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Resumen  

El presente trabajo investigativo se centra en la problemática de la empresa 

“Plasticonsumo S.A”, donde el proceso de importación de materia prima para la 

producción de fundas plásticas trae consigo problemas como: transporte, trámites en la 

aduana, mala programación de importación entre otros; lo cual retrasan las 

importaciones. Debido a esta situación paran las máquinas y todo esto conlleva al 

incumplimiento de los pedidos. En el escenario ideal para poder neutralizar los efectos 

de los retrasos en importaciones será necesario implementar un nuevo modelo logístico 

que permita al personal de la organización, obtener información necesaria sobre la 

importación de materias primas para dar mayor efectividad al proceso. Optimizar el 

tiempo de llegada del insumo a la empresa, para agilitar el proceso de fabricación y 

evitar el incremento de costos. Para eso se realizó dos entrevistas que ayudaron a 

fundamentar el estado de la problemática y hacia donde se podría enfatizar para 

resolverlo. Se propuso resolver la problemática de la empresa detallando 

responsabilidades de los procedimientos realizados en la distribución física 

internacional que intervienen en la importación de materia prima, además de segregar 

los inconvenientes en tres asuntos específicos, los cuales comprenden el Transporte 

desde el SENAE hasta las instalaciones de la organización, los Trámites aduaneros 

aplicados a la logística interna y la Planificación de las importaciones en términos de 

tiempo, costos y gastos. 

 

 

Palabras claves: Logística, Costos, Gastos, Distribución, Importación   
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Abstract  

The present investigation focuses on the problem of the company 

"Plasticonsumo S.A", where the process of importing raw material for the production of 

plastic sheaths brings with it problems such as: transportation, customs procedures, bad 

import programming, among others; which delay imports. Due to this situation the 

machines stop and all this leads to the non-fulfillment of the orders. In the ideal scenario 

to be able to neutralize the effects of the delays in imports will be necessary to 

implement a new logistic model that allows to the personnel of the organization, to 

obtain necessary information on the importation of raw materials to give greater 

effectiveness to the process. Optimize the time of arrival of the input to the company, to 

speed up the manufacturing process and avoid the increase of costs. For that, two 

interviews were conducted that helped to inform the state of the problem and where it 

could be emphasized to solve it. It was proposed to solve the problems of the company 

detailing responsibilities of the procedures performed in the international physical 

distribution involved in the importation of raw material, in addition to segregating the 

drawbacks in three specific issues, which include transportation from SENAE to the 

facilities of the organization, the customs procedures applied to internal logistics and the 

planning of imports in terms of time, costs and expenses. 

 

 

 

Keywords: Logistics, Costs, Expenses, Distribution, Import 
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Introducción 

En la actualidad la logística ocupa una parte importante dentro del campo 

comercial y la economía, dado a que las actividades logísticas enlazan la producción 

con el mercado, es decir, aplicando óptimamente los métodos de distribución de un 

producto desde un punto de salida hasta el destino final se beneficia a la empresa, 

debido a que se ahorra en todos los costos que involucra un traslado ineficiente de 

productos. 

La logística no es un término que encierra únicamente a la distribución interna 

sino además se desarrolla a nivel internacional con la entrada o salida de mercancía, en 

estos casos los procesos de distribución física cambian e incrementan los costos de 

producción cuando se trata de importación. Muchas empresas e industrias utilizan 

materia prima que deben ser importados y esto incrementa su costo de producción y 

como tal su precio de venta al público, además el hecho de importar en algunos casos 

conlleva retrasos en la producción. 

Es una empresa de ventas al por mayor de fundas plásticas que ha comenzado a 

importar parte de su materia prima desde el año 2016, sin embargo desde ese entonces, 

se han presentado inconvenientes como: problemas con trasporte, trámites de aduana y 

retrasos en las programaciones de importación. El material que se  importa 

principalmente es el polietileno, el cual se utiliza en el proceso de elaboración de fundas 

plásticas. Este proyecto plantea analizar la distribución física internacional del 

polietileno y su incidencia sobre la producción de PLASTICONSUMO S.A.  

Siendo una investigación de campo y aplicada, dado a que se desarrolla en un 

entorno especifico y en el área exacta, como instrumentos de investigación se tomara la 

entrevista dirigida al jefe de logística de la empresa y a expertos en el tema de 

distribución física internacional. Se considera plantea como alternativa de solución a 
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dicha problemática diseñar un procedimiento de importación de la materia prima, con 

que se fabrica el producto terminado que se distribuye en mercado nacional, local y que 

pretende llegar a mercado colombiano. 
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Capítulo I: El Problema  

1.1. Problema de la Investigación 

La competitividad se ha convertido en las últimas décadas en un pilar de 

desarrollo para los diferentes sectores industriales; en la actualidad la capacidad de 

mejorar en el ámbito empresarial y poder llegar a los estándares internacionales de una 

economía globalizada es una de las principales necesidades de un Estado, construyendo 

un camino  de mejoramiento operacional para las organizaciones que componen el 

sistema productivo. 

La logística internacional se ha convertido en uno de los sectores claves en el 

actual entorno económico mundial, siendo un factor fundamental al momento de costear 

un producto por los beneficios económicos que pueden dejar. Debido al interés de esta 

actividad en el marco de un mundo globalizado, nuevas tecnologías y apoyo al sector 

industrial, es un elemento indispensable para el posicionamiento de cualquier país en el 

panorama económico internacional. (PROECUADOR, 2014). 

La distribución física internacional se la asocia frecuentemente con la logística 

empresarial puesto que se necesita la planificación, dirección, ejecución y controla de 

cada uno de los procesos que están distribuidos el punto de partida hasta el punto de 

destino final. Estudiando las cuatro características principales las cuales son; el producto 

justo, en el sitio justo, en el tiempo oportuno y al menor costo posible. 

En el Ecuador actualmente está pasando por un proceso del cambio de la matriz 

productiva en donde se hace énfasis a sectores como de transporte y logística cuyo fin 

es generar un país competitivo de esta manera generar una ventaja competitiva con el 

resto de los países (PROECUADOR, 2014). El sector plástico es una de las principales 

industrias generadoras de empleo, genera 15,000 empleos directos y 60,000 empleos 

indirectos. Se estima que la demanda total de plásticos el 80% se exporta y el 20% se lo 
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ofrece dentro del país, donde sus principales destinos de exportación son en Guatemala 

y Colombia (PRO ECUADOR, 2016).  

La industria plástica es parte de los sectores priorizados puesto que está dentro 

de la petroquímica. Cabe resaltar que actualmente este sector se encuentra en 

crecimiento positivo por lo que resulta una fuente de inversión óptima para aquellos que 

desean ganar nuevos mercado. El  sector contribuye con el cambio de la matriz 

productiva al diversificar los productos en dicha industria. 

“Plasticonsumo S.A” es una empresa dedicada a la venta al por mayor de fundas 

plásticas y está compuesta por 80 empleados. Desde el año 2016 parte de la materia 

prima que produce se importa, la empresa ha importado por concepto de materias 

primas por un valor de $156.053,77. El proceso de importación de materia prima para la 

producción de fundas plásticas trae consigo problemas como: transporte, trámites en la 

aduana, mala programación de importación entre otros; lo cual retrasan las 

importaciones. Debido a esta situación paran las máquinas y todo esto conlleva al 

incumplimiento de los pedidos.  

En la actualidad la materia prima se importa desde Brasil y Estados Unidos 

“Muehlstein” es la empresa encargada de la importación del material generando 

dificultades a la empresa lo cual representa en un incremento de costos. Si la empresa 

no toma medidas correctivas ante estas circunstancias, podría llegar a tener 

inconvenientes con sus clientes, llegando a perder demanda por retraso de sus entregas 

de pedidos, dado a que en el mercado existen competidores que podrían ganarse ese 

segmento. 

En el escenario ideal para poder neutralizar los efectos de los retrasos en 

importaciones será necesario implementar un nuevo modelo logístico que permita al 

personal de la empresa obtener información necesaria sobre la importación de materias 
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primas para dar mayor efectividad al proceso. Optimizar el tiempo de llegada del 

insumo a la empresa, para agilitar el proceso de fabricación y evitar el incremento de 

costos. 

1.2.Causas y consecuencias  

Problema 

central

Consecuencias

Causas 

Inconvenientes en distribución física internacional (DFI) del polietileno 

para la producción de fundas plásticas en la empresa Plasticonsumo S.A.

Incumplimiento de 

producción 

Descontrol en la red 

de distribución 

física 

Falta de 

cumplimiento de 

procesos.

Desconocimiento de 

los factores de 

riesgo en la DFI

Poca evaluación de 

la red de 

distribución

Falta de un modelo 

de distribución 

física internacional.
 

Figura 1: Causas y efectos  

Fuente: Rivera & Duchel  

 

1.3. Formulación y sistematización del problema 

 

1.3.1. Formulación del problema 

¿Cómo incide la implementación de un nuevo procedimiento para importación 

de materias primas en el proceso de entrega de pedidos de la empresa “Plasticonsumo 

S.A.”? 

1.3.2. Sistematización del problema 

 ¿Cómo se ha sido el arte de la distribución física internacional del Polietileno en 

los últimos 4 años?  

 ¿Cuáles son los procesos o elementos que participan en la distribución física 

internacional para empresas del sector industrial Plásticos? 
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 ¿Se puede diseñar un modelo de Distribución Física Internacional de mercancías 

para la empresa “Plasticonsumo S.A.”? 

1.4.Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Analizar la distribución física internacional del polietileno para la producción de 

fundas plásticas en la empresa Plasticonsumo S.A. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Evaluar el estado de arte de la Distribución Física internacional de Polietileno 

para la producción de artículos plásticos 

 Realizar un diagnóstico para identificar elementos o procesos de la red de 

distribución física en el sector Industrial Inmaconsa  de  Vía Daule. 

 Diseñar un modelo de distribución física internacional para la empresa 

“Plasticonsumo S.A.” 

 

1.5.Justificación de la investigación  

1.4.1. Justificación Teórica 

El tema de investigación se justifica al ejecutar el estudio en el campo estimado, 

es decir que se obtiene información relevante del lugar de origen del problema. Esta 

información será de utilidad para dar solución relevante y óptima a la situación 

problemática que se ha podido observar. Para la presente investigación se contará con la 

presencia del personal que integra el departamento de logística que son quienes 

proporcionaran información acerca de la situación vivida, para analizar los errores que 

han venido presentándose durante los procesos. 
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La investigación se justifica bajo el enfoque de la teoría ventaja competitiva 

donde hace referencia de las operaciones relacionada a la optimización de los factores 

de desempeño involucrados en los sectores productivos. Además, se justifica en el 

(Código Orgánico de la producción, comercio e inversiones, 2010), en su Art. 103 que 

hace referencia con respecto a la relación jurídica que existe entre el Estado y las 

personas naturales o jurídicas que se decidan a efectuar operaciones relacionadas directa 

o indirectamente con el tráfico internacional de mercancías. 

Esta investigación nos permitirá analizar los procesos logísticos de la 

importación del polietileno, es decir conocer la distribución física internacional de dicho 

insumo y tratar de emplear un nuevo modelo de distribución para la empresa que sea 

óptimo a sus procesos, ayude a la efectividad y a la optimización de recursos.  

