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RESUMEN: 

El proyecto de investigación que trata sobre el DESARROLLO DE UN SISTEMA DE 

GESTIÓN DE CONTROL LOGÍSTICO BASADO EN BALANCED SCORECARD (BSC) 

PARA LA EMPRESA CONSOLIDADORA DELTRANS S.A. tiene como fin proponer a la 

empresa un sistema que permita evaluar sus procesos mediante Indicadores Clave de 

Rendimiento KPIs, los cuales se han adaptado al proceso logístico que brinda la empresa 

DELTRANS S.A.  

La empresa consolidadora pretende evaluar su proceso logístico con el fin de mejorar sus 

procedimientos y brindar un buen servicio a sus importadores. La clave del éxito para este 

proyecto es que todo el personal que labora en la empresa este impuesto a realizar los cambios 

que se reflejarán mediante el sistema el cual ponderara cada variable del indicador.  
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto de investigación que se presenta es realizado con el fin desarrollar una 

matriz de gestión de control logístico para la empresa que brinda algún servicio de este 

tipo, se ha tomado como ejemplo en la presente investigación a DELTRANS S.A. 

Para poderlo llevar a cabo se va analizar la situación actual por la que atraviesa 

DELTRANS S.A, en sus procesos logísticos para poder establecer la aplicación y 

definición de un sistema de gestión de control, que permita la viabilidad de la empresa.  

 La determinación de los indicadores y las metas que se pretende cumplir en la empresa 

consolidadora es con el fin de analizar el funcionamiento rutinario que manejan, y darle 

un cambio que permita ser mucho más competitivo y rentable a lo largo de la prestación 

de servicios que brinda.  

Se pretende elaborar una propuesta con el objetivo de contribuir a la evaluación de los 

procesos operacionales logísticos que realiza y brinda la empresa, mediante indicadores 

previamente seleccionados y basados en el sistema de gestión de control logístico 

Balanced Scorecard.  

Una herramienta integrada y estratégica, como lo es el Balanced Scorecard (BSC), 

permite llevar un control de gestión tanto empresarial como logística, brindando 

seguridad en la medición de indicadores y factores que se llevan a cabo en las empresas. 

El BSC es un medidor de indicadores que busca destacar el desempeño empresarial, 

brindando mejoras en las tomas de decisiones.  
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CAPITULO I 

1.1. Tema o Título del Proyecto  

“Desarrollo de un sistema de gestión de control logístico basado en Balanced Scorecard 

(BSC) para la empresa consolidadora DELTRANS S.A.” 

1.2. Planteamiento Del Problema  

DELTRANS S.A. es una empresa consolidadora dedicada al manejo de la cadena logística 

completa de exportación e importación con actividades de desaduanización, servicio de 

transporte, almacenamiento y la distribución de mercancía a nivel nacional e internacional.   

DELTRANS S.A. realiza operaciones logísticas en sus distintas áreas de funcionamiento, 

cuya correcta ejecución afecta en parte la calidad del servicio, la satisfacción del cliente y las 

utilidades de la empresa. Sin embargo, varios procesos logísticos presentan fallas en su 

ejecución, lo que afecta al rendimiento de la empresa consolidadora. Con el fin de poder 

proponer mejoras logísticas, estos errores deben ser encontrados y corregidos. Para conocer si 

estos procesos son llevados a cabo correctamente se debe efectuar un seguimiento de las 

actividades en las distintas áreas de la empresa de tal forma que se conozca en que punto de la 

cadena logística se cometen errores y para esto es necesario contar con una herramienta 

adecuada para medir el estado de estos procesos.  

La empresa DELTRANS S.A. actualmente no cuenta con una herramienta para medir y 

evaluar la ejecución de los procesos logísticos, y por lo tanto, no es posible proponer mejoras 

en los mismos. Estas fallas existentes pueden afectar el rendimiento de la empresa en sus 
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distintas áreas. Se debe evaluar si las operaciones son realizadas de una forma adecuada y se 

debe determinar en qué medida los errores en las operaciones logísticas afectan el 

funcionamiento de la empresa en esta área. Por ejemplo, en un trámite de importación se deben 

verificar las fechas de factura, de conocimiento de embarque, de arribo, de autorización de 

salida, etc. Estos son documentos que la empresa debe estar constantemente revisando con su 

agente del exterior o exportador y en algunos casos con el importador para que los tiempos 

sean lo más mínimos posibles y que la mercadería llegue a tiempo. Sin embargo, en la empresa 

no se realizan los procesos de seguimiento adecuados y los trámites pasan de trabajador en 

trabajador, es decir no se designa a una persona determinada para llevar a cabo cada trámite. 

Esto, en ocasiones, crea una doble carga de actividades disminuyendo la eficiencia en los 

tiempos de los trabajadores por la duplicación de operaciones y por la descoordinación. Otro 

problema que se encuentra es la no existencia de variables que midan el servicio postventa y 

estado de las entregas, lo cual es muy importante para toda empresa porque mediante estos 

evaluadores se puede analizar la eficiencia de la empresa con respecto a las operaciones que 

están llevándose a cabo.  

1.3. Formulación del Problema  

¿De qué manera el desarrollo de un sistema de gestión de control contribuirá a mejorar los 

procesos logísticos de la empresa consolidadora DELTRANS S.A.? 

1.4. Sistematización del Problema 

1.- ¿Cuál es la situación actual de la empresa en los procesos logísticos? 

2.- ¿Cuáles serían los indicadores idóneos para el sistema de gestión de control logístico? 
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3.- ¿Cómo mejorar los procesos logísticos de la empresa mediante un sistema de gestión 

de control logístico? 

1.5. Objetivo General de la Investigación 

Desarrollar un sistema de gestión de control logístico de la consolidadora DELTRANS S.A 

mediante la medición de indicadores logísticos y estrategias basadas en el BSC, para el 

mejoramiento de sus procesos. 

1.6. Objetivos Específicos de la Investigación 

• Analizar la situación actual de la empresa DELTRANS S.A. en lo que respecta a los 

procesos logísticos definiendo la aplicación de un sistema de gestión de control.  

• Determinar los indicadores que requerirá la empresa el sistema de gestión de control 

logístico. 

• Elaborar una propuesta de sistema de gestión de control que contribuya a la mejora 

de los procesos operacionales de la empresa para el área logística mediante el análisis 

de los indicadores seleccionados.  

1.7. Justificación de la Investigación 

En el presente proyecto se desarrollará un sistema de gestión de control basado en BSC para 

la medición y evaluación de los procesos logísticos de la empresa DELTRANS S.A. y, de 

acuerdo a los resultados obtenidos por esta evaluación, se propondrán mejoras en cada 

actividad de la cadena logística que presente errores. 
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El BSC es una herramienta que permitirá a las diversas áreas de la empresa la medición y 

evaluación del desempeño logístico para llevar un control de ejecución de las actividades y del 

desempeño de los trabajadores. Esto permitirá a la empresa conocer con exactitud qué 

actividades logísticas presentan errores en su ejecución y, por lo tanto, se podrán aplicar 

medidas de mejora específicas para cada una de estas actividades. La corrección de errores en 

las operaciones logísticas implicará mejoras en las actividades internas de la empresa y en la 

calidad del servicio prestado, dando como resultado, incluso, una mayor satisfacción del 

cliente. 

Medir el desempeño logístico mediante el uso de herramientas de gestión de control, como 

el BSC, es necesario para poder llevar a cabo una mejora continua y permanente en las 

actividades diarias de la empresa y así evitar pérdidas económicas y de calidad del servicio 

prestado. Las mejoras en la calidad del servicio, posibles mediante la aplicación de gestión de 

control basado en BSC, repercutirán en la satisfacción del cliente y en la imagen proyectada 

por la empresa, ya que los clientes satisfechos con los servicios prestados probablemente 

recomendarán la empresa a conocidos.   

1.8. Delimitación del Problema 

Tabla 1: Delimitación del problema 

Área: Logística 

Campo: Calidad de servicio logístico 

Marco Espacial: Medición de indicadores 

Empresa: DELTRANS S.A. 

                  Elaborado por: Pesántez, Carolina & Herrera, Melissa 

                  Fuente: (Sampieri, 2014) 

El estudio de este proyecto será realizado en la empresa consolidadora DELTRANS S.A., 

enfocado en la parte logística que brinda la empresa, con los objetivos de mejorar la calidad 
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del servicio logístico, mediante la medición de los indicadores adecuados para la evaluación 

de la empresa.  

1.9. Hipótesis 

El desarrollo de un sistema de gestión de control basado en BSC aplicado a la empresa 

consolidadora DELTRANS S.A. permitirá establecer mejoras en los procesos logísticos 

mediante indicadores logísticos. 

1.9.1. Variable independiente:  

Sistema de gestión de control logístico basado en el BSC para la empresa consolidadora 

DELTRANS S.A. 

1.9.2. Variable dependiente:  

            Mejora en los procesos logísticos. 
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CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Referencial 

2.1.1. Logística  

La logística es una función operativa, administrativa, internacional, financiera, operativa y 

comercial. La logística es la función encargada de todo el proceso de producción, 

almacenamiento y entrega de un producto, definido en tiempos y etapas adecuadas con el fin 

de cumplir su rol en particular.  

Se destacan muchos conceptos de logística, los cuales se unifican y llegan a formar un 

mismo criterio. En la actualidad se considera a la logística como parte primordial de cualquier 

actividad que se realice y donde se obtenga un progreso óptimo. También se define como la 

encargada de la organización del aprovisionamiento de materias primas, productos 

semielaborados y terminados. 

Lo logística como tal no es solo considerado como una actividad que maneja una 

planificación de mecanismos, sino que también puede ratificar a las empresas que ofrecen un 

servicio logístico, una labor de producción, de comercialización o financiera.  

Si dentro de la rama de Comercio Exterior nos referimos a logística, se refleja una logística 

nacional e internacional, que se encarga de la gestión del proceso de envió de las mercancías, 

y que llega a comprender desde la compra realizada hasta la entrega al consumidor o 

comprador.  
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2.1.1.1. Logística Internacional  

La logística internacional es un factor clave en la evolución del entorno actual económico a 

nivel mundial, ya que forma parte de la cadena de distribución y entrega, representando una 

fracción del costo de un producto.  La infraestructura de la logística internacional es necesaria 

para el ingreso de un producto a un país determinado.  

Entre los planes estratégicos para una mejora en un proceso logístico internacional de las 

exportaciones que van desde Ecuador se establece como objetivo incrementar la competitividad 

frente a otros mercados, optimizando necesidades por parte de la demanda y atrayendo la 

inversión extranjera.  

En los factores de evolución que forman parte de la logística se destacan: la cadena de 

distribución, líneas de producción y avance en los sistemas de información.  

2.1.1.2. Importancia de la Logística  

La logística está determinada como un factor importante en la organización debido a que 

causa gran impacto en la productividad, rentabilidad y competitividad. Las empresas deben 

considerar que varios factores ajenos a su producción o prestación de servicio, son elementos 

de suma importancia en la clave del éxito. 

La planificación, ejecución y control de una actividad logística va de la mano con los 

requerimientos de producción de un bien y prestación de un servicio con el fin de llevar a 

satisfacer la demanda y las exigencias de los clientes en los tiempos determinados o estimados 

por las empresas. 
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2.1.1.3. Tipos de Costes Logísticos  

Existen 4 tipos de costos involucrados en las actividades del comercio internacional de 

mercancías, desde el proveedor hacia la bodega del cliente. Estos son: 

Figura 1: Tipos de Costos 

 

              Elaborado por: Herrera, Melissa 

              Fuente: (PROECUADOR, 2016) 

2.1.1.3.1. Costos de transporte.  

El costo de transporte se basa en la distancia, volumen de la mercancía, peso del producto, 

tipo de mercancía, modo de transporte, origen de envío y recepción de la carga. A este costo 

se suman los imprevistos como daños de la mercancía durante su permanencia en el modo de 

transporte.  

2.1.1.3.2. Costo de inventario.  

Este costo va en de acuerdo a las variables como: precio del producto, embalaje, tiempo que 

permanece en el almacenaje, seguridad (custodia), costos de daño durante el tiempo de 

almacenaje. 

Coste de transporte

Coste de Inventario 

Coste de almacenaje

Coste administrativo 
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2.1.1.3.3. Costo de almacenaje 

En este costo intervienen de acuerdo al espacio, la ubicación, la operación de recepción, la 

manipulación, la operación que se realiza en el almacén, adecuación, y el valor de mercancía 

que está en tránsito.  

2.1.1.3.4. Costo Administrativo 

Varía de acuerdo a las tramites, procedimientos de importación y exportación que se realicen 

incluyendo perdidas, búsqueda de proveedores, aranceles de aduana, costos por servicios de 

transmisión.  

2.1.1.4. Cadena Logística  

La cadena logística está compuesta por diversas actividades y funciones, que se deben de 

cumplir a lo largo de la gestión desde la entrega de mercancía hasta el destino final de la misma, 

de acuerdo al contrato pactado entre las partes.  

Figura 2: Cadena Logística 

 

Elaborado por: Pesántez, Carolina 

Fuente: (PROECUADOR, 2016) 

 

Infraestructura de 
servicio de 
transporte

Logística 
Empresarial

Facilitación al 
Comercio 

Internacional
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2.1.1.4.1. Infraestructura de servicio de transporte 

La infraestructura de servicio de transporte comprende: el movimiento de la mercancía 

dentro del territorio nacional, transferencia de la mercancía y el movimiento fuera del territorio 

nacional.  

• El movimiento dentro del territorio nacional se compone por: carreteras.  

• La transferencia de mercancías se da en los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.  

• El movimiento de la carga fuera del territorio nacional se lo realiza: vía marítima, 

aérea, multimodal, fluvial y terrestre. A esto se lo conoce en inglés como Hinterland.  

2.1.1.4.2. Logística empresarial. 

La logística empresarial es la logística interna que tiene una empresa de acuerdo a la función 

que cumple, considerando que optimiza el tráfico de productos, que empieza desde la compra 

o adquisición hasta el consumo final del producto por el cliente. Este proceso genera un coste 

mínimo.  

En la actualidad se compite entre cadenas logísticas y  los resultados de estas competencias 

entre cadenas traen consigo una mejor interacción e integración entre los elementos que 

conforman este flujo, quienes son parte directa de este flujo son sus proveedores y clientes. La 

logística empresarial posee tres fases importantes dentro de su flujo que son:  

✓ Aprovisionamiento  

✓ Producción 

✓ Distribución 
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Las áreas y actividades que actúan con cada una de las fases son:  

• Previsiones de demanda establecidas, lo cual es considerada el punto de partida, 

como los estudios de demanda y la futura evolución.  

• Proveedores y gestión de compras seleccionados, acceso a mercados internacionales.  

• Optimización e identificación de la producción, incluye la localización y los costes 

que devenga la cadena logística internacional.  

Dentro de la logística empresarial las actividades que se destacan son: cadena de 

abastecimiento y sus operadores logísticos, que son los encargados de cumplir las funciones en 

el proceso de la cadena logística.  

• La cadena de abastecimiento es la encargada de la distribución y gestión de 

materiales e inventario, creando un diseño de abastecimiento.  

• Los operadores logísticos son: Courier, operador de transporte intermodal, operador 

por carretera, operador de logística integral, quienes son los encargados de la 

provisión de servicios logísticos integrales.  

2.1.1.4.3. Logística de terceros (3PL) 

En la última década, la marea de la logística de terceros (3PL) ha estado arrasando en todo 

el mundo. Ha cambiado radicalmente los patrones operativos de los institutos comerciales 

modernos y se ha convertido en uno de los motores del éxito económico.  

En la actualidad comienza con una visión general de la logística, incluida su definición y 

tendencia actual, las causas subyacentes que han dado lugar a su rápido desarrollo, las 

motivaciones de las empresas para utilizar la estrategia de 3 PL y las oportunidades de 3 PL 
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para una empresa. Los (3PL) la gestión de la organización, la gestión del servicio, la gestión 

del transporte, la gestión de inventario y la gestión de la información de la empresa 3PL.  

Los operadores 3PL han ido evolucionando ofreciendo cada vez mayores servicios que 

permitan una mayor rentabilidad de la logística, tanto para ellos mismos como para sus 

contratantes. De esta forma, los 3PL pueden ofrecer control de inventario, logística inversa y 

trazabilidad. 

Estos servicios requieren de una gran inversión y capacidad tecnológica, más aún cuando se 

trata de logística internacional. Esta inversión sería inasumible para pequeños fabricantes y 

para fabricantes de tamaño medio. Con 3PL, los fabricantes pueden acceder a estos servicios, 

puesto que los operadores logísticos obtienen su retorno de la inversión dando servicio a 

múltiples clientes. 

2.1.1.4.4. Logística Actual  

Es habitual que empresas de reciente creación opten por un modelo logístico mixto en el 

que internamente se preparan los pedidos debido al bajo volumen inicial que así lo permite, y 

el transporte se subcontrata a una empresa de transporte especializada en paquetería. En este 

sentido, cada vez más empresas de paquetería están especializándose y ofreciendo servicios de 

valor para aumentar las entregas, reducir el tiempo de entregas, etc.  

A partir del segundo o tercer año, las empresas empiezan a tener un volumen de pedidos 

que suele hacer insostenible su manejo interno sin hacer grandes inversiones. Además, debido 

a que los inversores están enfocados en el crecimiento y en ganar nuevos clientes por medio 
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del marketing, no disponen de la capacidad financiera para hacer frente a las mismas, por lo 

que lo que suelen subcontratar también los procesos de almacenaje y preparación de pedidos.  

Del mismo modo, cada vez más están apareciendo nuevos operadores logísticos 

especializados en e-commerce, mientras que los que ya existen para realizar operaciones 

logísticas tradicionales están creando nuevas divisiones, cuyas características son muy 

diferentes debido a la atomización de los pedidos a preparar. Así, pasan de preparar pocos 

pedidos de muchos artículos y muchas unidades a alistar muchos pedidos de pocos artículos 

con pocas unidades.  

Una ratio común en e-commerce es preparar pedidos de entre uno o dos artículos con uno o 

dos unidades, exceptuando el sector alimentación, donde el volumen es mucho mayor. Esta 

diferenciación en la tipología de los pedidos es la que obliga a los operadores logísticos 

existentes a crear nuevas divisiones dado que las instalaciones logísticas que disponen no están 

preparadas para este tipo de servicio.  

