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INTRODUCCIÒN 

En el mundo globalizado en el que vivimos debemos de considerar que es 

obligación de cada empresa buscar un valor agregado al servicio que se está 

brindado en el mercado para de esta forma poder cumplir con los tiempos del 

cliente, siendo estos más eficaces. 

  

Los mercados internacionales ya no tienen barreras; el comprador, para hacer su 

pedido, simplemente utiliza todos los medios disponibles para hacer un negocio ya 

sea un clip en una página de internet, una llamada telefónica, video conferencia, etc. 

 Y a su vez el vendedor despachará la carga que el cliente solicitó.  Sin embargo, 

debemos de considerar que alguien debe de coordinar esta transacción para que 

sea exitosa, de aquí nuestra llamada “logística integral”. 

  

En este mercado se puede encontrar una variedad de proveedores de comercio 

exterior ya sean agentes de aduana, consolidadoras, transporte terrestre interno.  

Sin embargo, el importador debe de elegir correctamente si trabajar con un solo 

operador de logístico o trabajar con varios proveedores según le convenga a su 

empresa. 

  

En esta tesis se plantea que el utilizar una la logística integral ahorrará costos y 

tiempo en la cadena logística de una empresa.  Se analizará una breve historia de 

cómo nace la logística y como la misma es utilizada en la empresa ZC 

MAYORISTAS como caso de estudio. 

  

Los proveedores de logística integral están creciendo paulatinamente en el Ecuador, 

lo que implica que se irá mejorando el servicio y los costos a través del tiempo.  Los 

mismos operadores serán los que vayan cambiando y dando una buena imagen a 

este servicio competitivo para la empresa. 

 

La logística integral es una posta de operadores las cuales una sola empresa 

las dirige y con la cual el importador tendrá contacto, evitando de esta manera pasar 

mucho tiempo en las actividades logísticas y hacer más productivo el tiempo para su 

empresa. 
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PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

La logística integral reduce el costo financiero y tiempo en las importaciones 

ecuatorianas:  Caso de la empresa ZC MAYORISTAS S.A. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Analizar una logística integral para reducir costos en las importaciones ecuatorianas.  

Caso de la empresa ZC MAYORISTAS S.A. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar la historia de la logística y su influencia en el comercio exterior. 

 

 Revisar las leyes ecuatorianas que regulen a los operadores de comercio 

exterior. 

 

 Aumentar competitividad en el mercado utilizando una logística integral. 

 

 Demostrar si la logística integral es una buena herramienta para   poder 

trabajar en un mundo globalizado optimizando tiempo y costos. 
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CAPÍTULO 1 

 

HISTORIA DE LA LOGISTICA Y SUS LEYES EN EL ECUADOR 
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1.3 Origen de la logística 

 

El ser humano para poder cubrir sus necesidades físicas o fisiológicas siempre ha 

buscado la forma de satisfacerlas.  La necesidad misma de poder alimentarse o 

vestirse hacía que el hombre busque dentro de su territorio bienes materiales, es 

decir, el hombre optaba por consumir los productos que se encontraban a su 

alrededor.  Desde este preciso momento estamos hablando de logística. 

 

El término logística está muy asociado a un término militar ya que toma importancia 

con las guerras.  A principios de los tiempos, podemos considerar que las guerras 

eran ataques de tribus.  Luego, se convirtieron en batallas hasta convertirse en 

ejércitos.  Estos ejércitos deben de seguir instrucciones, esquemas deben de 

instalar campamentos los cuales requieren agua, comida, medicina, etc. y para 

cumplir con esto se necesitaba de alguien cuya nombre se convierte en “el 

logístico”. 

 

Militares del sigo XVIII como Clausewitz1 o Jomini2 empiezan hablar de logística 

pero como una preparación de sus combates.  Con el boom de la revolución 

industrial3 y sus nuevos medios de transporte provocan que se desencadenen una 

gran actividad logística. 

 

Para 1917, el Teniente Coronel USMC Thorpe4, publicó su libro llamado “Logística 

Pura” que marca el inicio de la Logística considerada como una ciencia, ya que 

hasta ese momento solo se la consideraba como una administración, organización e 

incluso una economía de guerra. 

 

 

 

1 Carl Von Clausewitz:  fue uno de los influyentes historiadores y teóricos de la ciencia militar moderna.  De la Guerra, es una 

obra que inspiro el desarrollo de la ciencia militar occidental. 

2 Antoine H. Jomini, fue un general Suizo que sirvió al ejército francés y ruso; fue escritor y tratadista de estrategia militar. 

3 Fue el proceso de perspectivas económicas, sociales y tecnológicas iniciando a mediados del siglo XVIII en Gran Bretaña, 

que para continuar después de unas décadas en Europa occidental y Estados Unidos, y que finalizó entre los años1820 y 

1840. 

4 Fue coronel de la Infantería de Marina de los EE.UU.  Su obra principal fue el libro “Logística Pura:  La ciencia de 

preparación para la guerra”. 
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La logística como todo el proceso que conlleva la misma ya se empieza a utilizar a 

partir de la Segunda Guerra Mundial, especialmente con el esfuerzo de guerra de 

los EE.UU.  El Almirante USN Henry Eccles5, reconocido como el padre de la 

Logística Moderna, quien redescubrió el libro de Thorpe y, desarrollando las teorías 

de este y sumado su aporte personal, sentó las bases de la Logística actual.  Con 

esto, podemos decir que los militares utilizaron una estrategia logísticas para poder 

vencer a las tropas enemigas, donde se trasladaba material de guerra, alimentos e 

información precisa de los enemigos, lo cual conllevo al éxito en su misión. 

 

La Real Academia Española de la Lengua define al término logística como:  

 

 “Parte de la organización militar que atiende al movimiento y mantenimiento 

de las tropas en campaña”. 

 

 “Lógica que emplea el método y el simbolismo de las matemáticas”. 

 

 “Conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización 

de una empresa, o de un servicio, especialmente de distribución”. 

 

La definición que facilita el Consejo de Dirección Logística (CLM6, siglas en inglés) 

es: 

  

“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”. 

 

 

 

 

5 Contralmirante de la Armada de los EE.UU, luego fue profesor en la Academia de Guerra Naval en Newport, RI, desde 

finales de los años 40 hasta principios de los años 70, se destacó por sus trabajos en teoría militar y logística. 
6 The Council of Logistics Management, organización profesional de gerentes de logística, docentes y profesionales que se 

formó en 1962 con el propósito de continuar la educación y fomentar el intercambio de ideas.  
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FIGURA 1.  EL PROCESO LOGISTICO 

 

 

FUENTE Y ELABORACION:  LA AUTORA 

 

El proceso de la logística es un ciclo que parte desde una solicitud del cliente para 

compra un producto hasta que la mercadería es repartida al cliente final, y 

nuevamente comienza su ciclo.  Todos estos procesos están fijamente relacionados 

y deben de trabajar en conjunto para poder cumplir con el cliente. 

  

Se debe de considerar que con este concepto trabajaremos durante el desarrollo de 

la tesis. 

 

1.2  Nacimiento de la logística empresarial 

 

Después de la segunda guerra mundial, por los años de 1950 el mundo empresarial 

tomo mayor interés y se enfocó en mejorar las técnicas de la logística ya que las 
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condiciones del entorno cambiaron, eran diferentes a las tradicionales y la gestión 

de trabajo se volvió ineficiente, se buscó controlar los costos de distribución.  

 

En 1960, debido el incremento de la demanda de los países industrializados se 

replanteo      el sistema    de distribución; Peter Drucker7 en su libro    “Continente 

Negro de la Economía”, escrito en 1962 señala las oportunidades a desarrollarse en 

la logística y la distribución. 

 

En 1970, aparece interés en los procesos de compras y manejo   de materiales en la 

cadena productiva. 

 

En 1980, los mercados regionales y nacionales cambiaron su visualización para ser 

mercados globales lo cual forzó a grandes organizaciones a reducir sus costos, 

mejorar la calidad de sus productos y tener productos confiables. 

 

En esta etapa aparecen los modelos Justo a tiempo8 (JIT, siglas en ingles), 

KANBAN9, Gestión de calidad total, entre otros permitiendo la eficiencia y costos a 

través de la integración de la cadena productiva con proveedores y compradores. 

 

En 1990, se considera a la logística como parte de la cadena de suministros; la 

evolución de la tecnología de la información y comunicación hizo que la logística se 

integre a la empresa moderna. 

 

 

 

 

 

 

 

7 Peter Ferdinand Drucker fue abogado y tratadista austriaco, considerado el mayor filósofo de la administración del siglo XX.  

Fue autor de más de 35 libros, y sus ideas fueron decisivas en la creación de la Corporación Moderna.  

8 JIT en un sistema cuyo objetivo es producir justo lo que se requiere, cuando se necesita, con excelente calidad y sin 

desperdiciar recursos del sistema. 

9 Es un método para gestionar el trabajo intelectual, con influencia en la entrega del sistema justo a tiempo, considerando que 

no se sobrecargue a los miembros del equipo.  En este enfoque, el proceso, desde la definición de una tarea hasta su entrega 

al cliente, se muestra para que los participantes lo vean y los miembros del equipo tomen el trabajo de una cola. 
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FIGURA 2.  ETAPAS DE LA EVOLUCION DE LA LOGISTICA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE Y ELABORACION:  LA AUTORA 

 

Al decir que la logística es parte del proceso de la cadena de suministros, estamos 

indicando que va desde el punto donde se encuentra la materia prima o producto a 

vender hasta su punto final de entrega al cliente. 

 

Para poder entender mejor la logística empresarial, decimos que la administración 

de la cadena de suministros (SCM, término en inglés) se puede considerar como 

la esencia de la logística integrada, ya que engloba los procesos de negocios, las 

personas, la organización, la tecnología y la infraestructura física que permite la 

transformación de materias primas en productos y servicios intermedios y 

terminados que son ofrecidos y distribuidos al consumidor para satisfacer su 

necesidad.  

 

1950 

INICIOS DE LA LOGÍSTICA COMO CIENCIA 

1960 

ERA DE LA INSDUSTRIALIZACIÓN 

DESARROLLO DE LA LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN 

1970 

MEJORAN PROCESOS Y APARECE LA CADENA DE 

DISTRIBUCIÓN 

1980 EN ADELANTE 

GLOBALIZACIÓN 
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Para la cadena de suministros el objetivo principal es entregar un adecuado servicio 

al cliente.  

 

Las empresas industriales, comercializadoras y de servicios tienen una cadena de 

suministros diferente.  La SCM en las industrias tiene mucha logística; las 

comercializadoras tiene una SCM   menos elaborada ya que   tienen muy poco uso 

de stock; y las empresas de servicio su SCM es muy corta. 

 

Las características principales de la administración de la cadena de suministros son: 

 

 No es estática, hay un flujo constante de información, productos y fondos 

entre las diferentes etapas. 

 

 El cliente es el componente principal. 

 

 Puede abarcar varias etapas que incluyen:  clientes, detallistas, 

mayoristas/distribuidores, fabricantes, proveedores de componentes y 

materias primas. 

 

 Las etapas de la cadena de suministro se conecta a través del flujo de 

productos, información y fondos. 

 

 No es necesario que cada una de las etapas esté presente en la cadena de 

suministro. 

 

 El diseño de la cadena de suministro depende de las necesidades del cliente 

como de las funciones que desempeñan las etapas que abarca. 

 

De acuerdo a lo que indica Sunil Chopra and Peter Meindl (2006) en su libro Supply 

Chain Management las decisiones que se tomen en la SCM se basan en categorías: 
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 Estrategia o diseño de la cadena de suministro.- Se verifica su estructura, 

como se va a distribuir los recursos y procesos, las decisiones son a largo 

plazo y se considera la incertidumbre que se encuentren en el mercado. 

 

 Planeación de la cadena de suministro.- Las decisiones se las considera 

en base a un trimestre, son fijas, se revisan las restricciones manteniendo un 

superávit, se revisa que mercados serán abastecidos y desde donde, se hace 

subcontrataciones para poder cumplir con la cadena de suministros. 

 

 Operación de la cadena de suministro.- el horizonte de tiempo es semanal 

o diario, cada empresa toma decisiones sobre los pedidos de cada cliente de 

la mejor manera posible. 

 

Una exitosa cadena de suministros entrega al cliente final el producto adecuado, en 

el lugar y momento indicado.  

 

1.3 Logística Integral como herramienta de trabajo 

 

En este mundo globalizado las empresas se han visto en la obligación de buscar 

formas más competitivas para poder cumplir con los clientes, sin que se note que 

existen distancias ni barreras para obtener un bien o servicio deseado haciendo de 

esta forma que las empresas sean más competitivas, lo que quiere decir que se 

debe de aplicar una logística integral para incrementar la creación de valor en el 

negocio. 

 

Es así que podríamos decir que para la logística lo importante es obtener valor en 

términos de tiempo y lugar, ya que el cliente en base a esto vende sus productos.  

El manejo de una buena coordinación logística contribuye al proceso de añadir valor 

a un bien o servicio.  

 

El objetivo de la logística empresarial es entregar al mercado productos adecuados 

en el instante preciso con el menor   costo para que de esta manera la empresa sea 

competitiva.  Es decir, la logística es esencial en la vida del comercio nacional e 
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internacional, de esta forma se está tratando de satisfacer al cliente, cumpliendo con 

la satisfacción de sus necesidades. 

 

Las pequeñas y medianas empresas deben de considerar que son ellas las que 

deben de crear valor a través de la aplicación de la logística y de esta forma habrá 

una mejora continua en sus procesos ayudando a su propio crecimiento y al de su 

país.  El uso de la logística en pequeñas y grandes empresas las hace más 

competitivas a nivel internacional, creando así un valor en la cadena logística. 

 

La implementación de la logística y la administración de la cadena de suministros 

son los elementos fundamentales para crear la competitividad de las empresas.  Es 

fundamental que las empresas trabajen bajo estas dos perspectivas para garantizar 

su éxito en un entorno cada vez más competitivo. 

