tiempo se pierde 

por las situaciones 

climatológicas 

adversas? 

     

¿Qué tiempo se pierde 

por los entornos 

sociales adversos? 

     

¿Cuánto tiempo toma 

realizar la inspección 

respectiva de las 

encomiendas? 

     

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores 

3.5.2. Formulario de la entrevista 

¿Cómo es el proceso logístico en DHL EXPRESS SA? 

¿Por qué hay restricciones en DHL EXPRESS SA? 

¿Por qué hay prohibiciones en DHL EXPRESS SA? 

¿Cuáles son los factores internos que obstaculizan el proceso de exportación? 

¿Qué hacer cuando se presentan fallas en los sistemas operativos de la empresa? 

¿De no llegar la encomienda a su destino en el tiempo establecido, cuales son las 

consecuencias? 

3.6. Análisis de datos  

3.6.1. Resultados de la encuesta 

Tabla 10: Pregunta 1 de la encuesta 

Pregunta 
Si No Quizás 

1 2 3 

¿El proceso de 

exportación es 

simultáneo en 

cualquier parte 

del mundo? 

12 0 14 

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores 
 



48 
 

 
    Figura 14: Resultados de la pregunta 1 de la encuesta 

    Fuente: Autores  

    Elaboración: Autores 

Una vez realizado la encuesta a los operadores de la empresa DHL EXPRESS SA, se 

puede afirmar que no es seguro que el procedimiento para llevar a cabo la exportación de un 

paquete sea igual en todos los países en las que brinden dicho servicio, esto se debe, porque 

en la figura 12 el 54% del total de la personas censadas afirmó que el procedimiento si es 

igual, mientras que un 46% afirmó que quizás. 

Tabla 11: Pregunta 2 de la encuesta 

Pregunta 
Si No Quizás 

1 2 3 

¿Existe una comunicación 

fluida en la coordinación del 

transporte? 

17 1 8 

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores 

 

46%

0%

54%

SI No Quizás
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    Figura 15: Resultados de la pregunta 2 de la encuesta  

    Fuente: Autores 

    Elaboración: Autores 

La figura 13 del presente estudio, nos permite analizar que no existe un problema con 

respecto a la fluidez comunicacional entre los diferentes departamentos de la empresa DHL 

EXPRESS SA, porque un 35% de los operadores censados denotó que no existe una buena 

comunicación, es decir dicha multinacional funciona con un 65% de efectividad, pues 17 de 

las 26 personas confirmaron que existe una excelente comunicación entre los diferentes 

departamentos funcionales. 

Tabla 12: Pregunta 3 de la encuesta 

Pregunta 
Si No Quizás 

1 2 3 

¿Tiene algún costo 

adicional el servicio 

Pick up? 

0 16 10 

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores 

 

65%4%

31%

SI

No

Quizás
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  Figura 16: Resultados de la pregunta 3 de la encuesta 

  Fuente: Autores  

  Elaboración: Autores 

Con referencia a la pregunta número 3 de la encuesta, un 62% confirmó que no existe 

ningún costo adicional por el servicio de Pick Up, mientras que un 38% afirmó que quizás 

puede existir un costo adicional por el servicio antes mencionado, mientras que ninguna 

persona encuestada se refirió que si existe un costo adicional, es decir el hecho que los 

clientes acudan a los counters para entregar la encomienda no está inversamente relacionado 

con el servicio de Pick Up. 

Tabla 13: Pregunta 4 de la encuesta 

Pregunta 
Si No Quizás 

1 2 3 

¿Existen procedimientos 

establecidos de embalaje por 

parte de la empresa? 

18 0 8 

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores 

 

SI
0%

No
62%

Quizás
38%
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 Figura 17: Resultados de la pregunta 4 de la encuesta 
 Fuente: Autores 

 Elaboración: Autores 

En relación a la cuarta pregunta de la encuesta, el 69% de los operadores censados, 

aseveró que si existe un procedimiento de embalaje establecido por la empresa DHL 

EXPRESS SA, mientras que un 31% afirmó que quizás puede existir lo consultado, en 

conclusión, en base a los contratiempos que se observa en la sección de embalaje (véase pág. 

34) los embalajes preestablecidos por la empresa pueden estar obsoletas, o existe cierto grado 

de desconcentración a la hora de efectuarlos. 

Tabla 14: Pregunta 5 de la encuesta 

Pregunta 
Si No Quizás 

1 2 3 

¿Existen procedimientos 

establecidos para el pesaje por parte 

de la empresa? 

18 0 8 

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores 

 

SI
69%

No
0%

Quizás
31%
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       Figura 18: Resultados de la pregunta 5 de la encuesta 

       Fuente: Autores 

       Elaboración: Autores 

Con respecto a la pregunta 5 de la encuesta realizada en el presente proyecto, en la 

figura 16 se observa que el 69% de los encuestados aseveró que si existen un procedimiento 

de pesaje establecido por la empresa, mientras que un 31% de los encuestados testificó que 

quizás puede existir lo examinado, se concluye que al visualizar contratiempos en esta fase de 

la exportación de paquetería, puede existir fallos en el procedimiento de pesaje, o existen 

operadores que suelen efectuar dicha actividad con cierto grado de desconcentración. 

Tabla 15: Pregunta 6 de la encuesta 

Pregunta 
Muy malo Malo Regular Bueno Excelente 

1 2 3 4 5 

¿En qué condiciones se 

encuentran los vehículos 

de transporte que son 

utilizados para recolectar 

los paquetes? 

0 0 0 5 21 

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores 

SI
69%

No
0%

Quizás
31%
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Figura 19: Resultados de la pregunta 6 de la encuesta 

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores 

En relación a la sexta pregunta de la encuesta realizada en el presente estudio, se 

visualiza en la figura 17 que el 81% de los encuestados afirmó que los medios de transporte 

se encuentran en excelente estado, mientras que el 19% restante resaltó que los vehículos se 

encuentran en buen estado, es decir, los infortunios que se presentan con respecto a la 

transportación de las encomiendas, no están relacionadas con el estado de los vehículos 

utilizados por la empresa DHL EXPRESS SA. 