2.1.1.5. Operador logístico 

Esta dentro del proceso de la cadena logística por designación de su cliente, donde 

directamente en involucra varias actividades entre ellas se destacan: 

 

 

 

 



 

 

31 

 

Figura 3: Actividades de un Operador Logístico 

 

Elaborado por: Herrera, Melissa 

Fuente: (PROECUADOR, 2016) 

 

 

En la actualidad quienes ofrecen modalidades de servicio logístico según varios autores se 

resumen en tres factores fundamentales:  

Figura 4: Factores fundamentales de los operados logísticos 

 

Elaborado por: Pesántez, Carolina 

Fuente: (PROECUADOR, 2016) 

 

De acuerdo a los procesos logísticos que brindan los operadores logísticos se encuentra el 

tipo de proceso quien esta subdividido en:  

 

Proceso desde el punto de partida hasta su destino determinado. 

Encargado del proceso logístico (almacenaje, distribución, 
planeación, manipuleo, transpote)

Estructura. administra y verifica el proceso e asignación, mediante 
sistemas de información y conocimientos adquiridos con 
anterioridad. 

Tipo de proceso

Locación o Ubicación Física

Recursos Humanos y Técnicos
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• Logística dedicada  

Brinda un servicio exclusivo a sus clientes, diseñando un proceso logístico, denominando a 

este servicio como el monocliente. (Orrego, 2014). 

• Logística compartida  

Se oferta mediante un catálogo establecido previamente por el operador que brinda el 

servicio el cual se denomina multicliente.  

La localización o ubicación física de la operación se subdivide en:  

• Logística en la empresa 

Es realizada dentro de la empresa que solicita y contrata el servicio.  

• Logística fuera de la empresa  

El servicio del operador logístico lo brinda desde sus instalaciones.  

2.1.1.6. Distribución Física Internacional 

La Distribución Física Internacional (DFI), es el proceso logístico principal regido a nivel 

mundial, porque es el encargado de llevar el producto desde su punto de origen hacia el punto 

de destino acordado, rigiéndose al cumplimiento de los términos de negociación que existen. 

(Handabaka, 1994) 

El objetivo del DFI es tratar de disminuir costos, tiempo y los riesgos que se presenta durante 

el proceso de envío de la mercancía hasta su entrega en el destino pactado. La finalidad del 
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DFI es entregarle al importador las cantidades adecuadas, en el tiempo acordado, con el costo 

pactado y las condiciones correctas. (Handabaka, 1994) 

Figura 5: Características del DFI 

 

Elaborado por: Herrera, Melissa 

Fuente: (Handabaka, 1994) 

Este proceso comprende todos los pasos que debe pasar la mercancía para poder llegar a su 

destino final, incluyendo su empaque y embalaje, las operaciones aduaneras, almacenamiento, 

seguros, modalidad de entrega, transportación internacional, manipulación, transporte interno.  

2.1.1.6.1. Objetivos de la Distribución Física Internacional 

Figura 6: Objetivos de la DFI 

 

Elaborado por: Pesántez, Carolina 

Fuente: (Handabaka, 1994) 

Según lo que se indica en la figura 6 sobre los objetivos de la DFI, la importancia del tiempo 

y el lugar va de acuerdo a lo que pacto entre las partes considerando donde es el origen del 

Producto 
Adecuado

Lugar 
convenido

Calidad 
Máxima

Precio 
pactado

Tiempo 
adecuado

Importancia del tiempo y lugar.

Distribución Física

Comunicación y Control

Funciones Directas 
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producto y el destino final de quien lo solicita no solo depende de la característica física del 

producto sino de donde se encuentra y hacia a donde va.  

La distribución física forma parte del sistema de abastecimiento de acuerdo a la 

movilización y manipulación del producto desde su punto de origen (vendedor) hasta su punto 

de destino (consumidor) en este objetivo se incluye: Transporte, almacenamiento, capacidad 

de abastecimiento de acuerdo a la demanda, accesibilidad de mercado, involucrando 

directamente a la cadena de distribución. 

 La comunicación y control va acorde con los sistemas de regulación los cuales las redes de 

comunicación para la negociación y el control de envió, son parte primordial para el 

funcionamiento del sistema de distribución.  

Las funciones directas comprenden la producción, el tráfico de mercancías, la 

comercialización, las finanzas, establecer el alcance de estas funciones puede ser algo 

complicado, pero todas estas se componen para poder hacer más efectivos los costos.  

La empresa DELTRANS S.A. participa como parte de la cadena logística, encargándose 

directamente muchas de las veces de acuerdo al contrato establecido entre las partes.  

Los actores que intervienen dentro del proceso logístico de acuerdo a los dueños de la carga 

que se pretende enviar o recibir se los reconoce como importador, exportador, consignatarios 

o destinatarios.  

De acuerdo al modo de transporte a los actores que están dentro del proceso logístico se los 

conoce como: agente naviero, agente marítimo, compañías de prestación de servicio aéreo, 
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empresas de transporte terrestre, armadores e intermediarios de transporte internacional. Esto 

va de acuerdo a las operaciones aduaneras.  

Para la carga y descarga dentro de la operación aduanera intervienen las diferentes 

autoridades de puerto de los países correspondientes, estibadores, cuadrilla de estibadores, 

operadores portuarios, operadores aeroportuarios y tarjadores. 

En el almacenamiento de la mercancía durante el proceso de desaduanización y envío actúan 

los almacenes fiscales, terminales de almacenamiento, depósitos aduaneros, almacenes 

aduaneros autorizados.  

Figura 7: Distribución Física Internacional 

 

Elaborado por: Pesántez, Carolina 

Fuente: (Handabaka, 1994)  
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La distribución física internacional que se describe en la siguiente imagen se rige a las 

normas internacionales de transporte, la empresa DELTRANS S.A. interviene en el proceso 

desde que la mercancía es entregada en el puerto de origen hasta la bodega del importador 

 

Figura 8:Proceso de distribución DELTRANS S.A. 

 

Elaborado por: Herrera, Melissa 

Fuente: (Handabaka, 1994) 

La empresa DELTRANS S.A. se encarga de la realización de la distribución física 

internacional que se importa hacia el Ecuador, contacta con agentes en el exterior que 

consolidan carga para ser enviada al país, son subcontratistas de los servicios de Maersk y 

MSC. Estas empresas se encargan de la consolidación de la mercadería en origen; siendo la 

función principal de DELTRANS S.A. la desconsolidación de la carga y la nacionalización en 

el Ecuador.  

Durante la investigación se debió considerar todo el proceso logístico según lo que indica 

la imagen, haciéndose cargo de tramites, transportación, manipulación, almacenamiento de la 

mercancía, desaduanización, estiba y desestiba, la empresa DELTRANS S.A., de acuerdo a la 

documentación brindada en las oficinas de la misma es donde se pudo analizar los errores que 
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cometen, incluido en el tiempo y atención que brindan a sus clientes durante la prestación del 

servicio.  

2.1.1.7. Transporte  

Según lo establecido por varias organizaciones internacionales involucradas en el tránsito y 

en la regulación de los medios de transporte destacadas como: la Organización Marítima 

Internacional (OMI), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Conferencia 

de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) llegan a la definición de 

transporte como el traslado de mercancías, personas y bienes de un lugar a otro, considerándolo 

parte fundamental del desarrollo económico.  

2.1.1.7.1. Importancia del transporte  

El transporte a lo largo de año ha sufrido cambios en su estructura física, pero también se 

logró convertir en parte fundamental del comercio a nivel mundial, debido al desarrollo 

económico y social, logrando una integración social.  

La Comunidad Andina de Naciones (CAN, 2017), menciona que el transporte está regulado 

por decisiones que respaldan el traslado de mercancías y personas, con la finalidad ser 

eficientes en el servicio, otorgando las respectivas responsabilidades que tiene el transportista 

en el momento del traslado.  
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2.1.1.8.  Modos y vías de transporte en el Comercio Internacional  

2.1.1.8.1. Modos de transporte  

El traslado de mercancía puede realizarse a través de distintos modos de transporte o la 

combinación de los mismos, estos están relacionados entre sí, de acuerdo en el medio en el que 

se producen, entre los cuales tenemos:  

Figura 9: Modos de transporte 

                   
Elaborado por: Pesántez, Carolina  

Fuente: (PROECUADOR, 2016) 

2.1.1.8.1.1. Transporte Aéreo  

 El transporte aéreo es considerado uno de los modos de transporte de carga y de personas 

más ligeros que tiene mayor acceso a lugares sin salida al mar o acceso por vía terrestre, este 

modo de transporte traslada a personas o cargas con un fin lucrativo.  

Las ventajas de este modo de transporte son su rapidez, accesibilidad y constante frecuencia 

de servicios. Este modo de transporte es el más adecuado para el traslado de mercancías 

perecederas o que son de alto costo, cuando de largas distancias se trata.  

El peso y la dimensiones que se pueden trasladar en este modo de transporte es menor en 

comparación a otros modos de transporte, debido a que su capacidad es limitada, debido a la 

• Se considera naves aéreas y aeropuertos, surge de la 
aviación comercial. 

Modo Aéreo

• Son todos los que transitan por carreteras o vías 
férreas.

Modo Terrestre

• Transporte vía marítima y fluvial, en el cual se realiza 
el tránsito de buques comerciales por ríos, lagos y 
mares. 

Modo Marítimo
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demanda y el avance tecnológico se han creado grandes aviones que su peso máximo a 

transportar puede ser hasta 100 toneladas. 

2.1.2.8.1.1. Características del transporte aéreo de carga. 

Figura 10: Características de Transporte Aéreo de Carga 

  

Elaborado por: Herrera, Melissa 

Fuente: (Handabaka, 1994) 

 

 

2.1.1.8.1.2. Agentes que intervienen en el transporte aéreo  

• Compañías Aéreas  

Estas compañías están compuestas por agencias propietarias de aviones que ofrecen el 

servicio de transportar bienes o personas. Actúan como porteadores en contratos 

internacionales de transporte aéreo como Air Waybill (AWB).  

 

 

 

• Es el más rápido de los medios de transporte para 
largas distancia, su tiempo de llegada es menor. 

Rápido

• En los aviones de carga su fuselaje es mucho mas 
ancho que el de un normal, para que pueda 
ingresar la carga voluminosa.

Fuselaje ancho

• Optimiza tiempo en el ingreso de mercancía a sus 
bodegas 

Varias puertas 
de acceso
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• Compañías Aéreas de carga en el Ecuador 

Tabla 2: Compañías Aéreas de carga en el Ecuador 

LATAM CARGO S.A. 

LÍNEAS AÉREAS SURAMERICANAS 

S.A. 

LUFTHANSA CARGO 

MARTINAIR CARGO 

UPS AIR CARGO 

AMERICAN AIRLINES 

IBERIA CARGO 

KLM CARGO 

TRANS AM 

CENTURION CARGO 

Elaborado por: Pesántez, Carolina  

Fuente: (PROECUADOR, 2016) 

 

 

• Agentes de Carga Aérea  

Son los encargados y autorizados de captar cargas para las diferentes compañías aéreas que 

y son regulados por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA). El ingreso a esta 

asociación es mediante la demostración de una solvencia económica y técnica la cual le permita 

a los exportadores, cargadores, entre otros sentirse seguros de contratar los servicios de los 

agentes. 
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• Asociación de Transporte Aéreo Internacional IATA  

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) es la asociación comercial que 

regula las aerolíneas del mundo, representa un gran porcentaje en el tráfico aéreo total. 

Actualmente la IATA desde el año 2016 se encuentra dirigida por Alexadre de Juniac. La 

estructura de la IATA es desarrollarse a nivel mundial y entregas regionales. La IATA se ha 

subdividido al mundo en tres zonas de tráfico de conferencia, como se muestra en la Figura 11. 

 

Figura 11: Zonas de tráfico de conferencia 

 
Elaborado por: Herrera, Melissa 

Fuente: (IATA, 2017) 
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Las principales funciones de los agentes IATA son:  

Figura 12: Funciones de los Agentes IATA 

 

Elaborado por: Herrera, Melissa 

Fuente: (IATA, 2017) 

 

2.1.1.8.1.3. Guía Aérea 

Es un documento de transporte que actúa como factura y a la vez es documento no 

negociable, el cual es emitido por la aerolínea o consolidador de carga. Esta guía es un referente 

donde se le otorga la responsabilidad al transportista en la aceptación de los bienes detallados 

en la lista.  

El transportista o conductor encargado de transportar la carga acepta el Air WayBill (AWB), 

donde él se compromete trasladar desde las bodegas del aeropuerto hasta el destino acordado, 

considerando lo que indica el documento o guía de transporte.  

En la guía aérea en la parte de en medio se podrá encontrar el detalle de: peso, volumen, 

bultos, paquetes, pallets, y él dice contener que se transporta. En la parte superior se encuentra 

los detalles del consignante, consignatario, una tercera persona que puede ser notificada. 

Cobrar fletes 
Emitir el contrato de flete 
aéreo (Air WayBill AWB)

Realiza trámites 
aeroportuarios. 

Intermediario entre las 
compañías aéreas.
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2.1.1.8.1.4.  Funciones de la Guía Aérea  

Es un contrato entre las partes el cual no es transferible de la propiedad de la mercancía. En 

este documento se detallan de manera correcta: nombres, apellidos, dirección del lugar de 

destino.  

Este contrato no tiene ningún tipo de validez sino es firmado por el agente de la aerolínea y 

usuario o agente, finalmente este contrato se cierra con la entrega de la mercancía en un lugar 

acordado.   

Figura 13: Funciones de la Guía Aérea 

 

Elaborado por: Herrera, Melissa 

Fuente: (IATA, 2017) 

 

Contrato de transporte 

Actúa como factura

Prueba de recepción

Documento contable 

Documento no negociable 

Constancia de la carga

Documento para trámites en aduana
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2.1.1.8.2. Transporte Terrestre 

Este modo de transporte posee la capacidad de brindar el servicio de puerta a puerta de 

acuerdo a la frecuencia constante que maneja y la disponibilidad.  Los inconvenientes que tiene 

este transporte terrestre son la capacidad de envío, restricción de la manipulación de la carga 

por el estado de las carreteras que debe trasladarse para llegar a su destino final. A nivel general 

existen dos tipos de transporte terrestre: ferroviario y por carretera.  

El transporte terrestre por carretera no está sujeto a itinerarios, este modo de transporte 

brinda las necesidades de acuerdo al requerimiento y trato de la mercancía debido a la gran 

variedad de camiones existentes.  

Cuando se trata de trasladar mercancía entre países limítrofes existe facilidad operativa que 

ofrece el acceso por vía de las carreteras, los camiones son parte primordial para la 

transportación de la carga. En el caso de Ecuador es un claro ejemplo de país fronterizo donde 

sus países vecinos realizan envió de mercancía vía terrestre.  

2.1.1.8.2.1. Carta de Porte  

La carta de porte es el documento de transporte que se utiliza vía terrestre para que el 

transportista pueda movilizar la carga hasta el destino pactado entre el importador y el 

exportador. Este documento actúa como contrato de transporte terrestre y es de suma 

importancia para los trámites de aduana.   
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2.1.1.8.3. Transporte marítimo  

El transporte marítimo es muy utilizado en el envío de carga, debido a su espacio, a la 

distancia que puede navegar, la capacidad de carga que posee este modo de transporte permite 

transportar variedad de mercancía desde diferentes lugares del mundo.  

Este transporte puede llegar a trasladar maquinaria pesada, carga al granel, materia sólida y 

gases. La existencia de diferentes de buques permite trasladar los diferentes tipos de carga que 

se mencionó con anterioridad. Este modo transporte permite realizar el envío de carga de 

acuerdo a su naturaleza.  

Cada buque que ingresa a diferentes aguas territoriales de varios países, necesita maniobras 

y manipuleos especiales para poder atracar en el puerto de destino debido a las diferentes 

corrientes, al tamaño del buque y la cantidad que suele trasladar.  

Los contenedores forman parte esencial para el traslado seguro de la mercancía en este modo 

de transporte, debido a que brindan facilidad de movilizar y manipular los diferentes tipos de 

carga, la distribución y clasificación de la carga dentro del buque también es parte fundamental 

en la transportación.  

La desventaja de este modo de transporte es no tener acceso a varios destinos, los buques 

solo pueden navegar de puerto a puerto o a lugares donde pueda atracar, otra de las desventajas 

es el tiempo de transito que demora para poder llegar a su destino. 
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A nivel general existen buques para varios tipos de carga en los que podemos mencionar:  

Figura 14: Tipos de Buques 

 

Elaborado por: Pesántez, Carolina 

Fuente: (PROECUADOR, 2016) 

 

Los busques en su estructura por dentro están separados por bodegas, esto permite el 

almacenamiento adecuado de la mercancía, y poder separar la carga de acuerdo a su naturaleza 

sin que se afecten entre sí.  

2.1.1.8.3.1. Conocimiento de embarque 

De acuerdo a la definición que indica la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo CNUCYD o UNCTAD por su nombre en inglés, es el documento que firma el 

porteador o representante del mismo.  

El conocimiento de embarque es el documento de transporte marítimo que dice contener las 

mercancías a transportar las mercancías que han sido receptadas por el armador, bajo la 

custodia para el embarque respectivo en el puerto. El cargador mediante este documento tiene 

la constancia de las mercancías que fueron embarcadas.  

• Utilizados para la carga granel sólida. Buques graneleros 

• Para la transportación de todo tipo de 
líquidos. 

Buques tanqueros

• Para mercaderías de condiciones 
térmicas. 

Buques refrigerados 

• Utilizado para el traslado de gases 
propanos o metanos. . 

Buques proponeros o 
metaneros 

• Para el traslado de TEUS. . 
Buques portacontenedores 

• Transporta diversos tipos de mercancía. 
Buques de carga general 
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Las cargas que van consolidadas lo expiden los agentes de carga internacional o Non-Vessel 

Operating Common Carrier (NVOCC), pero el conocimiento de embarque hijo o el House Bill 

of Lading y el conocimiento de embarque master o madre lo expide la naviera o el transportista 

marítimo.  

Este documento puede ser endosado para una negociación mediante crédito documentario, 

es una de las características primordiales que se destaca en este documento de embarque.  