1.4.2. Justificación Metodológica  

Se justifica metodológicamente dado a que se emplean métodos, técnicas e 

instrumentos durante el desarrollo de la investigación, esto para obtener una 

información más segura y confiable. Las metodologías aplicadas estarán acorde a la 

necesidad de investigación, en este caso se utilizará una investigación exploratoria para 

obtener datos reales del problema estudiado. La investigación será realizada mediante 

entrevistas a expertos, se utiliza como técnica de investigación la entrevista dirigida a 

los profesionales que conocen sobre el tema de distribución física internacional y al jefe 

del área de logística. y por consiguiente se realiza levantamiento de información, la 

redacción y el análisis de los resultados. 

1.4.3. Justificación Práctica 

Buscar la viabilidad de hacer negocios y la apertura internacional son factores 

fundamentales para el desarrollo comercial de las empresas que nacen en el Ecuador. 

Los aspectos de optimización de recursos a través de estrategias pueden hacer la 
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diferencia en materia de reducción de costos. El presente trabajo investigativo se 

justifica de manera práctica porque se busca un nuevo Diseño de procedimientos para la 

importación de materias primas para la empresa.  

1.6.Delimitación del problema 

Campo:      Logística 

Área específica:     Distribución Física Internacional 

Aspecto:      Implementar un nuevo modelo logístico   

Periodo:      2017 

Tipo de investigación:    Descriptivo 

Marco espacial:               Industrias plásticas 

Campo de acción:                                   “Plasticonsumo S.A.” 

Ubicación:                                               Guayaquil 

1.7. Importancia de la investigación  

El presente trabajo investigativo es importante debido a que en la actualidad el 

proceso de importación de materia prima para la producción de fundas plásticas de la 

empresa Plasticonsumo S.A. tiene problemas relacionados con el transporte, trámites en 

la aduana, y la mala programación de importación entre otros; lo cual retrasan las 

adquisiciones deseadas. Debido a esta situación paran las máquinas y todo esto conlleva 

al incumplimiento de los pedidos; por tal motivo es necesario dar a disposición de la 

organización una herramienta que permita resolver la problemática planteada.  

1.8. Hipótesis y Variables 

1.6.1. Hipótesis General 

Si se implementa un nuevo modelo de distribución física Internacional para la 

empresa “Plasticonsumo S.A.” entonces se logrará mejorar su stock de materias primas. 
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1.9. Variables 

1.7.1. Variable Dependiente 

Stock de Materias Primas 

1.7.2. Variable Independiente 

Modelo de distribución física internacional de polietileno. 
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1.10. Operacionalización de las variables 

Tabla 1: Operacionalizacion de las variables 

Operacionalización de las variables 

Nota: Información generada por los autores del estudio. 

VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O PREGUNTAS INSTRUMENTOS FUENTES DE 

INFORMACION 

INDEPENDIENTE 

 

Modelo de 

distribución física 

internacional de 

polietileno. 

 

Proceso logístico que se 

desarrolla en torno a 

situar un producto en el 

mercado internacional 

cumpliendo con los 

términos negociados 

entre el vendedor y el 

comprador. 

Proceso logístico  a 

implementar para la 

adquisición de polietileno 

en el mercado internacional 

de acuerdo a la negociación 

entre el vendedor y 

comprador. 

Procesos contables 

de importación de 

la empresa. 

 

Actividades 

comerciales con 

socios extranjeros. 

 

Números de 

operaciones 

comerciales entre 

vendedor y comprador 

 

Disminución de costes 

logísticos 

 

Capacidad de 

suministro 

 

¿Considera que el 

desenvolvimiento de las 

actividades de sus empleados 

es eficiente? 

¿Considera que en su 

empresa se maneja 

adecuadamente el tratamiento 

y control de inventarios? 

¿Considera que en su 

empresa se maneja 

adecuadamente la gestión de 

compras o 

aprovisionamientos? 

¿Cómo se integra la 

Distribución Física 

Internacional al proceso 

logístico que lleva su 

empresa? 

¿Considera actualmente que 

la empresa aplica una 

estrategia de implementación 

de la cadena de Distribución 

Física Internacional? 

 

Entrevistas Cuestionario de 

preguntas realizadas a 

personal administrativo 

y de logística de la 

empresa. 

DEPENDIENTE 

 

Stock de 

Materias Primas 

de Plasticonsumo 

 

Conjunto de todos los 

bienes propios y 

disponibles para la venta 

a los clientes y que se 

convierte en efectivo 

dentro del ciclo 

operacional de la 

empresa. 

La empresa Plasticonsumo 

ofrece a sus clientes Fundas 

y envases plásticos. 

Actividades de 

Bodega 

 

Procedimientos de 

control interno 

 

Políticas de 

registros contables 

 

Documentación 

Rotación de Inventarios 

 

Cantidad de pedido 

 

Control de entradas y 

salidas 

 

Mercaderías 

disponibles para la 

venta 

 

Costo de Inventarios 

Indicador de Rotación de 

Inventarios = 

 Costo de Ventas/Inventarios 

 

Observación 

Directa 

 

Registro de actividades 

de control y tratamiento 

de inventarios de la 

empresa. 
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Capítulo II: Marco referencial 

2.1. Antecedentes referidos al problema 

Alcívar & Sánchez (2016) en su tema de investigación se centraba en analizar el 

impacto que ha tenido la Distribución Física Internacional durante el periodo 2010-2014 

en el comercio exterior ecuatoriano para determinar el tipo versatilidad que ha logrado 

obtener en el área de las negociaciones y de qué manera ha influido en el campo de la 

economía nacional y en el transporte terrestre de carga pesada; llegando a la conclusión 

que Ecuador no ha tenido mayormente un desarrollo favorable acerca del transporte 

terrestre de mercancías, es así que se determinaron falencias, como la falta de 

implementación de sistemas tecnológicos adecuados en las empresas de transporte 

terrestre de carga pesada. También se puede mencionar el escaso conocimiento por 

parte de los transportistas con respecto a la utilización de aparatos tecnológicos, lo cual 

repercute en que Ecuador sea un país menos competitivo. 

Flores (2015) en su tema de investigación se centraba en demostrar que la actual 

distribución física internacional de requerimientos de materia prima (tapas y preformas) 

de importación, es una de las causas que no permite la optimización de costos en los 

procesos de atención de los requerimientos de materia prima en las empresas 

embotelladoras de gaseosas; llegando a la conclusión de poder verificar y constatar que 

la actual distribución física internacional de requerimientos de materia prima (tapas y 

preformas) de importación, es una de las causas que no permite optimizar los costos en 

los procesos de atención de los requerimientos de materia prima en las empresas 

embotelladoras de gaseosas, esto se da por la cuantía y egresos en los que incurre las 

empresas embotelladoras. 

Terán (2014) en su tema de investigación se centraba en diseñar un modelo para 

la distribución física internacional de productos de Aseo desde Colombia hacia 
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Venezuela, Ecuador y Perú con el propósito de minimizar la venta perdida: llegando a la 

conclusión que las empresas, en un alto porcentaje, no definen criterios técnicos desde 

un principio de las operaciones logísticas, sino que estas van adecuando su 

funcionamiento, no en función de caracterizaciones previas o simulaciones de procesos, 

sino en las pautas mismas que va definiendo el comercio. Esto puede tener nefastas 

consecuencias, no solo en términos de pérdida de competitividad y con ello en baja 

cobertura de mercados, sino que enfatiza una vez más el grado de invisibilidad en que 

opera la gerencia, que en el peor de los casos (situación de la empresa piloto), no afecta 

la perdurabilidad operativa de la misma, pero si resta significativamente en su estructura 

de ganancias. 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1. Evolución de la Logística 

El término logística se ha venido utilizando desde la segunda guerra mundial, en 

ese momento la logística se veía como la “Rama de la ciencia militar relacionada con 

procurar, mantener y transportar material, personal e instalaciones” (Ballou, 2004), 

desde entonces se empieza a relacionar la logística militar con la producción industrial y 

es implementada a las organizaciones. 

En el año 1950 la logística toma mayor importancia debido a los cambios que 

atraviesan los países más desarrollados, los mismos que demostraron una economía con 

exceso de demanda y oferta, es decir, que a partir de esto se desarrolla un costo para las 

operaciones logísticas implementadas en la industria, surge la necesidad de satisfacción 

al cliente, creando canales de distribución, para que el producto llegue a cualquier lugar, 

aumenta la cantidad demandada de bienes y nacen las líneas de producto. 

A partir del año 1973, surge la necesidad de competir en el mercado, esto obliga 

a que las empresas busquen estrategias como el servicio al cliente, el estudio de la 
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distribución física, en un contexto de recesión en algunos países y crecimiento en otros, 

por lo que surge la creación de la estrategia gestión de inventarios. A partir del año 1980 

se presenta una mejoría en el transporte y almacenamiento, para suplir la demanda de 

productos en base a cambios en las preferencias de la cadena de suministros, el rol de 

los proveedores, distribución y servicio al cliente. (Lamas, 2014) 

A partir del año 1990 las grandes empresas obtienen ganancias elevadas y logran 

reducir sus costos de producción más que una pequeña empresa. Los cambios 

tecnológicos forman parte del proceso de logística y canales de distribución. Se opta por 

la externalización de servicios y la demanda de servicios logísticos se expande. 

La logística es la parte del proceso de la cadena de suministros que planea, lleva 

a cabo y controla el flujo y almacenamiento eficientes y efectivos de bienes y servicios, 

así como de la información relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de 

consumo, con el fin de satisfacer los requerimientos de los clientes. No obstante, se 

considera que la logística es una parte del proceso de la cadena de suministros, y que 

este proceso de la cadena de suministros o el manejo de la cadena de suministros, en la 

actualidad se considera la esencia de la logística integrada. (Ballou, 2004) 

Una buena administración de actividades logísticas es capaz de añadir valor a los 

productos o servicios que realiza la empresa para contribuir y satisfacer las necesidades 

del cliente. Un proceso de logística bien diseñado es una herramienta poderosa para 

competir en el mercado, logrando suplir la demanda y consiguiendo la fidelidad del 

cliente. 

Los objetivos básicos de la logística son la calidad, la competitividad y la 

rentabilidad, para lograr implementar un buen proceso de logística, es necesario incurrir 

en costos logísticos, los cuales son la sumatoria de costos para transportar un bien desde 

un punto considerado como origen a otro considerado como destino. Es importante que 
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las empresas inviertan en adecuar los tratamientos por lo que atraviesan los productos 

hasta llegar a su destino final, o almacenamiento, es decir, se debe considerar las 

características de un producto, debido a que se pueden alterar por medio del diseño de 

empaque o por el estado de terminación del producto durante el envío y el 

almacenamiento, incurriendo en elevados costos y pérdidas. 

Para clasificar los costos logísticos se ha seguido la propuesta de Ballou (2004): 

Costos de servicio al cliente, Costos de suministro físico y Costos de distribución. Los 

costos del servicio al cliente implican la medición de distribución en función del 

porcentaje de entregas desde el almacén diario, porcentaje y promedio de pedidos 

atrasados, tiempo total del ciclo de pedidos para el procesamiento normal y la cantidad 

y porcentaje de inventario.  

Los costos de distribución son los costos de transportes de productos terminados, 

inventarios de productos terminados, costo de procesamiento de pedidos y costos de 

administración. Los costos asociados al transporte y distribución incluyen el envío de un 

producto en una forma descuidada, lo que puede afectar de manera considerable la 

proporción peso masa del producto como así también las tarifas de transporte. Estos 

costos de distribución se dividen en dos partes, en primer lugar, están los costes de 

transporte de bienes entre productores y almacenes, y en segundo lugar se encuentran 

los costes de transporte de bienes entre almacenes y puntos de venta y clientes finales. 