Tabla 16: Pregunta 7 de la encuesta 

Pregunta 
Nunca Raro Ocasional Frecuente 

Muy 
frecuente 

1 2 3 4 5 

¿Con que frecuencia los 

factores externos 

obstaculizan el proceso 

de exportación? 

0 6 8 12 0 

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores 

0%
0%

0%

19%

81%

Muy malo

Malo

Regular

Bueno

Excelente
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        Figura 20: Resultados de la pregunta 7 de la encuesta 

        Fuente: Autores 

        Elaboración: Autores 

En relación a la séptima pregunta de la encuesta, la figura 20 nos demuestra que en 

base a la pregunta planteada el 46% de los encuestados afirmó que frecuentemente si se 

presentan infortunios con la presencia de factores externos en la exportación de las 

encomiendas, un 31% respondió que ocasionalmente se presentan estos reveses o 

contratiempos, y un 23% puntualizó que rara vez se dan estos casos, en conclusión se puede 

afirmar que gran parte de los contratiempos que se presentan en el proceso de exportación se 

deben por factores exógenos a la empresa. 

Tabla 17: Pregunta 8 de la encuesta 

Pregunta 
Nunca Raro Ocasional Frecuente 

Muy 
frecuente 

1 2 3 4 5 

¿Con que frecuencia las 

situaciones climatológicas 

perjudican el proceso de 

exportación? 

0 9 17 0 0 

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores 

Nunca
0%

Raro
23%

Ocasional
31%

Frecuente
46%

Muy frecuente
0%
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   Figura 21: Resultados de la pregunta 8 de la encuesta 
   Fuente: Autores 

   Elaboración: Autores 

Con referencia a la consulta 8 de las encuestas realizadas en la presente investigación, 

los resultados se los puede observar en la figura 21, pues un 65% de la población total 

censada respondió que ocasionalmente se suelen presentar inconvenientes gracias a las 

condiciones climáticas adversas, y un 35% de los censados destacó que rara vez se presentan 

problemas en base a lo consultado, como conclusión se puede puntualizar que el entorno 

ambiental juega un papel importante en la pérdida de tiempo en la exportación de la 

paquetería. 

Tabla 18: Pregunta 9 de la encuesta 

Pregunta 
Nunca Raro Ocasional Frecuente 

Muy 
frecuente 

1 2 3 4 5 

¿Con que frecuencia los 

entornos sociales 

obstaculizan el proceso 

de exportación? 

0 6 15 5 0 

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores 

Nunca
0%

Raro
35%

Ocasional
65%

Frecuente
0%

Muy frecuente
0%
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 Figura 22: Resultados de la pregunta 9 de la encuesta 
 Fuente: Autores 

 Elaboración: Autores 

Con respecto a la pregunta 9 de la encuesta, un 58% respondió que en ciertas 

ocasiones los entornos sociales adversos, suelen interferir en las exportaciones de los 

paquetes por parte de la empresa DHL EXPRESS SA, mientras que el 23% de los censados 

afirmó que rara vez los entornos sociales adversos presenta inconvenientes a las actividades 

que ejercen dicha multinacional, y finalmente un 19% de la población encuestada aseveró que 

los entornos sociales afectan frecuentemente a dicho proceso, concluyendo que este factor si 

influye directamente al proceso logístico y de exportación por parte de la compañía DHL 

EXPRESS SA. 

Tabla 19: Pregunta 10 de la encuesta 

Pregunta 
Nunca Raro Ocasional Frecuente 

Muy 
frecuente 

1 2 3 4 5 

¿Con que frecuencia se 

presentan fallas en los 

sistemas operativos de la 

empresa? 

0 20 6 0 0 

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores 

Nunca
0%

Raro
23%

Ocasional
58%

Frecuente
19%

Muy frecuente
0%
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  Figura 23: Resultados de la pregunta 10 de la encuesta 
  Fuente: Autores 

  Elaboración: Autores 

En base a la pregunta 10 de la encuesta, un 77% aseveró que rara vez se presenta 

fallas en el sistema operativo de la empresa, mientras que un 23% afirmó que en ciertas 

ocasiones si se presenta fallas en el sistema, es decir las fallas en el sistema traen consigo 

inconvenientes que se traducen en pérdidas de tiempo para el proceso logístico y de 

exportación de los paquetes que serán trasladados a su destino pertinente, desembocando en 

pérdidas de cliente en el caso de que no se den soluciones al respecto.   

Tabla 20: Pregunta 11 de la encuesta 

Pregunta 
Muy poco Poco Regular Mucho Demasiado 

1 2 3 4 5 

¿Qué tiempo se 

pierde por las 

situaciones 

climatológicas 

adversas? 

0 0 0 18 8 

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores 

Nunca
0%

Raro
77%

Ocasional
23%

Frecuente
0%

Muy frecuente
0%
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  Figura 24: Resultados de la pregunta 11 de la encuesta 

  Fuente: Autores  

  Elaboración: Autores 

La figura 24 permite visualizar que un 69% de los operadores censados respondió que 

se pierde mucho tiempo por motivo de situaciones climáticas adversas, mientras que un 31% 

afirmó que se pierde demasiado tiempo por el mismo motivo, dejando como conclusión que, 

se debe poner énfasis en solucionar el cuello de la botella identificado como “Situaciones 

climáticas adversas”, porque influye directamente en el proceso, además de estar 

estrechamente relacionado con las impuntualidades que en ocasiones se presentan en las 

exportaciones de los productos. 

Tabla 21: Pregunta 12 de la encuesta 

Pregunta 
Muy poco Poco Regular Mucho Demasiado 

1 2 3 4 5 

¿Qué tiempo se pierde 

por los entornos 

sociales adversos? 