2.1.2.8.2. Tipos de Carga 

La carga es el conjunto de mercancías o bienes transportables que se encuentran 

debidamente embaladas, protegidas con el fin de ser trasladada de manera eficaz de un lugar 

a otro. Existen varios tipos de carga entre los que la empresa DELTRANS S. A. se 

especializa, y se explican en las siguientes secciones:  

2.1.2.8.2.1. Carga General  

La carga general se refiere a diferentes tipos de mercancías que se trasladan en cantidades 

pequeñas, este tipo de carga está compuesto por: la carga unitarizada y la no unitarizada.  

2.1.2.8.2.1.1.  Carga Unitarizada  

Este tipo de carga general se compone de cajas, paquetes y elementos individuales, ya 

sea agrupados, en pallets, en bloques o conjuntos de carga, de acuerdo a este tipo de 

agrupación permite que la manipulación de la carga sea mejor y evita que la carga sea 

robada, pérdida, contaminada por otro tipo de mercancía, y resista a los cambios bruscos 

climáticos.  
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El costo de transporte de este tipo de carga unitarizada es menor, debido a que permite la 

movilización y manipulación eficaz de la carga. La manipulación general es mucho mas 

rápida en este tipo de carga donde intervienen los equipos mecanizados.   

2.1.2.8.2.1.2. Carga No Unitarizada o Suelta  

La carga suelta está compuesta por partes, piezas, articulo individuales, las que son 

descargadas o cargadas por separado como lo sacos, tambores, paquetes entre otros. Esta 

carga se traslada vía marítima y los productos que se trasladan son los semifacturados, 

manufacturados u otro tipo de mercancía.  

El valor de la carga suelta es mucho más caro debido a que es comparado como carga al 

granel, este tipo de mercancía es trasladado en buques medianos o pequeños. La mayor parte 

de este tipo de buques pasan atracados en los puertos durante su proceso de carga o descarga 

de los despachos individuales.  

2.1.2.8.2.1.3.  Carga al granel  

La carga al granel se refiere a los graneles secos y líquidos, los cuales son almacenados 

en tanques o son transportados por bandas, la movilización de la carga es por bombeo o 

succión. El petróleo, los químicos, los minerales, los cereales se la realiza por contratación 

de buques eventuales. Las ventajas del transporte al granel son: manipulación y 

administración, almacenamiento y seguridad de la carga.  
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2.1.2.8.2.2.Naturaleza de la carga 

La carga que recibe para la desaduanización y transportación la empresa DELTRANS S.A. 

es variada, pero debido a la falta de las bodegas esta empresa no se hace cargo de carga 

perecedera solo trabaja con los tipos de naturaleza de carga que se presentan a continuación: 

Figura 15: Tipos de Carga de acuerdo a su Naturaleza 

 

Fuente: Herrera, Melissa 

Elaborado por: (Orrego, 2014)  

 

2.1.3. Calidad Logística que brindan las empresas consolidadoras 

 La calidad logística es importante de acuerdo a la minimización de costos y efectividad que 

brindan las empresas durante la prestación del servicio, en comercio exterior se trata de 

coordinar operaciones, brindar servicios en tiempos oportunos con el fin de mejorar la 

eficiencia para fortalecer la formación y el desarrollo contante de las empresas de servicio. 

 

Naturaleza de la Carga

Carga Frágil Carga Peligrosa
Carga de dimensiones y 

pesos especiales
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2.1.3.1. Elementos Fundamentales de Calidad Logística en el Comercio Exterior 

Figura 16: Elementos de la Calidad Logística 

 

Elaborado por: Pesántez, Carolina 

Fuente: (Cánovas, 2014) 

Varios de los servicios que ofrecen las empresas están dentro de los elementos 

fundamentales en la calidad logística que brindan a sus clientes, en la figura se describe varios 

de los elementos que las empresas que brindan servicio logístico se destinan a cumplir.  

Ser eficaz y eficiente en el servicio de transporte, en la entrega de mercancía, la sugerencia 

de los canales de comercialización, las herramientas y métodos, y responder las consultas de 

los clientes son simplemente elementos básicos que una empresa debe trazarse como meta, 

controlando y capacitando a su personal de trabajo para cumplir las metas trazadas.  

2.1.4.  Balanced Scorecard   

El Balanced Scorecard (BSC) o Cuadro de Mando Integral (CMI), surgió en la década de 

los 90`s por los autores NORTON Y KAPLAN de la Universidad de Harvard. Actualmente 

Eficientes en el transporte

Puntualidad de la carga

Canal de Comercialización correcto

Herramientas y métodos de innovación 

Satisfacción de las necesidades del cliente
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este sistema de gestión de control es utilizado por varias empresas de todo tipo de razón social 

a nivel mundial ya que nos enfrentamos a cambios globales y dinámicos que exigen una 

constante mejora por lo que la competencia es cada vez más intensa. 

El BSC es una herramienta que se enfoca en el éxito de las empresas u organizaciones 

tomando en cuenta estos factores intangibles como: 

Figura 17: Factores Intangibles del Balanced Scorecard 

 

 Fuente: (Kaplan & Norton, 2014)  

 Elaborado por: Herrera, Melissa 

 

 

El BSC ayuda a la medición del rendimiento, porque así da a conocer cómo se desenvuelve 

una empresa en los ámbitos ya sea: financieros, logísticos, de clientes, de empleados y la 

organización, para poder evaluarlos, determinar anomalías, y centrarnos en sus soluciones en 

beneficio del rendimiento de la organización. 

El BSC, es una herramienta de gestión que traduce la estrategia de la empresa en un conjunto 

coherente de indicadores los cuales proporcionan la estructura necesaria para un sistema de 

gestión y medición. 

La definición de estrategias por naturaleza es complicada, pero estas deben ser sencillas para 

el entendimiento del usuario, la implementación de la misma representa el mayor obstáculo en 

CALIDAD DEL 
SERVICIO

CONFIANZA DE LOS 
CLIENTES

FORMACIÓN DEL 
PERSONAL

LA 
INFRAESTRUCTURA
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la mayoría de las ocasiones. El obstáculo consiste en identificar realmente lo que se debe hacer 

seguimiento, para transmitirlo en todos los niveles o áreas de la empresa, y saber si se están 

alcanzando las estrategias a través de acciones muy puntuales. 

La visión y la estrategia de la empresa no solo nos dirá que indicadores vamos a seguir sino 

también la relación causa y efecto que nos ayudará como llevar a cabo la mejora de resultados. 

Es decir, no se puede proponer indicadores por poner, estos deben estar relacionados entre sí, 

de esta manera se obtendrá un diagnóstico de lo que está pasando y porque está sucediendo, 

dónde dictan el camino hacia el que deben encaminarse los esfuerzos individuales y colectivos 

de una empresa.  

Figura 18: Parámetros del Balanced Scorecard 

 

Fuente: (Kaplan & Norton, 2014)  

Elaborado por: Pesántez, Carolina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONES VARIABLES INDICADORES ELEMENTOS RESULTADOS
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2.1.4.1. Elementos del Sistema Logístico de Balanced Scorecard  

Figura 19: Elementos del Balanced Scorecard 

 

Fuente: (Kaplan & Norton, 2014)  

Elaborado por: Herrera, Melissa 

 

Comunicación  

Se considera la comunicación como una necesidad, donde permite estar en contacto con los 

diferentes departamentos que cumplen distintas funciones pero que se encuentran enlazados 

para el funcionamiento de la empresa.  

Siendo esta herramienta la que permite a la empresa dar a conocer a sus proveedores, 

clientes sobre los precios y cantidades solicitadas mediante las cotizaciones previstas.  

Planeamiento  

 Otro elemento primordial en el sistema logístico, debido a que aquí se crea los planes de 

tiempo, cronogramas, manuales que permitan a la empresa seguir un orden y control en la 

logística. La optimización tiempo es la base este elemento, donde su objetivo es crear planes 

reduciendo tiempos y entregando la mercancía a sus clientes en el menor tiempo posible.  

 

MEDIOS DE 
TRANSPORTE Y 
MANIPULACIÒN

COMUNICACIÓN PLANEAMIENTO PERSONAL
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Personal 

En lo que se refiere a sistema logístico el elemento sobre el personal no se concentra 

directamente en las facilidades físicas, sino la inclusión del personal que actúa en esta empresa 

y permite que esta cumpla con sus funciones y operaciones.  

2.1.4.2. Beneficios de la implantación de BSC 

• Mediante BSC los gerentes tendrán la capacidad de tomar decisiones que beneficien 

a la productividad de la organización concentrándose en la información obtenida que 

puede ser financiera y no financiera, pero con ayuda de indicadores darle la prioridad 

pertinente a las áreas que se vean descuidadas. 

• Detectará procesos críticos que podrían afectar a la empresa en donde se debería 

priorizar en actuar a tiempo para producir mejores cambios significativos. 

• Llegar a tener una visión clara hacia el éxito que desea la empresa mediante sus 

indicadores y metas. 

• Poder tener una mejor comprensión mediante un mapa estratégico en donde se ve de 

forma visual los pasos que se va a seguir para el logro de las metas de la empresa, 

siendo una parte muy importante de un BSC el mapa estratégico, ayuda a 

comprender la relación entre los objetivos estratégicos mediante sus relaciones 

causales. 

• EL BSC permite rediseñar la estrategia en base a resultados obtenidos. 
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2.1.4.2. Mapas Estratégicos 

Es la estructura básica de un BSC formada por objetivos estratégicos y relaciones causa 

efecto, en donde los objetivos estratégicos nos indican que se quiere conseguir y las relaciones 

causa-efecto son las relaciones que existe entre los objetivos. Son relaciones analizadas en base 

al conocimiento de la organización. 

2.1.4.3. Indicador Clave de Rendimiento (KPIs) 

Por sus siglas en ingles Key Performance Indicators (KPIs), las empresas y organizaciones 

deben ser capaces de adaptarse a los cambios y exigencias del entorno que los rodea, 

haciéndose competitivas y rentables en el mundo de los negocios.  Son los valores que una vez 

medidos, calculados u obtenidos dan un resultado que verificará si se ha cumplido una meta. 

2.1.4.3.1. Indicadores de los (KPIs) 

2.1.4.3.1.1.Costo de Transporte.  

El costo de transporte que durante el proceso de evaluación se comprende los gastos de la 

empresa considerando sus dimensiones, peso, Terminal Handling Charge (THC), transbordos, 

tiempo de tránsito, escalas.  

Teniendo como objetivo conocer los parámetros para la asignación del costo. Los rubros 

que se mencionan son tomados por parte de la empresa para establecer el valor del transporte, 

incluyendo la prestación de este servicio que ellos brindan. 
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2.1.4.3.1.2.Costo operativo por contenedor.  

El costo operativo por cada contenedor comprende: Handling, Carta de Salida, Emisión de 

B/L, Garantía, Gastos de Naviera, THC (costo), Almacenamiento en puerto o aeropuertos. 

Estos rubros ayudan a la empresa a determinar los costos de operación de transporte, el cual 

refleja cuanto le representa a la empresa brindar este servicio.  

2.1.4.3.1.3.Capacidad total utilizada 

Este indicador comprende la capacidad máxima de utilización del espacio que se aprovecha 

dentro del contenedor, comprendiendo volumen y peso. Es la diferencia que se establece entre 

el espacio que brinda el contenedor en cuanto al espacio utilizado.  

Mediante este indicador la empresa puede observar que tan eficiente está siendo la 

utilización del contenedor que utiliza para un consignatario o varios.  

2.1.4.3.1.4. Comparativo de transporte  

El indicador que se menciona tiene como objetivo comparar los valores de transporte que 

oferta la competencia, donde relaciona estos costes reales de las empresas que brinda el mismo 

servicio. 

2.1.4.3.1.5.Ciclo de la Orden  

Este indicador tiene como objetivo compara los valores de la competencia, teniendo como 

control desde el principio de las actividades de operación hasta su final.  
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2.1.4.3.1.6.Entrega Perfecta  

La entrega perfecta es la medición de los tiempos entrega, la cual se realiza mediante los 

datos que reflejan la empresa, comparando un tiempo de estimación controlado y verificado. 

La información brindada por parte de los colaboradores permite controlar y verificar que carga 

fue entregada en su debido tiempo.  

2.1.4.3.1.7.Pedidos entregados completos  

En este indicador se conoce el nivel de satisfacción de un cliente, la obtención de la esta 

información se da por la diferencia entre el total de pedidos entregados completos y a tiempo 

sin ningún daño, en comparación a los que sufrieron daños en el transcurso de su entrega por 

algún tipo de riesgo no controlado.  

2.1.4.3.1.8.Documentos sin problemas  

Se define a documentos sin problemas a los tramites de operación de un cliente, que fueron 

entregados sin ninguna novedad, desde su llegada al puerto hasta la entrega de su bodega o 

destino final, este tipo de documentos es regulado por las fechas que indican facturas, 

conocimientos de embarque, autorizaciones de salida, guías de remisión, entre otros.  

2.1.4.3.1.9.Costo logístico como porcentaje de la utilidad  

Es el encargado de definir el valor que representa la utilidad bruta, siendo la proporción 

representativa por parte de los costos logísticos de la empresa, los mismos que son proyectados 

cada cierto tiempo y controlados por el personal contable que maneja la empresa.  
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2.1.4.3.1.10. Costo de transporte como porcentaje de las ventas  

Es el encargado de deducir la diferencia entre el costo de transporte y los costes de ventas, 

este coste es el valor realmente pagado o por pagar en los servicios por el transporte en 

comparación a los costes de ventas por los servicios que presta la empresa.  

2.1.4.3.1.11. Declaración Aduanera de Importación  

Es el documento donde se detalla la información de la mercancía declarada, en este 

documento se detallan el valor de la mercancía más sus costos de flete y seguro, incluyendo 

los valores de impuestos y aranceles por cada producto importado, acogiéndose a la subpartida 

correcta.  

2.1.4.3.1.12. Costos logísticos totales  

Los costos logísticos totales están compuestos por todos los rubros logísticos que maneja la 

empresa, destacando las gestiones de almacenamiento y manipulación de la carga, monitoreo, 

gestiones de transporte y movilización, inventarios, aforos y revisiones de la mercancía que se 

encuentre en buen estado. 

2.1.4.3.2. Características de un buen indicador 

• Tienen que ser claros. 

• Deben observar las relaciones causa-efecto, el almacenamiento y actualización de 

información. 

• Se debe mantener siempre con el mismo nombre y forma de medirse en el centro. 

• Deben tener especificada cual es la meta a la que quieren llegar. 

• Deben especificar el periodo de medición. 
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• Los indicadores definidos deben cubrir la totalidad de los ámbitos en los que trabaja 

la organización. 

• Los datos obtenidos de los indicadores deben ser sencillo. 

• Están conectados de forma clara y lógica entre indicadores. 

2.1.4.3.2.1. Metas 

Es el valor o medida preestablecida en un determinado periodo, tienen que ser medibles, 

realistas, distinguibles. Ayudan de esta manera a la motivación y evaluación de los indicadores 

2.1.4.3.2.2. Iniciativas 

Son acciones que se debe llevar a cabo para alcanzar un objetivo determinado. La creación 

de estas iniciativas seria mediante el uso de recursos financieros, capacidades, habilidades, 

tiempo y el ambiente de la organización.  

2.1.4.3.3. Beneficios del Balanced Scorecard 

Consta de los siguientes procesos: 

•Descomposición de la Estrategia en Objetivos Estratégicos 

Después de definir la estrategia a nivel global, el paso siguiente es bajar los objetivos 

quienes deberán estar distribuidos en las cuatro perspectivas presentadas anteriormente: 

Finanzas, Clientes, Procesos Internos, Aprendizaje y Crecimiento. 
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•Creación del Mapa Estratégico. 

Una vez definidos los objetivos dentro de cada una de las perspectivas, se debe hacer un 

análisis para ver cómo cada uno de los objetivos va encadenándose, y afectándose entre sí. 

•Definición de las Métricas. 

Una vez construido el mapa estratégico, donde vemos como se relacionan cada uno de los 

objetivos, se debe analizar cuáles serán las métricas o indicadores clave, que nos permitirán 

saber en qué medida estamos alcanzando cada objetivo. 

• Identificación y Diseño de nuevas iniciativas. 

 

Este es el último paso del proceso, y consiste en definir cuáles van a ser las iniciativas y 

actividades a desarrollar para poder implementar nuestra estrategia. 
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MARCO LEGAL  

De acuerdo a lo que estipula al Reglamento del Código Orgánico de la Producción Comercio 

e Inversiones, Sección II, Manifiesto de Carga de acuerdo al artículo 31, Consideraciones 

Generales, literal d) indica que las consolidadoras de carga deben realizar la transmisión 

electrónica hasta 72 horas posteriores a l transmisión del manifiesto de carga. Ver anexo 1 

De acuerdo a lo que estipula al Reglamento del Código Orgánico de la Producción Comercio 

e Inversiones, Capítulo IV, Despacho, Sección I, Declaración Aduanera, Artículo 63 indica que 

es realizada de manera física o electrónica, esta declaración puede contener varias facturas, 

documentos de transporte, documentos de soporte y acompañamiento. Ver anexo 2 

De acuerdo a la Ley de compañías aplicada en el Ecuador en el artículo 20 indica que estarán 

sujetas al control de acuerdo a la Superintendencia de Compañías deberán presentar 

anualmente su contabilidad realizando los debidos pagos de impuestos y cumplir con las 

obligaciones que exija la ley. Ver anexo 3 

De acuerdo a lo que indica la Ley de Compañías deben indicar el nombre y nacionalidad 

cedente, según lo que indica el Artículo 21 sobre las transferencias de acciones y 

participaciones. Ver anexo 4 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 22 de la Ley de compañías, las inversiones 

extranjeras que se llegasen a realizar tendrán control y vigilancia por parte de la 

Superintendencia de Compañías. Ver anexo 5 
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Según el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador de acuerdo a la Resolución Nro. 

SENAE-DGN-2013-0488-RE emitida en diciembre del 2013, indica los requisitos para obtener 

la autorización como consolidador o desconsolidador. Ver anexo 6 

Indica la autorización como consolidadora en el Ecuador, los requisitos que deben cumplir 

durante su funcionamiento, la documentación y aspectos legales que se deben presentar para 

empezar a laborar como empresa consolidadora.  

Los requisitos físicos y técnicos que exige la aduana para este operador de comercio exterior 

son mínimos, acogiéndose a las áreas de oficina, servicios básicos, lo equipos para su 

funcionamiento, personal de operaciones según requerimiento de la compañía, cumplir con el 

proceso para la verificación de los requisitos que se detallan en esta resolución.  