El transporte de bienes entre productor y almacén se conoce como transporte de 

larga distancia, el cual se efectúa por medios terrestres, marinos, fluviales y aéreos. Por 

otro lado, el transporte de bienes desde el almacén hasta el punto de venta de los 

clientes, se realiza principalmente con la participación del personal y recursos de la 

misma empresa. Los costos de suministro físico incluyen transporte de bienes de 

suministro o insumos, costo de inventarios de bienes de suministro o insumos, costo de 
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procesamiento de pedidos, costo de almacenamiento, costo de administración y gastos 

generales asociados a los costos de suministro.  

La logística es la parte del proceso de la cadena de suministros que planea, lleva 

a cabo y controla el flujo y almacenamiento eficientes y efectivos de bienes y servicios 

otorgados en una organización, así como de la información relacionada, desde el punto 

de origen hasta el punto de consumo, con la finalidad de satisfacer los requerimientos de 

los clientes. 

2.2.2. Actividades Logísticas 

Ballou (2004), divide a las actividades logísticas en dos partes, las actividades de 

apoyo y las actividades clave, del mismo modo Stock & Lambert (2000), mencionan las 

principales actividades logísticas como: 

a. Servicio al cliente 

b. Pronósticos de la demanda 

c. Administración de inventarios 

d. Comunicación logística 

e. Manipulación de materiales 

f. Procesamiento de órdenes 

g. Empacado 

h. Partes y servicio de soporte 

i. Selección de planta y bodegas 

j. Aseguramiento del abastecimiento 

k. Logística en reversa 

En este contexto se entiende al servicio al cliente como la actividad resultado 

final de del proceso, el pronóstico de la demanda es clave para saber cuánto debo 

ordenar a los proveedores, así como también la administración de inventarios que 
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determinan cuanto se debe ordenar, todas estas etapas necesitan estar conectadas 

mediante la comunicación logística. 

Las actividades logísticas también incluyen el tratamiento de materias primas, 

como para los productos en proceso y los productos terminados, esta actividad junto con 

el procesamiento de órdenes, que se entiende por la velocidad de reacción que tiene el 

sistema ante los pedidos de los clientes y el empacado están vinculadas al servicio de 

soporte logístico, el cual es no solo termina cuando el producto llega al cliente, sino que 

es necesario prestar el servicio postventa. 

2.2.3. Sistema logístico 

Se define como sistema logístico a la red de unidades autónomas y coordinadas 

que permiten garantizar la satisfacción de los clientes finales en el tiempo, calidad y 

costos demandados”. Según estos mismos autores, el sistema logístico está compuesto 

por tres tipos de procesos, material, financiero y monetario y de dirección que deben 

funcionar como un solo proceso. (Acevedo, J.A, & Urquiaga, A.J. 1997). Una red 

Logística según está compuesta por: Proveedores, Centros de producción, Almacenes 

centrales, Almacenes Nacionales, Almacenes Regionales, Almacenes Locales, 

Almacenes de Tránsito, Puntos de venta y Clientes. (Santos, 2001) 

Un sistema logístico se implementa luego de una previa identificación del 

problema logístico, debido a que se debe efectivizar los costos operativos utilizando 

sistemáticamente los principios y herramientas brindados por la logística. Esta 

implementación del sistema logístico incluye planear la cadena de suministros, lo cual 

es una tarea compleja. El sistema logístico está relacionado con el diseño de estructuras 

de apoyo a los procesos de manufactura o de servicio, localización de plantas, 

planeación de la capacidad de largo plazo, localización de centros de distribución y 

puntos de venta, selección de tecnología y sistemas de control. (Contreras, 2003) 
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La efectividad del sistema logístico depende del nivel de integración, sinergia y 

comunicación entre los elementos que intervienen desde el proveedor hasta el cliente 

final, la alineación con las estrategias corporativas que salvaguarden las amenazas 

internas y externas; además del balanceo de las operaciones  tomando en cuenta factores 

externos que afectan a este proceso.  

 

Figura 2. Modelo grafico por procesos de la administración de cadena de suministro.  

Fuente: Manual práctico de logística PILOT (2009). 

El proveedor mediante pronostico, datos históricos o proyecciones de venta 

realiza compras o pedidos, para fabricar sus productos, los cuales se almacenan en un 

inventario para luego transportarse hacia el punto final de venta o hacia el cliente, esta 

planificación o desarrollo de los procesos productivos han utilizado insumos y recursos 

para llegar a su etapa final.  

La etapa de compras eficaz se basa en la adquisición de mercancías y servicios 

de calidad, en la cantidad correcta y a un costo mínimo. La etapa de fabricación incluye 

la programación, la producción, en donde se verifica la existencia de inventarios, el 

control de obreros, la operación de maquinarias y variaciones en materia prima. La 

tercera etapa o de almacenamiento a raíz de la gestión digital de la cadena de 

suministros, ha mejorado en el sentido de que la información de inventarios, 

almacenamiento, proveedores y distribuidores esta sincronizada. El transporte en la 

cadena de suministros, es una de las etapas más importantes, debido a que es 
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responsable de la generación de valor para el cliente, ya que en este punto se entrega la 

mercancía al consumidor.  

La última etapa comprende la venta, donde se muestra la capacidad del vendedor 

para lograr que el cliente adquiera el producto, en la actualidad la tecnología permite 

gozar en unos productos más complejos, exigiendo a los vendedores conocimientos, 

capacidad de identificar necesidades y comprender las tendencias de la industria. En 

gran parte de este proceso, el vínculo interpersonal sigue siendo relevante. 

2.2.4. La gestión logística como oportunidad competitiva  

En la actualidad con las TIC's para añadir valor a la empresa se usan varias 

estrategias organizacionales direccionadas a cumplir los objetivos empresariales, 

destinando gran parte de sus recursos a la mejora de productividad y reconocimiento de 

la marca, es decir, mejorar la calidad de relación con los clientes. La productividad del 

negocio no significa abaratar y acelerar el desempeño de los colaboradores, sino 

establecer objetivos y metas para evaluar el valor del negocio y con esto mejorar las 

propuestas de valor de los productos y servicios brindados. Al tener este enfoque 

direccionado hacia los clientes la empresa no fundamenta el valor del negocio en la 

oferta del producto o servicio que ofrece sino en la calidad de interacción con los 

mismos. 

La organización de la función logística y las relaciones entre las diferentes 

empresas de la cadena son dos de los temas que mayor interés suscitan en la literatura 

sobre la gestión de la cadena de suministro, en un contexto de incertidumbre y 

competitividad creciente de los mercados (Vázquez-Bustelo y Avella, 2006; Giménez, 

2006). A través de la logística puede conseguirse una posición de perdurable 

superioridad sobre los competidores en términos de preferencia del consumidor. La 
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aplicación de los conceptos de logística a la gestión empresarial puede traducirse en la 

generación de ventajas competitivas sostenibles y estructurales. 

Según Robinson y Copacino (1994) unas de las vías para mejorar 

significativamente la competitividad de las empresas están relacionadas al tratamiento 

logístico, tal que incluye: Bajo costo, Superior Servicio al Cliente, Servicios de valor 

agregado, Flexibilidad y Regeneración entendida como la capacidad de innovar o 

desarrollar nuevas vías para servir al mercado. La clave para ganar cuota de mercado es 

la mejora del servicio al cliente proporcionando diferenciación e innovación a los 

productos ofertados, garantizando plazos de entrega más cortos y ofreciendo servicios 

de valor añadido, como apoyo postventa e información. (Soret, 2001) 

En base a este concepto las empresas usan estrategias para alcanzar ventajas 

competitivas que generen mayor crecimiento y sostenibilidad en el mercado, estas 

prioridades competitivas, se basan en bajo costo, flexibilidad, calidad, confiabilidad en 

la entrega, innovación, velocidad de respuesta, etc.; y tienen como objetivo el servicio al 

cliente por medio de la logística de abastecimiento, y se relacionan de cerca con la idea 

de estrategias genéricas de los negocios como optimización y diferenciación de costos. 

En este sentido se precisa mencionar que la logística gira en torno a la creación de valor, 

tomando en cuenta que la producción es parte de la administración de cadena de 

suministros, un tercio de valores del negocio dependen de la gerencia de logística y la 

administración de cadena de suministros. 

Se obtiene el valor agregado a medida que los clientes deciden pagar más por un 

producto o servicio, es decir, una apropiada gestión logística y cadena de suministro 

proporciona menor cantidad de costos a medida que estos varían por la globalización 

del mercado lo que incluye un ciclo de vida menor de los productos, mayor cantidad de 

información disponible para los clientes y fuentes de suministros para los consumidores. 
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2.2.5. Planeación Estratégica logística 

El plan estratégico del negocio para guiar la gestión logística, consiste en la 

misión, visión, objetivos estratégicos y el programa de acciones, los cuales se 

desarrollan en los altos mandos administrativos, que se desarrollaran de tres a cinco 

años. (Domínguez, 1995 y Ballou, 2004).  

Según Ballou (2004) la planeación estratégica logística presenta tres 

características: 

 Reducción de costos, busca minimizar los costos variables asociados con el 

desplazamiento y almacenamiento 

 Reducción de capital, enfocado hacia la minimización de inversión en el sistema 

logístico logrando la elección de un enfoque de abastecimiento justo a tiempo, 

almacenes tercerizados y evitando almacenamiento  

 Mejora de servicios, reconocimiento en los ingresos, dependiendo del nivel 

proporcionado por el servicio de logística. 

2.2.6. Distribución Física Internacional 

La Distribución Física Internacional (DFI) es el movimiento y manejo 

de bienes desde el punto de su producción hasta el lugar donde se usan o consumen, es 

decir, es el proceso logístico mediante el cual un producto se transporta de manera 

adecuada en la cantidad requerida al lugar concertado y al menor costo total, 

cumpliendo con las especificaciones del cliente. 

La función de la DFI  es representar el equilibrio que debe existir entre las 

políticas  contractuales y su cumplimiento en el proceso de distribución, esta función 

está sujeta a los costos, tiempos y gestión operativa vinculados a la actividad 

empresarial. Antes del transporte, hay que realizar opciones sobre la forma de 

transporte, sobre la tecnología de éste y sobre el itinerario. 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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La DFI antes de su procedimiento logístico presenta varios factores como el 

embalaje, los transportes complementarios hasta el puerto o el aeropuerto de embarque, 

las maniobras y los puntos de depósitos intermedios, las formalidades de despacho de 

Aduana a la salida del país exportador y a la entrada del país importador. 

los aranceles y demás gastos aduaneros, el seguro de transporte, las modalidades de 

entrega desde el puerto o el aeropuerto de llegada, la selección y el control del personal 

de servicio durante el desplazamiento de la mercancía. 

El sistema de distribución física concierne al movimiento del producto desde el 

vendedor hasta el cliente o consumidor, considerando medios de transporte, 

almacenamiento del producto, lugares accesibles para el consumidor, locales donde se 

encuentra el consumidor, entre otros factores dependiendo la actividad desarrollada por 

la empresa. 

2.2.6.1. Canales Directos 

 Locales de atención al público: Supermercados; Bancos; Transporte aéreo; etc.  

 Agentes de ventas, corredores o viajantes. 