0 0 4 14 8 

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores 

Muy poco
0%

Poco
0%

Regular
0%

Mucho
69%

Demasiado
31%
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  Figura 25: Resultados de la pregunta 12 de la encuesta 

  Fuente: Autores  

  Elaboración: Autores 

Con respecto a la pregunta 12 de la encuesta, un 54% de los operadores encuestados, 

puntualizó que se llega a perder mucho tiempo por los entornos sociales adversos, mientras 

que un 31% respondió que se pierde demasiado tiempo por el mismo motivo, y finalmente 

existe un 15% de los censados dice que se pierde tiempo de forma regular, estas respuestas 

nos demuestra que a pesar de que los entornos sociales adversos, si influyen de forma 

negativa a las exportaciones de los paquetes, no suele ser un problema tan intenso como las 

condiciones climáticas. 

Tabla 22: Pregunta 13 de la encuesta 

Pregunta 
Muy poco Poco Regular Mucho Demasiado 

1 2 3 4 5 

¿Cuánto tiempo toma 

realizar la inspección 

respectiva de las 

encomiendas? 

0 0 15 11 0 

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores 

Muy poco
0%

Poco
0%

Regular
15%

Mucho
54%

Demasiado
31%
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  Figura 26: Resultados de la pregunta 12 de la encuesta 
  Fuente: Autores  

  Elaboración: Autores 

La figura 26 demuestra en qué proporción las inspecciones por parte de los operadores 

o por los uniformados policiales provocan pérdidas de tiempo, en la encuesta realizada, un 

58% reconoció que se pierde tiempo de forma regular, mientras que el otro 42% aseveró que 

se pierde mucho tiempo en dichas inspecciones, es decir otro factor que incide en los 

contratiempos de la cadena logística y de exportación, son las inspecciones físicas de las 

encomiendas, estas dificultades pueden ser por falta de uniformados o por falta de medios 

tecnológicos que permitan acelerar el proceso de inspección, o por falta de capacitaciones 

para poderla llevar a cabo de forma eficaz. 

3.6.2. Resultados de la entrevista 

A continuación se detallará el desenlace de la primera entrevista realizada por los 

autores de la presente investigación al funcionario Richard Albarracín, cuyo cargo en la 

multinacional DHL EXPRESS SA es el de Supervisor de exportaciones en la ciudad de 

Guayaquil. 

Muy poco
0%

Poco
0%

Regular
58%

Mucho
42%

Demasiado
0%
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Autores: ¿Cómo es el proceso logístico en DHL EXPRESS SA? 

Entrevistado: Es una suma de procedimientos exitosos manejados por muchos países 

alrededor del mundo, con el fin de ofrecer una cadena de servicios desde el origen hasta el 

destino. 

A: ¿Por qué hay restricciones en DHL EXPRESS SA? 

E: Porque no todos los productos se manejan de forma general, para lo cual DHL 

EXPRESS SA restringe productos con el fin de salvaguardar el resto de envíos sin afectar su 

integridad y la de su persona. 

A: ¿Por qué hay prohibiciones en DHL EXPRESS SA? 

E: Por la seguridad de todos, DHL EXPRESS SA tiene prohibiciones por el alto 

riesgo o impacto que podría tener un envío sin su debido cuidado y manejo. 

A: ¿Cuáles son los factores internos que obstaculizan el proceso de exportación? 

E: El desconocimiento de ciertos requisitos o procesos por parte de los clientes y 

colaboradores. 

A: ¿Qué hacer cuando se presentan fallas en los sistemas operativos de la empresa? 

E: Como DHL EXPRESS SA es una multinacional, la ausencia de fallas en los 

sistemas, hace los puntos de transito ejecutan los procesos no efectuados a fin de que se 

cumpla el servicio exigido por el cliente. 

A: ¿De no llegar la encomienda a su destino en el tiempo establecido, cuales son las 

consecuencias? 

E: Posibles reclamos, no realización de negocios o retrasos en alguna actividad 

pendiente de un cliente, nuestro objetivo es vender un servicio rápido y eficaz.   

Una vez efectuado las preguntas a los entrevistados, las respuestas denotan que los 

factores externos inciden más que los internos en relación a los contratiempos, pero los 

factores internos están básicamente dados por el desconocimiento del cliente o del operador. 



62 
 

A continuación se puntualizará la resolución de la segunda entrevista realizada por los 

autores de la presente investigación al funcionario José Acaiturri, cuyo cargo en la 

transnacional DHL EXPRESS SA es el de Gerente de aduana en la ciudad de Guayaquil. 

Autores: ¿Cómo es el proceso logístico en DHL EXPRESS SA? 

Entrevistado: El proceso logístico con DHL EXPRESS SA arranca con una entrega de 

mercadería, el cual puede ser mediante un Pick up si el cliente tiene un crédito establecido 

con la compañía o en el caso que no lo tenga puede acercarse a cualquiera de nuestros 

counters a nivel nacional a entregar el envío, todos esos envíos son transportados a nuestro 

servicenter en Guayaquil donde empezamos el proceso de exportación que arranca con una 

revisión de rayos X, en donde nos aseguramos que el contenido de la carga sea el apropiado y 

el óptimo para poder continuar con el proceso, luego de esto pasa por una revisión manual de 

seguridad en el cual se cerciora que el contenido que dice en la documentación sea la misma 

que se encuentra en el paquete, y luego de eso pasamos a verificar temas de contenido y peso, 

y preparar la documentación con el tipo de paquete dependiendo de si fuera documento o 

fuere un paquete pequeño o más grande, y llegar a tener toda la documentación y todo el 

paquete debidamente registrado para poder continuar con el envío hacia el aeropuerto, una 

vez que está toda la paquetería lista se envía en un vehículo con los debido sellos 

correspondientes, y llega al aeropuerto donde pasa otra vez por el mismo proceso pero esta 

vez ya a título externo, digamos de la policía antinarcóticos, el proceso que se comentó en 

primera instancia es un proceso interno de DHL EXPRESS SA por lo cual hay la seguridad 

de que la carga pasa dos procesos de seguridad, lo que nos da la visibilidad y la tranquilidad 

de que tenemos el proceso controlado y seguro, pasa por la policía antinarcóticos los cuales 

hacen las revisiones aleatorias correspondientes y una vez que pasa este filtro ya es enviado 

al avión donde toma carga en el aeroplano y empieza su trayectoria de viaje hasta el destino, 

en este caso hasta la junta en Panamá. 
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A: ¿Por qué hay restricciones en DHL EXPRESS SA? 