Las obligaciones de esta empresa se deben dar de acuerdo al Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e inversiones, que deben emitir los documentos de transporte se 

marítimo o aéreo. También deben elaborar el respectivo manifiesto de carga. Realizando una 

transmisión de las justificaciones de los manifiestos de carga y entre otros documentos que 

determine la autoridad aduanera.  

La caducidad de la autorización de las empresas consolidadora se da si en este caso no se 

realiza el proceso de renovación por falta de documentación, el Servicio Nacional de Aduanas 

del Ecuador inhabilita la compañía, esto no lo exenta de que deba mantener la documentación 

de las declaraciones y tramites que hayan trabajado a lo largo de su funcionamiento.  

De acuerdo a lo que indica la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 425 

sobre el orden jerárquico de la aplicación de las normas se debe considerar la constitución, los 
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tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas 

regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos 

y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. Ver anexo 7 
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MARCO CONCEPTUAL  

Indicador Clave de Rendimiento (KPIs) 

Este término es conocido como indicador clave de rendimiento o medidor de desempeño 

empresarial, tomando en cuenta la medición del rendimiento a lo largo de un proceso, 

empresarial, logístico, distribución, producción.  El valor colocado a cada indicador se 

relaciona con un objetivo trazado, comúnmente este valor es expresado en porcentaje.  

Metas de los indicadores 

Son los valores que se pretende que la empresa debe llegar, estos generan compromisos 

internos a su vez debe contar con un componente de realismo. Para lo cual se ha escogido 

valores de la competencia que mantiene sus operaciones en constante mejora, que son modelos 

para tomar en cuenta como una guía a seguir. 

Desviación de variables  

Es la fórmula (meta- real) / meta, se emplea en todas las variables a medir, como resultado 

nos indica la desviación es decir el cambio de trayectoria o dirección, que esta fuera de los 

estándares. 

Sistematización de Fuente  

Estos son los documentos o programas de donde se obtuvieron para la recolección de datos 

para la matriz. 
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Perspectiva Financiera 

La perspectiva financiera se trata del desempeño financiero donde será una prioridad para 

toda empresa. Los objetivos financieros de esta perspectiva son: Crecimiento, Sostenimiento y 

Recolección.  

Perspectiva de Clientes 

La perspectiva de clientes va de la mano con la satisfacción al cliente, y está según lo que 

expresa (Kaplan & Norton, 2014)  que se debe considerar los siguientes aspectos: Liderazgo 

del producto, Relación con el cliente, Excelencia operativa.  

Perspectiva de procesos internos 

La perspectiva de los procesos internos es la encarga de mejorar la organización para así 

cumplir los objetivos y metas trazadas una vez aplicada la herramienta de control. Cuando se 

mejoran los procesos internos permite que se puedan satisfacer las necesidades del cliente como 

son: Mejora en la calidad del servicio, Gestión de recursos eficientes, Captación de nuevos 

clientes y el Posicionamiento de la marca 

Perspectiva de formación y crecimiento 

La perspectiva de formación y crecimiento permite que mejore poco a poco para que se cree 

un valor a futuro, tratando incluir diferentes aspectos: estructura organizacional, capacitación 

a empleados. Todo crecimiento y formación depende del empeño y aporte que pongan todos 

los que conforman la empresa.  
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA 

3.1. Metodología de la Investigación  

La metodología de investigación es la base primordial de todo proyecto científico, mediante 

procesos, métodos, técnicas de investigación, y la utilización de instrumentos la cuales facilitan 

la obtención de información que sirve como herramienta de ayuda para resolver una 

problemática expuesta por el investigador. 

Para poder resolver este problema se detallaron los datos financieros, logísticos y 

administrativos que posee la empresa. La matriz ayudó a detectar las fallas que tiene la 

empresa, mediante los datos que son clasificados como indicadores en los que solicitó 

información verídica y confidencial de la empresa, constatando mediante la semaforización.  

De acuerdo a lo que se indica anteriormente se estableció técnicas e instrumentos utilizados 

durante el proceso de investigación, que sirvió para la obtención de la información clasificada 

y ordenada.  

Los indicadores determinados en la semaforización de la matriz reflejaron los problemas y 

donde se debe mejorar, es por esta razón que el presente trabajo de investigación requiere de 

técnicas e instrumentos, que ayuden al levante de la información veraz. 

El objetivo de aplicar las técnicas e instrumentos de investigación se realizó con la finalidad 

de llevar acabo los siguientes puntos:  

• Analizar el estudio de la problemática expuesta en la empresa DELTRANS S.A. 
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• Esclarecer la problemática, con el fin de obtener los objetivos trazados para beneficio 

del cliente y la empresa.  

• Establecer los indicadores adecuados para determinar el problema en la empresa, y las 

fallas que se convierten en los principales factores que conllevan a la pérdida de 

clientes.  

• Los instrumentos tienen como finalidad: recopilar, validar y respaldar la información 

que se utilizó durante todo el proceso de investigación. 

• Los resultados obtenidos mediante la entrevista fueron completamente analizados, 

validados e interpretados. 

3.1.1. Cronograma de actividades  

Tabla 3: Cronograma de Actividades 

Actividades 

Tiempo de Duración 

Mayo  Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre  Noviembre Diciembre  

ELABORACIÓN DE 

INSTRUMENTOS 

        

LEVANTAMIENTO O 

RECOPILACIÓN 

        

ANÁLISIS         

PROPUESTA         

Elaborado por: Pesántez, Carolina  

Fuente: (Sampieri, 2014) 
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3.1.2. Tipo de Investigación 

3.1.2.1. Investigación No experimental  

Según lo que indica (Sampieri, 2014) la investigación no experimental es una investigación 

sistemática y empírica en donde sus variables independientes no son manipuladas, así hubieran 

ya sucedido.  

La investigación no experimental fue la técnica que sirvió para observar situaciones 

existentes, las cuales no fueron provocadas por la investigación que se realizó. En este tipo de 

investigación se desarrollaron variables independientes que no fueron manipuladas. (Sampieri, 

2014). 

El objetivo de esta investigación fue analizar, evaluar y determinar cuáles son las variables, 

en qué situación se encuentran y qué relación existe entre las mismas en un determinado 

momento. El enfoque no experimental analizó varios de los cambios que se dieron con el paso 

del tiempo dentro de un proceso o contexto.   

La selección de un elemento de la población que va a formar parte punto en el de la muestra 

se basa hasta cierto punto en el criterio del investigador, es por eso que el tipo de muestreo es 

no probabilístico debido a que de los 100 trámites del año que realizó la empresa sólo se 

escogieron los 49 que tuvieron problemas, siendo estas nuestra muestra representativa. En el 

presente proyecto el caso es muestreo por conveniencia por el acceso y disponibilidad de 

información. 
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3.1.3.  Enfoque de la investigación  

De acuerdo a las técnicas para la recolección de información como la entrevista y la 

observación se consideró el enfoque cuantitativo, donde se va a realizar recolección de datos 

que requieren del proceso cuantitativo extrayendo trámites de importación de la empresa.  

Los datos extraídos por medio de enfoque cuantitativo se analizaron en base al problema, 

teniendo como objetivo controlar las actividades que desarrolla la empresa, es por eso que la 

observación permitió la obtención de información mediante las entrevistas a las partes 

involucradas en el sector logístico.  

3.1.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos.  

3.1.4.1. La entrevista estructurada  

La entrevista estructurada según lo que indica (Sampieri, 2014) es un instrumento que se lo 

conoce como entrevista directa. 

Este tipo de entrevista se ha realizado de acuerdo a un formato de preguntas elaboradas con 

anticipación por los investigadores, que fueron expuestas en un mismo orden a todas las 

personas entrevistadas. Esto facilitó la recopilación de criterios de diferente índole, permitiendo 

valorar de manera inmediata, la entrevista posibilitó al entrevistador poder centrarse y 

profundizar temas de mayor interés de acuerdo a la información que se requería conocer.   

Se consideraron para la entrevista tres empresas que manejan un proceso logístico, donde 

se desempeñaron como referente para valorar u opinar respecto a los procesos internos 

logísticos que manejan varias de estas empresas, logrando la validación a la matriz que facilitó 
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a la observación de los errores comunes que suelen cometer las empresas en los diferentes 

procesos que se evaluaron mediante los indicadores. 

3.1.4.2.Observación  

Según (Sampieri, 2014) indica que es el registro válido, y sistemático de diferentes 

comportamientos que permite conocer de forma directa el objeto de estudio. 

La observación tuvo como objetivo describir y analizar diferentes situaciones que se 

presentaron a lo largo del problema que se pretende mejorar. Los elementos que fueron parte 

de la observación se los debe tener totalmente definidos por parte del observador durante el 

proceso de investigación.   
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3.1.4.3.Instrumentos de recolección de datos  

Sampieri (Sampieri, 2014) indica los instrumentos de recolección que se utilizaron durante 

la investigación, donde se empleó lo siguiente:  

Tabla 4: Instrumentos de recolección de datos 

Técnicas Instrumentos Fuente Finalidad 

Entrevista  Cuestionario 

de preguntas 

estructuradas 

Informantes 

Claves 

- Analizar la elaboración de la matriz 

- Determinar el giro del negocio 

- Evaluar el giro del negocio  

- El grado de satisfacción del cliente. 

- Determinar la situación actual del mercado 

- Identificar el potencial de las empresas 

navieras.  

Observación 

con enfoque 

cuantitativo 

Matriz basada 

en el el BSC 

Informantes 

claves y 

documentos de 

los trámites de la 

empresa  

Determinar la aplicación de los indicadores 

logísticos actuales en cada una de las 

operaciones de la empresa. 

Bibliográfica Recolección 

de datos 

financieros de 

la empresa 

Libros de 

contabilidad de la 

empresa 

DELTRANS 

S.A.  

FILE de 

embarques de la 

empresa 

DELTRANS 

S.A. 

Levantamiento de información:  

- Estados Financieros 

- Datos logísticos  

 Procedencia de mercancía 

  Valor de almacenaje  

 

  

 

Elaborado por: Herrera, Melissa 

Fuente: (Sampieri, 2014) 
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3.1.4.4.Cuestionario de la entrevista 

Este instrumento detalla los diferentes aspectos del estudio cuantitativo que se ha realizado 

durante el proceso de investigación. La respectiva entrevista se llevó a cabo de forma 

estructurada por las autoras que realizaron la presente investigación.  

Las preguntas de las entrevistas se desarrollaron en base a los objetivos propuestos en el 

proyecto, con la finalidad de conseguir la información que permita proponer mejoras en las 

diversas actividades con problemas que mantiene la empresa DELTRANS S.A.  

3.1.4.5.Informantes claves 

Se visitó a tres empresas involucradas en la logística internacional, estos actuaron como 

fedatarios de la propuesta que se realizó en el proyecto. Las empresas dieron sus respectivas 

opiniones mediante una entrevista estructurada, donde se logró continuar con la investigación 

del proyecto planteado.  

3.1.4.5.1. Entrevistas 

3.1.4.5.1.1.Entrevista 1 

OceanFreight  

Dpto. de Operaciones – Tamara Barahona 

1. ¿La empresa en la que actualmente trabaja cuenta con algún tipo de programa 

donde mide la eficiencia de sus operaciones logísticas?  

No, no cuenta con ningún programa de medición  
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2. ¿Cree usted que las empresas deberían tomar en cuenta algún mecanismo de 

gestión de control para medir eficiencias?  

Si, eso es primordial para una buena gerencia   

3. ¿Qué opina usted de la siguiente frase “lo que no se puede medir no se puede 

gestionar”?  

Viéndolo desde el punto de vista gerencial, suena interesante porque todo lo que tiene un 

seguimiento ya sea de medición o evaluativo trae consigo mejoras que aunque no sean muchas 

a largo plazo tienen un impacto grande.  

4.  ¿Ha escuchado sobre el sistema de gestión de control Balanced Scorecard (BSC)? 

No 

5- ¿Estaría interesado en conocer más acerca de este sistema de gestión de control?  

Si 

6.- ¿Cuánto cree usted que se invierte en este programa?  

Alrededor de trescientos dólares.  

7.- ¿Si le decimos que el costo de inversión es relativamente nada, estaría dispuesto a 

implementarlo en su área de trabajo?  

Si 
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8.- ¿Piensa usted que este tipo de programa ayudarían para la mejora del control de 

la empresa sobre los empleados y sus operaciones?  

Si, así es   

3.1.4.5.1.2.Entrevista 2 

Intercarga Internacional 

Dpto. de Operaciones – Wilmer Parrales 

1.- ¿La empresa en la que actualmente trabaja cuenta con algún tipo de programa 

donde mide la eficiencia de sus operaciones logísticas?  

No 

2.- ¿Cree usted que las empresas deberían tomar en cuenta algún mecanismo de 

gestión de control para medir eficiencias?  

Claro, sin estas herramientas claves pues como sabemos si estamos logrando la satisfacción  

del cliente por el servicio que se le ha brindado, a la vez que se crean mejoras para el personal 

e imagen de la empresa.  

3.- ¿Qué opina usted de la siguiente frase “lo que no se puede medir no se puede 

gestionar”?  

Es evidente que lo que no se puede controlar no se puede gestionar, peor aún estructurar o 

comparar. Por lo tanto esta frase nos recuerda cuán importante son las evaluaciones que 
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cada operación logística debe tener para poder mejorarla o gestionarla de acuerdo a los 

parámetros que maneja cada empresa.  

4.- ¿Ha escuchado sobre el sistema de gestión de control Balanced Scorecard (BSC)?  

Si 

5.- ¿Estaría interesado en conocer más acerca de este sistema de gestión de control?  

Si   

6.- ¿Cuánto cree usted que se invierte en este programa?  

Mínimo unos cuatrocientos cincuenta dólares   

7.- ¿Si le decimos que el costo de inversión es relativamente nada, estaría dispuesto a 

implementarlo en su área de trabajo?  

Por supuesto que sí, con la debida capacitación claro está.  

8.- ¿Piensa usted que este tipo de programa ayudarían para la mejora del control de 

la empresa sobre los empleados y sus operaciones?  

Si, como lo dije anteriormente este tipo de programas es una mano derecha de toda empresa 

que maneja personal y clientes, donde por medio de este se obtiene resultados de las 

operaciones, como las están realizando, en cuanto tiempo y a qué precio. 
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3.1.4.5.1.3.Entrevista 3 

Asia Shipping 

Dpto. de Operaciones – Ricardo Reyes 

1.- ¿La empresa en la que actualmente trabaja cuenta con algún tipo de programa 

donde mide la eficiencia de sus operaciones logísticas? 

No. 

2.- ¿Cree usted que las empresas deberían tomar en cuenta algún mecanismo de 

gestión de control para medir eficiencias? 

No creo que sea necesaria la implementación de un mecanismo que cumpla las 

características anteriormente señaladas debido a que las mismas pueden ser factor en análisis 

mediante la postulación a las Normas ISO 9001 basadas en gestión y calidad. 

3.- ¿Qué opina usted de la siguiente frase “lo que no se puede medir no se puede 

gestionar”? 

La frase puesta en análisis no expresa ley alguna para ello debe tomarse en cuenta el 

siguiente dicho “no hay peor gestión que la que no se hace” la misma nos deja clara la idea de 

que todo escenario que se presente puede ser gestionado. 

     4.- ¿Ha escuchado sobre el sistema de gestión de control Balanced Scorecard (BSC)? 

No 
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5.- ¿Estaría interesado en conocer más acerca de este sistema de gestión de control? 

Si. 

6.-  ¿Cuánto cree usted que se invierte en este programa? 

No tengo idea alguna. 

7.- ¿Si le decimos que el costo de inversión es relativamente nada, estaría dispuesto a 

implementarlo en su área de trabajo? 

Si. 

8.-  ¿Piensa usted que este tipo de programa ayudarían para un mejor control de la 

empresa sobre los empleados y sus operaciones? 

No, debido a que el modelo de negocio en el cual me desenvuelvo no posee un control 

absoluto sobre la cadena de servicio esto a nivel de operaciones y a nivel de empleados 

considero que podría ser un respaldo para el SGC que posee la Compañía. 

3.1.5. Análisis e interpretación de datos cualitativos: entrevista 

Una vez aplicado los instrumentos de recolección de la información, se procedió al 

correspondiente análisis de las preguntas expuestas, por cuanto la información que arrojó fue 

la que dio pauta a la elaboración y saber el nivel de aceptación tuvo el proyecto de investigación 

que llevó a cabo, por cuanto mostrará la percepción que posee el profesional que labora en el 

área de logística de las empresas en la ciudad de Guayaquil. 
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Preguntas Expuestas a los entrevistados 

Entrevista 1 

1. ¿La empresa en la que actualmente trabaja cuenta con algún tipo de programa 

donde mide la eficiencia de sus operaciones logísticas?  

Los informantes claves expusieron que en las empresas que actualmente están 

laborando no cuenta con un sistema de gestión de calidad, que mida la eficiencia de las 

operaciones logísticas. 

2. ¿Cree usted que las empresas deberían tomar en cuenta algún mecanismo de 

gestión de control para medir eficiencias?  

Los informantes claves mantuvieron firmemente la decisión de tomar en cuenta estos 

tipos de mecanismos que ayuden a controlar las actividades que se realizan en las 

empresas en el área de logística para medir y gestionar los cambios necesarios.  

3. ¿Qué opina usted de la siguiente frase “lo que no se puede medir no se puede 

gestionar”?  

Los informantes claves se animaron a opinar sobre la frase, la cual ayudó perfectamente 

a comprender el objetivo de nuestro proyecto de titulación. Acotando que verídico, las 

actividades deben ser medidas por herramientas dado que estas sin un indicador no se 

pueden gestionar para una mejora de las actividades logísticas de las empresas. 

4. ¿Ha escuchado sobre el sistema de gestión de control Balanced Scorecard (BSC)? 

Los informantes claves informaron que no tienen conocimiento alguno sobre el sistema 

de gestión de calidad (BSC) o también conocido como cuadro de mando integral. 
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5- ¿Estaría interesado en conocer más acerca de este sistema de gestión de control?  

Los informantes claves expusieron que si estarían interesados en conocer más acerca del 

sistema de gestión de calidad (BSC)   

6.- ¿Cuánto cree usted que se invierte en este programa?  

Los informantes claves dieron valores muy altos de inversión para el BSC, dado que lo 

comparan con otros sistemas como las ISO 9001. 

7.- ¿Si le decimos que el costo de inversión es relativamente nada, estaría dispuesto 

a implementarlo en su área de trabajo?  