  

La creación de valor está relacionada con la cadena de valor del negocio a nivel de 

empresa y a país, y esto es de acuerdo a la estrategia que el negocio tiene para 

consolidar ventajas competitivas.  El interactuar con cada una de sus áreas con una 

visión logística integral hará que la empresa este rumbo a la competitividad. 

 

De acuerdo a la definición de Michael Porter10.  “la ventaja competitiva proviene   

fundamentalmente del valor que   una empresa logra   crear para sus clientes.” 

 

Una empresa obtendrá una ventaja competitiva siempre y cuando utilice todos los 

recursos que hay en el medio:  ya sea tecnología, capital, habilidades, destrezas, 

etc., es decir utilice una estrategia conocida como logística integral. 

 

La cadena de valor es el análisis de la actividad empresarial donde se busca 

identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de 

valor. 

 

 

 

 

10 Michael Eugene Porter : es un reconocido profesor  de la Escuela de Negocios Harvard y a nivel mundial es  reconocido en 

temas de estrategia de empresa, consultoría, desarrollo económico de naciones y regiones, y aplicación de la competitividad 

empresarial a la solución de problemas sociales, de medio ambiente y de salud.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Negocios_Harvard
https://es.wikipedia.org/wiki/Consultor
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En el cuadro adjunto tomado de la investigación del Lcdo.  Francisco Javier 

Villarreal Segoviano, “Logística Integral:  una herramienta para crear valor y ventajas 

competitivas.” se compara como actúa una empresa tradicional y una que utiliza un 

enfoque de la cadena de valor.  

 

FIGURA 3.  COMPARATIVO DE NEGOCIO TRADICONAL Y CADENA DE VALOR 

 

FUENTE:.  LOGÍSTICA INTEGRAL UNA HERRAMIENTA PARA CREAR VALOR Y VENTAJAS COMPETITIVAS.  Por 

Francisco Javier Villarreal Segoviano 

 

 

Las actividades logisticas dentro de la empresa son en base a tres areas: 

 

a. Proceso de Aprovisinamiento.- es el movieminto de manteriales 

entre proveedor y productor. 

 

b. Proceso de Producción.- elaboracion de fabricacin en las diferentes 

plantas. 

 

c. Proceso de distribucion.- gestion de materiales entre plantas y 

puntos de consumo. 

 

Las técnicas utilizadas en la logística de aprovisionaminto y distribución son 

similares por lo que la logistica empresarial lo que busca es unificarlas para de 

esta manera poder cumplir con la demanda del mercado. 

 

En la figura 4. se puede observar las actividades del proceso de 

aprovisionamiento y de distribucion. 

 

 



13 

FIGURA 4. COMPARATIVO ENTRE LOGÍSTICA DE APROVISIONAMIENTO Y DE DISTRIBUCIÓN 

 
FUENTE Y ELABORACION: LOGISTICA EMPRESARIAL, POR ROBERTO CARRO Y DANIEL GONZALEZ 

 

La logística empresarial no es tan solo traslado, almacenaje, embalaje y 

manipulacion de manteriales para la distribucion tambien es el procesamiento de 

pedidos, gestion de inventarios y algunos elementos de la producción y compra. 

 

1.3.1 Areas Involucradas en la Logística 

 

Como se ha venido analizando en los puntos anteriores,  la logístia integral  es el 

proceso y coordinacion la cadena de abastecimiento para poder cumplir y satisfacer 

al cliente ya sea por el tiempo y costos. 

 

En este mundo globalizado no existen barreras para poder obtener algun bien o 

mercaderia, las empresas deben ser mas competitivas, la tecnologia es base para 

esta era, deben de buscar la forma de que su producto o servicio sea conocido a 

nivel global ganando posicionamiento en el mercado internacional. 

 

Las empresas para poder cumplir con el cliente, paritendo de lo expuesto en la 

parrafo anterior, se debe de considerar que las empresas han buscado para mejorar 

sus procesos logisticos una modalidad llamada Outsourcing cuyo objetivo es sacar 

funciones logisticas de la empresa. 

 

El outsourcing o tercerizacion es una herramienta que permite a las empresas 

enfocarse en el giro de su negocio dejando el manejo de funciones que no son su 

fuerte a terceros. 



14 

Al utilizar servicios tercializados se debe de considerar que solo se debe de entregar 

actividades que no tengan que ver directamente con el negocio de le la empresa. 

 

Las ventajas de utilizar el outsourcing son:  

 

 Disminuye  costos 

 Se utiliza menos activos fijos 

 Se utiliza los recursos mas eficientemente 

 Se presenta la economia a escalas 

 Las empresas se pueden dedidar mas a su negocio 

 Hay especializacion de lo que es su negocio. 

 Flexibilidad 

 Mejor control de costos 

 

Cuando una empresa contrata el servicio de outsourcing debe de hacer una alianza 

con su  o sus proveedores para que asi todos trabajen en funcion de un solo 

objetivo. 

  

Las empresas tienen diferentes actividades y se debe de verificar cuales son las que 

se puede tercializar.  Estas actividades son: estrategicas, altamentes rentables y las 

de rutinas o de apoyo.  En base a tres criterios se determina la actividad a 

subcontratar: 

 

1. Actividad que hace uso intensivo de recurso.- Con esta tecnica se busca 

aumentar la eficiencia de la empresa reducionedo costos. 

 

2. Actividades que usan servicio especializado.- Se puede utilizar terceros 

especializados para que se adpoten de mejor manera al mercado. 

 

3. Activiades relativamente independientes.- Son actividades que tienen 

independencia de las funciones de la compañía. 
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Se debe de considerar que hay cuatro modalidades de outsourcing: 

 

1. Outsourcing de procesos de negocios.-  es la gestión de la externalizacion de 

algun área o actividad de la organización a un proveedor especialziado con 

base a un contrato a largo plazo. 

 

2. Outsourcing de infraestructuras tecnológicas.- da respuesta a todo lo que 

tiene que ver el análisis, incorporación y gestión tecnológica. 

 

3. Outsourcing de Aplicaciones.-  Es la externalización que tiene que ver con los 

servicios. 

 

4. Outsourcing de Integral.- Se traspasa toda la responsabilidad de ejecutar la 

gestión y evolución de la globalida del servicio informático y del proceso 

logístico. 

 

Para implemetar el proceso de outourcing se debe de considerar dos estrategias: 

 

 Periferica.-la empresa adquiere actividades sin mucha imporacnia estrategica 

de suplidores externos. 

 

 Central.- la empresa contrata actividades de mucha importancia y larga 

duracion para obtener éxito. 

 

En el proceso de outsourcing se debe de considerar la revision de la estructura de la 

empresa, confirmarcion de las activiadades que se van a terciarizar y selección de 

los proveedores. 

 

Se debe de considarar los siguientes puntos antes de seleccionar un tercero u 

operador logistico: 

 

 Costo  
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 Servicio 

 Expreciencia 

 Paquete de servicio 

 

El operador logístico es una empresa que se encarga de la gestion y 

administracion de los procesos de una o varias etapas de la cadena de suministros 

tales como: aprovisionamiento, transporte, almacenaje, distribución, etc; utilizando 

infraestructuras fisicas, tecnologicas y sistemas de informacion propios o ajenos  

para poder cumplir con el cliente.   

 

El utilizar un operador logístico ayuda a optimizar el desempeño de la compañía, 

reduce costos y mejora la calidad de los procesos; la empresa se puede dedicar a 

su función principal del negocio; se tiene más accesos a la tecnología. 
 

En los procesos del outsourcing u operador logístico podemos encontrar los 

siguientes proveedores: 

 

 1PL (Operador logístico de primer nivel / En inglés First Party 

Logistics).- Sub-contratación del transporte.  Son las empresas que se 

encargar de solo transportar internamente la mercadería desde la bodega y 

distribuirla al cliente final. 

 

 2PL (Operador logístico de segundo nivel / En inglés Second Party 

Logistics).- Externalización del transporte y del almacenamiento.  Se ocupa 

del almacenaje de la mercadería y del traslado de la misma, de su 

distribución.  Aquí se cuentan con unidades de transporte y con algunas 

bodegas. 

  

 3PL (Operador logístico de tercer nivel / En inglés Third Party 

Logistics).- Además de utilizar el transporte y almacenaje, aquí el operador 

coordina y verifica el proceso logístico optimizando producción y distribución 

de la empresa que contrata sus servicios.   
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Es decir, externalización la toma de decisiones más globales, utiliza otras 

herramientas, ejecuta conocimientos y sistemas para conseguir el objetivo de 

la empresa. 

 

 Los 4PL (Operador logístico de cuarto nivel / En inglés Fourth Party 

Logistics).- externalización más amplia, el operador se responsabiliza de la 

optimización de una cadena global incluyendo su cliente, sus clientes y los 

proveedores de su cliente.  

 

Es decir, el objetivo del operador es optimizar tanto la parte administrativa como la 

logística de la empresa, mediante el desarrollo de procesos y actividades logísticas 

para la empresa que lo contrata. 

 

Las funciones principales que puede desarrollar un operador logístico en una 

cadena de suministro son: 

  

1. Servicios de almacenaje:  Servicios de mayor valor añadido, con menores 

niveles de stock.  

 

2. Servicios de transporte:  Servicios con mejores plazos de entrega y más 

rápido y fácil acceso a la información.  

 

3. Servicios complementarios:  Etiquetaje, Embalaje, Merchandising, 

Facturación, Cobros, Montaje.  

 

4. Actividades de gestión:  Organización de rutas, Gestiones aduaneras 

(internacional), Controles de cantidad y calidad de productos, Gestión de 

stocks, Gestión de caducidades de productos. 

 

5. Tratamiento de información.  

 

6. Consultoría logística 
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Tipos de operdores.- En el mercado podemos encontrar los siguientes: 

 

 Operadores de transporte por carretera.- Como su palabra lo dice es el 

traslado de personas o mercadería de manera terrestre.   

 

A nivel de traslado de carga, los transportistas han tenido que mejorar su 

servicio ya que no solo son vistos como simples transportadores de carga.  

La demanda de mercado exige más como:  estatus de la carga, monitoreo a 

través de GPS, seguridad como custodia. 

 

El transporte por carretera puede ser tanto nacional como internacional.  

 

- Nacional:  traslado de carga a nivel local. 

- Internacional:  traslado de carga fuera del país, es decir con cruce de 

frontera. 

 

 Operador de carga Courier.- Brinda el servicio de correo postal o 

paquetería.  El valor y peso del paquete no puede exceder el límite de lo que 

indica el Reglamento estipulado por la aduana ecuatoriana.  Estos paquetes 

pueden ser distribuidos a nivel nacional o internacional. 

 

Se debe de considerar que los envíos courier están clasificados en 6 

categorías: 

 

- Categoría A.  Son solo envíos de documentos como:  cartas, fotografías, 

revistas, tarjetas entre otras.  Estas no pueden ser de prohibida 

importación y es sin finalidad comercial.  Esta categoría no paga 

impuestos y está libre de control previo a la importación. 

 

-    Categoría B.  Conocido como 4x4, envio de paqueteria que pesen hasta  

      4 kgs y sea menor a $400. Es utilizado por personas naturales, ya que  

      no es una categoria comercial. 
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- Categoría C. Es el envío de paquetes hasta 50 kgs y $2000, la cual paga 

impuesto como advalorem, IVA, Fodinfa, salvaguardias; y se debe de 

considera que si la partida arancelaria tiene restricción  se debe de 

facilitar su respectivo permiso. 

 

- Categoría D.  Es para el envío de textiles y calzados, el peso no puede 

debe ser hasta 20 kgs y el valor hasta $ 2000.  Esta categoría paga 

impuesto tales como advalorem, IVA, Fodinfa. 

 

- Categoría E.  Esta categoría es para todo lo relacionado con las 

medicinas, procesos médicos y quirúrgicos de emergencia que se 

comprueben con una receta médica.  No tiene restricción de monto ni 

peso y esta exonerado de pago de impuestos de acuerdo a lo que indica 

el Art. 125 del COPCI.  

 

- Categoría F. Categoría para libros de lectura o de colorear, estampas,   

cuadernos. 

 

 Operadores de transporte Multimodal.- Es aquel en el que se utiliza varios 

tipos de vehículos para transportar la mercadería desde su origen hasta su 

destino final.  Se debe de considerar que el contrato de transporte es uno 

solo. 

 

 Agentes de Carga Internacional.- Son los agentes que se encargan de la 

coordinación y traslado de la carga para ser embarcada ya sea vía marítima, 

aérea o terrestre.  La coordinación del embarque de la carga puede ser en 

contenedores o consolidada.  Actua a nombre de terceros, es el 

representante del consignatario de la carga (caso importaciones). 

 

 Operadores de logística integral.- Es el que lleva toda la logística a nivel 

general en la empresa.  Es el que debe de ir más allá de soluciones, debe de 

definir procesos y contratar a los diferentes agentes del mercado sin tener 

una relación estrecha con alguno con el fin de cumplir el objetivo de la 

empresa que lo ha contratado.  

http://www.aduana.gob.ec/pro/courier.action#tab_ctt1-4
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Los operadores logísticos que existen en el Ecuador que tiene mayor 

renombre son:  

 

o Grupo Torres&Torres 

o Grupo Calderón  

o Grupo Valero & Valero  

o Ransa 

o Mario Coka Barriga 

o Gaviria &Gaviria 

o Wladimir Cola 

o Ripimsa 

 

Seleccionar adecuadamente a un operador logístico para una empresa se convierte 

en arma comercial y competitiva ya que esto agrega mayor valor al producto o 

servicio sin tener que invertir económicamente.  