E: Son por varios motivos, una por tema de seguridad, en ocasiones hay ciertos 

componentes o cierto material que de manera natural o de manera procesada tiene el paquete, 

que en cantidades especificas puede causar algún tipo de peligro durante el trayecto, entonces 

por esa razón se lo restringe, y el otro tipo de restricción que puede surgir es, que a partir de 

los estándares que DHL maneja a través de su Global Supply no lo permita. 

A: ¿Por qué hay prohibiciones en DHL EXPRESS SA? 

E: DHL maneja una política de complagios muy fuerte, la cual hace que cada uno de 

las personas involucradas dentro de todo este proceso logístico, tenga que manejar ciertos 

estándares de comportamientos y ciertos estándares de trabajo lo que hace que contribuya a la 

seguridad del mismo proceso, entonces si bien a lo mejor ya con las restricciones el paquete 

puede cumplir con todos los estándares establecidos, viene el tema de cómo la gente puede 

involucrarse en el proceso para poder gestionar un envío, sin que ya no desde el punto de 

vista de la seguridad sino del punto de vista de buenas prácticas podamos tener controlado 

cada uno de los proceso dentro del envío. 

A: ¿Cuáles son los factores internos que obstaculizan el proceso de exportación? 

E: Internamente pueden haber varios factores que nos atrasen o nos obstaculicen el 

proceso, a nivel informático los sistemas DHL depende mucho de sus sistema informáticos 

para poder procesar la información, tiene como obstáculos la documentación o la información 

completa para poder realizar el envío, en muchas ocasiones el cliente envía el paquete pero 

omite algún documento en específico que hace complicado continuar con el proceso, y poder 

hasta llegar a rezagar el envío para poderlo gestionar en una siguiente oportunidad, y 

entonces tanto el tema informático como el tema de la documentación son obstáculos que 

podemos encontrar en el camino y que no nos permiten generar el proceso con fluidez. 
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A: ¿Qué hacer cuando se presentan fallas en los sistemas operativos de la empresa? 

E: En ese sentido DHL tiene un plus respecto a cualquier compañía logística, y es que 

tenemos un servicio de sistemas 24/7 que nos permite reaccionar de manera rápida a 

cualquier eventualidad, y tenemos un equipo de soporte que esta independientemente del día 

que sea, si fuera fin de semana si fuera de noche si fuera de día o si fuera feriado atento a 

cualquier requerimiento y a darle rápida solución, para que justamente este proceso si tiene 

un retraso ya por un problema no se obstaculice para poder concluir. 

A: ¿De no llegar la encomienda a su destino en el tiempo establecido, cuales son las 

consecuencias? 

E: En DHL es mala palabra, no debería suceder, pero en el caso de que sucediera, 

podríamos perder un cliente, podemos perder dinero porque al final somos responsables de lo 

que estamos custodiando, perdemos prestigio en el mercado y definitivamente DHL por el 

contrario se ha caracterizado porque es la compañía logística más confiable que existe, y en 

ese sentido todos los procesos que hemos mencionado en las preguntas anteriores justamente 

se alinean para que esa última pregunta no se dé, pero objetivamente podríamos perder 

clientes, perder dinero, perder prestigio, podemos perder participación del mercado, podemos 

perder negocios y efectivamente al final todo eso se resume en perder la confianza que el 

cliente deposita en nosotros, para que el envío llegue de manera correcta, rápida y a la 

primera al destino correspondiente. 

A continuación se detallará las respuestas de la tercera entrevista realizada por los 

autores de la presente investigación al funcionario José Vera, cuyo cargo en la transnacional 

DHL EXPRESS SA es el de Coordinador de seguridad en la ciudad de Guayaquil. 

Autores: ¿Cómo es el proceso logístico en DHL EXPRESS SA? 

Entrevistado: Es un conjunto de procesos y procedimientos que permiten tener un 

control y trazabilidad de un envío, desde su origen hasta su destino final. 
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A: ¿Por qué hay restricciones en DHL EXPRESS SA? 

E: Por cuestiones logísticas así como operativas, es necesario restringir ciertas 

mercaderías para que puedan ser transportadas a través de nuestra red. 

A: ¿Por qué hay prohibiciones en DHL EXPRESS SA? 

E: De igual manera, por cuestiones tanto operativas como legislativas, y sobre todo 

por seguridad se prohíbe el transporte de mercadería considerada peligrosa o prohibida, de tal 

manera se salvaguarda la salud de nuestros colaboradores y la imagen de la empresa. 

A: ¿Cuáles son los factores internos que obstaculizan el proceso de exportación? 

E: Restricciones legales y operativas,  o falta de la documentación apropiada para la 

libre salida de mercadería pueden ser consideradas como factores que obstaculizan el proceso 

de exportación. 

A: ¿Qué hacer cuando se presentan fallas en los sistemas operativos de la empresa? 

E: DHL EXPRESS SA, maneja planes de contingencia ante eventuales fallas en el 

sistema, la cual es constantemente revisada y renovada para darle continuidad al negocio. 

A: ¿De no llegar la encomienda a su destino en el tiempo establecido, cuales son las 

consecuencias? 

E: Las consecuencias directas son el daño a la reputación e imagen de la empresa, así 

como pérdidas económicas, ya que los clientes levantarán los debidos reclamos los mismos 

que deben ser cubiertos por la empresa. 