Los informantes claves al saber que el costo de inversión es bajo, afirmaron que están 

interesados en adquirir y probar el sistema para recomendarlo a sus jefes en donde 

previamente sería implementado en las diversas áreas de trabajo. 

8.- ¿Piensa usted que este tipo de programa ayudaría para la mejora del control de 

la empresa sobre los empleados y sus operaciones?  

Los informantes claves afirmaron que dada la implementación del BSC, este ayudará a 

la mejora del control de las actividades logísticas. Donde no sólo mide y evalúa, sino que 

genera cambios positivos para la empresa  
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3.1.5.1.Ficha de observación  

El instrumento de la observación fue aplicado directamente en la empresa DELTRANS S.A. 

cuyo objetivo principal fue recopilar los datos relevantes que se consideraron para la matriz 

mediante los indicadores y las variables. El levante de información se lo realizó a lo largo de 

la investigación.  

3.1.6. Población y muestra  

3.1.6.1.Muestra  

La muestra es no probabilística (o dirigida), obteniendo varios trámites logísticos con 

diferentes condiciones para la evaluación de las variables e indicadores. No se pretende que 

estos casos sean representativos por lo que se escogieron trámites con problemas específicos 

que ayudaron al análisis de la empresa DELTRANS S.A 

3.1.7. Elaboración 

Se recopiló la información de la empresa consolidadora DELTRANS S.A. con un total de 

50 trámites de importación vía marítima y aérea, con el fin de evaluar los indicadores logísticos 

que estén acorde al funcionamiento y problema que afronta la empresa. 

Se elaboró una matriz donde se ubicaron las variables e indicadores con sus respectivos 

rubros para: (i) establecer correlaciones que indiquen si existen falencias operacionales y 

oportunidades de mejora, y (ii) conocer la eficiencia de la empresa en las diversas áreas o fases 

de la logística (cadena de logística). 

De acuerdo a los indicadores y variables colocados en la matriz se validaron los indicadores 

que se utilizaron en el sistema BSC por un experto en el área, el cual aprobó las variables con 
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sus respectivos indicadores logísticos aportando para que el desarrollo de nuestro proyecto sea 

fidedigno.    

Las empresas que se tomarán en consideración para las entrevistas sobre un sistema de 

gestión de control de calidad basado en el Balanced Scorecard (BSC), son las que se detallan a 

continuación:  

 

Figura 20: Empresas Entrevistadas 

 

Elaborado por: Pesántez, Carolina  

 

 

3.1.7.1. Perfil de entrevistados. 

ASIA SHIPPING ECUADOR S.A. ASE 

Entrevistado: Ricardo Reyes                                                                                          

Profesión: Ingeniero en Comercio Exterior                                                                                          

Cargo en empresa: Jefe de Departamento de Operaciones                                                                                                                        

Correo electrónico: operation.export@ec-asgroup.com 

OCEANFREIGHT CARGO LINES S.A 

Entrevistada: Tamara Barahona                                                                                                      

Profesión: Ingeniera en Comercio Exterior                                                                                          

ASIA SHIPPING 
ECUADOR S. A. 

ASE 

INTERCARGA 
INTERNACIONAL 

DE CARGA S.A.

OCEANFREIGHT 
CARGO LINES 

S.A.

mailto:operation.export@ec-asgroup.com
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Cargo en empresa: Jefa de Departamento de Operaciones                                                                                                                        

Correo electrónico: operaciones@oceanfreight.cargo.com  

INTERCARGA INTERNACIONAL DE CARGA S.A. 

Entrevistado: Wilmer Parrales                                                                                            

Profesión: Ingeniera en Comercio Exterior                                                                                          

Cargo en empresa: Jefe de Departamento de Operaciones                                                                                                                        

Correo electrónico: operaciones@intercarga.com  

3.1.7.2.Análisis de caso de la empresa DELTRANS S.A.  

A lo que se refiere a la investigación de campo el Gerente General de la empresa 

DELTRANS S.A. facilitó los trámites de importación realizados a lo largo del año 2016-2017 

para ser tomados como muestra, antes de la aplicación del sistema de gestión de control 

logístico BSC, y poder de esta manera determinar los indicadores y variables que fueron 

aplicados para el mejoramiento y funcionamiento de la empresa.  

A continuación, se muestran las tablas que fueron parte de la recopilación de datos de la 

investigación, las mismas que se usaron para la elaboración de la matriz. 

En la tabla 5 se tuvo información del origen de las importaciones y la modalidad de 

transporte si fue aéreo o marítimo, lo cual nos sirvió para saber el origen de las mercancías, 

estimación de tiempo de tránsito y valor del flete. Este dato nos los proporcionó el contrato de 

transporte dependiendo de la modalidad puede ser aéreo que corresponde la guía aérea y 

marítimo, el Bill of Lading. Los países de los que más importaciones realizó la empresa fueron 

Estados Unidos y China, sumando un 27% los dos, equivalente al 60% de las importaciones 

mailto:operaciones@oceanfreight.cargo.com
mailto:operaciones@intercarga.com
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anuales. Actualmente Ecuador no cuenta con ningún tratado ni acuerdo comercial con EEUU. 

Los acuerdos comerciales bilaterales que ayuden a establecer lazos que permitan fortalecer las 

economías con estrategias como rebaja en los aranceles, tratados etc., son importantes. 

Tabla 5: Origen de las importaciones 

 

Elaborado por: Herrera, Melissa 

Fuente: (DELTRANS, 2017) 

 

En la tabla 6 se detalló el nombre de los importadores y el valor por concepto de flete que 

correspondieron a las actividades del año de la empresa. Estos valores se detallan en el contrato 

de transporte que sirvió para tener constancia de los gastos que se incurrio por concepto de 

transporte. Así como el modo de pago el cual puede ser collect o prepaid, que significa pagado 

o por pagar. Se observó que la empresa cuenta con dos grandes importadores que representan 

el 43% de sus ingresos por concepto de flete. 

 

 

ORIGEN AÉREO MARÍTIMO TOTAL PORCENTAJE

BRASIL 4 4 9%

CHINA 1 6 7 16%

EEUU 1 4 5 11%

ESPAÑA 1 1 2%

ITALIA 1 3 4 9%

JAPÓN 2 2 4%

MADRID 1 1 2%

MIAMI 3 9 12 27%

PHILIPHINAS 2 2 4%

SHANGHAI 1 2 3 7%

SINGAPUR 4 4 9%

TOTAL 7 38 45 100%

TRANSPORTE
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Tabla 6: Importadores de DELTRANS S.A. 

 

Elaborado por: Pesántez, Carolina 

Fuente: (DELTRANS, 2017) 

 

En la tabla 7 se encuentran los nombres de los importadores con las respectivas almaceneras 

en las que su carga fue recibida, este dato nos indicó cuantos importadores pagan el valor de 

almacenaje, este cobro se dio por retraso en los pagos de desaduanización o  descoordinación 

en las fechas de los documentos exigibles y falta de seguimiento del medio de transporte  por 

parte de la consolidadora, etc. 

 

IMPORTADORES Suma de FLETE PORCENTAJE

ANGEL ILLESCAS MERA 3 560,00$                  4%

DISMEVET 1 350,00$                  1%

DORIS OCAÑA 4 355,00$                  4%

EDDIE MENDOZA BRAVO 10 674,40$                11%

ELENA SANTILLAN 1 567,00$                  2%

FANNY GALIANO 4 185,00$                  4%

FRANCISCO PAEZ 4 323,00$                  4%

FREDDY MENDEZ 4 120,00$                  4%

IMPORALPA 4 280,90$                  4%

KOREA MOTORS 1 345,00$                  1%

MANABI MARINE PRODUCTS 2 875,00$                  3%

MANUEL ROMERO 31 752,00$                32%

MARCELO POSSO CARDENAS 1 352,00$                  1%

MARCO QUIMBILLO 2 456,48$                  2%

MARITZA ANGELA BRIONES CEVALLOS 2 700,00$                  3%

MARITZA BRIONES  668,27$                     1%

OLGA RODRIGUEZ 1 500,00$                  2%

PIRECUASA 7 178,64$                  7%

POSSO CARDENAS 225,00$                     0%

PROMOTOR 3 800,00$                  4%

TAYRON MENDEZ 2 420,00$                  2%

VICENTE MORENO 2 472,00$                  2%

Total general 99 159,69$              100%
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Tabla 7: Almaceneras de la carga de importadores de la empresa DELTRNAS S.A. 

 

Elaborado por: Carolina Herrera, Melissa 

Fuente: (DELTRANS, 2017) 

 

En la tabla 8 se detalló el tipo de mercancía que la empresa importó en el año, este dato 

ayudó para corroborar el tipo de arancel que pagó, si necesitaba documentos previos o algún 

documento de control. En el documento de transporte viene detallado la descripción de la 

mercancía, peso o volumen. Se pudo analizar que la empresa tiene como producto estrella de 

importaciones los repuestos para autos. Determinando que la empresa debe abastecer más 

mercado en esta línea de productos que le permita no sólo llegar a Guayaquil sino a más 

ciudades como Machala que representa la segunda ciudad en las que se realizan importaciones 

de autos. 

 

IMPORTADOR CONTECOM FERTISA INARPI TPG TOTAL PORCENTAJE

ANGEL ILLESCAS MERA 

DORIS OCAÑA 

EDDIE MENDOZA BRAVO 2 2 17%

ELENA SANTILLAN 

FANNY GALIANO 

FRANCISCO PAEZ

FREDDY MENDEZ 1 1 8%

IMPORALPA

INDEXCORP 

MANABI MARINE PRODUCTS 1 1 8%

MANUEL ROMERO 3 1 2 6 50%

MARCELO POSSO CARDENAS 1 1 8%

MARCO QUIMBILLO

MARITZA ANGELA BRIONES CEVALLOS 1 1 8%

MARITZA BRIONES 

OLGA RODRIGUEZ

PIRECUASA

POSSO CARDENAS 

PROMOTOR

TAYRON MENDEZ 

VICENTE MORENO 

Total general 4 1 6 1 12 100%

ALMACENERAS
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Tabla 8: Tipo de mercancía a cargo de DELTRANS S.A. 

 

Elaborado por: Herrera, Melissa 

Fuente: (DELTRANS, 2017) 

En la tabla 9 se detalló el tipo de contenedor que la empresa utilizó a lo largo del año por 

concepto de flete. Este dato resultó importante para poder sacar un valor total de flete dado que 

cada tipo de contenedor tiene un precio diferente, sea por capacidad o alguna característica 

especifica que necesite dependiendo del tipo de mercancía a transportar como carga perecedera, 

granel o seco para estos los contenedores más utilizados fueron reefer o dry. 

 

 

 

TIPOS DE MERCANCIA Total PORCENTAJE

BALANZA 1 2%

BANDAS 1 2%

BOYAS FLOTANTES 1 2%

CASES BEARING 1 2%

CRIADORES DE POLLO 1 2%

FUNDAS PARA BANANO 1 2%

GUIAS PARA AUTOS 1 2%

IMPRESORAS, PLOTTER 1 2%

REPUESTO  PARA AUTOS 12 27%

REPUESTO DE BOTES 1 2%

REPUESTO PARA BICICLETA 2 4%

RODAMIENTOS   16 36%

RODILLOS FORMA TONEL 1 2%

TEJIDOS 2 4%

TEXTIL 1 2%

TINTES 2 4%

Total general 45 100%
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Tabla 9: Tipos de Contenedores que usa DELTRANS S.A. 

 

 

Elaborado por: Pesántez, Carolina 

Fuente: (DELTRANS, 2017) 

 

En la tabla 10 se detalló el número de importaciones sin control previo y con control previo, 

estos permisos y documentos dependió del tipo de mercancía que se importó. Los registros, 

permisos, autorizaciones, notificaciones obligatorias y certificados son algunos de los 

requisitos que son exigibles.  

Tabla 10: Importaciones con y sin control previo 

 

Elaborado por: Herrera, Melissa 

Fuente: (DELTRANS, 2017) 

 

En la tabla 11 se detalló el número de importaciones sin certificado de origen y con 

certificado de origen. Este documento nos indicó que la mercancía viene de un país que se ha 

acogido o es miembro de algún bloque integracionista, los que poseen beneficios como zona 

libre de aranceles entre sus países integrantes. En este caso, sólo un embarque cuenta con 

control previo, la mercancía viene de Brasil que es su país de origen. 

 

TIPO DE CONTENEDOR TOTAL

20 30

40 10

40 HQ 5

Total general 45
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Tabla 11: Importaciones con y sin certificado de origen 

 

Elaborado por: Herrera, Melissa 

Fuente: (DELTRANS, 2017) 

 

3.1.7.3.Datos de costos logísticos y punto de equilibrio 

En el gráfico se detalló los valores por contenedor de 20 y contenedor de 40, el total de 

embarque son 45 en un año. El valor que le otorga la naviera del precio de flete más los costos 

locales dan como resultado el precio de flete de la naviera más el costo operativo por concepto 

de desconsolidación. El flete total es el ingreso del precio de flete más los costos locales, lo 

que da como resultado el precio flete total que cobra la consolidadora a los importadores. El 

costo logístico como porcentaje de las ventas es la división del costo flete total naviera sobre 

precio flete total incluidos los gastos de desconsolidación de la consolidadora. 

Para determinar el costo logístico como porcentaje de la utilidad bruta es el valor del costo 

del precio del flete más gastos de desconsolidación dividido sobre el costo logístico de flete de 

la naviera y como resultado da la utilidad bruta por concepto del servicio logístico de la 

empresa. 
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Tabla 12:Datos de Costo Logístico 

 

Elaborado por: Herrera, Melissa 

Fuente: (DELTRANS, 2017) 

 

En la tabla 13 se detallaron los gastos de desconsolidación, los cuales son los rubros que se 

cobran para poder desaduanizar o nacionalizar la mercancía en destino para poder proceder a 

entregarla a los importadores este se cobra por cada contenedor, pero actualmente estos están 

siendo elevados a contraste al precio del flete, lo cual genera molestias a los clientes ya que se 

ven obligados a trasladar este valor al consumidor final, lo que da lugar a encarecer su 

mercadería lo que genera una desventaja en comparación a su competencia. Para conocer un 

precio estimado anual de estos gastos se multiplica $1103, 00 por 45 que corresponden al 

número de contenedores anual. 
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Tabla 13: Gastos de Desconsolidación 

 

Elaborado por: Pesántez, Carolina 

Fuente: (DELTRANS, 2017) 

 

En la tabla 14 se detalló los siguientes datos para sacar el punto de equilibrio, en donde el 

Precio logístico de la naviera es el precio que le otorga a la empresa consolidadora incluido el 

costo operativo estos dan como resultado el precio total logístico de la naviera, y el costo 

logístico consolidadora es el precio de venta por concepto de servicio de transporte. Además, 

se detalló los costos fijos del mes (sueldos y salarios) y costos variables (agua, luz, teléfono, 

internet y alquiler) que pagó la empresa por su funcionamiento. 

Tabla 14: Punto de Equilibrio 

 

Elaborado por: Herrera, Melissa  

Fuente: (DELTRANS, 2017) 
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3.1.7.4.Fórmula de punto de equilibrio 

En la siguiente tabla se detalla los costos de la naviera versus los costos de la consolidadora, 

en donde para sacar el punto de equilibrio se necesita conocer los costos fijos y variables de la 

empresa consolidadora, las ventas y el costo venta. Para ello se describe la fórmula a utilizar.  

  

𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂𝑆 𝐹𝐼𝐽𝑂𝑆 𝐷𝐸𝐿 𝑀𝐸𝑆

𝑃𝑅𝐸𝐶𝐼𝑂 𝐷𝐸 𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴 − 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑈𝑁𝐼𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂
 

 

4208

3656,55 − 2823,33
 

4208

833,22
= 5 ,05 

En la figura 21 siguiente se visualizó que la recta de ventas es la azul, el costo variable es la 

recta lila, costo fijo es la amarilla y la de punto de equilibrio es la turquesa indicando la 

intersección entre las ventas y el punto de equilibrio mensual que indicó 5 embarques 

mensuales para estar en equilibrio. 

Figura 21: Punto de Equilibrio 2 

 

Elaborado por: Pesántez, Carolina 

Fuente: (DELTRANS, 2017) 
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En la tabla 15 se detalló el precio de venta y costo unitario más los gastos fijos del mes se 

obtuvo el punto de equilibrio, es decir la cantidad de contenedores mensuales que debe 

embarcar la empresa para poder obtener utilidad. Los datos iniciales son los mismos del Precio 

de venta mensual, costo unitario mensual por contenedor y gastos fijos mes es igual a costos 

fijos más costos variables.  

Tabla 15: Datos del Punto de Equilibrio 

 

Elaborado por: Herrera, Melissa 

Fuente: (DELTRANS, 2017) 

La tabla 16 el gráfico indicó que con tres embarques la empresa está en pérdida, pero con 

cinco embarques está en un punto de equilibrio es decir un punto medio donde no existe pérdida 

ni ganancia, pero con ocho embarques la empresa obtendría utilidades favorables.  

Tabla 16: Total de Embarques que se deben hacer mensual 

 

Elaborado por: Pesántez, Carolina 

Fuente: (DELTRANS, 2017) 
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3.1.7.5. Análisis de la técnica de la observación con enfoque cuantitativo  

Se observó que la empresa consolidadora DELTRANS S.A realizó importaciones con 

Estados Unidos y China, sumando un 27% los dos, equivalente al 60% de las importaciones 

anuales. Actualmente Ecuador no cuenta con ningún tratado ni acuerdo comercial con EEUU. 

Dos Importadores representaron el 43% de las importaciones de la empresa que es el producto 

estrella repuesto para autos y rodamientos, lo que indica de debe transferir el riesgo y 

diversificar clientes. Por concepto de almaceneras, el 50% de los que pagaron por este servicio 

escogieron INARPI indicando una preferencia en almaceneras. Por medio del punto de 

equilibrio se observó que la empresa cuenta con 4 embarques mensuales, donde indica que no 

está obteniendo utilidades. Se presentaron quejas por cobro de rubros operativos de la empresa 

DELTRANS S.A. Dado que no cuenta con una herramienta que le permita medir el estado de 

las entregas y un medidor de servicio post-venta no se pueden gestionar cambios en los 

procesos logísticos. 

Objetivo: explica el motivo o razón para el cual se escogió los indicadores. 

Definición del objetivo: es la explicación detallada del objetivo propuesto.  