 

Se debe de considerar los siguientes puntos al momento de contratar un operador 

logístico: 

 

 Encontrar una estrategia para el outsourcing.- Se hace un comparativo entre 

el outsourcing vs la logística propia; identificar fortalezas y debilidades; incluir 

siempre a los proveedores; hacer un análisis y tener un justificativo del 

porque se va a utilizar un operador logístico. 

 

 Tener un proceso rigurosa para la selección.- Tener presente las finanzas de 

la empresa, revisar la cartera de clientes. 

 

 Desarrollo un buen contrato.- El beneficio del mismo debe ser para ambas 

partes; se debe de establecer las responsabilidades y obligaciones de las 

partes. 

 

 Establecer políticas y procedimientos claros para la relación de empresa y 

operador logístico. 
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 Identificar los puntos de conflicto potencial. 

 

 Debe de existir una comunicación efectiva y directa. 

 

 Medir el desempeño y comunicar los resultados. 

 

El objetivo a alcanzar no es trabajar con todos los operadores logísticos del mundo, 

sino saber escoger el más adecuado en función de las necesidades que el vendedor 

ofrece a sus clientes. 

 

1.4  La logística en el Ecuador 

 

De acuerdo al ultimo censo realizado en el Ecuador, en el 2013, habitan 

aproximadamente 15.77 millones de habitantes y tiene una gran diversidad en su 

flora y fauna.  Nuestro pais posee infraestructura fisica la el traslado de mercaderias 

tanto via aerea, maritima y terrestre. 

 

Resaltan en este punto las palabras dichas por el Sr. Alvaro Maldonado, Presidente 

del Directorio de  Fedexpor: “Ecuador geograficamente es un pais atractivo en 

terminos de logistica.  Esto ya sea por el puerto de Guayaquil, la cercania al Canal 

de Panama, y proyectos como el eje multimodal a Manao.  Nos deberían convertir 

en una potencia logistica como son otros paises, del mismo tamanño o incluso mas 

pequeños como Panamá y el Salvador”. 

 

La logistica por ser parte de la cadena de abasteciemiento involucra varias areas 

como: producccion, transporte, comercio interno y exterior, tecnologia de 

informacion, capacitación de recursos humanos. De esta forma, Ecuador debe de 

mejorar toda la infraestructura de la logistica creando politicas claras que beneficien 

tanto al estado como al sector privado.   

 

El estado debe de potenciar al Ecuador con todas las ventajas competitivas  para 

que el mismo sea un centro de logistica internacional.  Se debe de buscar un 

desarrollo a la economia y que el mismo sea estable, accesos al mercado 
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internacional que den resultado positivos.  Buscar una estrategia nacional donde 

participen todos los sectores involucrados para mejorar la logística a nivel país. 

 

1.4.1 Infraestructura logisitica en el Ecuador 

 

A. INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

 

Los principales puertos marítimos donde llegan y se envia carga a nivel 

internacional son: Guayaquil, Manta, Esmeraldas y Puerto Bolivar. 

 

 

 

 

 

El puerto de Esmeraldas, tienen un área superior a los 732 mil m2 (más de 73 

hectáreas) y tiene cuatro muelles:  dos principales, uno de servicios y otro muelle 

Roll On-Roll Off11.  Se debe de tener en cuenta que este puerto es el más cercano al 

canal de Panamá, lo que es un beneficio para las navieras ya que se ahorran costos 

y días de tránsito en el rápido manejo de la carga. 

 

11 Roll On-Roll Off (RO-RO, diminutivo en inglés):  son barcos que transportan cargamento rodado ya sean automóviles o 

camiones.  Estos son cargadas y descargadas mediante vehículos tractores en varias cubiertas comunicadas mediante 

rampas o ascensores. 
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FOTO 1.  PUERTO DE ESMERALDAS 

 

 

 

 

 El puerto de Manta, tiene 12 metros de profundidad y un calado que lo 

convierte en uno de los 4 puertos con mayor profundidad en el país.  Tiene 

una importante posición estratégica para el comercio exterior por la 

concentración de carga y transferencia para Sudamérica.  Es el puerto más 

cercano a Asia por el lado del Pacífico. 
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FOTO 2.  PUERTO DE MANTA 

 

 

 

 

 Puerto Bolivar, tiene un calado permitido hasta 10,50 mts, y de 12,50 mts, con 

marea baja.  El ingreso a este puerto de las naves es rápido aproximadamente 

30 minutos ya que cuenta con un canal de 4.5 millas náuticas con mar tranquilo.  

Su movimiento económico tiene influencias del austro del Ecuador y por la rica 

región bananera que poseen. 

 

Este puerto es el principal exportador de banano y es el segundo en importancia 

en el Ecuador. Esta solo a 13 millas de las rutas del trafico internacional. 
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FOTO 3. PUERTO DE PUERTO BOLIVAR 

 

 

 

 

 Puerto de Guayaquil, Es el principal puerto comercial del país.  Tiene un 

calado de 9.75 metros  

 

Es el más grande terminal en el país y el único puerto que opera bajo dos 

concesionarios:  Andipuerto S.A y Contecon S.A. 

 

El 70% del comercio se maneja a través del puerto de Guayaquil.  Tiene una 

infraestructura moderna la cual permite brindar servicios a todo tipo de naves, 

manipular y almacenar contenedores o cualquier tipo de carga seca o 

refrigerada. 
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FOTO 4. PUERTO DE GUAYAQUIL 

             

 

En Ecuador operan varias líneas navieras cuyo representante en el país son 

agencias navieras.  A través de ellos, se coordina el traslado de las cargas a nivel 

internacional. 

 

A continuación se nombran las principales navieras con sus respectivas agencias 

que trabajan en Ecuador: 

 

 Maersk Line con Maersk del Ecuador C.A. 

Pertenece al grupo A.P. Møller-Mærsk, fundada en 1904 en Dinamarca, su 

principal negocio es el transporte marítimo y a partir de 1996 se convirtió en 

la primera naviera a nivel mundial.  Tiene oficinas en más de 135 países y 

posee más de 600 naves de transporte de contenedores propios y alquilados. 

 

 Hamburg Sud con Hamburg Sud Ecuador 

Esta naviera fue fundada en 1871 en Alemania, la cual se formó de un grupo 

de empresas y cuyo objetivo era cubrir rutas desde Hamburgo hasta 

Latinoamérica 
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 MSC Mediterranean shipping company con MSC Mediterranean shipping 

company Del Ecuador C.A. 

Fue fundada en 1970 en Italia.  En el 2011 se convirtió en la primera naviera 

con mayor capacidad de carga de buques portacontenedores de la 

compañía.  Tiene oficinas en 163 países. 

 

 NYK line con Transnippon C.A. TRANSOCEANICA CIA.  LTDA. 

Es una compañía japonesa fundada en 1885.  Tiene 58 vapores.  Está 

ubicada en el décimo lugar por volumen de transporte de contenedores. 

 

 Evergreen Line con Greenandes Ecuador S.A. 

Nace de la unificación de 4 navieras del Grupo Evergreen, fundada en el 

2007 en China.  Es la cuarta naviera con más contenedores a nivel mundial.  

 

 

B. INFRAESTRUCTURA AÉREA 

 

A nivel pais, la infraestructura aerea se encuentra rezagada.  Es un aera que no se 

ha sabido explotada hasta ahora correctamente facilitando agilidad al comercio 

internacional, debido a esto, los costos de los fletes no son competitivos . 

 

Se debe de desarrollar una politica para incentivar tanto a los importadores como 

exportadores el uso de este medio a un bajo costo y con las debidas seguridades. 

 

Los principales aeropuertos para el comercio internacional son lo de Guayaquil y 

Quito. 

 

Las líneas aereas que operan a nivel nacional tanto para el traslado de personas 

como carga son:  

 

 LAN Airlines 

Fue fundada en Chile en 1929.  Cubre rutas de America, Europa y Oceanía.  

Se encuentra entre las 40 aerolíneas con mayor ingreso en el mundo.  
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 American Airlines 

Es una aerolínea estadounidense fundada en 1930.  Tiene rutas a nivel local 

en USA e internacionales como America del Norte, Caribe, America del Sur, 

Europa y Asia. 

 

 Avianca 

Es la principal aerolínea colombiana fundada el 5 de diciembre en 1919.  

Posee 140 aviones de pasajeros y 5 para carga.  Tiene más de 110 destinos 

en 27 países de América y Europa. 

 

Es una de las mejores aerolíneas a nivel de América y del mundo. 

 

 Copa Airlines 

Aerolínea panameña, fundada en 1947.  Tiene 73 destinos en 30 países 

como toda America y Caribe.  Tiene alianzas con otras aerolíneas de USA. 

 

 Delta Airlines 

Es la aerolínea más grande del mundo.  Fundada en 1928 en USA.  Vuela a 

375 destinos en 66 países. 

 

 Iberia Líneas aéreas de España S.A. 

Es española fundada en 1927.  El Grupo Iberia vuela a 108 aeropuertos en 

42 países. 

 

 KLM Royal Dutch Airlines 

Fundada en 1919, y es representante de los Países Bajos.  Es filial de Air-

France KLM.  Vuela a 131 ciudades. 

 

C. INFRAESTRUCTURA TERRESTRE 

 

A partir del 2006, el gobierno ha invertido para mejorar las carreteras haciendo más 

ágil el tralados de mercancias de un lugar a otro.  
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Ecuador tiene dos aduanas que controlan el ingreso y salida de mercadería vía 

terrestre y las cuales son controladas por la SERVICIO NACIONAL DE ADUANA 

DEL ECUADOR, estas son la aduana de Huaquillas y la aduana de Tulcán. 

 

 1.5 Leyes que regulan a los operadores de comercio exterior 

 

En el año 2005, la Organiacion Mundial de Aduana (OMA) desarrollo un sistema que 

mejorará la seguridad y la facilitación del comercio internacional llamado “Marco 

Normativo para Asegurar y Facilitar el Comercio Global- SAFE” cuyos pilares son la 

relación entre Aduana-Aduana y Aduana-Empresa. 

 

Aduana-Empresa del Marco SAFE tiene como objetivo hacer alianzas entre el sector 

público y privado, que garantice la seguridad de la cadena logística internacional.  

De esta forma se crea los llamados “Operadores Económicos Autorizados” que 

pueden ser una persona natural o jurídica que está relacionada con el comercio 

internacional mientras cumpla con lo establecido por la SEANE, deben de fomentar 

un comercio ágil y seguro a través de cadenas logísticas sólidas y seguras. 

 

En nuestro pais, Ecuador, todos los operdadores de comercio exterior tales como 

agentes de aduana, consolidadores, navieras aerolineas  estan regulados por lo que 

indica    el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) el 

cual fue emitido el 29 de diciembre del 2010 y publicado en el Registro Oficial No. 

351, Libro V “De la Competitividad Sistemática y de la Facilitación Aduanera”.   

 

Cabe mencionar que en el Art. 231 del Capítulo II, del Título V, del Libro V del 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, define al Operador 

Económico Autorizado como: “la persona natural o jurídica involucrada en el 

movimiento internacional de mercancías, cualquiera que sea la función que haya 

asumido, que cumpla con las normas equivalentes de seguridad de la cadena 

logística establecidas por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, para acceder 

a facilidades en los trámites aduaneros.  Los Operadores Económicos Autorizados 

incluyen, entre otros, a fabricantes, importadores, exportadores, transportistas, 

consolidadoras, desconsolidadores, agentes de carga internacional, puertos, 

aeropuertos, depósitos aduaneros, depósitos temporales, courier, operadores de 

http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/leytransparencia/literal_a/normasderegulacion/codigo_organico_de_produccion_comercio_inversiones.pdf
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terminales, y se regularán conforme las disposiciones que para el efecto emita la 

Directora o el Director General. 

 

Para ser calificado como un Operador Económico Autorizado (OEA) deberá cumplir 

con los requisitos previstos en el reglamento a este Código.  No serán Operadores 

Económicos Autorizados quienes hayan sido sancionados por delito aduanero, ni las 

personas jurídicas cuyos representantes, socios o accionistas estén incursos en 

dicha situación.  Quien utilice cualquier tipo de simulación para ser un Operador 

Económico Autorizado estando incurso en la prohibición prevista en este artículo, 

perderá dicha calidad, así como la persona natural o jurídica que haya coadyuvado 

para obtener una autorización en estas condiciones, quienes además no podrán ser 

autorizados nuevamente.  En caso de incumplimiento de las normas aduaneras y 

sin perjuicio de la sanción que corresponda, la Directora o el Director General podrá 

suspender o revocar la autorización de los Operadores Económicos Autorizados 

conforme lo previsto en el reglamento al presente Código y el reglamento dictado 

por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador que regule la actividad de los 

Operadores Económicos Autorizados.  ” 

 

De acuerdo a lo que indica el COPCI EN SU CAPÍTULO XIV, Art 256 el agente de 

aduana es fedatario y auxiliar de la función pública ya que en las declaraciones que 

hace ante la aduana detalla información del importador/exportador legal, por tal 

motivo está sujeto a control aduanero. 

 

Al mismo tiempo los agentes de aduana tienes derechos y obligaciones que las 

deben de cumplir de acuerdo a los artículos 257 y 258 del COPCI. 

 

Para poder ser un agente de aduana las personas naturas y jurídicas deben de 

cumplir con los requisitos que la SENAE estipula de acuerdo a la Resolución 3-

2009-R5 que indica que debe ser ecuatoriano, tener por lo menos 5 años de 

experiencia sirviendo al comercio exterior, y otros puntos.  Además, debe también 

cumplir con requisitos de infraestructura y entregar una garantía. 

 

Se debe de considerar que periódicamente se están evaluando tanto a los agentes 

de aduana como a los auxiliares.  Se puede revisar toda la información sobre el 
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agente de aduana en el COPCI (Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversión) Capitulo XIV desde el articulo 256 hasta el 266. 

 

En el CAPITULO XV del COPCI, se encontrara los requisitos para poder ser un 

OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO desde el artículo 267 hasta el 269. 