3.7. Comprobación de hipótesis 

En base a toda la información obtenida gracias a las herramientas utilizadas en la 

presente investigación, como las encuestas y las entrevistas, se puede concluir que los 

principales inconvenientes, proceden de los factores exógenos, pues se determinó que los 

principales cuellos de botella que se lograron identificar son las condiciones climáticas 

adversas, los entornos sociales que se encuentran en conflicto y el tráfico vehicular. 
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Tabla 23: Comprobación de la hipótesis 

Elaboración: Autores 

Fuente: Autores

Factores Problemática Situación Soluciones activas Contratiempos Hipótesis Aprobación 

Endógenos 

Fallas en el sistema 

operativo 

Suelen retrasar el registro y la 

clasificación de la mercadería 

Poseen un sistema 

operativo 

alternativo 24/7 

que cumple las 

mismas funciones 

Ninguno 

El análisis de los 

factores permitiría 

determinar las 

causas que originan 

las demoras que 

afectan en los 

procesos logísticos 

en las exportaciones 

realizadas por DHL 

EXPRESS SA. 

Si 

Desconocimiento 

aduanero 

Esto genera la ausencia de 

documentos específicos que no 

permiten continuar con el 

proceso de exportación 
La empresa DHL 

EXPRESS SA 

brinda 

capacitaciones 

constantes 

Ninguno 

Demoras en las 

inspecciones 

Dificulta y hace compleja la 

embarcación de la mercadería a 

la aeronave 

Ninguno 

Desconcentración 

en el embalaje 

Un mal embalaje intensifica los 

contratiempos en la estibación 
Ninguno 

Desconcentración 

en el pesaje 

Un pesaje mal desarrollado, 

provoca una clasificación 

errónea y  a la postre un repesaje 

Ninguno 

Exógenos Situaciones 

climatológicas 

adversas 

Dificulta la transportación de la 

mercadería entre los counters, 

servicenter y el aeropuerto  

¿? 

Se pierde 

tiempo en la 

transportación 

 
Entornos sociales 

caóticos 

Dificulta la transportación de la 

mercadería entre los counters, 

servicenter y el aeropuerto  

¿? 

Se pierde 

tiempo en la 

transportación 

 
Congestión 

vehicular 

Dificulta la transportación de la 

mercadería entre los counters, 

servicenter y el aeropuerto  

¿? 

Se pierde 

tiempo en la 

transportación 
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En referencia a los factores endógenos, los cuellos de botella que se identificaron en 

todo el proceso logístico y de exportación, son las fallas que se presentan en los sistemas 

operativos de la empresa DHL EXPRESS SA, además a esto se suma la carencia de 

documentación específica que es necesario para continuar con dicho proceso, este último 

suele presentarse por desconocimiento del cliente o por parte de los operadores de dicha 

compañía.   

Una vez establecida los factores endógenos y exógenos, podemos aseverar o 

puntualizar que es necesario aplicar ciertas recomendaciones para agilizar el proceso de 

exportación ejercida por la empresa DHL EXPRESS SA.  

Se llega a esta conclusión porque las problemáticas visualizadas en el entorno interno 

a la empresa, son contrariedades que tienen su solución, porque con referencia a las fallas en 

el sistema informático u operativo que la empresa utiliza para registrar los paquetes, tiene un 

sistema alternativo llamado sistema 24/7, que cumple la misma función todo el día, todos los 

días; mientras tanto en relación al desconocimiento por parte de los clientes y de ciertos 

operadores, la empresa está continuamente ejerciendo o brindando capacitaciones para 

disminuir el grado de desconocimiento funcional de la empresa. 

Es entonces que la problemática fundamental reside en los factores exógenos a la 

empresa, como las situaciones climáticas, tráfico o congestión vehicular y los entornos 

sociales caóticos, siendo estos factores complejos de solucionar. 
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Capítulo 4: Propuesta 

4.1. Tema 

Análisis de los factores exógenos que influyen en los tiempos en los procesos 

logísticos de las exportaciones en DHL EXPRESS SA. 

Título: Aplicación de soluciones para erradicar los factores exógenos que influyen en 

los tiempos en los procesos logísticos de las exportaciones en DHL EXPRESS SA. 

4.2. Justificación 

Una vez culminada las encuestas y las entrevistas, estos proporcionaron resultados 

que permiten determinar las posibles soluciones, a los principales cuellos de botella que se 

distinguieron en los factores exógenos de todo el proceso logístico y de exportación, por parte 

de la transnacional DHL EXPRESS SA. 

Se empleará destrezas logísticas, para mejorar el proceso de transportación y traslado 

de la mercadería que se encuentra en custodia, a esto se debe sumar las conclusiones y 

recomendaciones que conlleve a la realización precisa de las soluciones, con el afán de abolir 

los contratiempos en la etapa de la transportación sea desde los counters al servicenter o de 

este último a la zona de preembarque.    

Valorando las respuestas de cada uno de los individuos, tanto de las encuestas como 

de las entrevistas que se efectuaron, se pretende diseñar una gama de soluciones, para que se 

pueda disminuir los contratiempos que se denotan en el proceso logístico, y así evitar 

posibles inconvenientes con los clientes, cuyo propósito fundamental es evitar que por 

motivos de contratiempos los flujos de efectivo (ingresos) se vean afectados. 

Este proyecto finalmente se desarrolló con el afán de denotar las problemáticas 

exógenas de la empresa DHL EXPRESS SA, y disminuir los tiempos perdidos que se observa 

entre las distintas etapas que conforman toda la cadena de exportación, y mantener un 

crecimiento constante relacionado a los ingresos percibidos anualmente.  
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4.3 Objetivos 

4.3.1. Objetivo general 

Plantear las soluciones pertinentes a las problemáticas existentes en los entornos 

exógenos a la empresa DHL EXPRESS SA, para neutralizar los contratiempos que en ella se 

observa. 