 Correo: Empresas que venden discos, libros, etc. 

 Instalaciones: Son utilizadas como medio de distribución directa por empresas 

de servicios. 

2.2.6.2. Canales Indirectos 

Canales indirectos cortos presentan un solo intermediario entre el comprador y el 

vendedor, como en la mayoría de casos: Empresas que les venden a minoristas. 

Canales indirectos largos presentan varios niveles de intermediación, aquí se encuentran 

los: distribuidores, mayoristas y minoristas. Ambos canales presentan un tratamiento 

diferente, de acuerdo a los agentes que intervienen en cada uno de ellos. 
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2.2.7. Método de Distribución Física Internacional 

La  Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (GATT, 

por sus siglas en inglés)  propone costear las diferentes cadenas de distribución para luego 

de un respectivo análisis elegir la adecuada, lo que implica comparar rutas y modos de 

transporte para un embarque especifico, tomando en cuenta la relación costo entre tiempo. 

El análisis y selección de la cadena optima requieres comparar los costos de cada 

una de las actividades como: carga, rutas de transporte, área geográfica a cubrir y métodos 

de transporte, puesto que mediante la cotización y luego la comparación de estos costos 

se elige el mejor. (Villamizar, 2010) Las etapas de la DFI comprende establecer el tipo y 

la naturaleza de la carga, por lo tanto se tiene la carga general, la cual se compone de 

artículos individuales y puede ser: Suelta convencional (no unitarizada) y unitarizada. Por 

otro lado está la carga al Granel y puede ser líquida, sólida o seca.  

Según Handabaka (1994) la naturaleza de la carga se clasifica en cuatros tipos:  

1. Carga perecedera. Consiste en general en productos alimenticios que sufren 

degradación normal en sus características físicas, químicas y microbiológicas. 

2. Carga frágil. Se refiere a toda aquella mercancía que por sus características podría 

sufrir daños en el cargue y descargue, movimiento en el vehículo de transporte y 

almacenamiento. 

3. Carga peligrosa. Este tipo de carga está compuesta por productos que poseen 

características explosivas, combustibles, oxidantes, venenosas, radioactivas o 

corrosivas y que pueden causar accidentes, daños a otros como el vehículo en que 

se movilizan, a la personas o al medio ambiente. 

4. Carga de dimensiones y pesos especiales. Esta clase de carga suele ser muy 

voluminosa y pesadas requiriendo de un manejo especial y presentando 

restricciones en los diferentes medios de transporte. 
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2.2.8.1.  Cadena Distribución Física Internacional 

La cadena de Distribución Física Internacional tiene como procedimientos para 

que la carga llegue a su destino los cuales se mencionan: preparación, unitarización, 

manipuleo, almacenamiento, transporte, seguro de la carga, documentación, gestión y 

operación aduanera, gestión y operación bancaria y gestión de distribución (ANDINA 

FREIGHT, 2013). 

2.2.8.2. Componentes del costo de la Cadena DFI 

Los costos directos son aquellos que están relacionados directamente con la 

cadena de distribución entre el país exportador, tránsito internacional y el país 

importador, describiendo las particularidades de cada eslabón inmerso en la 

internacionalización de un bien o servicio, lo que asegura y correcta segregación y 

representación de los egresos que puede tener una organización. 

Costos directos 

1. Embalaje: comprender el valor a pagar por preparar y conservar las unidades 

comerciales empacadas.  

2. Documento de exportación: Costo de los tramites de exportación  

3. Unitarizacion: Costo de la paletización y/ o contenerización.  

4. Manipulación: Costo de carga y descarga del vehículo en el lugar del 

exportador. 

5. Transporte: Costo del transporte, gastos o estancia  

6. Seguro: Depende del termino de negociación acordado y modo de transporte. 

7. Almacenaje: Costos que incrementan o disminuyen de acuerdo al número de 

unidades comerciales que se movilizan a través de las operaciones de la DFI. 

8. Manipuleo en el lugar de embarque: costos de carga y descarga del vehículo en 

el lugar de embarque.  
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9. Aduanero: Costo de la intervención de la aduana como impuestos y derechos 

arancelarios. 

10. Bancario: Costo que pueden ser generados tanto en el país exportador como 

importador de acuerdo a las condiciones de pago estipulas en el contrato de 

compraventa internacional. 

11. Agente: delegado por la aduna para realizar operaciones aduaneras incluye 

también transportista (Juan Pablo Antún Callaba, 2004). 

Los costos directos tienen que ser analizado por los países que exportan e 

importan para que de esta manera se sometan a un análisis de costo/beneficio y análisis 

de rentabilidad con el objetivo de elegir el proceso más óptimo que se ajuste a las 

necesidades de la empresa. 

Costos Indirectos 

Los costos directos de la distribución física internacional incluyen las 

actividades de embalaje, marcado, documentación, unitarización, almacenamiento, 

manipuleo y aduanas, es decir, son aquellos que no forman parte de la cadena de 

Distribución Física Internacional pero que se incurren durante el proceso de 

exportación. 

Los costos indirectos en la distribución física internacional incluyen los costos 

de administración, representados por los costos de tiempo del personal que está 

involucrado en la gestión logística de la empresa, los costos de inventarios entendido 

como el ratio “rotación de mercancías”, y los costos de capital representados por la 

inversión en bienes que tienen una relación directa con el factor tiempo. 

 Administrativos: comprenden el costo del personal de exportaciones; además del 

área financiera y administrativas en las organizaciones. 
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 Capital en inventario: costo financiero sobre el valor del embarque. (Juan Pablo 

Antún Callaba, 2004) 

Tiempo: 

 Duración del servicio 

 Interfaces 

 Tiempo total de tránsito 

 Tiempo de entrega 

Para lograr una correcta estrategia dentro de la distribución física internacional 

es importante el factor tiempo, puesto que el tiempo que tarde en llegar la mercadería a 

su lugar de destino, así como el estado en que ésta llegue será crucial ya que en base a 

eso el cliente volverá a contratar los servicios logísticos de la organización (Alcívar y 

Sánchez, 2016). 

Calidad Servicios: 

 Cumplimiento 

 Confiabilidad 

 Frecuencia 

 Velocidad 

 Comunicación 

La calidad de servicios otorgada a los clientes es sumamente importante, ya que 

de acuerdo a la atención que ellos reciban serán clientes fijos para lo cual se deben 

ofrecer precios competitivos, mayor facilidad de pago, entrega oportuna del producto, 

entre otros (Alcívar y Sánchez, 2016). 

Etapas del Proceso de Distribución Internacional de Mercancías 
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“Es el conjunto de actividades involucradas en el traslado de bienes, materias 

primas, insumos o productos terminados desde el punto de origen del país exportador 

hasta el lugar de consumo, venta o futura transformación del país importador”. (Ruibal 

Handabaka, 1994) 

Este proceso logístico cumple se debe tomar en cuenta los siguientes puntos y 

siguiendo a (Alcívar y Sánchez, 2016):  

 Análisis de la carga 

 Preparación del empaque y embalaje  

 Selección del modo de transporte  

 Términos de negociación (Incoterms)  

 Documentación (PROECUADOR, 2014) 

Análisis de la carga: Recopilar información referente a la carga para garantizar 

un traslado seguro, conocer sus propiedades físicas, características y su naturaleza. 

Preparación del empaque y embalaje: El empaque protege al producto durante la 

distribución y el embalaje asegura la protección de la mercadería.  

Selección del modo de transporte: Dependerá de las tarifas, distancia, tiempo 

de tránsito y en algunos casos de la naturaleza de la mercancía. 

 Términos de negociación: Dependerá del acuerdo que se llevará entre el 

exportador y el importador. Ambos pactaran cuáles serán sus obligaciones, hasta que 

puntos se llevaran las responsabilidades a través de un contrato de compra venta 

internacional.  

Documentación: Se prepararán los documentos de acompañamiento previo al 

embarque de la mercancía al país de destino como son: licencias de importación; y 
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documentos de soporte como: factura comercial, certificado de origen, documento de 

transporte, póliza de seguro, packing list para llevar a cabo el despacho de la mercancía. 

Incoterms: Son normas acerca de las condiciones de entrega de las mercancías.  

Se usa para dividir los costes de las transacciones comerciales internacionales, 

delimitando las responsabilidades entre comprador y el vendedor y refleja la práctica 

actual en el transporte internacional de mercancías.   

Según Andina Freight (2013) los incoterms determinan el momento y lugar 

donde se produce la transferencia del riesgo y los costos sobre la mercadería entre el 

importador y exportador además de la persona que contrata y paga los servicios. Los 

incoterms se dividen en las categorías: GRUPO E, GRUPO F, GRUPO D Y GRUPO C, 

y los dos más utilizados serán descritos a continuación:  

- Reglas para el transporte marítimo y fluvial:  

1. FOB - Free On Board: FOB. - Free on Board o Franco a Bordo.- El 

vendedor deja la mercancía sobre el buque y es responsable de contratar el transporte, 

pero quien asume el costo del transporte contratado es el comprador, en el ámbito del 

comercio internacional este Incoterm es utilizado para el transporte marítimo o fluvial. 

(Escudero, 2011)  

2. CIF - Cost, Insurance and Freigh: CIF. - Cost, Insure and Freight 

Costo, Seguro y Flete (puerto de destino convenido).- La responsabilidad del 

vendedor es entregar la mercancía cuando sobrepasa la borda del buque en el puerto de 

embarque convenido, además contrata un seguro con cobertura mínima, si el comprador 

quiere mayor cobertura tendrán que pactarlo con el vendedor y este mismo paga la 

prima a fin de cubrir los riesgos de pérdida o daño. (Escudero, 2011) 
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2.3. Marco contextual 

         La empresa Plasticonsumo S.A. ubicada en via Daule km 10 Lotizacion 

Inmaconsa Eucalipto S/N y cedros surge hace 19 años como una distribuidora luego se 

convierte en una fábrica de fundas plásticas la cual se dedica a la venta al por mayor de 

fundas plásticas tipo camiseta, fundas de basura, rollo pre corte y fundas de asadero. 

Desde el año 2016 ha llegado a importar materia prima por un valor de $156.053,77. En 

los dos últimos años la compañía ha crecido el doble, se incrementó la maquinaria, el 

personal, de la misma forma aumentaron las compras de suministros, materiales y 

materias primas. 

     El procedimiento para importar materia prima representa costos de transporte, 

documentación y trámites aduaneros. En la actualidad la materia prima se importa desde 

Brasil y Estados Unidos “Muehlstein” es la empresa encargada de la importación del 

material generando dificultades a la empresa lo cual representa en un incremento de 

costos.   

        La nota pedido se emite a la empresa en el exterior con tres a cuatro meses para su 

Importación, la proforma de compra que emite Mueshtein solicita el 20% del valor total 

de la factura tiene que ser abonado antes del proceso de compra y exportación del 

producto del país origen. Estos tiempos son exactos puestos que si uno está fuera de este 

afectaría todo el proceso logístico del producto terminado afectando las ventas y 

liquidez de la empresa. 

        El termino INCORTEMS negociado es el CFR en donde solo se utiliza el medio de 

transporte es marítimo. El comprador asume los gastos y flete que surgan al puerto de 

destino el resto de obligaciones corren por cuenta del comprador. 