 

Adicional, a los transportistas internos se debe de regir adicional a lo que indique la 

SENAE también con lo que indique el municipio. 

Las aseguradoras deben de regirse con lo que indique la SENAE y la 

Superintendencia de compañías. 

Debemos destacar que a partir de octubre del 2012 está en vigencia un sistema 

llamado Ecuapass.  El Ecuapass es un sistema aduanero creado para Ecuador con 

el cual los operadores de comercio exterior pueden realizar sus exportaciones y/o 

importaciones. 

 

La finalidad que tiene el Ecuapass es: 

 

 Tener tramites de 0 papeles 

 Dar una buena imagen en las operaciones aduaneras 

 Realizar al mismo tiempo el control aduanero  

 Crear una Ventanilla única 

 

El Ecuapass está compuesto por 10 módulos que son los servicios que brinda la 

aduana ecuatoriana: 

 

1. Portal de Comercio Exterior y Ventanilla Única Ecuatoriana 

 

En este módulo se realiza todo lo que tiene que ver con los certificados de 

origen, declaración juramentada de origen, registros sanitarios, licencias de 

importación, etc.  

 

2. Procesos de Importación y Exportación 
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En este módulo se realizan todas las declaraciones aduaneras al régimen que 

corresponda.  

 

3. Control Posterior 

 

Este módulo lo maneja exclusivamente la aduana que como lo indica es para 

hacer seguimiento de los pedidos post nacionalización. 

 

4. Gestión de Litigio aduanero 

Modulo donde se gestionan actos administrativos que los operadores de 

comercio exterior ingresan ante la aduana. 

 

5. Data Warehouse 

 

Modulo que almacena la base de datos y es controlado por la aduana 

 

6. Devolución condicionada de tributos 

 

Modulo donde los operadores de comercio exterior gestionan la devolución de 

tributos hechos de más o por garantías. 

 

7. Sistema de alerta temprana 

 

Modulo manejado por la aduana y es donde hacen el monitoreo del Ecuapass y 

controlan cualquier alerta que el mismo indique. 

 

8. Gestión de Riesgo 

 

Es el modulo que lo maneja la aduana y es donde se manejan los perfiladores de 

riesgo. 

 

9. Gestión de  conocimiento 
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      Es la biblioteca del Ecuapass. 

 

10. Sistema de manejo de pistas de auditoria 

 

Este módulo realiza la trazabilidad de los procesos aduanero. 

 

FIGURA 5.  PÁGINA DE INGRESO AL ECUAPASS 

 
                              FUENTE Y ELABORACIÓN:  SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR 

 

Este sistema Ecuapass está estrechamente relacionado con todas las instituciones 

del gobierno que participan en el comercio.  Es decir que si usted tiene una deuda 

con el SRI la aduana le bloquea automáticamente su permiso ya sea para importar o 

exportar. 

 

Este sistema que está en línea con el resto de operadores bloquea directamente 

toda intención sin autorización que tenga el operador.   

 

El Ecuapass es una herramienta que todos los importadores como exportadores 

tienen para hacer seguimiento a sus cargas durante el proceso de nacionalización o 

permisos para exportar.  Nótese que mediante este sistema es donde uno se entera 

si tiene todos los permisos y obligaciones en orden para poder importar o exportar. 
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CAPÍTULO 2 

 

COMPETITIVIDAD DE LA LOGÍSTICA INTEGRAL Y SU INFLUENCIA 

EN LA EMPRESA ZC MAYORISTAS 
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2.1 Reseña histórica sobre ZC MAYORISTAS S.A. 

 

 

 

ZC Mayoristas fue funda en Guayaquil en el año 2001 con 5 empleados.  Es una 

empresa familiar que empezó vendiendo partes y piezas de computadoras, hasta 

que finalmente la empresa se especializó en la venta de wireless, cableado 

estructurado y productos de seguridad. 

 

Actualmente, la empresa tiene ya 14 años brindando el servicio y está integrada por 

23 colaboradores, quienes están dirigidos bajo el mando de Gerencia General 

representada por la Sr. Stella Guasca.  Tiene sus oficinas en el Centre Comercial 

Plaza Quil, Local 42 y 42. 

 

En ZC Mayoristas podrán encontrar marcas como:  UBIQUITI, QPCOM, MIKROTIK, 

DELIVERANT, DOTIX, ENGENIUS. 

 

 

 

 

 

 

A continuación se muestra la Visión, Misión y Política de la Empresa: 

 

VISIÓN 

 

“Ser reconocido como líderes del mercado mayorista en la distribución de equipos 
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tecnológicos para el Ecuador.  Ofreciendo productos con tecnología de punta con el 

respaldo de prestigiosas marcas líderes de mercado networking, destacándonos por 

nuestra atención personalizada y capacitada basada en valores, honestidad y 

responsabilidad, logrando de esta manera la satisfacción de nuestros socios de 

negocios.” 

 

MISIÓN 

 

“Organización dirigida a la importación y comercialización de equipos tecnológicos 

para el mercado mayorista en el Ecuador.  Ofreciendo productos con tecnología de 

punta con el objetivo de proveer soluciones e innovación a nuestros distinguidos 

socios de negocios y al mismo tiempo contribuir al proceso de desarrollo y progreso 

del País.” 

 

POLÍTICA 

 

 “ZC MAYORISTAS, presta servicios de compra venta de insumos tecnológicos, 

esto es logrando mediante la utilización de la tecnología adecuada y la capacitación 

constante de su talento humano, asignando los recursos necesarios para generar un 

ambiente seguro, saludable para sus colaboradores y visitantes por medio de la 

evaluación y prevención de riesgos físicos, mecánicos, ergonómicos y todos 

aquellos que apliquen a la operación, suministrando los recursos para la gestión y la 

mejora continua de sus procesos estando comprometidos al cumplimiento de la 

legislación técnica legal de Seguridad y Salud en el trabajo.” 
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ORGANIGRAMA 

 

Gerente General

Importación
Departamento 

Contable Caja DEPARTAMENTO DE 
VENTAS

Servicio 
Técnico

Contador Gerente de Gerente de P

Asistente 
Contable 1

Responsable de 
Seguridad

Comité de Seguridad

Medico

Presidente

Bodega

Chofer

Asistente de 
Gerencia

Asistente 
Contable 2

Asistente 
Contable 3

Limpieza

Recepción 

Gerente

Vendedor 
Senior 

Vendedor 
Junior 

 

 

Productos Importados y tiempo de tránsito de las mercaderías 
 
El negocio principal de ZC MAYORISTAS S.A. es la venta de wireless, cableado 

estructurado y productos de seguridad tales como: routers, base estación, 

antenas  para trasmisión de datos, teléfonos IP, cableado.  

 

ZC MAYORISTAS a través del tiempo y en búsqueda de ser más competitivos 

en un mundo  globalizado ha creado alianzas estratégicas internacionales  de 

negocios con proveedores que venden esta tecnología, los cuales nos brindan 

productos competitivos, asesoramiento del producto para el cliente interno como 

para el cliente externo.  
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Los proveedores más importantes para ZC MAYORISTAS tienen sus oficinas 

comerciales en Miami, Florida, USA.  Sin embargo, ellos a su vez tienen sus 

plantas de producción en China y/o Latvia.   

 

La empresa puede adquirir los productos desde cualquiera de estos  puntos. El 

puerto de embarque de la carga dependerá mucho de la necesidad que tenga la 

empresa de un o unos producto(s) ya que la decisiones del puerto de embarque 

se la toma en base a: 

 

 Necesidad del producto 

 Cantidad del producto 

 Precio de compra 

 

Los tiempos de tránsito dependerá de la vía que se elija trasladar la carga sea vía 

marítima o aérea.  Por ejemplo, vía marítima,  desde que la carga esta lista hasta 

la  llegada de la misma  a la bodega oscilan desde: 

 

 Miami, USA: 19-20  días 

 Riga, Latvia: 45 días 

 Shekou, China: 40 días 

  

A estos tiempos influye mucho que la carga esté lista en el tiempo indicado y que 

no haya inconvenientes durante la coordinación del embarque tales como: 

instrucciones imprecisas entre el proveedor principal y la bodega distribuidora, que 

la carga no esté lista dentro del cut off más cercano al zarpe de la nave, los 

trasbordos, las observaciones en aduana, y la misma disponibilidad que la bodega 

final tiene para recibir la mercadería. 
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2.2 Factores que afectan para elegir una logística integral 

 

Como ya hemos visto en el capítulo anterior la logística es parte del proceso de la 

cadena de suministros, que coordina la distribución de los bienes y servicios   desde 

el punto de origen hasta su destino final con el fin de satisfacer al cliente. 

 

La logística integral es un agregado de la logística que involucra a todas las áreas 

de la empresa e incluye empresas externas para así poder cumplir su objetivo de 

entregar un producto para satisfacer al cliente con un menor costo y tiempo 

adecuado.   

 

Podemos considerar que la logística integral a nivel general debe de preocuparse 

por: 

 

 La administración de los servicios e inventarios.- Que haya un stock para 

poder cumplir con el cliente. 

 

 Desempeño de los sistemas y procedimientos de control.- Que las 

herramientas que se utilicen en la empresa sean las adecuadas. 

 

 Objetivos y políticas de funcionamiento de la empresa.- Que estos sean 

claros y que sean transmitidos a todos los miembros de la empresa para 

trabajar bajo una misma idea. 

 

La relación que se busca en una logística integral es ganar-ganar, tanto para la 

empresa como los proveedores.  Con la logística integral, se busca que el cliente 
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esté al tanto de sus pedidos con un servicio personalizado.  Es decir que una buena 

relación de comunicación entre cliente y proveedor implica contar con herramientas 

y medios tecnológicos que permitan mejorar el servicio y optimizar el proceso 

logístico. 

 

El objetivo de toda empresa es mantenerse en el mercado teniendo una buena 

utilidad, por este motivo los aliados que se contraten para que le brinden a la 

empresa este servicio deben de entender el negocio de la empresa y de esta forma 

cumplir con la meta de la empresa. 

 

Un operador logístico, es una empresa que brinda el servicio de encargarse de 

ciertas actividades que la empresa no logra o no puede hacer ya que ese no es su 

giro del negocio. 

 

Para ZC Mayoristas, los siguientes puntos son muy importantes al momento de 

contratar a un operador logístico: 

 

 Elegir el operador logístico más idóneo, para que económicamente no se vea 

afectado ni patrimonialmente ni financieramente.  

  

 Debe saber aprovechar el mercado con una buena cadena de abastecimiento 

desde que inicia hasta que se entrega ya sea un bien o servicio. 

 

 Debe ser una empresa sólida y confiable, que haga seguimiento y sepa 

dónde está la carga ya que se está entregando parte del patrimonio de la 

empresa. 

 

 Debe de tener un servicio al cliente efectivo, que mantenga al cliente al tanto 

de todo el proceso de su carga. 
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2.3 Agentes involucrados en la logística integral 

 

ZC Mayoristas S.A.  En sus inicios trabajó con varias empresas que le brindaban los 

servicios de operador logístico.  Un agente de aduanas, una consolidadora de carga 

y otra empresa de transporte terrestre.  Sin embargo, trabajar con diferentes 

empresas fue muy difícil, ya que se debía de hablar con un sin número de personas 

para poder obtener información de la carga, no había una sola persona responsable 

que indique el status de la carga. 

 

Al trabajar con varias empresas, complicaba la comunicación y el desarrollo de la 

logística, se trababa ya que no había un enlace entre empresa y empresa.  El 

tiempo que se perdía era considerable y se estaba tomando mucho riesgo en que la 

carga se pierda en el transcurso del tránsito o que llegue con retrasos sin que 

alguien le dé un justificativo claro.  La urgencia de la empresa no era la misma que 

el operador logístico, el retraso causado por que la carga no llegaba a tiempo a 

puerto o porque no se nacionalizaba causaba malestar con nuestro cliente final y 

disminuían las ventas ya que eso perjudicaba la confianza que el cliente final tenia a 

nuestra empresa. 

 

FIGURA6.  PROCESO DE LOGÍSTICA DE ZC 

 
FUENTE Y ELABORACIÒN:  LA AUTORA 

 

 

Para ZC Mayoristas S.A. es muy importante la comunicación que se tiene con el 

operador logístico.  El operador logístico debe ser una empresa seria y responsable, 

como indica la Gerente General de ZC Mayoristas la carga es como un hijo que no 

se le puede dar a cualquiera.    
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En vista de todas estas novedades, ZC Mayoristas S.A. buscó en el mercado un 

operador logístico que pudiera trabajar de manera integral y así poder disminuir los 

tiempos en la comunicación y entrega de la carga a nuestras bodegas.  Es así como 

comenzó la relación de trabajo entre ZC Mayoristas y Torres & Torres.  Este servicio 

de cliente tiene alrededor de 13 años quien le ha brindado el servicio de 

Consolidación de carga, Agenciamiento de Aduana, Transporte Terrestre, Estiba. 

 

¿Quién es el grupo Torres & Torres? 

 

Es un grupo de empresas que se encarga de brindar un servicio Integral de 

Comercio Exterior.  Estas empresas son:  Torres & Torres Agentes de Aduana, 

Tolepu S.A. y Ciateite. 

 

Torres & Torres Agentes de Aduana 

 

 

Tiene en el mercador de comercio exterior más de 20 años y brinda su servicio a 

nivel nacional tanto para importadores como exportadores.  Se especializa en el 

manejo de operaciones aduaneras de Importación – Exportación, regímenes 

especiales con consultoría Legal Aduanera, brinda asesoramiento a Operadores de 

Comercio Exterior basándose en la Ley Aduanera Ecuatoriana. 

 

Posee un personal constantemente capacitado ya sea clasificación arancelaria, 

valoración, asesoramiento técnico, procesos legales y operativos; posee una  

tecnología de punta que mantiene informado al cliente en todo el proceso de 

aduana, lleva procesos controlados a través del Sistema de Gestión de Calidad ISO 

9001-2008 en las operaciones de Importaciones y Exportaciones.  