Ponderación: es el porcentaje que representa de cada uno de los indicadores en el sistema 

de gestión de control (BSC). 

Fuente de información: es la persona que fue el informante fidedigno para cada indicador. 

Fecha meta: es la fecha que se planteó como fecha máxima para la recolección de datos.  
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Meta: son los valores que se pretende que la empresa debe llegar, estos generan 

compromisos internos a su vez debe contar con un componente de realismo. Para lo cual se ha 

escogido valores de la competencia que mantiene sus operaciones en constante mejora, que son 

modelos para tomar en cuenta como una guía a seguir. 

Real: son los valores actuales que tuvo la empresa por todas las actividades que realizó. 

Desviación: es la fórmula (meta- real)/ meta, se emplea en todas las variables a medir, como 

resultado nos indica la desviación es decir el cambio de trayectoria o dirección, que esta fuera 

de los estándares. 

Última actualización: es la fecha en donde se realizó actualizaciones sobre los datos de 

indicadores y variables. 

Sistema de fuente: son los documentos o programas de donde se obtuvieron para la 

recolección de datos de la matriz. 

Frecuencia: Indica el número de veces que se realiza la medición de control de cada 

indicador y variable durante un periodo o espacio determinado. 
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Tabla 17: Descripción de Fórmula 

Indicador Fórmula Descripción 
Costo de 

transporte 

costodeltransporte

valordelasventastotales
 

Es el costo de flete neto por concepto de 

transporte divido para el valor de las 

ventas totales por el servicio logístico 

brindado 

Costo 

operativo por 

contenedor 

Costototaltransporte

valordelasventastotales
 

 

Es el costo total de flete incluidos los 

costos locales divido para el valor de las 

ventas totales por concepto de transporte  

Capacidad 

total utilizada 

(Volumen y/o 

peso) 

promediodelacapacidadcalculada

capacidaddelcontenedor
 

 

Es la capacidad utilizada por el 

transportista divida para la capacidad del 

contenedor  

Comparativo 

transporte 

costotransportepropio ∗ unidad

costotransporte ∗ unidad
 

Es el costo de transporte de la 

empresa multiplicado por la unidad de 

transporte (contenedor/avión) divido para 

el costo transporte de la competencia 

multiplicado por la unidad de transporte. 

Ciclo de la 

orden 

  Fecharecepción-fechadesolicitud Es la fecha de recepción de la mercadería 

restada de la fecha de solicitud del medio 

de transporte.  

Entrega 

perfecta 

  
Entregasperfectas

Totalesentregas
 

Es el número de entregas que llegaron en 

perfecto estado dividido para el total de 

entrega de la mercancía. 

Pedidos 

entregados 

completos 

Númerodepedidosentregadoscompletos

Númerototaldepedidosentregados
 

Es el número de pedidos 

(embarques) entregados completos divido 

para el número total de pedidos 

entregados. 

Documentos 

sin problemas 

Númerodefacturasemitidassinerror

Totalfacturasemitidas
 

Es el número de facturas emitidas sin 

error divida para el total de facturas 

emitidas  

Costo logístico 

como 

porcentaje de 

las ventas 

costoslogísticostotales

ventasnetas
 

Son los costos logísticos totales que 

incluyen: costo de flete, gastos 

administrativos, gastos de 

desconsolidación y costos locales dividido 

para las ventas netas de la empresa. 

Costos 

logísticos como 

porcentaje de 

la utilidad 

bruta 

costoslogísticostotales

Utilidadbruta
 

Son los costos logísticos totales que 

incluyen: costo de flete, gastos 

administrativos, gastos de 

desconsolidación y costos locales dividido 

para la utilidad bruta (total ingresos – 

costos de operación). 

Costo de 

transporte 

como 

porcentaje de 

las ventas 

Costodetransportetotales

Ventasnetas
 

 Es la sumatoria de los costos de 

transportes netos totales dividido para las 

ventas netas. 

Fuente: Herrera, Melissa 

Elaborado por: (DELTRANS, 2017)
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3.1.7.6.Resultados de los datos de la matriz BSC aplicado a la empresa consolidadora 

En el indicador costo de transporte se obtuvieron observaciones en la variable transbordo y tiempo de tránsito- escalas, estas determinan los 

tiempos de entrega de la mercancía hasta su punto de destino. Lo ideal sería la no existencia porque incrementan el precio de transporte y alargan 

el tiempo de entrega al importador y por ende este valor se traslada al precio del consumidor final. 

Tabla 18: Primer Indicador de la Matriz 

 

Elaborado por: Pesántez, Carolina 

Fuente: (DELTRANS, 2017) 
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En el costo operativo se detallaron los valores que cobró la consolidadora por el servicio de transporte, como Handling, carta de salida y emisión 

del B/L, estos precios reales fueron comparados con precios de la competencia en donde se llegó a un consenso y se estableció un precio meta. 

Sirviéndole como punto de referencia a la empresa consolidadora, permitiéndole ser más cauto al momento de generar los costos que serán 

trasladados al importador por el manejo de sus mercancías. 

Tabla 19:Segundo Indicador de la Matriz 

 

Elaborado por: Herrera, Melissa 

Fuente: (DELTRANS, 2017) 
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Otro de los puntos críticos que corresponde al costo operativo por contenedor son los costos de naviera, THC y almacenaje estos valores reales 

fueron muy altos en relación a la competencia, además se observó quejas por parte de los clientes por el cobro de estos rubros de carácter operativo, 

se propuso a la empresa considerar estas observaciones que le permita ser atractivo a futuros clientes que se vuelvan concurrentes y no clientes 

esporádicos que sólo acceden al servicio en una sola ocasión. 

 

Tabla 20:Segunda Parte del Segundo Indicador 

 

Elaborado por: Herrera, Melissa 

Fuente: (DELTRANS, 2017) 

 

 



 

 

99 

 

En el indicador capacidad total utilizada, se reflejó lo eficiente que se desempeñó en cuanto a utilización del espacio del medio de transporte, 

quiere decir que el contenedor o avión estuvo en su totalidad llena o casi llena. Caso contrario fue el indicador comparativo transporte en donde 

los valores del precio real del transporte se encontraron elevados a diferencia de sus competencias, que manifestó quejas por parte de los clientes 

que accedieron al servicio de transporte, en algunos casos la información de cotización por concepto de transporte no muestran indicio de querer 

realizar el pedido de transporte, con esta variable se dedujo que algunos importadores prefieren la competencia donde su precio de transporte es 

más económico. 

Tabla 21:Tercer Indicador de la matriz 

 

Elaborado por: Pesántez, Carolina 

Fuente: (DELTRANS, 2017) 
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En el ciclo de la orden en las variables de recepción de la mercancía y aviso de llegada del medio de transporte indicó falencias y falta de 

seguimiento en cuanto a fechas, esto se dio porque la empresa no cuenta con un seguimiento para saber el estado de la recepción de la mercancía 

es decir si el transportista en origen recibió la carga en las mismas condiciones en las que salieron de bodega o fábrica. En cambio, en el aviso de 

llegada del medio de transporte se encontró el archivo de los trámites que algunos de estos no contaban con el documento de transporte lo cual es 

un descuido por parte del encargado de ese embarque. 

 

Tabla 22: Ciclo de la Orden en la Matriz 

 

Elaborado por: Herrera, Melissa 

Fuente: (DELTRANS, 2017)
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 En el indicador entrega perfecta en la variable de nivel de cumplimiento de entrega hubo 

quejas por parte de los clientes debido a que algunos embarques no llegaron en las fechas 

estimadas que fueron facilitadas por la empresa, en otros casos por retrasos en retirar la 

mercancía de las bodegas de almacenaje por falta de pago o por falla en el seguimiento de la 

mercancía por parte de la consolidadora, estos generaron gastos adicionales que no fueron 

gestionados por los importadores , los mismos que fueron trasladados a los importadores y por 

ende al  precio del consumidor final. Una variable que se tomó en cuenta para la medición de 

la gestión logística de la empresa fue el estado de las entregas, está fue factible porque es un 

indicador que demuestra la satisfacción del cliente por el servicio brindado de transporte, en 

donde la empresa no cuenta con un medidor de este tipo el cual muestra ser un beneficio para 

obtener ventajas de la competencia en calidad de servicio al cliente. 
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Tabla 23: Entrega Perfecta 

 

Elaborado por: Pesántez, Carolina 

Fuente: (DELTRANS, 2017) 

 

Dentro del mismo indicador de entrega perfecta, se observó que la variable de condiciones de Pago cuenta con 16 trámites que no pagaron la 

desaduanización o transporte a tiempo y la empresa tuvo que correr con esos gastos para poder nacionalizar la carga y que este no genere interés 

o caiga en abandono tácito el cual es el abandono dentro del plazo establecido por la aduana. En la variable acondicionamiento de las entregas  y 

servicio postventas fue un medidor clave que actualmente la empresa no cuenta, este dio la certeza del estado de la mercancía del importador por  
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el servicio de transporte y después del  mismo, quiere decir que le dio un seguimiento personalizado a cada embarque realizado donde la única 

finalidad fue la satisfacción del cliente por el servicio brindado donde se obtuvo constancia de la buena operatividad  con el objetivo de mantener 

un buen prestigio y recomendación hacia los demás. 

Tabla 24: Entrega Perfecta parte 2 

 

Elaborado por: Herrera, Melissa 

Fuente: (DELTRANS, 2017) 
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En el indicador pedidos entregados completos midió las variables de número de pedidos entregados a tiempo, en donde los importadores 

generaron quejas en la entrega tardía en la fecha de sus mercancías, esto causa que algunos establecimientos estén sin stock de mercadería nueva, 

para lo cual 16 trámites tuvieron problemas en lo que respecta el tiempo de estancia en las almaceneras y 33 trámites fueron entregados a tiempo. 

Tabla 25:Pedidos Entregados Completos 

 

Elaborado por: Herrera, Melissa 

Fuente: (DELTRANS, 2017) 
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En documentos sin problemas, se llevó un seguimiento de todos los documentos que son exigibles por la aduana al momento de subir los 

trámites al ecuapass para posteriormente ser nacionalizadas, estos documentos son autorizaciones, póliza de seguro y certificado de origen. Cabe 

recalcar que la póliza de seguro no es exigible por que el documento de transporte es el que respalda el transporte y las autorizaciones no siempre 

son exigibles, pero se lo tomó en cuenta para el seguimiento documental debido de las mercancías.  

 

Tabla 26:Documentos sin problemas 

 

Elaborado por: Pesántez, Carolina 

Fuente: (DELTRANS, 2017) 
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Siguiendo con el indicador documentos sin problemas, las variables de conocimiento de embarque, manifiesto de carga, factura comercial y 

declaración aduanera. Son documentos importantes para el correcto de las mercancías donde el conocimiento de embarque indicó el origen de la 

mercancía, el peso, tipo de mercancía si vino lleno (FCL) o consolidado (LCL), pero sobre todo el nombre del embarcador (SHIPPER) e importador 

(CONSIGNEE), así como su dirección, teléfono, fecha de embarque en donde se puede estimar una fecha tentativa de llegada, la factura comercial 

describe las mercancías embarcadas con su respectivo precio y peso o volumen. En lo que respecta a la declaración aduanera es el documento en 

el cual se detalla el arancel a pagar por cada ítem y el valor de liquidación para la nacionalización de las mismas. 

Tabla 27:Documentos sin Problemas parte 2 

 

Elaborado por: Herrera, Melissa 

Fuente: (DELTRANS, 2017) 
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El indicador de costos logísticos como porcentaje de ventas con sus variables de costos logísticos total el cual incluyó costo de flete naviera 

más gastos desconsolidación, costos locales y ventas netas fue el resultado del servicio de transporte es decir el ingreso de ventas por el servicio 

logístico brindado. Junto con el indicador de punto de equilibrio se observó que la empresa no está teniendo utilidad por eso en las ventas netas la 

variable se encuentra en amarillo no llega a las ventas óptimas, este se calculó al restar el costo unitario que otorgó la naviera sobre el precio de 

flete de la consolidadora.   

 

Tabla 28:costos logísticos como porcentaje de ventas 

 

Elaborado por: Pesántez, Carolina 

Fuente: (DELTRANS, 2017) 
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El indicador costo logístico como porcentaje de la utilidad bruta midió las variables de costos logísticos totales y la utilidad bruta, que indicó 

la relación que existe entre ambos. Para poder determinar la utilidad bruta se realizó un flujo de caja de la empresa porque se necesitó de rubros 

contables que ayudaron a describir la situación en la que se encuentra como los ingresos y egresos que existen. Esta variable de utilidad bruta fue 

importante debido que indicó si existen pérdidas o ganancias.   

 

Tabla 29:indicador costo logístico como porcentaje de la utilidad bruta 

 

Elaborado por: Herrera, Melissa 

Fuente: (DELTRANS, 2017) 
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En el indicador de costo de transporte como porcentaje de las ventas también se utilizaron datos del flujo caja de la empresa para saber las 

ventas netas, que es el resultado de varios rubros contables que manejó la empresa como ingreso por ventas, gastos administrativos, sueldos y 

salarios, depreciación, etc. Los costos de transporte se calcularon como el costo de flete de naviera menos el precio del flete, donde la diferencia 

da como resultado las ventas netas. 

Tabla 30: Indicador de costo de transporte como porcentaje de las ventas 

 

Elaborado por: Pesántez, Carolina 

Fuente: (DELTRANS, 2017)
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3.1.7.7.Impacto/Producto/Beneficio Obtenido   

Tabla 31:Estado de Flujo de Caja 

 

 
 

Elaborado por: Pesántez, Carolina 

Fuente: (DELTRANS, 2017) 

 

Se realizó un estado de flujo de caja para el primer año el cual fue la línea base que reflejó 

un déficit, esto se debe a que la utilidad neta no es rentable para la empresa ya que cuenta con 

4 embarques mensuales, pero con la implementación del sistema de gestión de control y el 

establecimiento del punto de equilibrio donde se observó que con 3 embarques pierde, con 5 

está en equilibrio y con 8 obtiene utilidades netas favorables, en las ventas proyectadas se 

espera un incremento, esto se dio porque optimizando y gestionando los costos operativos de 

la naviera más las actividades de servicio al cliente mejoró la calidad de servicio, lo que 

contribuirá a la disminución de costos que se vieron reflejados en el precio de flete de 

transporte. 

Dado que la empresa en el año línea base no contaba con un sistema de gestión de control, 

reflejó un déficit en la utilidad. Para el año proyectado se observó un incremento del rubro 

Línea Base Proyección Futuro

INGRESO VENTAS 37 494,69$      56 242,04$                   

CREDITO FISCAL 2 688,00$        2 688,00$                     

VALOR RESIDUAL 19 986,67$      19 986,67$                   

TOTAL INGRESOS 60 169,36$      78 916,70$                   

Sueldos y salarios 45 000,00$      45 000,00$                   

INVERSIÓN -$                  

GASTOS ADM 5 728,00$        5 728,00$                     

GASTOS VENTAS 6 720,00$        6 720,00$                     

IMP RENTA (SIN INTERESES) (14 392,10)$    (10 267,69)$                 

TOTAL EGRESOS 43 055,90$      47 180,31$                   

Utilidad Neta 17 113,46$      31 736,39$                   

ESTADO DE FLUJO DE CAJA 
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ingreso por ventas estimadas debido a que se establecieron mejoras en los procesos logísticos  

lo que mejoró la eficiencia de las actividades. 

Desde el punto de vista financiero la empresa obtuvo beneficios por la implementación de 

este sistema, estos cambios se visualizaron en la matriz donde los indicadores logísticos se 

tornaron positivos debido al mejor funcionamiento de la empresa en las diversas áreas 

analizadas, que contribuyo al desempeño en las actividades logísticas, calidad de servicio y al 

bienestar del consumidor final.
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CAPÍTULO IV PROPUESTA 
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4.1. INTRODUCCIÓN 

El Balanced Scorecard (BSC) o Cuadro de Mando Integral (CMI), surgió en la década de 

los 90`s por los autores NORTON Y KAPLAN de la Universidad de Harvard, Actualmente 

este sistema de gestión de control es utilizado por varias empresas de todo tipo de razón social 

a nivel mundial ya que nos enfrentamos a cambios globales y dinámicos que exigen una 

constante mejora por lo que la competencia es cada vez más intensa. 

El BSC, es una herramienta de gestión que traduce la estrategia de la empresa en un conjunto 

coherente de indicadores los cuales proporcionan la estructura necesaria para un sistema de 

gestión y medición. 

La definición de estrategias por naturaleza es complicada, pero estas deben ser sencillas para 

el entendimiento del usuario, la implementación de la misma representa el mayor obstáculo en 

la mayoría de las ocasiones. El obstáculo consiste en identificar realmente lo que se debe hacer 

seguimiento, para transmitirlo en todos los niveles o áreas de la empresa, y saber si se están 

alcanzando las estrategias a través de acciones muy puntuales. 

La visión y la estrategia de la empresa no solo nos dirá que indicadores vamos a seguir sino 

también la relación causa y efecto que nos ayudará como llevar a cabo la mejora de resultados. 

Es decir, no se puede proponer indicadores por poner, estos deben estar relacionados entre sí, 

de esta manera se obtendrá un diagnóstico de lo que está pasando y porque está sucediendo, 

dónde dictan el camino hacia el que deben encaminarse los esfuerzos individuales y colectivos 

de una empresa.  
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Se recalca que este sistema monitorea y supervisa el desempeño y cumplimiento de los 

objetivos trazados por la empresa a través de los indicadores de gestión de control y ayuda a 

mejorar la actuación de la empresa frente a los competidores. 

Mediante el sistema de gestión de control se toma de base el modelo, pero se escogen los 

indicadores KPIS o logísticos para así enfocar la investigación y hacerla más real. 

Se enfoca en las perspectivas: 

 

Figura 22:Perspectivas del BSC 

 
Elaborado por: Herrera, Melissa  

Fuente: (DELTRANS, 2017) 

 

 

 

FINANCIERO

• Ganancias

• Rendimiento (rentable)

• Económico (utilidad)

CLIENTES 

• Perspectiva del precio

• Calidad del servicio

• Tiempo, función e imagen

GESTIÓN DE
TRANSPORTE

• Procesos operacionales de transporte

• Costo de transporte

• Calidad y tiempo
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4.2. FASES PARA ELABORAR EL BSC 

Figura 23: Fases para elaborar el BSC 

 

Elaborado por: Pesántez, Carolina 

Fuente: (Kaplan & Norton, 2014) 

 

4.3. PASOS PARA LA APLICACIÓN DEL BSC 

 

 1.- Establecer las perspectivas   

Son los temas generales que previamente se desglosa para añadir los indicadores logísticos 

también denominados KPI que se va a evaluar en la empresa consolidadora.  