           En la industria plástica no se desperdicia prácticamente nada, el desperdicio o 

también llamado SCRAP término inglés, Se lo envía a empresas dedicadas al servicio 
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de peletizado, es decir lo que sobra durante el proceso de elaboración de rollos y moldeo 

de fundas se envía a repaletizar para volverlo a utilizar como material tratando de esta 

forma consumir en su totalidad la materia prima. 

2.3.1. Misión 

Ser la firma más importante en la distribución de productos comerciales y de 

consumo masivo de la rama de fundas plásticas en el mercado ecuatoriano. 

2.3.2. Visión 

Ofrecer productos de acuerdo a las exigencias del mercado, garantizando calidad 

y excelencia en el servicio post venta, además de ofrecer opciones innovadoras que 

ayudan al mejoramiento de nuestros clientes. 
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2.3.3. Organigrama 

 

Figura 3: Organigrama de la empresa Plasticonsumo S.A.  

Fuente: Plasticonsumo S.A. 
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2.4. Marco conceptual 

Exportaciones. -  Las exportaciones son los bienes que se producen en un 

propio país y enviados a otro país para la venta. También pueden ser utilizados para el 

comercio con otro país, si el país de origen necesita un producto desde el país en el que 

están exportando. Las exportaciones se hacen referencia a cuando se habla de comercio 

internacional, que es simplemente el intercambio de bienes y servicios con otros. (Pérez 

& González, 2014) 

Importaciones. -  Las importaciones son los bienes y servicios que son 

adquiridos por los residentes, los gobiernos o las empresas de un país, pero realizan 

fuera del país. No importa las características de los bienes o servicios, o cómo se envían. 

Ellos pueden ser enviados, por correo electrónico, o incluso a mano transportados en el 

equipaje personal. Si son producidos en un país extranjero y vendidos a los residentes 

en el país, son las importaciones. (Pérez & González, 2014) 

Aranceles. - Un impuesto sobre ciertos bienes, servicios o transacciones. Estas 

obligaciones son exigibles por ley y se imponen sobre productos o transacciones 

financieras, en lugar de individuos. La obligación de una persona con autoridad, tales 

como fiduciario, para cumplir con las responsabilidades de su posición. (Pérez & 

González, 2014) 

Relaciones comerciales. -  Las conexiones de salida que entre las entidades que 

participan en el proceso de negocio. Las relaciones comerciales se refieren a las 

conexiones formadas entre las diversas partes interesadas en el entorno empresarial, 

incluidas las relaciones entre empresarios y trabajadores, los empleadores y socios de 

negocios, y todas las empresas con las que se asocia una empresa. (Helpman, 2014)  
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Balanza comercial. - Es la diferencia entre las importaciones de un país y las 

exportaciones durante un período de tiempo dado. También se puede definir como la 

diferencia entre exportaciones e importaciones, es decir, entre el valor de los bienes que 

un país vende al exterior y el de los que compra a otros países. (Ripol, 2011) 

La Distribución física internacional. -  es el traslado del producto desde el 

origen hasta el destino final, incluyendo las operaciones logísticas y cumpliendo con 

todas las normas de seguridad para proteger la naturaleza del producto. 

Partida arancelaria. - La descripción de un producto unido a una línea 

arancelaria para la exportación o importación de bienes y servicios. Unidades en que se 

divide la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancía, en donde se clasifican grupos de mercancías. (Pérez & González, 2014)  

Agente de aduana: persona jurídica el cual el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador (SENAE), y actuando en nombre propio o en representación de un tercero, 

desarrolla operaciones relacionadas con los trámites requeridos ante las autoridades 

competentes para realizar la gestiones relativas a la importación y exportación de 

mercancías.  

Carga internacional: mercancías ubicadas en un contenedor para ser 

transportadas de un puerto, aeropuerto o terminal terrestre de un país de origen, con 

destino a otro puerto, aeropuerto o terminal terrestre fuera del estado y amparadas por 

un documento de transporte. 

Contenedor: Estructura metálica de gran tamaño y provisto de enganches 

(cantoneras) para facilitar el manejo de carga internacional. Su medición corresponde a 

20 y 40 pies y entre los tipos de contenedor podemos encontrar entandar, open top, 

reefer, aislantes, tanques, flattrack y plataforma.  
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Ciclo de orden: Se define como ciclo de orden al tiempo y procesos 

involucrados desde la colocación de una orden en un país de destino, al recibo del 

embarque en la nación de destino de la mercancía. 

Clasificación arancelaria: orden sistemático-uniforme de carácter numérico, 

definido como subpartida arancelaria, que tienen todas las mercancías en una 

nomenclatura determinada y es utilizada para reconocer la naturaleza de la misma, 

además de los tributos o impuestos a pagar para el ingreso de una mercancía de un país 

de origen a una nación de destino.  

DAI: Declaración Aduanera de Importación, documento en el cual se plasma el 

contenido de la factura de exportación con la respectiva subpartida arancelaria para su 

posterior aceptación por parte del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y pueda 

ingresar al país. 

DFI: Distribución Física Internacional, conjunto de operaciones necesarias y 

que involucra métodos y procesos para mover o desplazar una carga de mercancías 

desde un país de origen a una nación de destino. 

Ecuapass: Sofware del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador que permite la 

digitación de los trámites relacionados con el comercio exterior, principalmente 

funciona para la transmisión de información para los trámites aduaneros. 

Factura pro forma: es el documento comercial auxiliar emitido por el 

exportador, en el cual se presenta un presupuesto con la mayor exactitud posible, de la 

información que posteriormente estará registrada en la factura comercial. Esta 

información incluye el precio de cotización, medio de transporte, condiciones en que se 

realizará la venta, la cantidad de embarques y el plazo de entrega.  

Incoterms: International Comercial Terms, son términos internacionales de 

comercio utilizados para segregar las responsabilidades del exportador e importador, se 
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definen en los siguientes 11 términos; EXW, FAS, FOB, FCA, CFR, CIF, CPT, CIP, 

DAT, DAP, DDP. Depende del término utilizado, se representara en costos implicados 

para el comprador y vendedor. 

Lista de empaque o Packing list: es un documento que representa  de manera 

detallada las unidades de empaque destinadas en un embarque con su respectiva 

información (volumen, peso, dimensiones, contenido, etc.). 

Logística: etapa del proceso de la cadena de suministro que planifica, organiza, 

dirige  y controla, de manera eficiente el flujo y el almacenaje de productos y servicios 

con su información relacionada entre el punto de origen y el punto de adquisición, 

cumpliendo con los requerimientos preestablecidos. 

Cantidad económica de pedido CEP o EOQ: Es una herramienta utilizada para 

determinar el monto óptimo de pedido para un artículo de inventario es el modelo de la 

cantidad económica de pedido (CEP), también definido por su terminología en inglés 

Economic order quantity (EOQ). Tiene en cuenta los diferentes costos financieros y de 

operación y determina el monto de pedido que minimice los costos de inventario de la 

organización. 
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Capítulo III: Marco metodológico  

3.1. Metodología de la investigación 

3.1.1. Enfoque de la investigación cualitativo 

El presente estudio utilizara el enfoque cualitativo: “Se orienta a profundizar 

casos específicos y no a generalizar. Su preocupación no es prioritariamente medir, sino 

cualificar y describir el fenómeno social a partir de rasgos determinantes, según sean 

percibidos por los mismos elementos que están dentro de la situación estudiada”. 

(Bernal, 2010, pág. 60) 

La investigación cualitativa tiene como objetivo esencial la difusión y expansión 

de los datos, lo que organiza los conceptos que describen la realidad y proporciona 

conocimientos más sólidos y precisos entorno al problema de investigación, por lo tanto 

en el presente trabajo, se realiza una entrevista al Gerente General de 

PLASTICONSUMO S.A. para determinar la situación interna de la empresa y los 

factores relevantes para la implementación del modelo de Distribución Física 

Internacional del polietileno y su influencia en la producción de fundas plásticas.  

Se utiliza este método en la presente investigación con el fin de responder a las 

premisas de investigación, referentes a la situación actual de la empresa y los Métodos 

de Distribución Física Internacional del polietileno más idóneos que contribuyan para el 

desarrollo comercial y el modelo de negocio de PLASTICONSUMO S.A. 

3.1.2. Técnica de la Investigación: Entrevista 

La entrevista una técnica de recopilación de información establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio con el fin de obtener respuestas verbales a los 

cuestiones del problema propuesto. El entrevistador debe tener clara la hipótesis, las 

variables y relaciones que desea comprobar; para lo cual, se necesita un cuestionario 
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elaborado correctamente, con preguntas objetivas para lograr aclarar el problema de 

investigación. (Merino Sanz, 2010.) 

Se realiza una entrevista al jefe de logística de la empresa PLASTICONSUMO 

S.A y a expertos en el tema de distribución física internacional de parque industrial 

INMACONSA, mediante la cual se pretende recopilar datos referentes a la situación 

actual de la empresa, esta entrevista está enfocada  en evaluar el desempeño eficiente de 

tareas y actividades de manejo de inventarios e importaciones por parte de los 

empleados de PLASTICONSUMO S.A, problemática que se mencionó en el Capítulo I.  

3.2. Análisis de los resultados  

3.2.1. Entrevista realizada al Jefe de Logística de Plasticonsumo S.A 

Mediante la entrevista realizada al Jefe de Logística de Plasticonsumo S.A se 

obtuvo los siguientes datos referentes al problema interno que tiene la empresa: 

 Se debe realizar capacitaciones en Gestión de aprovisionamiento y manejo de 

sistemas por parte de la administración hacia los empleados. 

 Se debe realizar un control más riguroso en la planta en cuanto al consumo e 

ingreso a las bodegas. 

 Se está tratando de implementar inventarios semanales generales. 

 Hay variables como el crédito y tiempo que no permiten el manejo adecuado 

de procesos de gestión de compras y aprovisionamientos. 

 No se maneja adecuadamente la gestión de compras y aprovisionamiento por 

falta de personal que monitoree las cotizaciones, para obtener precios 

atractivos en las compras 

 Nosotros importamos un 30% de materia prima los otros 70% lo adquirimos 

localmente, desde 2015.  
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 En el último año hemos aumentado la producción casi el doble el cual a 

demando compra de maquinarias y aumento de materias primas, por ello 

estamos buscando material para nuestro producto en el exterior por cuestión a 

precios. 

 Descripción del proceso de abastecimiento de Plasticonsumo S.A: 

1. Se planifica  

2. Se compara precios de los polietilenos considerando el costos de envío  

3. Seguro de mercadería  

4. Fecha de embarque, para controlar la eficiencia del transporte  

5. Fecha de desembarque, para evitar pagos por retraso en la salida de la 

mercadería en puertos locales (residencia) 

6. Se debe contar con un buen agente aduanero que gestione muy bien la 

logística local, para que nuestra materia prima llegue a nuestras bodegas,  

de no contar con un buen agente de aduana, se pierde tiempo y dinero 

7. A la llegada de la Materia prima, se verifica que las cantidades sean las 

correctas 

8. Negociamos directamente con los proveedores, sin intermediarios 

9. Esto nos permite mantener nuestros productos en  el mercado a precios 

más competitivos, rentables y perdurables en el mercado. 

10. Importamos más cuando los países proveedores de nuestras materias 

primas tienen problemas económicos, como por ejemplo caída del precio 

del petróleo. 

11. Por último se empieza a darle la dirección que va a tener nuestros 

productos. 
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 La empresa actualmente no aplica una estrategia de implementación de la 

cadena de Distribución Física Internacional debido a que están incurriendo en 

gastos y costos para adquirir materia prima del exterior. 