 



43 

Tolepu S.A., Consolidadora de carga Internacional 

 

Cuenta con permiso de la SENAE para poder brindar el servicio de consolidar y/o 

desconsolidar carga brindando el transporte marítimo, aéreo y terrestre de todo tipo 

de carga, desde el país hasta cualquier parte del mundo.  El servicio que brindan es 

tanto para carga suelta y contenerizada.  Cuenta con certificación ISO 9001-2008. 

 

Ciateite S.A., Transporte de carga a nivel Nacional 

 

 

 

Es la compañía del Grupo Torres y Torres que se encarga de brindar el servicio de 

transporte terrestre a nivel nacional. 

 

Posee una flota de cabezales y plataformas propias, las cuales cuentan con un 

servicio satelital GPS que permite monitorear la carga en todo su trayecto desde 

que inicia recorrido hasta que llegue hasta su punto final.   
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Torrestiba, Compañía de Estiba 

 

 

 

Esta empresa está dedicada a brindar un servicio de estiba y desestiba de carga.  El 

personal está capacitado en técnicas para el manejo de carga de todo tipo. 

 

2.4 Proceso de la logística en ZC MAYORISTAS 

 

ZC Mayoristas es una empresa de estructura mediana y tener un departamento de 

logística es costoso e innecesario ya que esta no es la función principal de la 

empresa por esta razón se utiliza los servicios de un operador logístico. 

 

El proceso surge de la siguiente manera: 

 

a. Se empieza a realizar la negociación de la compra y venta de productos a 

adquirir, se revisan precios, stock, cantidad, término de negociación. 

 

b. Se hace una orden de compra al proveedor, y este facilita información del 

pedido como pesos y bultos para poder calcular el flete aproximado. 

 

c. Se solicita al operador logístico integral cotización para este embarque, se le 

facilita toda la información necesaria para que pueda cotizar con su agente 

en el exterior todos los gastos involucrados. 

 

d. Una vez que el operador logístico obtiene toda la información por parte de su 

agente para la operación de transporte internacional, nos facilitan la 

cotización para poder analizarla y aprobarla en el caso que los costos estén 

de acuerdo al presupuesto del cliente. 
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e. Una vez aceptada la cotización, el operador logístico empieza a coordinar el 

embarque con el proveedor. 

 

f. En esta operación se define cuando la carga estará lista y cuando seria la 

posible fecha de embarque. 

 

g. Previo al zarpe de la nave, se debe de elaborar la aplicación de seguros la 

cual es la que protege la carga en caso de cualquier siniestro durante el 

tránsito de la nave. 

 

h. Una vez que todo está correcto con respecto a la carga y proveedor, el 

operador logístico anuncia el zarpe de la nave con la carga. 

 

i. Es obligación del operador saber durante el tránsito de la nave donde está la 

carga y facilitar un status actualizado.  

 

j. Previo al arribo de la carga ZC Mayoristas anuncia al personal de custodia 

armada el arribo de la misma para que ellos coordinen su operación. 

 

k. Una vez que arriba la carga, el agente de aduana toma la posta para 

continuar con la nacionalización de la carga.  Es a él a quien se le facilita la 

documentación original y detalle de la carga para poder realizar la 

declaración de aduana correctamente. 

 

l. Cuando la información proporcionada al agente esta revisada y tiene el ok del 

cliente se procede con el envío electrónico a la aduana para que la misma 

mediante el sistema nos facilite la liquidación y el tipo de aforo que la carga 

puede tener. 

 

m. Habiendo cumplido con todas las formalidades del proceso de aduana y ya 

teniendo el cierre de aforo con salida autorizada la carga podrá salir del 

puerto previo al pago de las formalidades con el modulo donde se encuentre 

la carga bajo supervisión de aduana. 
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n.  La siguiente posta del operador logístico la toma el transporte local, ellos se 

encargan de sacar la carga del puerto y llevar a su destino final de acuerdo a 

las instrucciones del cliente. 

 

o. En este proceso también se utiliza al servicio de estiba, el cual es el que 

ayuda a bajar la carga del contenedor en el lugar donde se descargue la 

mercadería. 

 

p. Internamente, previo al arribo de la carga se ingresa en el sistema toda la 

información de la misma para así registrar el ingreso y costo previo a la venta 

de la misma. 

 

q. Los señores de bodega revisan que la carga está completa de acuerdo a lo 

que indica la factura de la importación. 

 

r. En bodega, se encargan de registrar los códigos de la carga previa a la venta 

y así se concluye este proceso para que los vendedores puedan realizar sus 

colocaciones del producto.  

 

 

FIGURA 7.  PROCESO DE LOGÍSTICA INTEGRAL ZC MAYORISTAS (VIA MARITIMA) 

 

 
FUENTE Y ELABORACIÓN:  LA AUTORA 
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2.5 Aporte en el desarrollo de la logística integral en las importaciones de ZC 

Mayoristas S.A. 

 

Tener una logística integral en una empresa ayuda para ser más competitivos en 

este mundo globalizado.  La logística integral ayuda a reducir tiempo y costos, hace 

más fácil la gestión de la coordinación de un bien o servicio desde su origen hasta 

su punto final. 

 

Podemos decir, que con la logística integral se tiene una ventaja competitiva ya que 

así lo demanda el propio mercado.  Cada empresa debe de buscar ser proactivo con 

las herramientas que tiene y con una estrategia que permita desarrollar y aplicar una 

logística integral para que de esta manera crezca la empresa. 

 

Las estrategias que la empresa utilice deben obtener resultados que los hagan 

diferentes al resto de empresas, se debe de desarrollar estrategias en base a bajos 

costos pero que la calidad de servicio sea lo que haga que el cliente considere y se 

mantenga fiel como comprador.  

 

Con un buen operador logístico integral permite que la empresa se dedique a sus 

funciones principales del negocio mientras que este cumple con la logística.  

 

El operador logístico integral debe ser una empresa seria y que este comprometida 

con su servicio y que entienda las necesidades del cliente.  Es muy importante 

este punto ya que el operador logístico integral debe de conocer el rol que tiene en 

la empresa al momento de que se la contrate su servicio. 

 

A pesar de que el operador logístico integral no está laborando en la oficina del 

cliente o no es parte del rol del cliente es parte de la empresa ya que hace la parte 

de la cadena de abastecimiento, parte fundamental para poder cubrir una necesidad 

del cliente. 

 

Para ZC Mayoristas S.A el uso de la logística integral ha sido muy útil ya que se ha 

mejorado la agilidad de obtener la carga en nuestra bodega y sobre toda en la 

comunicación para estar al tanto de donde se encuentra nuestra carga. 
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La empresa utiliza a su operador logístico que se encarga desde coordinar con el 

proveedor en el exterior hasta que ingrese la carga a bodega.  Al aplicar este tipo de 

servicio en la empresa ha ayudo para el mejor control y buen orden de las 

importaciones. 

 

Para ZC Mayoristas S.A. es muy importante que su proveedor cumpla con los 

tiempos y sobre todo que mantenga informados el proceso logístico de la carga.  El 

objetivo de trabajar con un operador logístico es que se tiene mayor control de toda 

la operación de la cadena de abastecimiento. 

 

Adicional, el operador logístico integral está en la obligación de saber cuáles son las 

necesidades del cliente y los tiempos en que se deba de entregar un pedido y así 

cumplir con el cliente final. 

 

El operador logístico integral con el que ZC MAYORISTAS trabaja cumple muchas 

cualidades como eficiencia, facilidad de información de carga, resolución de 

problemas.  Los tiempos en que se tiene la carga en la bodega son controlados y 

sobre todo hay eficiencia a la hora de resolver problemas que en el proceso de la 

cadena de abastecimiento surge. 

 

La relación que se tiene con el operador integral es muy buena y ellos como 

proveedores nos ayudado brindándonos un crédito, participando de la solución de 

los problemas.   
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CAPÍTULO 3 

 

ANÁLISIS DE COSTOS AL UTILIZAR UNA LOGÌSTICA INTEGRAL:  

CASO ZC MAYORISTAS. 
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3.1 Análisis de las Importaciones en forma general 

 

De acuerdo a términos económicos, el Producto Interno Bruto (PIB) es el conjunto 

de bienes y servicio producidos en un país en un periodo de tiempo determinado.  El 

PIB es un indicador que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la 

economía de un país, el PIB refleja la competitividad de las empresas. 

 

El PIB es el equivalente a la suma del Consumo, Inversión, Gasto Público, 

Exportaciones menos Importaciones. 

 

PBI = C + I + G + X – M 

 

La Balanza Comercial es la diferencia entre las importaciones y exportaciones que 

realiza un país.  Es decir, es la diferencia entre lo que un país vende al exterior y lo 

que compra a otros. 

  

Cuando las exportaciones son más que las importaciones decimos que hay un 

superávit.  Mientras que cuando hay más importaciones decimos que hay un 

déficit. 

  

Balanza Comercial = X – M 

 

 ¿Que son las importaciones? 

Partiendo de los conceptos antes indicados podemos decir que las importaciones 

son las compras de bienes y/o servicios que hace un país en el extranjero.   

Según información proporcionada por el Banco Central del Ecuador y el análisis 

hecho por el Ec.  Juan Pablo Jaramillo Albuja12 en su artículo “¿Cómo está la 

Balanza Comercial del Ecuador?” indica que la balanza comercial desde el 2010 

hasta el 2014 ha tenido un comportamiento similar ya que el sector petrolero tuvo un 

superávit mientras que el sector no petrolero decreció provocando un déficit. 

 

 

 

12 Ec.  Juan Pablo Jaramillo:  es gerente comercial de industrias Ales C.A. y profesor de Entorno Económico del IDE Business 

School, gerente general de Agrovolcanes Cía. Ltda.  Y es parte del directorio de Polypapeles Cía. Ltda. 
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En el 2012 la balanza petrolera estuvo en su auge en comparación al 2011.  Sin 

embargo, desde el 2013 hasta la actualidad esta ha ido cayendo debido a la 

disminución del precio del barril e incluso durante este año 2015 ha tenido varias 

caídas.  Actualmente, un barril de petróleo esta aproximadamente en 45 dólares. 

 

TABLA 1.  EVOLUCION DE LA BALANZA COMERCIAL 

PERIODO 2011-2014 

(MILLONES DE DOLARES) 

AÑO
BALANZA 

COMERCIAL

BALANZA 

PETROLERA

VARIACION DE LA 

BALANZA PETROLERA

BALANZA NO 

PETROLERA

VARIACION DE LA BALANZA 

NO PETROLERA

2011 829.50                7,858.30                 - 8,687.80               -

2012 440.60                8,350.70                 492.40                             8,791.30               103.50                                          

2013 1,041.00            8,180.30                 170.40                             9,221.30               430.00                                          

2014 727.00                6,885.10                 1,295.20                          7,612.10               1,609.20                                       
FUENTE:  BCE 

ELABORACION:  LA AUTORA  

 

Otro componente de la balanza comercial, es la balanza no petrolera la cual no ha 

mejorado durante el periodo 2010-2014 para el 2013 alcanzó un déficit de USD 

9,221.3 millones.  Por esta razón, el gobierno ecuatoriano desde el 2014 hasta la 

actualidad está aplicando políticas para proteger la producción nacional y disminuir 

las importaciones aplicando tasas para ciertos productos.  De esta manera se está 

notando un aumento en las exportaciones de productos tradicionales. 

 

Las principales importaciones que hizo el Ecuador en el año 2014 fueron de materia 

prima que equivalen a un 30.50% del total importado, bienes de consumo 19.80%, 

bienes de capital 25.10% y combustibles y lubricantes un 24.36%.  En la figura 

número 7 se detalla la información indicada anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

FIGURA 8.  IMPORTACIONES NACIONALES 

AÑO 2014 

(Participación por tipo de productos) 

 

               FUENTE: Articulo “¿Cómo esta la Balanza Comercial del Ecuador?, POR EC. JUAN PABLO JARAMILLO,   

              FEBRERO 2015 

              ELABORACION:  LA AUTORA 

   

Los principales países de los que Ecuador compra tanto materia prima como bienes 

de consumo son China, Colombia, Corea del Sur, México, Brasil, Tailandia, 

Argentina, Japón, Taiwán.  

 

En la figura 8 se puede observar las relaciones comerciales de productos no 

petrolero con Rusia, Vietnam y Venezuela tienen un saldo positivo, superávit.  

Mientras que con China, Colombia, Estados Unidos tenemos un gran déficit para la 

balanza comercial.   
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FIGURA 9.  BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA, PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 

PERIODO 2014 

(MILLONES DE DOLARES FOB) 

 

 

FUENTE:  BCE 

ELABORACION:  BOLETIN MENSUAL DE COMERCIO EXTERIOR, PROECUADOR, DIC/ENERO 2015 

 

A partir del 11 de marzo del 2015, el gobierno nacional del Ecuador emitió bajo 

registro oficial la Resolución No. 011‐2015, la cual aplica una sobre tasa arancelaria 

para ciertos productos (32% de las importaciones).  Esta medida se tomó debido a 

que la balanza comercial se estaba afectando negativamente ya que hay más 

importaciones que exportaciones.  De esta forma se está salvaguardando la 

economía del país y así apoyar el desarrollo económico protegiendo e impulsando 

más a la producción nacional. 



54 

Las salvaguardias fueron aplicadas de la siguiente manera: 

 

PORCENTAJE DE SOBRETASA 

ARANCELARIA (%)
SECTOR APLICADO

5
Bines de Capital y materias primas

con menos importancia

15 Bienes de sostenibilidad media

25
Cerámica, CKD(partes o piezas) de 

televisores y CKD de motos

45
Bienes de consumo final, televisores 

y motos
 

 

Estas salvaguardias aplicadas son de carácter temporal y no discriminatorio.  Es 

decir, que las salvaguardias serán aplicadas a todos los países que Ecuador tiene 

relación comercial excepto Bolivia y Paraguay que son países de poco desarrollo en 

la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).  