 

 

Definición 
Misión y 
Visión 

Análisis 
externo e 
interno

Establecer 
objetivos 

estratégicos 

Determinación 
de los 

indicadores 
KPIS
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Figura 24: Establecimiento de perspectivas 

 

Elaborado por: Pesántez, Carolina 

Fuente: (Kaplan & Norton, 2014) 

2.- Selección de los indicadores logísticos o KPI por sección o perspectiva a ser evaluados 

Estos se deben ubicar en la matriz de manera vertical uno debajo del otro, debido a la 

cantidad de los indicadores a ser medidos y evaluados van en orden por cada una de las 

perspectivas. 

 

Figura 25: Indicadores Logísticos 

 
Elaborado por: Herrera, Melissa 

Fuente: (Kaplan & Norton, 2014) 
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4.4. FUNCIÓN DE LOS INDICADORES   

Figura 26: Función de los indicadores 

 

 

Elaborado por: Pesántez, Carolina 

Fuente: (Kaplan & Norton, 2014) 

La función básica de los indicadores es la toma de decisiones, estos van ayudar a trazar la 

línea base donde me indica la situación actual de la empresa, a realizar proyección a futuro que 

genera cambios que se origina en la línea base. Por eso los indicadores cumplen la función de 

medir cuán lejos o cerca estoy de hacer real los objetivos ya definidos por la empresa. 

“Lo que no se puede medir no se puede gestionar” 

 

Objetivo Definición del 
objetivo

Ponderación

Fuente de 
Información

Fecha Meta Real

Meta Desviación
Última 

Actualización

Fórmula
Sistema de 

fuente 
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Desviación 
global
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4.5. MATRIZ CON INDICADORES Y SUS RESPECTIVAS 

VARIABLES  

PERSPECTIVA GESTIÓN DE TRANSPORTE 

Indicador Costo de transporte 

 

Definición del indicador Consiste en controlar el costo de transporte generado por las 

ventas del servicio. 

Objetivo 

 

Conocer que parámetros se toma en cuenta para la asignación del 

costo de transporte 

Interpretación del objetivo 

 

Son los rubros que se toman en cuenta para establecer el valor del 

transporte como distancia, país de procedencia, FIOST (THC), 

tamaño, dimensiones, peso conferenciada o no conferencia. 

Fuente de información Patricia 

Encargado de la información Secretaria 

Fórmula 
 

costodeltransporte

valordelasventastotales
 

Periodicidad 
Semanal 
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Indicador Costo Operativo por contenedor 

 

Definición del indicador Consiste en conocer y controlar los costos operativos del 

contenedor generados por el servicio de transporte. 

Objetivo 

 

Determinar el costo por la operación de transporte de cada 

contenedor 

Interpretación del objetivo 

 

Es el costo que le cuesta a la empresa por el servicio de transporte 

brindado, aquí se toma en cuenta el handling, carta de salida, 

emisión del b/l, thc y almaceneras. 

Fuente de información Amir  

Encargado de la información Secretaria 

Fórmula  

Costototaltransporte

valordelasventastotales
 

 

Periodicidad  Semanal 
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Indicador Capacidad total utilizada (Volumen y/o peso) 

 

Definición del indicador Mide el porcentaje de utilización real del medio de transporte en 

cuanto a su capacidad versus su capacidad instalada 

Objetivo Establecer diferencias entre espacio utilizado y espacio libre 

Interpretación del objetivo 

 

El transportista esclarece que tan eficiente está siendo en la 

utilización del contenedor es decir el total de espacio versus el 

espacio utilizado 

Fuente de información Patricia 

Encargado de la información Secretaria 

 

Fórmula 

promediodelacapacidadcalculada

capacidaddelcontenedor
 

 

Periodicidad 
Semanal 
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Indicador Comparativo transporte 

 

Definición del indicador Controla los gastos de las unidades transportadas con la 

competencia para medir el impacto que este tiene en el mercado 

Objetivo Comparar valores de la competencia  

Interpretación del objetivo 

 

Se tiene valores reales de la competencia donde se compara el 

valor del transporte, servicio y sus costos, es decir, el valor de 

transporte real versus el valor de la competencia  

Fuente de información Antonio 

Encargado de la información Secretaria 

Fórmula  
costotransportepropio∗unidad

costotransporte∗unidad
 

 

Periodicidad Semanal 
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PERSPECTIVA SERVICIO AL CLIENTE 

 

Indicador Ciclo de la orden 

 

Definición del indicador Número estimado de días calendario desde que se realiza el 

pedido hasta su entrega 

Objetivo Seguir los procesos y tiempos de entrega 

Interpretación del objetivo 

 

Se tiene control de las actividades desde el principio y 

culminación de la operación esto es con la recepción de la 

mercancía y el aviso de llegada del medio de transporte 

Fuente de información Patricia  

Encargado de la información Secretaria 

Fórmula  Fecharecepción-fechadesolicitud 

Periodicidad Semanal 
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Indicador Entrega Perfecta 

 

Definición del indicador Es el número de pedidos que se atienden y se entregan 

perfectamente (sin errores), mide las fechas y sus cumplimientos 

Objetivo Medir tiempos de la entregas 

Interpretación del objetivo 

 

Con los datos obtenidos podemos medir los tiempos y estados de 

entrega estos son: Plazo de entrega y disponibilidad de entregas, 

nivel de cumplimiento de entregas, estado de las entregas, 

condiciones de pago, acondicionamiento de las entregas,  servicio 

postventa, pedidos despachos a tiempo, daños en el transporte o 

almacén. 

Fuente de información Patricia  

Encargado de la información Secretaria 

Fórmula Entregasperfectas

Totalesentregas
 

Periodicidad Semanal 
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Indicador Entregados completos 

 

Definición del indicador En este indicador se mide el nivel de cumplimiento respecto a 

tiempos de los trámites realizados por la empresa, es la entrega de 

los pedidos completos al cliente  

Objetivo Conocer el nivel de satisfacción del cliente  

Interpretación del objetivo 

 

Es la diferencia entre el total de pedidos en contraste al total de 

pedidos entregados a tiempo. Las variables son: número de 

pedidos entregados a tiempo y número total de pedidos entregados 

Fuente de información Patricia  

Encargado de la información Secretaria 

Fórmula Númerodepedidosentregadoscompletos

Númerototaldepedidosentregados
 

Periodicidad Semanal 
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Indicador Documentos sin problemas 

 

Definición del indicador Es el número de documentos emitidas sin problemas 

Objetivo Revisar que las fechas de los documentos estén correctas 

Interpretación del objetivo 

 

El estado de los documentos requeridos por la aduana donde las 

fechas indican si hay o no retrasos en el trámite. Las variables son: 

autorizaciones, póliza de seguro, certificado de origen, 

conocimiento de embarque, manifiesto de carga, factura 

comercial,  y declaración aduanera. 

Fuente de información Patricia  

Encargado de la información Secretaria 

Fórmula Númerodefacturasemitidassinerror

Totalfacturasemitidas
 

Periodicidad Semanal 
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PERSPECTIVA FINANCIERA 

 

Indicador Costo logístico como porcentaje de las ventas 

 

Definición del indicador Mide el impacto de los costos logísticos sobre las ventas de la 

empresa  

Objetivo Identificar el aporte del servicio logístico en las ventas  

Interpretación del objetivo Conocer la realidad de los costos logísticos respecto de las ventas 

de la empresa por el servicio de transporte 

Fuente de información Antonio  

Encargado de la información Secretaria 

Fórmula costoslogísticostotales

ventasnetas
 

Periodicidad  Semanal 
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Indicador Costo logístico como porcentaje de la utilidad bruta 

 

Definición del indicador Mide el impacto de los costos logísticos de la compañía respecto 

a su utilidad bruta anual. 

Objetivo 

 

Controlar el costo de la operación logística generada por el 

servicio de transporte respecto a la utilidad bruta de la empresa  

Interpretación del objetivo 

 

Conocer el porcentaje que representan los costos logísticos en la 

utilidad bruta  

Fuente de información Antonio  

Encargado de la información Secretaria 

Fórmula costoslogísticostotales

Utilidadbruta
 

Periodicidad  Mensual 
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Indicador Costo de transporte como porcentaje de las ventas 

 

Definición del indicador Mide el impacto de los costos de transporte sobre las ventas de la 

compañía  

Objetivo 

 

Controlar el costo de la operación de transporte respecto de las 

ventas  

Interpretación del objetivo 

  

Es el valor pagado o realmente por pagar en los servicios de 

transporte en comparación a los costos de ventas por el servicio 

brindado 

Fuente de información Antonio  

Encargado de la información Secretaria 

Fórmula Costodetransportetotales

Ventasnetas
 

Periodicidad Mensual 
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4.6. CONCLUSIONES  

De acuerdo al análisis que se realizó con la base de datos que nos facilitó la empresa 

DELTRANS S.A y a la aplicación de un sistema de gestión de control que consiste en evaluar 

las diversas áreas de operación de la empresa desde diferentes perspectivas aplicando 

indicadores logísticos (KPI) a través de una matriz basada en el Balanced Scorecard (BSC) se 

llegaron a las siguientes conclusiones:  

Mediante la aplicación de la matriz basada en el BSC se determinó que la empresa tiene 

algunos problemas de carácter operacional en lo que respecta al servicio de transporte. En el 

área de Gestión de transporte el indicador que más observaciones tuvo es el costo operativo 

por contenedor, donde sus variables indican que los costos que maneja la empresa son altos a 

comparación de la competencia, dado que si estos costos son disminuidos aumentaría el 

número de trámites mensuales, lo que conlleva a una mejora entre mi oferta y demanda 

haciendo así que el precio de flete sea competente frente a la competencia y así el costo no se 

trasladaría al consumidor final. Este indicador obtuvo como desviación global 23%  

equivalente al color naranja es decir este está próximo a cambiar de color a rojo, este indica 

que está área de gestión de transporte está siendo mal dirigida por sus responsables. 

En el área de Servicio al cliente se obtuvo observaciones sujetas a una mejora dado que la 

empresa no cuenta con una variable que indique la recepción de la mercancía en origen, el cual 

no me permite conocer el estado original de la mercancía. Al igual que entrega perfecta son 

muchos los nudos críticos, estas problemáticas se dan en la medición de tiempos, es decir las 

fechas de los documentos exigibles para la realización del servicio de transporte. Repercutiendo 

así a un seguimiento documental que permite guiarse por fechas, lo que posteriormente sirve 
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para una correcta desaduanización de la mercancía y la cual beneficia a los importadores a no 

pagar almacenaje, ya que estarían informados del estado de sus trámites y poder así cancelar 

los tributos aduaneros a tiempo sin generar intereses que afecten estos al consumidor final. El 

indicador tuvo en desviación global un 28% lo que representa color rojo es decir está en alerta, 

con problemas que deben ser tomados en cuenta para un mejor funcionamiento de la empresa 

y menos quejas de los clientes que acuden a ella por un buen servicio logístico. 

En el área de financiero se determinó que la empresa al no poseer un sistema de gestión de 

control, no ha determinado su punto de equilibrio en cuanto al número de cantidades mensuales 

de embarques debe realizar dónde el resultado fue de 5 embarque mensuales para poder 

mantenerse pero si de utilidad se trata debe tener 8 embarques mensuales, actualmente la 

empresa cuenta con cuatro embarques mensuales lo que indica que no está  teniendo utilidad,  

éste se ve reflejado en la utilidad bruta y en el estado de flujo de caja del primer año sin el 

sistema de gestión de control indicando pérdidas para la empresa, para lo cual posterior a la 

implementación del sistema de gestión de calidad éste no solo incrementa sus ingresos por 

ventas debido a que las fallas operaciones anteriormente descritas se gestionan y se mejoran, 

dando para el segundo una utilidad neta de  $31.736,39 

4.7. RECOMENDACIONES  

Se recomienda la aplicación del sistema de gestión de control logístico basado en el modelo 

BSC puesto que éste ayuda a definir una línea base de indicadores que se adapte a la situación 

inicial y tipo de empresa al elaborar la matriz. De esta forma se puede establecer un punto de 

partida y punto de llegada o meta. En lo que respecta a la Gestión de Transporte, se recomienda 

que la empresa establezca medidas de control para esclarecer los costos operativos por 
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concepto de transporte de la naviera así como también los costos incurridos en origen y destino. 

Incurriendo en el aumento clientes debido al atractivo precio de flete frente a la competencia, 

debido que al optimizar los costos operativos el precio de flete será más aceptable y mejor 

cotizado. 

En lo que respecta a Servicio al Cliente, se recomienda la adopción de sistemas de medición 

del servicio al cliente, las variables más importantes son: entrega perfecta y Documentos sin 

problemas, sin estas la empresa no tiene un control de cómo está manejándose en cuestión de 

clientes. Esta Gestión de controlar con certeza el resultado de la satisfacción del cliente por el 

servicio de transporte brindado ayuda a mejorar las actividades operativas y a escuchar las 

quejas o recomendaciones de la operación logística, dado que un mal manejo en el servicio de 

ventas genera una mala reputación para la empresa en donde no poseerá la acción de 

recomendación por parte de sus clientes siempre y cuando el servicio no haya sido el esperado. 

A su vez este tiene un efecto en la satisfacción del consumidor final de su producto adquirido, 

todo es una cadena logística de operaciones donde su objetivo es ser eficientes y eficaces 

disminuyendo en  tareas repetitivas, optimizando al personal en la prestación de atención del 

servicio al cliente, lo cual significativamente reduce los costos de flete de transporte, ya que al 

medir y controlar los tiempos se libera al importador de cualquier multa o sanción causada por 

las fallas en las fechas o por concepto de almacenaje.   

En lo referente al área financiera, se recomienda implementar políticas internas que apunten 

a la disminución de los costos operativos, ya que estos inciden en el incremento del precio del 

flete. Al igual que adoptar medidas para establecer el punto de equilibrio que debe manejar la 

empresa, en la actualidad la empresa realiza cuatro embarques mensuales, por medio de un 
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programa para medir el punto de equilibrio se concluyó que la empresa debe realizar 5 

embarques mensuales, pero en este no pierde ni gana. En cambio, si ésta realiza 8 embarques 

mensuales la empresa automáticamente incrementa sus utilidades. En conjunto con la mejora 

de las operaciones logísticas, el control en las actividades de servicio al cliente, la visión del 

punto de equilibrio logra reajustar a la empresa ayudándola así a gestionar y ser más 

competitiva en el mercado de servicio de transporte. 

Tabla 32: Conclusiones y Recomendaciones 

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

Cuenta con producto estrella como es el 

repuesto para autos y rodamientos. 

Especializarse y expandirse a otros mercados 

locales (importadores) 

 

Preferencia con almaceneras  

Crear alianzas entre la empresa y 

almaceneras debido a la preferencia de los 

clientes en estas almaceneras  

 

Preferencia con navieras  
Crear estrategias con navieras que le permita 

a la empresa ser más competitivos tales 

como exoneración de garantía por 

contenedor. 

Dos Importadores de repuesto para auto 

representaron el 43% de las importaciones de 

la empresa. 

Diversificar el círculo de clientes y 

expandirse para abarcar más mercado y 

desviar el riesgo de pérdidas. 
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Por concepto de almaceneras, el 50% de los 

que pagaron por este servicio escogieron 

INARPI 

Crear nexos con INARPI que ayude al 

bolsillo y tiempo de los importadores, 

logrando así optimizar tiempo y que la 

mercadería esté disponible (stock)  

Por medio del punto de equilibrio se observó 

que la empresa cuenta con 4 embarques 

mensuales, donde indica que no está 

obteniendo utilidades. 

Para que la empresa esté en su punto de 

equilibrio necesita realizar 5 embarques, 

pero si busca ser eficiente deberá realizar 8 

embarques mensuales. 

Quejas por cobro de rubros operativos de la 

empresa DELTRANS S.A 

Considerar las observaciones que los clientes 

manifiestan y que estas les permitan ser 

atractivo a futuros clientes, logrando 

transformar a los clientes esporádicos a 

clientes concurrentes. 

No cuenta con una herramienta que le 

permita medir el estado de las entregas. 

Esta variable demuestra la satisfacción del 

cliente por el servicio brindado de transporte  

No cuenta con el medidor de servicio post-

venta. 

Es el seguimiento personalizado de cada 

embarque realizado, con el único fin de saber 

en que nivel de satisfacción se encuentra el 

cliente, donde a futuro el mismo cliente sea 

voz de recomendación a terceras personas. 

Elaborado por: Herrera, Melissa & Pesántez Carolina 
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6. ANEXOS 

Anexo 1 

SECCION II 

MANIFIESTO DE CARGA 

Art. 31.- Consideraciones Generales. - El transportista de la mercancía deberá entregar a la 

Autoridad Aduanera el manifiesto de carga a través de presentación física o de transferencia 

electrónica de datos, conforme las siguientes reglas: 

a) En el caso de las importaciones efectuadas por vía marítima, la transmisión del manifiesto 

de carga se realizará antes del arribo del medio de transporte con un mínimo 6 horas para los 

puertos cercanos y de 48 horas para los demás. Para las exportaciones por vía marítima, la 

transmisión electrónica del manifiesto de carga, será realizado hasta 48 horas después de la 

salida del medio de transporte; 

b) En los casos en donde el tráfico de mercancías se realice por vía terrestre (transporte 

internacional), el manifiesto de carga y carta porte será entregado o transmitido a la Autoridad 

Aduanera de ser el caso, hasta el momento en que se realice la operación de cruce de frontera; 

c) En el caso que el arribo o salida de las mercancías se hubiere realizado por vía aérea, la 

transmisión electrónica del manifiesto de carga se deberá realizar para el caso del arribo, hasta 

antes de la llegada del medio de transporte al territorio nacional, salvo cuando el tiempo de 

vuelo sea superior a cuatro horas, en cuyo caso, la transmisión deberá realizarse 

obligatoriamente hasta antes de dos horas del arribo del medio de transporte. Para el caso de 
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las salidas, la transmisión del manifiesto deberá realizarse hasta doce horas después de la salida 

del medio de transporte; y, 

d) En caso de existir consolidación de carga, el consolidador de carga o agente de carga, 

para las exportaciones deberá realizar la transmisión electrónica del manifiesto de carga 

consolidada hasta 72 horas posteriores a la transmisión del manifiesto de carga por parte del 

transportista efectivo u operador de transporte. Para las importaciones, las consolidadoras que 

operen en el ámbito marítimo deberán transmitir la información del manifiesto de carga 

consolidado, hasta antes de la llegada del medio de transporte; mientras que las consolidadoras 

que operen en ámbito aéreo deberán hacerlo hasta 4 horas después de la llegada del medio para 

vuelos de duración inferior a 4 horas, o hasta antes de la llegada del medio para vuelos de 

duración superior a 4 horas. 