3.2.2. Análisis de la entrevista realizada al Jefe de Logística de 

Plasticonsumo S.A 

 Como análisis de la entrevista realizada al jefe de logística de Plasticonsumo 

S.A. se puede destacar que la gestión de aprovisionamiento es un problema recurrente, 

que en diferentes ciclos de tiempo, se ha intentado resolver, pero sin conseguir una 

respuesta eficiente que pueda solventar esta problemática. Uno de los puntos favorables 

que se presenta en los últimos años es el aumento de la demanda por parte de los 

clientes de la organización, pero si bien representa una situación positiva, también está 

la contraparte en el cual mencionan que no cuentan con estrategias que cubran 

correctamente un abastecimiento eficiente, teniendo problemas al momento de cubrir la 

oferta para los clientes. 

 Al momento de no poder cubrir la demanda establecida en el mercado 

ecuatoriano, existe una gran probabilidad de que el cliente opte por un cambio de 

distribuidor; causando la perdida de ventas actuales y futuras para Plasticonsumo S.A. 

evidenciando así que es necesario una solución a la problemática presentada en la 

logística de la empresa.  

3.2.3. Entrevista realizada al experto en DFI 

Mediante la entrevista realizada al experto en DFI que trabaja en el sector 

industrial INMACONSA se obtuvo los siguientes datos: 

 Se considera que los empleados desempeñan sus funciones eficientemente. 

 El control de bodega e inventario se realiza mediante un control sistemático y 

metodológico. 
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 La empresa aplica una estrategia de DFI mediante: 

1. Buscar el mejor proveedor internacional 

2. Revisamos constantemente nuestros procesos para la fabricación de 

nuestros productos 

3. Mantenemos mantenimientos constantes a nuestras maquinarias.  

4. Damos seguimiento a la distribución de los productos con el fin de que 

sean entregados en  los tiempos pactados y puedan satisfacer las 

necesidades del cliente. 

5. Nuestros medios de transporte tienen un mantenimiento constante para 

evitar fallos en las entregas y así mantener la sincronización en nuestras 

entregas. 

6. Revisamos que nuestro abastecimiento de materias primas, siempre sean 

las de mejor calidad. 

7. Coordinamos tiempo de embarque para que los mismos puedan llegar a 

tiempo 

 Los procesos de abastecimiento comprenden desde la planificación de 

compra de las materias primas hasta la llegada de la materia prima a las 

bodegas de la empresa. 

3.2.4. Análisis de la entrevista realizada al experto en DFI 

Como análisis de la entrevista realizada al experto en DFI que trabaja en el 

sector industrial INMACONSA, se logró evidenciar que tienen estrategias definidas 

para lograr un cumplimiento eficiente del trabajo, mencionando que es importante tener 

procesos de abastecimiento desde la planificación de compra de la materia prima hasta 

la llegada de la misma, con la finalidad que las operaciones de la empresa no se vean 

interrumpidas. 
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El entrevistado menciona que una cualidad para mantener la fluidez correcta de 

la cadena Logística, es tener un sistema de control sistemático y metodológico, que 

permita una ejecución correcta y precisa de los colaboradores en una organización. La 

prevención del tiempo, manejado desde el punto de vista de que todo proceso debe ser 

parametrizado por horas, establece que se pueda cumplir con los requerimientos del 

cliente eficientemente.  
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Capítulo IV: Propuesta 

4.1. Tema: 

Diseño de procedimientos para la importación de materias primas para 

Plasticonsumo   

4.2. Justificación de la propuesta  

La empresa Plasticonsumo ha presentado inconvenientes de acuerdo con la 

administración logística en el procedimiento de la importación del polietileno, el cual es 

la principal materia prima que utilizan para elaborar fundas plásticas. Debido a esta 

situación la empresa ha incurrido en gastos porque no se ha cumplido con la entrega del 

producto a los clientes en la fecha programada.  

La empresa Plasticonsumo se beneficiará con el diseño de procedimientos para 

la importación ya que le permite minimizar los costos, tanto de documentación de 

importación, como de transporte, y a la vez le generara más rentabilidad. 

4.3. Objetivo de la propuesta  

4.3.1. Objetivo general de la propuesta  

Mejoramiento de los procesos logísticos desde la planificación de compras de 

polietileno hasta la llegada de la materia prima a las instalaciones de la empresa 

Plasticonsumo. 

4.3.2. Objetivos específicos de la propuesta  

 Reducir los costos de transporte desde el SENAE hasta las instalaciones de 

Plasticonsumo. 

 Mejorar las alternativas para resolver los trámites aduaneros implicados a la 

logística interna. 
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 Diseñar una correcta planificación de las importaciones en términos de tiempos 

y costos.  

4.4. Fundamentación de la propuesta  

La optimización de recursos es esencial puesto que a medida que las empresas 

aumentan su tamaño, aumentan los costos de control y administración, si no se cuenta 

con una estructura que delegue oportunamente la ejecución de procesos internos se 

podría caer en bajo rendimiento laboral e improductividad. 

La optimización de costos y gastos logísticos de los productos pueden 

representar entre un 20 o 30% del costo total de la mercancía en el país, y en muchos 

casos puede llegar al 50%, esto incluye ineficiencias en trámites aduaneros y en los 

puntos intermodales. 

Los beneficios de reducir el costo de la cadena de suministro dentro de la cadena 

de logística y de distribución representan un factor diferencial entre una compañía y 

otra. 
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4.5. Cronograma de actividades  

Tabla 2: Cronograma de actividades de la propuesta  

Actividades   Acción inmediata  Recursos  Fecha de 

ejecución  

Responsa

ble  

Análisis de la 

DFI de la 

empresa. 

 Monitorear la DFI 

de la empresa 

generando 

responsabilidades de 

procesos  

Gasto de 

transporte 

otorgados por 

el 

departamento 

de talento 

humano de la 

organización.  

Diciembre 

12 del 2017  

Marcos 

Rivera / 

Vanessa 

Duchel  

. Análisis de 

los costos 

implicados en 

el transporte 

 Reducir el número 

de pedidos al año, 

demostrando lo 

beneficioso que 

resulta para la 

organización.  

 

Este proceso no 

incurre gastos 

operativos  

Diciembre 

12 del 2017 

Marcos 

Rivera / 

Vanessa 

Duchel 

Cotización de 

alternativas de 

agentes 

afianzados de 

aduna. 

 Generar un listado 

de agentes 

afianzados de 

aduana con los 

precios del servicio. 

La línea 

telefónica para 

la cotización es 

otorgada por la 

empresa. 

Diciembre 

12 del 2017 

Marcos 

Rivera / 

Vanessa 

Duchel 

Establecimient

o de la 

cantidad 

económica de 

pedido 

 

 Calculo del CEP Este proceso no 

incurre gastos 

operativos 

Diciembre 

12 del 2017 

Marcos 

Rivera / 

Vanessa 

Duchel 

Habilitación 

de la 

propuesta en 

la 

organización 

 Presentación al 

gerente general de la 

organización  

Este proceso no 

incurre gastos 

operativos 

Diciembre 

12 del 2017 

Marcos 

Rivera / 

Vanessa 

Duchel 

Fuente: Rivera & Duchel  

4.5.1. Revisión de la distribución física internacional de la empresa  

Para un establecimiento de responsabilidades en la distribución física 

internacional de Plasticonsumo es necesario definir los departamentos que intervienen 

en la adquisición de materia prima, por tal motivo se realizará un organigrama y flujos 

que ayudarán a la interpretación de los procedimientos a realizase de manera correcta. 
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4.5.1.1.Organigrama propuesto 

 

 

Nombre

Gerente General 

Nombre

Asistente de 
gerencia y 
tesorería

Nombre

Coordinador 
administrativo 

Nombre

Coordinador 
comercial y 
producción 

Nombre

Vendedor

Nombre

Contador y control 
financiero 

Nombre

Jefe contable e 
inventarios - 
coordinación 
contable  

Nombre

Talento humano, 
importaciones, 
proveeduría 

Nombre

Guardianía y 
mensajería  

Nombre

Choferes 

Nombre

Jefe de bodega y 
logística 

Nombre

Auxiliar de bodega

 

 

 

Figura 4: Organigrama propuesto 

Fuente: Rivera & Duchel  
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4.5.1.1. Proceso de importación de Plasticonsumo S.A 

Proceso de importación de Plasticonsumo S.A.
Talento humano, 
importaciones, 

preveeduría

Coordinación comercial 
y producción 

Jefe de bodega y 
logística 

Agente de aduana 

Fa
se

Inicio

Negociación de la 
materia prima 

Se adquiere la 
materia prima 

Confirmación de la 
compra 

Recepción del 
contrato de 

compraventa (FOB)

Contratación de 
seguro y flete 
internacional 

Contratación de un 
agente afianzado de 

aduana para la 
desaduanización 

Realiza el tramite 
para la 

desaduanización del 
producto 

Recepción de la 
validación 

(referendo) y el 
canal de aforo 

Pago de los tributos 
aduaneros 

Liberación de la 
materia prima del 

deposito temporal.

Custodia de la 
materia prima hasta 

la bodega de la 
empresa 

Fin 

No

Si

 
Figura 5: Diagrama de Procesos para la importación de PLASTICONSUMO S.A 

Fuente: Rivera & Duchel  
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4.5.1.2. Responsabilidades en el Proceso de importación de Plasticonsumo S.A 

Responsabilidades de coordinación comercial y producción  

 Realizar la negociación internacional del polietileno.(2 horas) 

 Confirmación de la negociación.(2 horas)  

Responsabilidades de talento humano, importaciones, proveeduría   

 Recepción del contrato de compraventa. (1 hora) 

 Contratación del seguro y flete internacional. (2 horas) 

 Contratación de un agente afianzado de aduana. (2 horas) 

 Recepción de la validación otorgada por el agente de aduana (1 hora) 

 Pago de los tributos aduaneros (1 hora) 

 Constancia en  el aforo (4 horas) 

Responsabilidades de agente de aduana   

 Desaduanización del polietileno (de 1 a dos días) 

Responsabilidades del jefe de logística y bodega  

 Liberación de la materia prima del depósito temporal (2 horas) 

 Custodia de la materia prima hasta la bodega de la empresa (4 horas) 

4.5.1.3. Principales problemas de la empresa 

 Transporte desde el SENAE hasta las instalaciones de PLASTICONSUMO 

S.A 

 Trámites aduaneros aplicados a la logística interna  

 Planificación de las importaciones en términos de tiempo y costos. 
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4.5.2. Transporte desde el SENAE hasta las instalaciones de 

PLASTICONSUMO S.A 

El transporte en la logística internacional e interna es importante debido a los 

parámetros que se pueden medir realizando una utilización eficiente de los medios 

implicados en el mismo.  

Las líneas navieras utilizadas por el proveedor Mulshtein: 

 

 

 

 

         Figura 6: Líneas navieras  

El proceso de  importación de polietileno desde Estados Unidos se rige bajo el 

incoterm FOB, la materia prima se obtiene desde el Puerto de Miami, en un contenedor 

de 20 pies de capacidad, pagando un flete de $ 1 800 y un seguro de $ 250, esta 

embarcación toma un tiempo aproximado de 11 días hasta llegar al Puerto de 

Guayaquil. El precio del pedido de polietileno que cabe en el contendor es de $15 000. 