 

Se estima que en el lapso de un año y medio de manera progresiva se vayan 

eliminando estas sobretasas de acuerdo al análisis que se vaya obteniendo de sus 

afectos a la economía del país. 

 

La aplicación de estas medidas ha afectado a ZC MAYORISTAS ya que la mayoría 

de partidas arancelarias que utiliza la empresa para nacionalizar la carga  tienen 

salvaguardias y por ende eleven el precio de venta al público de los ítems 

importados. Sin embargo, a pesar de esta medida la confianza de que tienen los 

clientes ha hecho que la reducción de venta no sea tan notable. 

 

Se puede indicar que solo el 15% de la mercadería importada no fue afectada por 

esta regulación.  Al estar vigente este medida, todos los importadores están 

tomando sus respectivas medidas comerciales para no perder clientes y que esto no 

se vea afectado en alto grado por los ajustes en los precios que se debe hacer a la 

mercadería importada. 
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A continuación detallo ciertas partidas arancelarias afectadas por la resolución No.  

011‐2015 y con las cuales ZC MAYORISTAS importa.  Se puede describir que hay 

partidas como la 8544.49.10.00 que pagan como salvaguardia un 5% hasta la 

partida 8525.80.10.00 cuya salvaguardia es 45%. 

 

TABLA 2.  PARTIDAS ARANCELARIAS USADAS POR ZC MAYORISTAS  

Y AFECTADAS POR RESOLUCION No.  011‐2015 

PA DESCRIPCION COMERCIAL AD-V SALVAGUARDIA

8517.18.00.00 TELEFONOS IP 5 15

8517.61.00.00 BASE DE ESTACION 10 15

8517.62.10.00 CENTRAL TELEFONICA 5 15

8517.62.20.00
PUNTOS DE ACCESO / 

ADAPTADORES /  ROUTER/SWITCH
10 15

8521.90.90.90 DVR – NVR 20 45

8525.80.10.00 CAMARA DE SEGURIDAD 25 45

8536.90.90.00 CONECTORES 5 15

8544.42.10.00 PACHT CORD 15 5

8544.42.90.00 CABLE PIGTAIL 15 5

8544.49.10.00 CABLE PARA RED 25 5

8571.90.00.00 LECTOR DE HUELLA 10 15  

              FUENTE:  ZC MAYORISTAS 

                   ELABORACION:  LA AUTORA  

 

International Commerce Terms (INCOTERMS) 

 

Para continuar con nuestro análisis es necesario tener conocimientos sobre los 

incoterms ya que dependiendo del tipo de negociación que se tenga con el 

proveedor, es que el operador logístico podrá intervenir en la coordinación del 

embarque. 

  

Los incoterms, son las condiciones bajo las cuales se realiza un negocio a nivel 

internacional.  Limita las obligaciones y responsabilidades, riesgos tanto para el 

comprador como vendedor. 

 

Los incoterms están bajo el control de la Cámara de Comercio Internacional desde 

1936, quien también elabora y actualiza los incoterms que varían de acuerdo al 

mercado internacional. 
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En la actualidad los Incoterms que están vigentes son los del 2010 sin que esto 

signifique que el anterior incoterms no se pueda usar. 

 

Se debe de considerar los siguientes puntos en el contrato internacional: 

 

 La entrega de la carga:  Se debe de considerar que si el vendedor entrega 

la carga directamente al comprador estamos hablando de términos incoterms 

“E” o “D” caso contrario si dentro del contrato indica que la carga de ser 

entregada a un representante del comprador estamos utilizando los 

incoterms del grupo “F” o “C”. 

 

 Responsabilidad del riesgos:  Una vez realizada la negociación y 

dependiendo del tipo de incoterms establecido que acuerden las partes se 

define la transmisión del riesgo. 

 

 División de los gastos:  El vendedor corre con los gastos que corresponda 

dependiendo del incoterms elegido en la negociación. 

 

  Los trámites de documentos aduaneros:  En la mayoría de las negociones 

el responsable de realizar la aduana en origen es del vendedor.  Sin 

embargo, tenemos el incoterms EX – W (EX – Work, puesto en fabrica) en el 

cual es el comprador quien se encarga junto con su agente en realizar la 

aduana de esa carga para poder exportarla a su destino final.  

 

A continuación se detalla información de los incoterms de acuerdo a su categoría: 

 

GRUPO E (Entrega directa a la salida de la bodega) 

 

EX – Works, puesto en fábrica.- El vendedor entrega la carga al comprador en el 

propio almacén o bodega del vendedor.  Una vez que ya el comprador tiene la carga 

los riesgos y costos están a cargo de él. 
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GRUPO F (Entrega indirecta, sin pago del flete internacional) 

 

FAS (FREE ALONGSIDESHIP / Libre al costado del buque).- El vendedor entrega 

la carga en el muelle pactado a un lado del barco y es el quien también se encarga 

de la aduana para exportar la carga. 

 

FOB (FREE ON BOARD / FRANCO A BORDO).  - El vendedor es el que se 

encarga de entregar la carga sobre el buque de acuerdo a la reserva con la naviera 

que haya hecho el comprador. 

 

FCA (FREE CARRIER / Libre transportista).- El vendedor entrega la carga en 

cualquier parte del país de origen de acuerdo al punto acordado.  El vendedor es 

quien es responsable de los costos hasta que no deje la carga en el punto indicado 

en el contrato de compra venta.  

 

GRUPO C (Entrega indirecta, con pago del flete internacional) 

 

CFR (COST AND FREIGHT / Costo y flete). - El vendedor se responsable de los 

costos de transporte hasta que llegue al puerto de destino.  Sin embargo, el riesgo 

de cualquier imprevisto corre por el comprador una vez que la carga ya esté en el 

buque. 

 

CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT / Costo, flete y seguro).  -   El vendedor 

es el que se encarga de los costos en Origen, el flete internacional y seguro 

internacional, es responsable hasta que llegue la carga al puerto de destino.  Sin 

embargo, el riesgo pasa al comprador una vez que la carga ya esté en el buque. 

 

CPT (CARRIAGE PAID TO / Transporte pagado hasta lugar convenido).- El 

vendedor se hace cargo de los costos y del transporte internacional y debe de 

entregar la carga hasta un punto acordado en el país de destino.  Sin embargo, el 

riesgo pasa al comprador una vez que la carga es entregada al transportista en 

origen. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cost_and_freight
https://es.wikipedia.org/wiki/Cost,_insurance_and_freight
https://es.wikipedia.org/wiki/Carriage_paid_to
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CIP (CARRIAGE AND INSURANCE / Transporte y seguro pagado hasta).- El 

vendedor es responsable de los costos, transporte internacional y seguro.  Debe de 

entregar la carga hasta un punto acordado en el país de destino.  Sin embargo, el 

riesgo pasa al comprador una vez que la carga es entregada al transportista en 

origen. 

 

CATEGORIA D (Entrega directa al arribo) 

 

DAT (DELIVERED AT TERMINAL / Entregado en terminal).- El vendedor es 

responsable de todos los costos, transporte internacional y el seguro (no es 

obligatorio) hasta que la carga llegue al puerto convenido.  El riesgo pasa al 

comprador cuando la carga ya es entregada a él. 

 

DAP (DELIVERED AT PLACE / Entrega en un punto convenido).- El vendedor es 

responsable de todos los costos, transporte internacional y el seguro (no es 

obligatorio) pero no incluye los costos relacionados con la importación para que el 

comprador obtenga su carga en un vehículo y se la pueda trasladar hasta su destino 

final.  El riesgo pasa al comprador cuando la carga ya es entregada a él. 

 

DDP (DELIVERED DUTY PAID / Entrega con impuestos pagados).- El vendedor 

se encarga de todos los costos desde origen hasta su destino final para que la carga 

solo sea entregada al comprador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carriage_and_insurance_paid
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Delivered_At_Terminal&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Delivered_At_Place&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Delivered_Duty_Paid&action=edit&redlink=1
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FIGURA 10.  INCOTERMS 2010 

INCOTERMS 

2010
MODALIDAD

EMBALAJE Y 

VERIFICACION

CARGUE DE 

MERCADERIA

TRANSPORTE 

INTERNO

TRAMITES 

ADUANEROS 

EN ORIGEN

COSTE DE 

MANIPULEO 

EN ORGEN

TRANSPORTE 

INTERNACIONAL
SEGURO

COSTE DE 

MANIPULEO 

EN DESTNO

TRAMITE 

ADUANERO 

TRASLADO DE 

CARGA

ENTREGA DE 

MERCADERIA

EXW POLIVALENTE

FAS MARITIMO

FCA POLIVALENTE

FOB MARITIMO

CFR MARITIMO

CIF MARITIMO

CPT POLIVALENTE

CIP POLIVALENTE

DAT POLIVALENTE

DAP POLIVALENTE

DDP POLIVALENTE

VENDEDOR COMPRADOR

 

      FUENTE Y ELABORACION:  LA AUTORA  

 

 

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES EN  ZC MAYORISTAS 

 

Para ZC MAYORISTAS S.A., el mercado de la tecnología ha sido una buena 

inversión a pesar de las últimas medidas tomadas por el gobierno ecuatoriano.  De 

acuerdo al análisis hecho en el periodo 2010-2014, ZC MAYORISTAS por ser una 

comercializadora de tecnología ha venido aumentando sus importaciones ya que el 

mercado demanda más productos de esta categoría y debido a que Ecuador aun no 

es un país que está en capacidad para poder cubrir todo este mercador se importa 

esta clase de tecnología. 

 

ZC MAYORISTAS a medida que se ha ido desarrollando como empresa y ganando 

mercado ha debido fortalecer sus marcas de venta para así poder satisfacer las 

necesidades del cliente.  Es distribuidor autorizado de marcas como UBIQUITI, 

MIKROTIK, ENGENIUS, DELIBERANT, DOTIX y tiene exclusividad de la marca 

QPCOM. 

 

En la figura 10, que se detalla a continuación se puede observar la participación de 

las marcas que se tiene en las ventas de la empresa.  La marca que más se vende 
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es UBIQUITI con un 35% de participación en las ventas, seguida de MIKROTIK con 

un 30%, luego QPCOM con un 25% y el resto es el 10%. 

 

FIGURA 11.  PORCENTAJE DE PARTICIAPCION DE LAS MARCAS QUE SE VENDEN EN ZC MAYORISTAS S.A. 

PERIODO 2010 - 2014 

 

            FUENTE:  ZC MAYORISTAS 

   ELABORACON:  LA AUTORIA 

 

Una forma de poder atraer a los clientes es mediante capacitaciones y 

certificaciones de marcas.  Las cuales junto con el asesoramiento de los 

proveedores se dan capacitaciones a los clientes para llegar a certificaciones las 

cuales fortalecen la relación empresa-cliente. 

 

Las marcas que más se venden en este mercado tecnológico son Ubiquiti y Mikrotik, 

por las se compiten con empresas como:  Altaca, El Aire, Enlace Digital.  Sin 

embargo, ZC MAYORISTAS continúa fortaleciendo su relación comercial con el 

cliente dándole facilidades para comprar como crédito, teniendo un precio 

competitivo, asesoramiento del vendedor,   entrega del producto en el momento 

acordado. 

  

Siguiendo con la evolución de las importaciones de la empresa debemos de 

considerar que se ha tomado como rango de análisis las importaciones de ZC 

MAYORISTAS desde el año 2010 hasta el 2014.  De acuerdo a la figura 11 se 
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puede observar como la compra de mercadería ha venido creciendo paulatinamente 

al punto que para el año 2014 se hicieron 64 importaciones.  

 

 

FIGURA 12.  IMPORTACIONES DE ZC MAYORISTAS 

PERIODO 2010 - 2014  

(EN UNIDADES) 

 

    FUENTE:  ZC MAYORISTAS 

    ELABORACIÒN:  LA AUTORA 

 

De acuerdo a la siguiente tabla las importaciones al año del 2011 aumentaron en un 

35% en comparación al año 2010.  Mientras que para el año 2012 disminuyó en un 

6% en comparación al año anterior.  Para el año 2013, las importaciones 

aumentaron un 43%.  En este año se confirma que las ventas aumentaron y que el 

mercado donde se compraba los productos ya no era solo Miami y Taiwán.  Se 

empezó a traer nueva carga, embarcar desde Shekou, Yantian, Hong Kong y Riga.  

Los embarques no solo eran marítimos sino también aéreos.  Es decir que se buscó 

otros medios y mercados para traer la carga y así poder cubrir la demanda de los 

clientes.    

  

Para el año 2014, las importaciones aumentaron en un 49% en comparación al año 

2013.  El fortalecimiento de las relaciones comerciales ha aumentado ya sea con el 

proveedor como con el cliente final. 
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TABLA 3.  COMPARATIVO DE LAS IMPORTACIONES ANUALES DE ZC MAYORISTAS 

(PERIOD 2010 – 2014) 

AÑO
No. IMPORTACIONES 

ANUALES 

% DE CRECIMIENTO 

DEL No. IMPORT

IMPORTACIONES 

VALOR FOB

% DE CRECIMIENTO DE LAS 

IMPORT VALOR FOB

2010 23 0 1,345,784.47 0

2011 31 35 2,134,498.45 58.61

2012 29 -6 2,140,559.64 0.28

2013 43 48 2,761,040.25 28.99

2014 64 49 3,754,755.72 35.99
 

   FUENTE:  ZC MAYORISTAS 

   ELABORACION:  LA AUTORA 

 

En la tabla número 3 podemos observar también la evolución de las importaciones a 

nivel de valor FOB y podemos resaltar que en comparación al año 2010, el año 

2011 es donde se hizo una fuerte inversión en compras de productos para poder 

satisfacer al mercado. 