4.3.2. Objetivos específicos 

1.- Comunicar a la empresa DHL EXPRESS SA acerca de las posibles soluciones, 

para erradicar los contratiempos que genera los entornos sociales caóticos. 

2.- Ejecutar las posibles soluciones, para contrarrestar los inconvenientes identificados 

en las situaciones climáticas adversas. 

3.- Viabilizar las recomendaciones para neutralizar las adversidades causadas por la 

congestión vehicular. 

4.4. Análisis de los factores exógenos  

4.4.1. Análisis del entorno social caótico 

En la actualidad, un entorno social caótico, influye directamente en las actividades 

desarrolladas por la empresa DHL EXPRESS SA, de tal modo que en situaciones extremas se 

suele evitar que el aeroplano despegue hacia su destino, estos entornos se suelen presentar 

tanto en el país de origen como en el país de destino, y suelen tener forma de movimientos 

sociales – políticos o levantamientos y paros por parte de los ciudadanos que padecen estos 

estragos.  

Los entornos sociales adversos, se suelen presentar básicamente por conflictos en las 

relaciones interorganizacionales, pues cada agente tiene su idea y visión y esto puede causar 

diferencias que van más allá de simples discrepancias, las detonantes iniciales para dar paso a 

un conflicto es la falta de comunicación, porque esto último es un elemento necesario para la 

correcta gestión del conflicto. 
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Una comunicación eficiente y abierta es un instrumento necesario para entender los 

puntos de vista de los demás, para de esta forma comprender diferencias en valores culturales 

e ideológicos, que pueden estar en la raíz del problema; las causas de los entornos sociales 

caóticos pueden ser distintos, pero las que causan retrasos a la empresa DHL EXPRESS SA 

son conflictos por intereses económicos y conflictos políticos entre distintas entes 

gubernamentales. 

El entorno social caótico es un problema de gran complejidad, en el cual intervienen 

grupos sociales, instituciones o el gobierno, con ideas distintas que provoca una disputa que 

culmina con hechos violentos, que además de perjudicar las actividades de exportación por 

parte de la empresa DHL EXPRESS SA, también perjudica a la sociedad en su conjunto, 

pues este último también se ve damnificada. 

Los principales motivos para entrar en conflicto y pasar de una buena convivencia a 

un entorno social adverso, son las creencias religiosas, valores, escases de recursos, 

incremento de necesidades y mejor calidad de vida. Y para llevar a cabo una idea, una parte 

desea erradicar a la otra para lograr sus propios intereses. (abc color, 2018) 

Los problemas de un conflicto social, pueden radicar en la economía, cultura, familia, 

política y cuerpos armados, en ocasiones las decisiones o las actuaciones de las empresas 

pueden generar conflictos sociales, generalmente, los conflictos generados por la empresa 

suelen estar relacionados por el daño ambiental, mala gerencia de los sectores públicos, 

sueldos y derechos laborales. 

Otro detonante que provoca un entorno social no armónico es la corrupción, porque la 

ciudadanía, suele tener muy en cuenta la gestión de los burócratas al mando, basándose en 

índices de inseguridad, pobreza, desempleo, drogadicción, falta de educación y el embarazo 

precoz; es por eso que cada conflicto social debe ser canalizada con tiempo y prudencia, para 

de esta manera evitar llegar a la violencia. 
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Los conflictos sociales más comunes son por hambre, falta de potencialidades 

productivas, guerras, pobreza y corrupción. 

El hambre es uno de los principales conflictos sociales en el mundo, la mayoría de las 

personas desnutridas radican en el continente africano, millones de personas sufren por falta 

de comida, aunque con regularidad la unión europea y los Estados Unidos envían comida, el 

conflicto se basa en que existen grandes cantidades de dinero concentrado en pocas personas 

por lo cual existen numerosas personas que viven en extrema pobreza, mientras que existen 

pocas personas que viven con extremas riquezas. 

Una de las principales causas de los conflictos es la falta de potencialidades 

productivas, ya que no se puede vivir solo de los recursos naturales, esto representa 

problemas de sequía, inundaciones, explotación ineficaz de los recursos, problemas de atraso 

en la tecnología entre otros. 

Las guerras forman parte de los conflictos sociales, porque los países en vías de 

desarrollo padecen de graves problemas de corrupción, la cual se suele traducir en guerras 

civiles, guerras religiosas entre otros. Algunas potencias mundiales interviene para evitar que 

se propague los problemas, al mismo tiempo contribuyen con suministros médicos y 

alimentos con el afán de ayudar a los pueblos afectados. 

La pobreza es uno de los problemas más complejos en muchos países especialmente 

en los países subdesarrollados, estos países se caracterizan por el rápido crecimiento 

poblacional, alto grado de analfabetismo, falta de infraestructura en la educación, baja 

productividad laboral y carencia de abundantes recursos. 

La corrupción es un fenómeno político que genera malestar en la población, 

especialmente cuando hay épocas de crisis, el acceso al poder político sin responsabilidad 

permite al burócrata elegido a tomar decisiones para beneficio propio, en lugar del bien 

común. 
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4.4.2. Situaciones climáticas adversas 

El cambio climático, es un fenómeno que conlleva elevados riesgos a escala social, 

económica y medioambiental en todo el globo terráqueo, al tener presente las consecuencias 

que de aquello se deriva, las entidades públicas y privadas están implementando prácticas y 

estrategias para paliar la variabilidad climática, sin embargo la variabilidad climática 

cambiara, y con ello modificara las condiciones promedio de la frecuencia y severidad de los 

eventos extremos. (Semana de la ciencia y tecnologia, 2004) 

Temperaturas más cálidas, patrones de lluvias diferentes y aumento de eventos 

meteorológicos extremos, representan un peligro inminente para las personas organizaciones 

e infraestructuras. 

Un factor importante que no se debe olvidar son las condiciones climáticas al 

momento de efectuar las actividades comprendidas en el proceso de exportación, porque es 

una de las causantes de los retrasos en la entrega de los paquetes a los diferentes beneficiarios 

directos, por lo cual se destacará cuáles son sus causas y las consecuencias que de ello se 

deriva. 