 

El momento de llegada de la mercancía trae consigo el pago de gastos a la 

empresa Naviera u Consolidadora por las siguientes actividades las cuales se denominan 

Gastos Locales: 
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- Handling: $ 120,  

- Desconsolidación: $ 100,  

- Tarja: $100,  

- Documentación: $ 60,  

- Gastos de Operación: $80 

Después del pago de los rubros antes mencionados se procede con el Bill of 

Lading más la Factura Comercial y la Factura del Seguro a introducir esta información 

al portal ECUAPASS para obtener el valor a pagar por concepto de impuestos. Con el 

pago de tributos se procede a retirar las mercancías, las cuales se mantienen en bodega 

durante el tiempo que se toma en tramitar la declaración de impuestos, el costo de 

bodegaje, más el manipuleo y custodia ascienden a los $ 200.  

Para sacar la materia prima de la bodega situada a los alrededores del Puerto 

Marítimo se tiene que pagar el flete de transporte desde las bodegas hasta las 

instalaciones de Plasticonsumo S.A. por tal actividad se cancela $200. Al llegar la 

metería prima a las instalaciones de la empresa (bodegas) se necesita descargar el 

material, por lo tanto se paga servicios de cuadrilla a 4 personas, que suman un total de 

$ 80.  

El  transporte incluye una garantía que cubre el cuidado del contenedor en $2 

000 cuando se lo trae desde las bodegas del puerto hasta las bodegas de 

PLASTICONSUMO S.A. Esta garantía se devuelve cuando el contenedor llega a los 

sitios donde se conserva los contenedores vacíos con el respectivo documento de 

verificación: Doc. Interchange. 
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Tabla 3: Gastos locales por pedido de materia prima. 

Gastos Locales por Pedido 

Flete internacional             1,800  

Seguro               200  

Handling               120  

Desconsolidación               100  

Tarja               100  

Documentación                 60  

Gastos de Operación                 80  

Bodegaje                 50  

Manipuleo                 80  

Custodia                 70  

Flete interno               200  

Cuadrilla de descargo                 80  

Total gastos de transporte           $2,940  
   Fuente: Rivera & Duchel  

En la actualidad la empresa PLASTICONSUMO S.A realiza su pedido de 

materia prima una vez al mes resultando 12 pedidos al año, los gastos implicados en 

cada importación ascienden a $2 940. Estos gastos generan un rubro anual a pagar de $ 

47 280. 

4.5.1.1. Solución al problema 

Se propone realizar el pedido solo 6 veces al año, lo que representa un gasto 

total de $ 17 640 

Tabla 4. Reducción de los gastos de transporte  

Total gastos de transporte               $ 2,940  

Total gastos por año (12 veces)               $ 35,280  

Total gastos por año ( 6 veces)               $ 17,640  
Fuente: Rivera & Duchel  

   Esta reducción de cantidad de pedidos genera para la compañía un beneficio de $ 

17 640 anuales. 
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4.5.3. Trámites aduaneros aplicados a la logística interna 

4.5.3.1. Régimen Aduanero   

La compra de materia prima realizada por la empresa PLASTICONSUMO S.A 

ingresa al país bajo el régimen de importación a consumo de acuerdo a la Resolución 

No. 59 del Comité De Comercio Exterior la clasificación arancelaria del polietileno se 

ubica en las siguientes subpartida: 

Tabla 5: Clasificación arancelaria del polietileno  

Clasificación Arancelaria 

Sección VII 
PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS; CAUCHO Y SUS 

MANUFACTURAS 

CAPITULO 39 Plástico y sus manufacturas   

Partida 39.01 Polímeros de etileno en formas primarias.  

Subpartida 

3901.10.00.00 
Polietileno de densidad inferior a 0,94   

Fuente: Comité de comercio exterior  

El Ecuapass es un sistema electrónico que permite realizar las operaciones de 

importación y exportación. Este sistema permite transparentar, controlar y facilitar todos 

los procesos aduaneros y al mismo tiempo disminuye el uso de hojas de papel. 

Las personas naturales o jurídicas que deseen  importar deben cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 Registro Único del Contribuyente (RUC) 

 Obtener la firma electrónica (Token) 

 Crear un usuario y contraseña en el portal Ecuapass. 

El vendedor es responsable del despacho de aduana, de los derechos y de los 

impuestos así que el comprador no es "importador del expediente". La forma de pago 

para la importación de polietileno será al contado y se verá reflejado en la factura 

comercial de importación ecuatoriana. 
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4.5.3.2. Servicios del agente aduanero 

El agente aduanero está cobrando por sus servicios el 60% del salario básico 

unificado para trámites de importación vía marítima y el 50% para trámites de 

importación vía aéreo. El agente de aduana que realiza estos trámites para 

PLASTICONSUMO S.A es Raúl Coca Barriga, quien cobra por sus honorarios $ 260. 

4.5.3.3. Solución al problema: 

Se propone que la empresa tenga una serie de agentes aduaneros como lista: 

 La Nata & La Nata: $ 255 

 Raúl Coca Barriga: $ 260 

 Rocaldi: $ 280 

 Torres & Torres: $ 290 

 Valero & Valero: $ 300 

4.5.4. Planificación de las importaciones en términos de tiempo y costos. 

En la actualidad la empresa realiza pedidos mensuales de 12 toneladas de 

polietileno a $ 800 cada tonelada, lo que da un total de $ 9 600 mensuales. El 

mantenimiento de la tonelada de polietileno corresponde al 0.5% del costo total de la 

tonelada, lo que representa un costo de $40 por tonelada y que por las 12 toneladas 

pedidas al mes resulta en $ 480. El costo mensual del pedir 12 toneladas de polietileno 

asciende a $10 080 

4.5.4.1. Solución al problema 

Se propone a la empresa PLASTICONSUMO S.A incrementar sus pedidos 

mensuales de polietileno a 24 toneladas, lo que acarrea un costo mensual de $19 200. El 

mantenimiento de la tonelada de polietileno corresponde al 0.5% del costo total de la 
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tonelada, lo que resulta en $ 40 y que por las 24 toneladas pedidas al mes representan $ 

960. El costo mensual de pedir 24 toneladas de polietileno asciende $ 20 160. 

Tabla 6: Comparación de los escenarios de la empresa Plasticonsumo S.A 

Detalle 
Escenario 

Actual 

Escenario 

Propuesto 

Costo de la tonelada de polietileno $ 800  $ 800 

Numero de toneladas pedidas por mes 12 24 

Costo de mantenimiento de polietileno mensual  $ 480 $ 960 

Costo mensual Pedido Polietileno $ 9600 $ 19200 

(Costo Manten. Polietileno +Costo Polietileno $ 10080 $ 20160 

 

Según la tabla 2 en donde se compara los escenarios que se enfrenta la empresa 

PLASTICONSUMO S.A. si bien es cierto al incrementar las toneladas pedidas de 

polietileno esto también incrementa su costo, sin embargo, es más rentable incrementar 

la cantidad de pedido pagando los mismos costos de transporte y de servicio aduanero 

por menos cantidad importada.  

4.5.4.2. Modelo de la cantidad económica de pedido CEP o EOQ 

La Distribución Física insertada en la logística comercial mediante la Gestión de 

inventarios en PLASTICONSUMO S.A comprende los costos de los inventarios 

dependiendo de las siguientes variables: Stock, Costos de abastecimiento y Costos de 

Suministro. 

Para determinar la cantidad de compras, se propone la utilización del modelo de 

la Cantidad Económica a Ordenar (EOQ) sin déficit, el cual permite determinar un 

inventario óptimo, el punto o tiempo de pedido y el tamaño de la compra, este modelo 

tiene como ventaja establecer un control de inventarios por máximos y mínimos, sin 

embargo, se requiere de un procedimiento que incluye medir los siguientes costos: 



53 

 Costos de pedido: costos fijos de oficina para colocar y recibir un pedido, o sea, 

el costo de preparación de una orden de compra, procesamiento y la verificación 

contra entrega.  

En PLASTICONSUMO S.A realiza la cotización de compra, luego de tomar la 

decisión por parte del gerente general se procede con la confirmación de la 

compra, luego se envía la Carta de Crédito FOB, por consiguiente se contrata el 

seguro y flete nacional e internacional. 

 Costos de mantenimiento del inventario: costos variables unitarios de mantener 

un artículo en el inventario por un periodo determinado y se miden en términos 

de costos por unidad por periodo. 

a) Costos de almacenamiento 

b) Costos de seguro 

c) Costos de deterioro 

d) Costos  de obsolescencia 

e) Costo de oportunidad.  

PLASTICONSUMO S.A prorrateo una tasa de costo de mantenimiento del 

inventario del 0.5% por tonelada de polietileno almacenada. 

 Costos totales: es la suma del pedido y de los costos de mantenimiento del 

inventario,  tiene como objetivo determinar el monto de pedido que los 

minimice. 

 La suma del pedido ($ 19 200) y de los costos de mantenimiento ($ 960) por 24 

toneladas pedidas al mes equivales a $ 19 200. 

Matemáticamente el costo mínimo total se presenta cuando el costo de pedido y 

el costo de mantenimiento son iguales, la fórmula para calcular la CEP es: 
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Donde: 

R = Cantidad de unidades requeridas por periodo (6) 

S = Costo de pedido. ($ 20 160) 

C = Costo de mantenimiento de inventario por unidad de periodo. ($ 11 520) 

 

Aplicando la formula CEP se obtiene un total de 5 toneladas como Cantidad 

Económica a Ordenar (EOQ) cada mes si se pide 24 toneladas, es decir, al momento de 

llegar al stock mínimo de 5 toneladas se procede a realizar otro pedido. 

Procedimientos a seguir: 

1) La bodega de PLASTICONSUMO S.A debe medir la capacidad de 

almacenamiento de polietileno por tonelada. 

2) Al momento de encontrar el inventario en la cantidad mínima establecido por el 

método ECQ la bodega procede a realizar un nuevo pedido o un reabastecimiento 

del stock de polietileno con el debido informe dirigido al departamento de 

compras. 

3) Una vez el departamento de compras recibe el informe de bodega para 

reabastecimiento procede a realizar la negociación y adquisición de polietileno. 

4) El departamento de compras notifica al departamento de importaciones para el 

monitoreo de la carga desde el puerto de salida hasta llegar al puerto de destino. 

5) El departamento de importaciones además precautela que el polietileno llegue 

desde la aduana hasta las instalaciones de la empresa. 

Cantidad de 

pedido 

(toneladas)

Número 

de 

pedidos

Costo 

por 

pedido

Costo 

anual de 

pedido

Inventario 

promedio

 Costo de mantenimiento 

de inventario por tonelada 

por año

 Costo anual de 

mantenimiento
Costo total

Escenario Propuesto 24 6 20,160 120960 12 11520 138240 259200
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Beneficios de la Propuesta 

4.5.5. Beneficios de la ejecución de la propuesta  

Tabla 7 Beneficios económicos de la propuesta 

Detalle 
Escenario 

Actual 
Escenario 
Propuesto 

Costos Anuales 115200 115200 
Gastos Locales por Pedido 35280 17640 

Tramites en Aduana 3120 1560 
Costo Manten. Polietileno +Costo Polietileno 10080 20160 

Total $ 163680 $ 154560 
Fuente: Rivera & Duchel  

Como se observa en la tabla 3, si se aumenta la cantidad de toneladas importadas 

de polietileno y se reduce a la mitad el número de pedidos por año se obtiene un ahorro 

de $ 9 120 anuales. 