 

Desde el año 2010 hasta el 2014, el nivel de las compras ha aumentado de poco a 

poco y ya para el 2014 las importaciones fueron de USD 3, ´754,755.72.  Esta 

inversión va de la mano con la demanda de productos que tiene ZC MAYORISTAS 

y de los cambios en tecnología que tiene el mercado.   

 

Los tres productos estrellas que se venden son:  LOCOM5, LITE5, NANOM5.  Estos 

productos son la base de nuestras ventas y por lo cual se inyecta más inversión.  

  

Tomemos como ejemplo para analizar las compras a nivel nacional y su porcentaje 

que cubrió ZC MAYORISTAS a nivel de partidas arancelarias en el año 2014.  Se 

está tomando en análisis los principales países con los que ZC MAYORSITAS tiene 

negociaciones comerciales tales como Estados Unidos, China y Taiwán. 

 

Las partidas arancelarias con las que más trabaja ZC MAYORISTAS son:  

8517.62.20.00, 8517.61.00.00 y la 8517.70.00.00.   

En el siguiente cuadro se desglosa información de lo que indica el Arancel integral 

Ecuatoriano sobre el análisis de la siguiente partida arancelaria: 
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PARTIDA ARANCELARIA 8517.62.20.00 

 

DIGITOS DESCRIPCION

8517                                                                       

(PARTIDA DEL SISTEMA AROMIZADO)

“TELÉFONOS, INCLUIDOS LOS TELÉFONOS MÓVILES (CELULARES) Y LOS DE OTRAS REDES 

INALÁMBRICAS; LOS DEMÁS APARATOS DE TRANSMISIÓN O RECEPCIÓN DE VOZ, IMAGEN 

U OTROS DATOS, INCLUIDOS LOS DE COMUNICACIÓN EN RED CON O SIN CABLE (TALES 

COMO REDES LOCALES (LAN) O EXTENDIDAS (WAN), DISTINTOS DE LOS APARATOS DE 

TRANSMISION O RECEPCION DE LAS PAERIDAS 84.43, 85.25, 85.27 U 85.28.

8517.62.                                                                    

(SUBPARTIDA DEL SISTEMA AROMIZADO)

APARATOS PARA LA RECEPCIÓN, CONVERSIÓN Y TRANSMISIÓN O REGENERACIÓN 

DE VOZ, IMAGEN U OTROS DATOS, INCLUIDOS LOS DE CONMUTACIÓN Y 

ENCAMINAMIENTO (“SWITCHING AND ROUTING APPARETUS”)

8517.62.20                                                           

(SUBPARTIDA NANDINA)

APARATOS DE TELECOMUNICACION POR CORRIENTE PORTADOR O 

TELECOMUNICACION DIGITAL

“MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES; APARATOS DE 

GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO, APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN 

DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISIÓN, Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS"

85 (CAPITULO)

 

 

De acuerdo a esta descripción y análisis los productos importados que se traen bajo 

esta partida arancelaria son:  los puntos de acceso, adaptadores, router, switch. 

 

En la figura 12, que se detalla a continuación, se puede observar que del total de las 

importaciones hechas bajo la partida 8517.62.20 desde Estados Unidos solo el 2% 

pertenecen a ZC MAYORISTAS.   
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FIGURA 13.  IMPORTACIONES POR PARTIDA ARANCELARIA 8517.62.20, PAÍS ESTADOS UNIDOS 

PERIODO 2014 

(VALOR FOB EN MILES DE DÓLARES) 

 

             FUENTE:  ZC MAYORISTAS Y BCE 

                 ELABORACION:  LA AUTORA 

 

En la tabla 4, se puede observar las importaciones que se han hecho desde Estados 

Unidos bajo la partida arancelaria 8517.62.20.  Del total importado ZC 

MAYORISTAS ha importado en valor FOB USD 1476.30 (miles de dólares). 

 

 

TABLA 4.  VOLUMEN DE IMPORTACIONES POR PARTIDA ARANCELARIA, PAIS ESTADOS UNIDOS 

PERIODO 2014 

(VALOR FOB EN MILES DE DOLARES) 

IMPORTACIONES 2014 PARTIDA ARANCELARIA PAIS VALOR FOB

ECUATORIANAS 8517622000 ESTADOS UNIDOS 84317.46

ZC MAYORISTAS  8517622000 ESTADOS UNIDOS 1476.30
 

        FUENTE:  ZC MAYORISTAS Y BCE 

        ELABORACION:  LA AUTORA 

 

Otra de las partidas arancelarias con las que se importa producto es la 8517.61.00 

cuya descripción en el arancel ecuatoriano indica:  “Estaciones base”.  
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PARTIDA ARANCELARIA 8517.61.00.00 

 

DIGITOS DESCRIPCION

8517.61.                                                      

(SUBPARTIDA DEL SISTEMA AROMIZADO)
ESTACIONES BASE

“MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES; APARATOS DE 

GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO, APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN 

DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISIÓN, Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS"

“TELÉFONOS, INCLUIDOS LOS TELÉFONOS MÓVILES (CELULARES) Y LOS DE OTRAS REDES 

INALÁMBRICAS; LOS DEMÁS APARATOS DE TRANSMISIÓN O RECEPCIÓN DE VOZ, IMAGEN 

U OTROS DATOS, INCLUIDOS LOS DE COMUNICACIÓN EN RED CON O SIN CABLE (TALES 

COMO REDES LOCALES (LAN) O EXTENDIDAS (WAN), DISTINTOS DE LOS APARATOS DE 

TRANSMISION O RECEPCION DE LAS PAERIDAS 84.43, 85.25, 85.27 U 85.28.

85                                                               

(CAPITULO)

8517                                                           

(PARTIDA DEL SISTEMA AROMIZADO)

 

 

A continuación se puede observar como el 3% de las importaciones hechas en 

Ecuador en el año 2014 bajo esta partida en referencia pertenecen a ZC 

MAYORISTAS. 

 

FIGURA 14.  IMPORTACIONES POR PARTIDA ARANCELARIA 8517.61.00, PAIS CHINA 

PERIODO 2014 

(VALOR FOB EN MILES DE DOLARES) 

                 

                 FUENTE:  ZC MAYORISTAS Y BCE 
                   ELABORACION:  LA AUTORA 
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En la tabla 5, se puede observar las importaciones que se han hecho desde China 

bajo la partida arancelaria 8517.61.00.  Del total importado ZC MAYORISTAS ha 

importado en valor FOB USD 392.61 (miles de dólares). 

 

 

TABLA 5.  VOLUMEN DE IMPORTACIONES POR PARTIDA ARANCELARIA, PAIS CHINA 

PERIODO 2014 

(VALOR FOB EN MILES DE DOLARES) 

IMPORTACIONES 2014 PARTIDA ARANCELARIA PAIS VALOR FOB

ECUATORIANAS 8517610000 CHINA 12197.19

ZC MAYORISTAS  8517610000 CHINA 392.61
 

        FUENTE:  ZC MAYORISTAS Y BCE 

        ELABORACION:  LA AUTORA 

 

 

La siguiente partida arancelaria a analizar es la 8517.70.00.00 cuya descripción 

según el arancel ecuatoriano es:  “Partes”, lo cual equivale para ZC MAYORISTAS a 

las importaciones de antena.   

 

 

PARTIDA ARANCELARIA 8517.70.00.00 

 

DIGITOS DESCRIPCION

8517                                                           

(PARTIDA DEL SISTEMA AROMIZADO)

“TELÉFONOS, INCLUIDOS LOS TELÉFONOS MÓVILES (CELULARES) Y LOS DE OTRAS REDES 

INALÁMBRICAS; LOS DEMÁS APARATOS DE TRANSMISIÓN O RECEPCIÓN DE VOZ, IMAGEN 

U OTROS DATOS, INCLUIDOS LOS DE COMUNICACIÓN EN RED CON O SIN CABLE (TALES 

COMO REDES LOCALES (LAN) O EXTENDIDAS (WAN), DISTINTOS DE LOS APARATOS DE 

TRANSMISION O RECEPCION DE LAS PAERIDAS 84.43, 85.25, 85.27 U 85.28.

8517.70                                                                        

(SUBPARTIDA DEL SISTEMA AROMIZADO)
PARTES

“MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES; APARATOS DE 

GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO, APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN 

DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISIÓN, Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS"

85                                                               

(CAPITULO)
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En el año 2014, las importaciones hechas bajo esta partida arancelaria para la 

empresa ZC MAYORISTAS equivalieron al 3% del total de las importaciones 

ecuatorianas.  

 

FIGURA 15.  IMPORTACIONES POR PARTIDA ARANCELARIA 8517.70, CHINA 

PERIODO 2014 

(VALOR FOB EN MILES DE DOLARES) 

             

                FUENTE:  ZC MAYORISTAS Y BCE  

                ELABORACION:  LA AUTORA 

 

En la tabla 6, se puede observar las importaciones que se han hecho desde China 

bajo la partida arancelaria 8517.70.  Del total importado ZC MAYORISTAS ha 

importado en valor FOB USD 143.86 (miles de dólares). 

 

 

TABLA 6.  VOLUMEN DE IMPORTACIONES POR PARTIDA ARANCELARIA, PAIS CHINA 

PERIODO 2014 

(VALOR FOB EN MILES DE DOLARES) 

IMPORTACIONES 2014 PARTIDA ARANCELARIA PAIS VALOR FOB

ECUATORIANAS 8517700000 CHINA 4883.23

ZC MAYORISTAS  8517700000 CHINA 143.86  
FUENTE:  ZC MAYORISTAS Y BCE 

ELABORACION:  LA AUTORA 
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Para el análisis de los puntos 3.2 y 3.3 los ejemplos son reales de lo que ha pasado 

en la compañía y ciertos proveedores como el transporte terrestre para el caso 3.2 

es el valor del mercado. 

 

3.2 Ejercicio utilizando varios proveedores de la cadena de suministros 

 

Como ya se ha indicado en el capítulo 1, la cadena de suministros son todas las 

etapas que conllevan a una empresa poder cumplir con el requerimiento del cliente.  

 

En la cadena de suministros se puede utilizar varios o muchos proveedores para 

poder cumplir con el principal objetivo y por el cual deberían trabajar las empresas, 

el cual es satisfacer al cliente. 

 

Al utilizar el servicio de varios proveedores implica que se tiene contacto con varias 

personas y no hace hasta cierto punto que la comunicación de información e 

instrucciones fluya o que llegue el mensaje correcto a todas las partes ya que cada 

miembro de la cadena de suministros trabaja por separado de acuerdo a su 

especialidad.  

 

Analizando esta forma de trabajo podríamos señalar los siguientes puntos que no 

son favorables para la empresa: 

 

 Varios proveedores.- Vendedores en el exterior, bodega, agente en el 

exterior, agente de aduana, co-loader local, transportista, bodeguero. 

 

 Falta de comunicación entre las partes.- Al tener varios proveedores la 

comunicación se la debe de hacer con cada uno de ellos y esto implica que 

no siempre todos entiendan las instrucciones e incluso no se comuniquen 

entre ellos. 

 

 Descoordinación de tareas.- Los miembros de la cadena de suministros no 

siempre cumplen con las tareas solicitadas en el debido tiempo e implica que 

hay un desajuste de lo que se debe de hacer. 
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 Hacer seguimiento con cada parte.- Para poder saber sobre la operación de 

la logística del embarque se debe de hablar con varias personas. 

 

 Desgaste de tiempo.- Al tener que hablar con varias persona de diferente 

empresas de un solo tema hace que haya un desgaste de tiempo ya que al 

querer recibir información sobre la logística de un embarque toca hablar con 

todos ellos y no siempre estas disponibles o tiene  la información que se 

necesita. 

 

Sin embargo, podemos decir que al trabajar con varios proveedores podría ahorrar 

dinero a la empresa 

 

Veamos el siguiente ejemplo. 

 

 Se va a traer mercadería en un contendor de 40 pies desde Yantián, China. 

 El término de negociación es EX-W Yantián, China. 

 El tipo de negociación que se tiene con el proveedor de mercadería es una 

triangulación.  Ellos tiene sus oficinas en Estados Unidos y a su vez trabajan 

con los dueños de la marca en China, en donde se elabora la mercadería y 

desde donde la despachan. 

 

Proveedores que intervienen: 

 

Proveedor en el exterior 1 4NET

Proveedor en el exterior 2 UBIQUITI

Agente de carga Local SIATI

Representante de carga en el 

exterior por parte de SIATI

               Transportista

Aseguradora SWEADEN

Custodia Naviclisa

Agente de Aduana Torres &Torres

Transportista Local Mamut Andina

Estibadoras Torrestiba

XYZ
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Costos de la operación 

Se debe de tener en cuenta que no se está considerando el valor de la mercadería. 

 

3,389.48     

             FLETE 1800.00

             THC 155.00

             GASTOS EN EL EXTERIOR 343.00

             PICK 562.00

             GASTOS LOCALES 529.48

266.56         

AGENTE DE ADUANA 268.80         

134.40         

250.00         

120.00         

180.00         

4,340.44     

GASTOS DEL AGENTE EN EL EXTERIO Y CO-LOADER

ASEGURADORA

CUSTODIA

TRANSPORTE TERRESTRE

ESTIBADORES

BODEGAJE DE CARGA EN PUERTO

 

 

El tiempo de tránsito internacional ofrecido por el proveedor SIATI es de 37 días, 

más el proceso de nacionalización de la carga es de 4 días aproximadamente y 3 

días con la coordinación del transporte terrestre desde el puerto hasta la bodega de 

ZC MAYORISTAS. 

 

TOTAL DE DIAS:  44 

 

La variación en dólares de utilizar varios proveedores puede ser mucho o mínima, 

dependerá del servicio que cada proveedor ofrezca y de la necesidad que tenga la 

empresa para adquirir los servicios. 