Es debido a eso que uno de los sectores que más perjudicados se ven por las 

condiciones climáticas es el transporte aéreo, porque los aeropuertos son infraestructuras muy 

susceptibles a las condiciones de tiempo adverso, tales como las neblinas, fuertes lluvias, 

temperaturas extremas o fuertes vientos. 

Cada vez son más los problemas en las operaciones de transporte aéreo, casi siempre 

por las condiciones climáticas, pero que también desnudan las falencias y carencias en la 

infraestructura y tecnología que hay en la mayoría de los aeropuertos del Ecuador, aunque en 

la ciudad de Guayaquil en la actualidad si se cuenta con la infraestructura adecuada y 

tecnología de punta, dando la oportunidad de hacer hincapié únicamente en las condiciones 

climatológicas que surgen en el medio ambiente. 
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Cabe reflexionar que no se puede tener control acerca de las condiciones 

climatológicas, por lo que se debe implementar estrategias para que el impacto climatológico 

no constituya o no se traduzca en consecución de grandes contratiempos para el proceso de 

exportación. 

Entre las situaciones meteorológicas que más problemas generan a la aeronave 

tenemos las tormentas y granizos porque suponen un riego mayor, porque los violentos pozos 

de aire es capaz de provocar serios daños estructurales incrementando las posibilidades de 

accidentarse, sin dejar de mencionar que los movimientos de aire que no son detectados suele 

provocar turbulencias a la aeronave. 

Las condiciones climatológicas antes mencionadas pueden provocar una pérdida de la 

capacidad operativa de la aeronave y tiene una alta incidencia en la eficiencia y la seguridad 

en la aviación. Estudios recientes muestran como alrededor del 20% de los accidentes 

relacionados a la aviación y un 80% de los retrasos en los vuelos tuvieron la meteorología 

como causa contribuyente, donde el principal inconveniente se debe al viento seguido de la 

visibilidad. 

Es necesario resaltar que el entorno climatológico no solo afecta el desenvolvimiento 

del transporte aéreo, a ello también se agrega el transporte terrestre, porque se corre mayor 

riesgo de que las mercaderías que se encuentran en custodia por los operadores de la empresa 

DHL EXPRESS SA, sufran daños durante la transportación entre las etapas comprendidas de 

los counters, servicenter y aeropuerto. 

Por dicho motivo, para prever las consecuencias del cambio climático, la variabilidad 

del tiempo y la frecuencia e intensidad de los nuevos episodios de tiempo adverso, es 

necesario realizar una precisa cuantificación de los posibles cambios. 

Debido a eso se espera un aumento constante en el número anual de días sin lluvia, sin 

embargo no descenderá la precipitación anual, y por eso es que los eventos extremos serán 
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más peligrosos, el aumento esperado de estos regímenes de precipitación extrema, puede 

finalizar en más restricciones de vuelos en el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil. 

Esto puede ser debido a una acumulación de agua sobre las pistas o al aparato 

eléctrico que muchas veces acompaña a las tormentas de carácter colectivo, además de causar 

el cierre del aeropuerto o retrasos en los vuelos, una mayor frecuencia  de lluvias intensas 

puede estropear los equipamientos del aeropuerto. 

El calor intenso puede estropear componentes internos de un avión, porque mucho 

aviones operan bajo temperaturas máximas, además, al ser el aire caliente menos denso, este 

afecta negativamente a la eficiencia de los motores, por lo tanto, son necesarias distancias de 

pistas más largas para aterrizar, por lo tanto el aumento de días al año  con calor extremo 

acarrearía un número más elevado de retrasos y cancelaciones de vuelo. 

4.4.3. Congestión vehicular 

El número de vehículos matriculados entre el periodo 2008 – 2016 tuvo un 

crecimiento anual de 10,6%, la cual provoca que la congestión vehicular periodo a periodo 

sea más intenso, pues dicho crecimiento está a un ritmo acelerado, mientras que la creación 

de vías que permitan una circulación más fluida no crece al mismo ritmo. 

En el periodo 2016 el total de vehículos matriculados, el 66,8% se encuentran 

concentrados en las provincias de Pichincha Guayas y Manabí, siendo estas 3 provincias, las 

que poseen el parque automotriz más grande del estado ecuatoriano, donde la provincia de 

Pichincha figura como la provincia con la mayor tasa de vehículo, esto debido a que por cada 

1000 habitantes 244 posees automóvil. 

 Durante el periodo 2013 – 2016, existió mayor número de vehículos matriculados de 

servicio particular representando en promedio un 93,4%, seguido por lo de alquileres con el 

4,9%, y para el periodo 2016 le tipo de vehículo automotor con mayor crecimiento, fueron las 

motocicletas con el 10,8% con respecto al periodo 2015. 
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Históricamente la marca que predomina en Ecuador es la Chevrolet, registrando en el 

periodo 2014 – 2016 más del 28% del total de vehículos matriculados, y esta clasificados de 

la siguiente manera: automóviles con el 44,4%, Jeep con el 32,7%, camioneta con el 36,8% y 

camión con el 30%, respecto al total de cada clase. (INEC, 2016) 

El tráfico vehicular provoca que la mercadería que está destinada a ser exportada, 

tenga ciertos inconvenientes en el traslado interno – terrestre, porque el gran parque 

automotriz existente en la ciudad de Guayaquil congestiona las principales calles de la 

ciudad, en horarios en la cual se suele transportar la mercadería de la empresa DHL 

EXPRESS SA. 

Teóricamente el tráfico vehicular es evidente en las principales ciudades urbanas del 

mundo, y Guayaquil al formar parte de esa categorización, sufre de ese fenómeno social a 

pesar de que cuenta con vías amplias y rápidas, en zonas donde existe gran fluctuación 

vehicular. 