 



56 

 

Tabla 8. Análisis de la propuesta 

PROBLEMA PROPUESTA CONCLUSION 

 Transporte desde el SENAE hasta las 

instalaciones de PLASTICONSUMO S.A 

Se propone realizar el pedido solo 6 veces al 

año. 

Se espera reducir los costos de transporte de 

las importaciones.  

  Trámites aduaneros aplicados a la logística 

interna  

Se propone que la empresa tenga una serie de 

agentes aduaneros para disponer de ellos 

cuando proceda. 

Se espera reducir los costos de documentación 

y trámites aduaneros. 

 Planificación de las importaciones en 

términos de tiempo y costos. 

Se propone a la empresa PLASTICONSUMO 

S.A incrementar sus pedidos mensuales de 

polietileno a 24 toneladas. 

Se espera aumentar la cantidad de pedido para 

abastecer la demanda interna. 

Fuente: Rivera & Duchel  

La propuesta presentada en el presente trabajo investigativo se enfoca en resolver la problemática de la empresa PLASTICONSUMO 

S.A, segregando los inconvenientes en tres asuntos específicos, los cuales comprenden el Transporte desde el SENAE hasta las instalaciones de 

la organización, los Trámites aduaneros aplicados a la logística interna y la Planificación de la importaciones en términos de tiempo y costos. 
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Conclusiones  

Se analizó la Distribución Física Internacional del Polietileno para la producción 

de fundas plásticas en PLASTICONSUMO S.A llegando a abarcar los tres problemas 

esbozados en la propuesta de investigación, que comprenden Transporte desde el 

SENAE hasta las instalaciones de PLASTICONSUMO S.A, los Trámites aduaneros 

aplicados a la logística interna y la Planificación de las importaciones en términos de 

tiempo y costos. 

Se evaluó el estado del arte de la distribución física de polietileno llegando a 

detallar temas como la Evolución de la Logística, la planeación estratégica logística y 

los Métodos de Distribución Física Internacional. 

Se realizó entrevistas a dos expertos de logística para diagnosticar los elementos 

o procesos de la distribución física en el sector industrial Inmaconsa vía Daule, donde 

los entrevistados hablaron del desempeño de la distribución física internacional y los 

métodos aplicados por cada empresa donde laboran, así como las necesidades de 

mejorar la cadena de suministro para reducir costes y aumentar las ganancias. 

Se procedió a diseñar un modelo de procedimientos de la Distribución Física 

internacional para la empresa PLASTICONSUMO S.A buscando resolver los 

principales problemas encontrados dentro de la gestión logística de la empresa, el cual 

ofrece la propuesta de realizar el pedido de polietileno solo 6 veces al año, proponer a la 

empresa disponer de una serie de agentes aduaneros y no solo uno y por ultimo se 

propone a la empresa PLASTICONSUMO S.A incrementar sus pedidos mensuales de 

polietileno a 24 toneladas. 

 

   

    



58 

Recomendaciones  

Se recomienda a la empresa PLASTICONSUMO S.A realizar un estudio más 

profundo acerca del funcionamiento del sistema logístico y lo procedimientos que este 

implica para  adoptar el mejor método que aproveche al máximo la Distribución Física 

internacional del polietileno. 

Es necesario evaluar más aspectos de la gestión logística ya que este abarca 

muchos temas teóricos y metodológicos que incluyen la Distribución Física 

internacional, puesto que, la empresa por naturaleza es manufacturera y necesita 

mejorar en todos los procesos productivos y administrativos. 

Realizar investigación exploratoria dentro del sector industrial en el que se 

desenvuelve PLASTICONSUMO S.A para descubrir más datos relevantes que 

favorezcan a la realización de procedimientos adecuados de acuerdo con la 

problemática de las empresas manufactureras. 

Se recomienda implementar un método de control de inventarios para el 

reabastecimiento y compras de materia prima que sea efectivo ya que el método EOQ 

supone  un ritmo constante de utilización y renovación instantánea de los inventarios. 
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Anexos 

Guía de Entrevista 

1. ¿Considera que el desenvolvimiento de las actividades de sus empleados es 

eficiente? 

2. ¿Considera que en su empresa se maneja adecuadamente el tratamiento y control 

de inventarios? 

3. ¿Considera que en su empresa se maneja adecuadamente la gestión de compras o 

aprovisionamientos? 

4. ¿Cómo se integra la Distribución Física Internacional al proceso logístico que 

lleva su empresa? 

5. ¿Considera actualmente que la empresa aplica una estrategia de implementación 

de la cadena de Distribución Física Internacional? 
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ENTREVISTAS 

 

1. ¿Considera que el desenvolvimiento de las actividades de sus empleados 

es eficiente? 

 

LOGISTICA (Sandra Viñanzaca): Es eficiente, sin embargo considero que 

debe de haber capacitaciones en diversos temas como Gestión de 

aprovisionamiento, manejo de sistema. Entre otros 

 

2. ¿Considera que en su empresa se maneja adecuadamente el tratamiento 

y control de inventarios? 

 

LOGISTICA (Sandra Viñanzaca): Si, se está tratando de efectuar inventarios 

semanales generales pero es algo que aun no lo tenemos como en  proceso, 

para que este punto sea lo más eficiente posible. Adicional pienso también 

que podría ser mejor si hubiese un monitoreo más a fondo o explicito en cada 

área de la planta en cuanto a consumos e ingresos a bodegas. 

 

3. ¿Considera que en su empresa se maneja adecuadamente la gestión de 

compras o aprovisionamientos? 

 

LOGISTICA (Sandra Viñanzaca): No tan adecuada puesto, a que no se la 

maneja de forma idónea hay ciertos procesos que no se toman en cuenta, por 

variables como el tiempo y crédito. Pese a que estamos creciendo, 

analizaremos este punto más a fondo ya que aquí radica parte de  la 

factibilidad y liquidez de la empresa. De tal forma mejoren los costos 

convirtiéndonos muchos más atractivos y competitivos en el sector plástico 

en cuanto a nuestro producto. 
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4. ¿Cómo se integra la Distribución Física Internacional al proceso 

logístico que lleva su empresa? 

 

LOGISTICA (Sandra Viñanzaca): Nosotros importamos un 30% de materia 

prima los otros 70% lo adquirimos localmente, desde 2016. En el ultimo año 

hemos aumentado la producción casi el doble el cual a demando compra de 

maquinarias y aumento de materias primas. Por ello estamos buscando 

material para nuestro producto en el exterior por cuestión a precios. 

 

5. ¿Considera actualmente que la empresa aplica una estrategia de 

implementación de la cadena de Distribución Física Internacional? 

 

LOGISTICA (Sandra Viñanzaca): Considero que estamos aún en ello puesto 

que  como vamos creciendo los costos y gastos también  aumentan en el 

momento de adquirir parte de materia prima en el exterior. Pero estamos 

buscando opciones factibles tanto en la cadena logística del producto 

terminado como las materias primas que adquirimos para la fabricación del 

mismo. 
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ENTREVISTAS 

1. ¿Considera que el desenvolvimiento de las actividades de sus empleados 

es eficiente? 

 

(Ivan Cali): Si , con respecto al grado intelectual. Considero que los vuelve 

eficientes 

2. ¿Considera que en su empresa se maneja adecuadamente el tratamiento 

y control de inventarios? 

 

 (Ivan Cali): Medianamente porque esta aun en proceso la implementación 

de un adecuado manejo tanto metodológico y sistemático  

3. ¿Considera que en su empresa se maneja adecuadamente la gestión de 

compras o aprovisionamientos? 

 

(Ivan Cali): Actualmente no, por falta de personal que monitoree las 

cotizaciones, para obtener precios atractivos en las compras 

 

4. ¿Cómo se integra la Distribución Física Internacional al proceso 

logístico que lleva su empresa? 

 

Se planifica  

1) Se compara precios de los polietilenos considerando el costos de 

envío  

2) Seguro de mercadería  

3) Fecha de embarque, para controlar la eficiencia del transporte  

4) Fecha de desembarque, para evitar pagos por retraso en la salida de la 

mercadería en puertos locales (residencia) 

5) Se debe contar con un buen agente aduanero que gestione muy bien 

la logística local, par que nuestra materia prima llegue a nuestras 

bodegas,  de no contar con un buen agente de aduana, se pierde 

tiempo y dinero 

6) A la llegada de la Materia prima, se verifica que las cantidades sean 

las correctas 

7) Negociamos directamente con los proveedores, sin intermediarios 

8) Esto nos permite mantener nuestros productos en  el mercado a 

precios más competitivos, rentables y perdurables en el mercado. 

9) Importamos más cuando los países proveedores de nuestras materias 

primas tienen problemas económicos, como por ejemplo caída del 

precio del petróleo. 
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Aquí es dónde empezamos a darle la dirección que va a tener 

nuestros productos. 

5. ¿Considera actualmente que la empresa aplica una estrategia de 

implementación de la cadena de Distribución Física Internacional? 

Si, ya que comenzamos por   

1) Buscar el mejor proveedor internacional 

2) Revisamos constantemente nuestros procesos para la fabricación 

de nuestros productos 

3) Mantenemos mantenimientos constantes a nuestras maquinarias.  

4) Damos seguimiento a la distribución de los productos con el fin 

de que sean entregados en  los tiempos pactados y puedan 

satisfacer las necesidades del cliente. 

5) Nuestros medios de transporte tienen un mantenimiento constante 

para evitar fallos en las entregas y así mantener la sincronización 

en nuestras entregas. 

6) Revisamos que nuestro abastecimiento de materias primas, 

siempre sean las de mejor calidad. 

7) Coordinamos tiempo de embarque para que los mismos puedan 

llegar a tiempo 
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CAUSA Y EFECTO 

Escases de producción  

Pérdida de mercado 

 

Maquinas paradas 

Retraso en los 

despachos 

RETRASO EN LA IMPORTACIÓN DE 

MATERIA PRIMA 

Programación de 

pedidos 

Determinar el 

tiempo de proceso 

de importación 

Disponibilidad de 

materia prima en 

stock 

Volumen de 

producto a 

fabricar  

Programación 
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DIAGRAMA DE IMPORTACION DE ESTADOS UNIDOS A ECUADOR 

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA DE PEDIDO 
(16/02/2017)  de 96000k 

de politileno de alta 
indensidad

PROFORMA  DE  
MUEHLSTEIN 

INTERNATIONAL 3840 
SACOS  25 K C/U  $1.29  

V/UNITARIO por kilo

Tranferencia                                                                                                                 
Bancaria 20%  del total de 
la fc PROFORMA $24768 

(22/02/2017)

FACTURA 04-11-2017 por 
un valor de $123840.00

TRANSPORTE  Maritimo  
$1000 (SERLOG)

ENVIO DE LA CARGA de 
HUMBLE, TX a COLOMBIA 
Cartagena de indias (lugar 

de transbordo  
11/04/2017

Colombia a ecuador 
(guayaquil)                                           

ARRIBO 27/04/2017
Gastos por liquidacion y 

declaracion al senae 
$628.52 (10/05/2017)

Gastos de demoraje $50

Gastos de Almacenaje  
$1438.30

Gastos Locales $615  10-
05-2017

Cargo por manipulación 
de la terminal portuaria 

(THC) $620.00

MATERIA PRIMA EN 
BODEGA DE 

PLASTICONSUMO  S.A. 
(15-05-2016)