 

En la gráfica que se detalla a continuación se puede observar el proceso detallado 

en valores.  Primero, se da ok a la orden de compra, para luego el cliente dar las 

mismas instrucciones a todos sus proveedores:  transporte internacional, agente 

aduanero, aseguradora, custodia para que una vez este liberada la carga por la 

aduana se la pueda sacar del puerto mediante el servicio de transporte terrestre 

para que finalmente la dejen en bodega del cliente y a su vez el encargado de 

recibir la carga continúe con su proceso comercial. 
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FIGURA 16.  PROCESO LOGISTICO CON VARIOS OPERADORES 

 

FUENTE Y ELABORACION:  LA AUTORA 

 

3.3 Ejercicio utilizando un solo proveedor que haga la logística integral      

 

Siguiendo con nuestro análisis, y después de haber revisado todos los puntos que 

implica tener una logística integral debemos decir que trabajar con esta modalidad 

puede ser beneficioso y no solo se está hablando de dinero sino de bienestar de la 

carga y poder realizar otras funciones que la empresa tiene, para continuar sus 

procesos internos. 

 

Al hablar de logística integral, estamos hablando de todo el proceso que conlleva 

coordinar toda la operación desde la coordinación de la entrega de carga hasta que 

llegue la mercadería a la bodega de ZC MAYORISTAS. 

Podemos decir que al trabajar con un solo operador que haga toda la logística 

tendría los siguientes beneficios: 

 

 Instrucción a un solo operador.- El operador de comercio exterior elegido es 

quien deberá contactarse con el proveedor para coordinar toda el desarrollo 

que implique traer la mercadería al país. 
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 Comunicación fluida.- La comunicación de información no se pierde en el 

camino de la coordinación. 

 

 Los proveedores interactúan.- Todos los involucrados en la coordinación 

interactúan por si mismos para poder cumplir con el cliente. 

 

 No hay desgaste de tiempo.- A un solo encargado se le solicite status del 

pedido sin perder tiempo comunicándose con varios. 

 

 Cliente puede dedicarse a las tareas propias del negocio. 

 

Veamos un ejemplo con valores, tomando en referencia el mismo ejemplo del punto 

3.2: 

 

 Se va a traer mercadería en un contendor de 40 pies desde Yantián, China 

 El término de negociación es EX-W Yantián, China 

 El tipo de negociación que se tiene con el proveedor de mercadería es una 

triangulación.  Ellos tiene sus oficinas en Estados Unidos y ellos a su vez 

trabajan con los dueños de la marca en China, en donde se elabora la 

mercadería y se donde despacha la misma. 

 

 

Proveedores que intervienen: 

 

Proveedor en el exterior 1 4NET

Proveedor en el exterior 2 UBIQUITI

Agente de carga Local TOLEPU

Representante de carga en el 

exterior por parte de Tolepu

               Transportista

Aseguradora TORRES & TORRES

Custodia Naviclisa

Agente de Aduana Torres &Torres

Transportista Local CIATEITE

Estibadoras Torrestiba

ACE GROUP
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Costos de la operación 

 

Se debe de considerar que no se está tomando en cuenta el valor de la mercadería. 

 

3,688.50      

             FLETE 1,900.00               

             THC 130.00                   

             GASTOS EN EL EXTERIOR 649.30                   

             PICK 410.00                   

             GASTOS LOCALES 599.20                   

174.80         

AGENTE DE ADUANA 280.00         

134.40         

362.00         

120.00         

180.00         

4,659.70      

GASTOS DEL AGENTE EN EL EXTERIO Y CO-LOADER

ASEGURADORA

CUSTODIA

TRANSPORTE TERRESTRE

ESTIBADORES

BODEGAJE DE CARGA EN PUERTO

 

 

El tiempo de tránsito internacional ofrecido por el proveedor TOLEPU es de 37 días, 

más el proceso de nacionalización de la carga es de 3 días aproximadamente y 2 

días con la coordinación del transporte terrestre desde el puerto hasta la bodega de 

ZC MAYORISTAS.  

 

TOTAL DE DIAS:  42 

 

Debemos de tener muy en cuenta que estos tiempos son siempre y cuando las 

cargas estén listas cuando indica el cliente y el proveedor colabore con la 

coordinación.  Adicional, el operador logístico debe de tener conectividad con cada 

una de las partes para que fluya el proceso y no tome mucho tiempo desde que la 

carga esta lista hasta que llega a la bodega del importador para luego ser entregada 

al cliente final.  
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En la gráfica que se detalla a continuación se puede observar el proceso detallado 

en valores.  Primero, se da ok a la orden de compra, para luego dar las mismas 

instrucciones a su operador logístico integral.  Él es quien se encarga de dar el resto 

de instrucciones a los demás participantes de la cadena de abastecimiento para 

posteriormente poder sacar la carga de aduana y llevarla a bodega de ZC 

MAYORISTAS y luego su distribución al cliente final. 

 

FIGURA 17.  PROCESO LOGISTICO INTEGRAL 

 

FUENTE Y ELABORACION:  LA AUTORA 

3.4 Análisis de los resultados de los ejercicios expuestos en los anteriores 

literales.  

 

Una vez expuesto los dos ejemplos de coordinación del embarque ya sea con varios 

proveedores o con un solo operador logístico integral en el siguiente cuadro 

podemos encontrar de forma consolida las diferencias que hay entre estos dos 

métodos y las cuales no son solo en dinero sino en calidad y tiempo:  
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TABLA 7.  CARACTERISTICAS ENTRE LOGISTICA INTEGRAL Y VAROS OPERADORES 

VARIOS PROVEEDORES OPERADOR LOGISTICO INTEGRAL

INSTRUCCIONES PARA COORDINAR A VARIOS 

OPERADORES

INSTRUCCIONES PARA COORDINAR A A UN SOLO 

OPERADOR

COMUNICACIÓN SE DISTORICIONADA ENTRE 

CADA PARTE
COMUNICACIÓN FLUYE

STATUS DEL PEDIDO DEBE SOLICITARSE A 

CADA MIENMBRO DE LA CADENA DE 

ABASTECIMEINTO

STATUS DEL PEDIDO LO  EL OPERDOR LOGISTICO

TAREAS DESCOORDINADAS FACILIDAD PARA COORDINACION DE TAREAS

EL PROCESO NO ES AGIL AGILIDAD EN EL PROCESO

NO HAY OPTIMIZACION DE TIEMPO SE OTIMIZA TIEMPO

DESGASTE DE PERSONAL ES MINIMO EL DESGASTE

LOS PROBLEMAS LOS RESULEVE EL CLIENTE 

SIN SOPORTE DE LOS PROVEEDORES

EL OPERDOR LOGISTICO RESULEVE LOS 

PROBLEMAS CON EL APOYO DEL CLIENTE

LOS COSTOS SON MENORES LA DIFERENCIA EN COSTO ES MINIMA  

FUENTE Y ELABORACION:  LA AUTORA 

 

De acuerdo a lo analizado y por experiencia de la empresa aplicar un solo operador 

logístico es muy beneficioso ya que la información fluye entre los participantes de la 

cadena de abastecimiento, el status del pedido lo puedes obtener sin estar a la 

espera de que tu proveedor te conteste la llamada telefónica ya que el mismo te 

brinda un servicio automatizado con la información de la carga. 

 

Puedes conversar con cualquier miembro de la cadena de abastecimiento y te 

pueden contestar sobre la carga y asesorar correctamente ya que el personal está 

correctamente capacitado. 

 

En el caso de que haya algún problema en algún punto del proceso logístico, el 

operador está en la obligación de solucionar el inconveniente con el soporte del 

cliente.  Se dice que es la obligación del operador ya que se entiende que todo el 

proceso descansa en ellos ya que se les da todas las responsabilidades a ellos.  

Mientras que si se trabaja con varios proveedores no todos están dispuestos a 

ayudar ya que lo que indican que es problema del cliente quien debe de solucionarlo 

 

El operador logístico integral conoce las necesidades del cliente y trabaja para 

cubrirlas ya que busca la manera de satisfacer a su cliente, facilita créditos en la 



76 

forma de pagos cosa que no todos los operadores que trabajan de manera 

individual en la cadena de abastecimiento te facilitan.  Lo que hace que haya 

retrasos en los pagos y en el proceso logístico. 

 

Se debe de considerar que para poder trabajar con los proveedores o proveedor 

debe de crear una relación estrecha con el cliente ya que se le va a dar parte de las 

responsabilidades de la empresa e incluso el capital de la misma.  El momento que 

el operador o proveedor gane está confiando el resto de la operación fluye por si 

solo.  

 

Con los dos ejemplos expuestos utilizando varios operadores y un solo operador 

podemos también notar la diferencia de costos.   

 

VARIOS PROVEEDORES
OPERADOR LOGISTICO 

INTEGRAL

COSTO LOCAL 4,340.44                                      4,659.70                                    

* El costo de la mercaderia no esta en analisis  

 

Hay una diferencia de $319.26 lo que equivale a un 7.36% más al utilizar una 

logística integral.  Sin embargo, esto se justifica ya que la diferencia es mínima y en 

tiempos se cumplen para así poder entregar la mercadería al cliente final.  Estos 

costos se justifican ya que van de la mano con una buena atención al cliente y 

siempre y cuando se cumplan con los tiempos que el consumidor final requiera. 

 

Podríamos decir que los costos son muy importantes en cualquier negocio pero el 

hecho de que el servicio de un operador logístico integral cumpla con todas las 

expectativas del importador o cliente se puede justificar el valor. 

 

Debemos de verlo desde el punto de vista personal, cuando usted va a un centro 

comercial y e ese local le atienden correctamente, la asesoran, la hacen sentir como 

miembro importante para la tienda usted no tendrá mucha ganas de buscar en otro 

sitio ya que ahí le están ofreciendo lo que usted quiere.  Lo mismo sucede con el 

operador logístico integral, mientras el cumpla con el cliente y llene todas las 

necesidades del cliente se justificara la diferencia de valores. 
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Ahora bien, debemos entender que se debe de buscar en el mercador de todas las 

ofertas que hay como operador logístico al más idóneo y que cumpla con nuestras 

expectativas.  Se debe de hacer una investigación del operador para así poder 

confirmar el proceso logístico en un tercero y por ende descansar en los hombros de 

él. 

 

En ciertos puntos los tiempos en los que trabaja un operador logístico y los 

proveedores de la cadena de abastecimiento pueden ser los mismos siempre y 

cuando ambos sean empresas que estén haciendo seguimiento del pedido.  Sin 

embargo, ha sucedido que cuando se trabaja con varios proveedores se debe de 

estar a tras de la operación ya que no hacen el debido seguimiento y el tiempo corre 

sin que ellos tomen en cuenta la urgencia o la importancia del pedido. 

 

Es necesario que se revise correctamente todos los puntos antes indicados previos 

a elegir un operador logístico integral o al operador que cubra las necesidades. 
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CAPITULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez desarrollado y analizado el tema de la tesis:  “LOGISTICA INTEGRAL EN 

LAS IMPORTACIONES ECUATORIANAS Y COSTOS FINANCIEROS CASO ZC 

MAYORISTAS S.A PERIODO 2010 - 2014.” podemos concluir de la siguiente 

manera: 

 

 La hipótesis de la tesis planteada:  “La logística integral reduce el costo 

financiero y tiempo en las importaciones ecuatorianas:  Caso de la empresa 

ZC MAYORISTAS S.A.” no se cumple en su totalidad ya que como se ha 

comprobado en base a ejemplos que coordinar la logística con varios 

proveedores es más económico que hacerlo con un solo operador logístico 

integral.  Sin embargo, podemos decir que si se puede reducir tiempo en la 

coordinación ya que la misma es más ordena y menos desgastante.  

 

 Con la Logística Integral, podemos decir que se tiene más control ya que es 

un solo operador con el que se tiene que hablar sobre la coordinación de un 

nuevo pedido a embarcar. 

 

  Trabajar con una Logística Integral hace que las empresas desarrollen más 

su tiempo creando nuevas estrategias de ventas y buscando nuevos 

proveedores que tengan sean más competitivos. 

 

 Con un solo operador logístico se crea una buena relación entre proveedor-

cliente haciendo que el operador entienda la necesidad de la empresa y la 

urgencia con que se requiere una buena coordinación logística. 

 

 Con un operador logístico integral el costo puede ser un poco mayor, sin 

embargo los resultados serán diferentes que a trabajar con un solo operador. 

 

 Con la logística integral se tiene un valor agregado que beneficia a la 

empresa para poder ser más competitivo en el mercado globalizado en el 

cual se esta trabajando. 
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 Se tiene un apoyo completo de parte del operador logístico en caso de haber 

algún inconveniente en el transcurso de la coordinación logística. 

 

 Un cliente bien atendido no se fijara en los gastos más si en el servicio ya que 

un cliente satisfecho no buscara otro servicio. 
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RECOMENDACIONES 

 

 De acuerdo a todo el análisis que se ha hecho se recomienda al importador 

como exportador que al momento de elegir a un operador de comercio 

exterior sea una compañía seria y responsable ya que le estará entregando 

su patrimonio a un desconocido. 

 

 A medida que se vayan desarrollando más operadores de comercio exterior 

el mercado será más competitivo y los costos incluso mejoraran. 

 

 Todos los operadores logísticos integrales debes de buscarse socios 

estratégicos que les puedan brindar todos los servicios y que sea 

responsables con precios competitivos en el mercado. 

 

 El operador logístico integral, deberá saber cómo ganarse al cliente haciendo 

bien su trabajo y dando una buena impresión de coordinación desde el primer 

instante.    

 

 Es necesario que un operador logístico integral tenga una buena organización 

interna para que así fluya la información del pedido y al cliente se lo tenga 

informado de cualquier inconveniente o buenas noticas.  Esto hará que el 

cliente este satisfecho.  

 

 El operador logístico integral, debe de preparar a sus colaboradores para que 

no sean empleados solo de asientos sino que sean empleados proactivos 

que ´puedan ayudar al cliente cuando surja algún inconveniente. 
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