En la ciudad de Guayaquil, la congestión vehicular ocurre cuando un volumen de 

tráfico o modo de distribución de vehículos genera una demanda superior a la capacidad 

disponible de circulación en las calles de la ciudad, en gran parte esto se debe a los buses del 

servicio público y los taxis, este último debido a la existencia de una sobreoferta de este 

servicio, cabe resaltar que no son la causa principal, pero contribuyen en gran medida al 

desorden, y a esto se suma una carencia de cultura por el respeto y el orden de parte de los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil. 

Se debe enfrentar con seriedad el futuro de la ciudad de Guayaquil, con el afán de que 

no se intensifique la congestión vehicular, y para lograrlo se debe proporcionar medios más  

confiables del transporte urbano, racionalización del parque vehicular, evitar la 

sobrepoblación de vehículos motorizados, una planificación urbana más organizada, para así 

poder reducir los efectos negativos de la congestión de tránsito, como la pérdida de tiempo en 
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la movilización afectando la productividad individual de cada persona, desperdicio de 

combustibles, desgaste innecesario de los vehículos y, sobretodo, el impacto sobre la 

contaminación ambiental generada por el material en partículas.  

4.5. Soluciones a las problemáticas detectadas 

 

  Figura 27: Soluciones para las problemáticas exógenas  

  Fuente: Autores  

  Elaboración: Autores 
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5. Conclusiones 

Después de estudiar todo el proceso logístico y de exportación por parte de la 

multinacional DHL EXPRESS SA, se puede concluir que la problemática fundamental se 

encuentra en los factores exógenos a la transnacional, mientras que el entorno interno a la 

empresa, tiene sus defectos pero, tienen su respectiva solución para poder contrarrestarlo, y 

así evitar que se acreciente los contratiempos. 

Se puede concluir que la empresa DHL EXPRESS SA si posee planes de 

contingencia, cuando se presente algún inconveniente relacionado con el esquema establecido 

por la propia empresa, para así solventar un servicio de calidad, entre los planes se observa 

contantes capacitaciones a su recurso humano, para que realicen sus respectivas actividades a 

cabalidad, además posee un servicio alternativo que cumple con las mismas funciones que el 

sistema operativo, cuando este último presenta fallas en su funcionamiento retrasando los 

registros pertinentes. 

Las inspecciones físicas que se desarrollan a la mercadería en la zona de embarque 

por parte de la fuerza policial y de los operadores logísticas de la empresa DHL EXPRESS 

SA, presentan contantes pérdidas de tiempo, a esta conclusión se llegó debido a que el 100% 

de los miembro encuestados afirmo que se pierde tiempos al efectuar esta acción. 

Se llegó a concluir que la fuente principal de los contratiempos identificados, son los 

factores exógenos a la empresa DHL EXPRESS SA, pues en ella se identificaron 3 factores 

que incrementan las pérdidas de tiempo como los entornos sociales caóticos, el tráfico 

vehicular y las situaciones climáticas adversas. 

Se concluye que tanto los entornos sociales caóticos como las situaciones 

climatológicas adversas provocan retrasos en las entregas de la mercadería, pues en las 

encuestas a los 26 operadores logísticos, el 100% afirmo que estos factores inciden en los 

retrasos. 
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6. Recomendaciones 

Se recomienda a la empresa DHL EXPRESS SA, dedique recursos y tiempo a la 

revisión y análisis a los factores exógenos, porque en ello se encuentran múltiples hechos que 

perjudican el buen funcionamiento del esquema logístico trazado por la propia empresa, con 

respecto a la transportación de la mercadería que tiene como destino un país extranjero. 

Se recomienda a la empresa DHL EXPRESS SA, que no desmaye en sus planes de 

contingencia e incremente recursos humanos y de efectivo en capacitaciones en las distintas 

ramas, para especializar a los operadores y lograr efectuar las acciones con eficiencia y 

eficacia. 

Se recomienda a la empresa DHL EXPRESS SA, que exija mayor número de  

uniformados a la fuerza policial y que los capacite previamente, para que lleven a cabo las 

inspecciones físicas de manera más rápida y ágil, sin que se pase por alto las respectivas 

restricciones y prohibiciones planteadas por la transnacional, además brindar apoyo por parte 

de la mano de obra de la empresa que se debe encontrar especializada y capacitada para 

ejecutar actividades similares al de los uniformados. 

Se recomienda a la empresa DHL EXPRESS SA con base en la ciudad de Guayaquil, 

implementar las soluciones planteadas en la presente investigación, para observar cuales son 

los resultados, y de cumplir con el objetivo general, establecer estas soluciones como una 

regla a seguir, con el afán de disminuir los tiempos perdidos en los proceso logístico y de 

exportación. 

Se recomienda a la empresa DHL EXPRESS SA, establecer mesas de trabajo o 

reuniones semanales con los operadores para conocer los problemas y soluciones que se 

susciten en la empresa y así conocer los pequeños detalles que en alguna oportunidad lleguen 

ocasionar problemas en el funcionamiento interno de la empresa, provocando nuevos cuellos 

de botella. 
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Se recomienda a la empresa DHL EXPRESS SA realizar conversaciones con las 

instituciones públicas como el 911 y la ATM, con la finalidad de establecer un sistema que 

les permita estar conectados con los operadores logísticos, permitiéndoles la fácil 

transportación de los paquetes, a través de rutas alternas cuando se presenten tráficos 

vehiculares, manifestaciones y situaciones climatológicas adversas.   

Finalmente cabe destacar que de funcionar las estrategias aquí planteadas en la ciudad 

de Guayaquil, también se las lleve a cabo en las ciudades donde se presentan las mismas 

dificultades, logrando reducir a futuro el impacto negativo que causa los contratiempos a 

nivel nacional. 
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8. Apéndices 

Apéndice A entrevista con el Supervisor de exportaciones de Guayaquil 

 

Apéndice B entrevista con el Coordinador de seguridad 
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Apéndice C encuestas realizadas a los operadores de DHL EXPRESS SA 

 

 