Nota: Literal d) sustituido por artículo 5 de Decreto Ejecutivo No. 651, publicado en 

Registro Oficial Suplemento 490 de 29 de Abril del 2015. Por mandato de la Disposición Final 

de este Decreto, esta reforma entrará en vigencia en 180 días a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 
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Anexo 2  

CAPITULO IV 

DESPACHO 

SECCIÓN I 

DECLARACIÓN ADUANERA 

Art. 63.- Declaración Aduanera. - La Declaración Aduanera será presentada de manera 

electrónica y/o física de acuerdo al procedimiento y al formato establecido por el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador. 

Una sola Declaración Aduanera, podrá contener las facturas, documentos de transporte de 

un mismo manifiesto de carga y demás documentos de soporte o de acompañamiento que 

conformen la importación o exportación, siempre y cuando correspondan a un mismo 

declarante y puerto, aeropuerto o paso fronterizo de arribo para las importaciones; y de 

embarque y destino para las exportaciones. 

Para efectos de contabilización de plazos y determinación de abandono tácito conforme el 

artículo 142 literal a) del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, se tomará 

en cuenta la llegada de la mercancía conforme lo ampare el manifiesto de carga contenido en 

la Declaración Aduanera. 
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Anexo 3 

Art. 20.- Las compañías constituidas en el Ecuador, sujetas a la vigilancia y control de la 

Superintendencia de Compañías, enviarán a ésta, en el primer cuatrimestre de cada año: a) 

Copias autorizadas del balance general anual, del estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, 

así como de las memorias e informes de los administradores y de los organismos de 

fiscalización establecidos por la Ley; b) La nómina de los administradores, representantes 

legales y socios o accionistas; y, c) Los demás datos que se contemplaren en el reglamento 

expedido por la Superintendencia de Compañías. El balance general anual y el estado de la 

cuenta de pérdidas y ganancias estarán aprobados por la junta general de socios o accionistas, 

según el caso; dichos documentos, lo mismo que aquellos a los que aluden los literales b) y c) 

del inciso anterior, estarán firmados por las personas que determine el reglamento y se 

presentarán en la forma que señale la Superintendencia. 

Anexo 4 

Art. 21.- Las transferencias de acciones y de participaciones de las compañías constituidas 

en el Ecuador, sujetas a la vigilancia de la Superintendencia de Compañías serán comunicadas 

a ésta, con indicación de nombre y nacionalidad de cedente y cesionario, por los 

administradores de la compañía respectiva, dentro de los ocho días posteriores a la inscripción 

en los libros correspondientes.  

Anexo 5 

Art. 22.- La inversión extranjera que se realice en las sociedades y demás entidades sujetas 

al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías no requerirá de autorización previa 

de ningún organismo del Estado. 
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Anexo 6 

Resolución Nro. SENAE-DGN-2013-0488-RE 

REQUISITOS PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN COMO CONSOLIDADOR O 

DESCONSOLIDADOR  

Artículo 1: vigencia de la autorización: La Autorización como consolidador o 

desconsolidador de carga que otorga el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, será de un 

(1) año, renovable de forma automática hasta por cuatro ocasiones. Luego de la última 

renovación automática admitida, sólo se podrá renovar la vigencia de la autorización a petición 

de parte. 

Anexo 7 

Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; 

los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas 

regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos 

y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. En caso de conflicto 

entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades 

administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la 

norma jerárquica superior. La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el 

principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los 

gobiernos autónomos descentralizados. 
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Artículo 2: requisitos para acceder a la autorización: Las personas jurídicas que pretendan 

obtener la autorización como consolidador-desconsolidador, en su postulación, durante su 

funcionamiento y en la renovación de su autorización deberán cumplir los siguientes requisitos:  

A. Documentación y requisitos legales: 

 1. Solicitud de postulación en la que deberá mencionar el número de liquidación pagada de 

la tasa de postulación o renovación para consolidadora, el domicilio que desea sea autorizado 

para sus operaciones, el Registro Único de Contribuyente (RUC) de la compañía, el nombre 

comercial con los que prestará el servicio, los cuales deben estar registrados en el Servicio de 

Rentas Internas. En el RUC deberá constar la actividad económica para la que se está 

postulando.  

2. Fotocopia de la Patente Municipal y la tasa de habilitación de funcionamiento del local, 

vigentes.  

3. Si se tratara de una compañía extranjera adicionalmente deberá demostrar que está 

debidamente domiciliada en el país. 

 4. Autorización, poder o contrato para actuar como representante en Ecuador de una 

empresa extranjera, cuya actividad económica sea, entre otros, la de consolidación y/o 

desconsolidación de carga. En la autorización, poder o contrato de representación, se deberá 

incluir todas las filiales o sucursales en diferentes países, que la empresa tenga en el extranjero 

y considere necesarias para mantener operaciones en Ecuador. La autorización, poder o 

contrato deberá otorgarse ante un consulado del Ecuador o ante un notario público del país de 

origen; en este último caso el documento deberá ser legalizado ante un consulado ecuatoriano 
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o apostillado. Optativamente, si la empresa postulante trabajare vinculada a una red 

internacional dedicada a la consolidación y desconsolidación de carga, podrá acreditar sus 

relaciones con las demás empresas asociadas a la red, a través de una certificación emitida por 

la matriz internacional. Dicha certificación deberá contener el listado de las empresas 

vinculadas a la red internacional con las que el solicitante puede establecer operaciones, 

señalando su respectivo país de funcionamiento. Esta certificación deberá otorgarse ante el 

consulado del Ecuador o ante notario público; en este último caso el documento deberá ser 

legalizado ante un consulado ecuatoriano o apostillado. 

 5. Documentos que certifiquen la existencia de la compañía extranjera con la que el 

solicitante iniciará operaciones o de la matriz de la red internacional a la cual el solicitante se 

asociará, donde conste que su actividad es, entre otras, la de consolidación y/o 

desconsolidación de carga (agente de carga, freigth forwarder, transitario, NVOCC, 

expedicionario), emitido por la autoridad competente para la aprobación de compañías. Este 

documento deberá ser legalizado por el Consulado Ecuatoriano más cercano o apostillado. Si 

el solicitante requiere actuar como representante en Ecuador de varias subsidiarias de diferentes 

países en el exterior, solamente deberá presentar la certificación de la oficina matriz, tal como 

se describe en el inciso anterior. Si la autoridad pública en el exterior no entregare certificados 

físicos, debido a que se posee un registro electrónico que se puede consultar en su página web 

institucional, el solicitante deberá indicar por escrito la forma en la que se puede consultar 

dicho registro.  

6. Copia notariada de las dos (2) últimas planillas de aportes al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS), donde conste el listado del personal que labora en la empresa. En 
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caso de tratarse de empresas nuevas, este requisito deberá ser presentado a la Dirección General 

o Subdirección de Apoyo Regional 3 meses después de otorgada la autorización, de no hacerlo 

se entenderá como un incumplimiento a la solicitud de autorización, cancelándose el código 

inmediatamente, sin perjuicio de la posibilidad para iniciar nuevamente el proceso de 

aplicación.  

7. Diagrama de flujo de las operaciones con firma de responsabilidad.  

8. Certificado de propiedad o contrato de arrendamiento inscrito en un juzgado de 

inquilinato. 

 9. Copia de las pólizas de seguro (robo e incendio) vigentes. 

10. Tasa de servicio contra incendio que se encuentre vigente y emitida por el Cuerpo de 

Bomberos. 11. Listado de los bienes que formen parte del activo fijo de la empresa firmado por 

el contador.  

12. Listado de personal de operaciones, designado y autorizado por la compañía a estar 

presente durante la consolidación y/o desconsolidación de carga. 

 13. Registro de consolidador y/o desconsolidador de carga marítima, otorgado por la 

autoridad competente. El SENAE se reserva el derecho de realizar un análisis de riesgo de cada 

compañía consolidadora del exterior que esté postulada a actuar como representada, filial o 

casa matriz extranjera; así como también de cualquier compañía local que se postule para una 

autorización o renovación de funcionamiento como consolidadora y/o desconsolidadora. No 
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podrá actuar como consolidador y/o desconsolidador de carga una persona natural; solamente 

pueden aplicar personas jurídicas. 

 B. Requisitos físicos y técnicos mínimos: 

 1. Área de oficina: mínimo 40 m2. 

 2. Área de archivo, donde se almacenará la documentación de los trámites en los que haya 

intervenido o vaya a intervenir, con su respectivo respaldo digital (formato legible). Las normas 

de almacenamiento, respaldo y seguridades de la documentación tanto físico y electrónico, se 

regulará de acuerdo a lo establecido por el SENAE para tales efectos.  

3. Servicios sanitarios básicos.  

4. Sistema eléctrico normalizado que preste las debidas seguridades.  

5. Equipos indispensables de oficina (computadoras, impresora, copiadora, scanner, 

etcétera).  

6. Iluminación y ventilación eficientes.  

7. Alarma contra robo e incendio.  

8. Dos (2) líneas telefónicas sean celulares o fijas 

 9. Certificado de que la (s) persona (s) que dirija(n) el área de importaciones y/o 

exportaciones tenga dominio del idioma inglés, conferido por un centro de estudio legalmente 

constituido en Ecuador, o demostrar un puntaje superior al 70% en pruebas de inglés 

reconocidas a nivel mundial.  
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10. Contar con un procedimiento de etiquetado desde origen para el control de ingreso de 

mercancías consolidadas marítimas LCL y aéreas, en el que además conste la identificación 

numérica secuencial respecto del total de bultos contemplados por documento de embarque 

(1/n, 2/n,...6/n,...,n/n).  

11. Requerimiento para el personal de operaciones de la compañía: todo el personal debe 

estar permanentemente uniformado, mismo que deberá tener el nombre y logotipo de la 

empresa, contar con equipos de protección personal necesarios para la operación y portar su 

credencial de identificación de forma visible.  

Previo a la autorización de la postulación o renovación, la empresa postulante podrá solicitar 

la inspección para la verificación de los requisitos físicos y técnicos. En caso de no solicitarse 

la inspección, previo a la autorización o renovación, la empresa postulante será responsable de 

cumplir con los requisitos establecidos en la presente resolución, los cuales podrán ser 

verificados durante un control posterior. Una vez cumplido este procedimiento, la Dirección 

Nacional de Intervención procederá a informar al Subdirector General de Operaciones o 

Subdirector de Apoyo Regional para que éste, en calidad de delegado, proceda a emitir la 

correspondiente autorización de funcionamiento como consolidador y/o desconsolidador. 

 La validez de la autorización emitida estará supeditada a que el postulante, en el término 

de 15 días hábiles contados desde la notificación de la resolución referida, presente una garantía 

general ante el SENAE, que será equivalente al monto de 50 salarios básicos unificados. Esta 

garantía asegurará el pago de multas y de todo cargo que pudiere resultar en su contra, con 

motivo del ejercicio de su actividad ante el SENAE. Si no cumpliere con esta disposición, la 

autorización quedará insubsistente.  



 

 

147 

 

Artículo 3: Obligaciones: Son obligaciones de las empresas consolidadoras y/o 

desconsolidadoras de carga:  

1. Cumplir con lo establecido en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, su Reglamento, la presente resolución y demás disposiciones que emita la 

Dirección General del SENAE, tales como:  

a) Emitir documentos de transporte tales como: conocimiento de embarque o guía aérea.  

b) Elaborar el manifiesto de carga de las mercancías desconsolidadas. 

 c) Tramitar las justificaciones de los manifiestos de carga que deba presentar la compañía 

de transporte.  

d) Otras que determine la autoridad aduanera. 

 2. Realizar operaciones de agenciamiento de carga solamente con las empresas del 

extranjero que se encuentren registradas dentro de la respectiva resolución de autorización de 

funcionamiento de la compañía emitida por el SENAE.  

3. Pedir autorización previamente al SENAE para efectuar cualquier cambio, ampliación, 

disminución del listado de empresas consolidadoras y/o desconsolidadoras del extranjero con 

las que esta quiera actuar en su nombre y representación. A la solicitud deberá acompañarse la 

autorización, contrato o poder descrita en el numeral 7 del artículo 2 de la presente resolución; 

o un alcance, si se tratare de una red internacional, sucursales o filiales. En este último caso, si 

la persona que suscribe la comunicación a nombre de la matriz o red internacional fuere la 

misma que suscribió el contrato, autorización, poder o certificación original, no se requerirá 
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que este documento sea otorgado ante el Cónsul del Ecuador o notario público. En caso de que 

efectúen operaciones con una empresa no registrada, deberán regularizar su registro hasta 30 

días-calendario posteriores al embarque de la mercancía, antes de poder efectuar otro 

embarque. Caso contrario, sin perjuicio de la imposición de una multa por falta reglamentaria, 

se denegará el despacho de las mercancías subsiguientes embarcadas con ese mismo operador 

extranjero no registrado, hasta que se concrete su registro.  

4. Mantener de manera física o digital, los archivos de su documentación de base, de los 

documentos de cobro por servicios y, en general, de toda la documentación correspondiente a 

las operaciones aduaneras que efectúen, por el lapso de cinco años. Conforme lo establezca el 

SENAE.  

5. Mantener de manera física o digital, los registros de las actas de entrega de cada uno de 

los documentos de transporte para cada trámite, por el lapso de cinco años. Conforme lo 

establezca el SENAE  

6. Presentar la documentación o información requerida por los servidores del SENAE, 

dentro del plazo que establezca el SENAE para el efecto, de conformidad con lo estipulado en 

el Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones.  

7. Cumplir y mantener los requisitos o condiciones establecidos para operar.  

8. Informar a la autoridad aduanera cualquier novedad como producto de su accionar y que 

implique la presunción de un delito aduanero o infracción aduanera, antes que la Autoridad 

Aduanera lo percate.  
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9. Responder por las acciones de sus empleados en el desempeño de su actividad inherente 

al giro del negocio. 

 10. Comunicar a la Dirección Nacional de Intervención, los siguientes cambios respecto de 

las actividades que ejerzan, en el plazo máximo de 15 días calendario, desde que se suscitaren: 

 a) Cambio de razón social 

 b) Transferencia de acciones o participaciones 

 c) Cambio de representante legal.  

11. Asegurarse de que la información contenida en los documentos de transporte coincida 

con la carga arribada en lo que se refiere a la cantidad de bultos y descripción general de 

mercancías.  

12. Asegurarse de la identidad y existencia del importador o exportador, domiciliados en el 

Ecuador, para quien presta sus servicios. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

estipuladas acarreará la imposición de la sanción correspondiente de acuerdo a la ley, sin 

perjuicio del cumplimiento de dicha obligación por parte de la compañía consolidadora-

desconsolidadora y de los procesos legales a los que hubiera lugar, cuando correspondan. En 

caso de verificarse varios incumplimientos, se impondrá la respectiva falta reglamentaria por 

cada uno de dichos incumplimientos.  

Artículo 4: Control Aduanero: Para que opere la renovación automática de la autorización, 

se tomará en cuenta la reincidencia en los incumplimientos descritos en el artículo anterior, 
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debiendo el consolidador - desconsolidador, no incurrir en un número superior a faltas 

reglamentarias, de acuerdo a lo siguiente: 

 a) Para los numerales del 1 al 10 hasta del 5% de faltas reglamentarias sobre el total de 

trámites realizados en un año fiscal.  

b) Para los numerales 11 y 12, y siempre que la valoración de las mercancías sea inferior o 

igual a 150 Salarios Básicos Unificados del trabajador general, hasta del 1% de faltas 

reglamentarias sobre el total de trámites realizados en un año fiscal. c) Para los numerales 11 

y 12, y siempre que la valoración de las mercancías sea superior a 150 Salarios Básicos 

Unificados del trabajador general, una (1) falta reglamentaria. 

 La inhabilitación del código será informada por parte del Director General del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador, a las diferentes direcciones que tengan la competencia del 

caso.  

La notificación de estar inmerso en alguna de las causales antes determinadas y en las 

cantidades arriba indicadas, enervará la eficacia de la renovación automática; si el administrado 

no recibiere notificación alguna, ésta operará de pleno derecho.  

La causal configurada en un período, que no fuere notificada oportunamente, podrá ser 

empleada por la administración para interrumpir la renovación automática de un período 

posterior dentro de la misma autorización.  

Artículo 5: Requisito para la Renovación: Es requisito obligatorio para la renovación a 

petición de parte, el no haber incurrido en más del 5% de faltas reglamentarias acumuladas 
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sobre el total de trámites realizados durante la vigencia de las cuatro renovaciones automáticas. 

Artículo 6: Procedimiento para la renovación a petición de parte (no automática): El interesado 

deberá presentar la solicitud firmada por el representante legal con al menos seis (6) meses de 

antelación al vencimiento de la autorización. Si así lo hiciere, la autorización de operación 

como Consolidador -Desconsolidador permanecerá vigente hasta que la Administración 

Aduanera se pronuncie al respecto, aún en los casos en los que el tiempo original de 

autorización hubiere concluido. 

 Para la renovación de la autorización el solicitante deberá cumplir con lo establecido en los 

artículos 2 y 5 de la presente resolución. Una vez que sean verificados estos requisitos, la 

Dirección Nacional de Intervención procederá a informar a la Subdirección General de 

Operaciones para que ésta proceda a emitir la correspondiente autorización de funcionamiento 

como Consolidador y/o Desconsolidador.  

Si la solicitud es presentada fuera del plazo indicado en el párrafo anterior, se procederá con 

la inhabilitación del código operador asignado para el acceso al sistema informático del 

SENAE a la fecha de vencimiento de la autorización, sin perjuicio de que el Director Distrital 

de la respectiva jurisdicción proceda conforme la normativa vigente en cuanto a los procesos 

de despacho.  

La compañía Consolidadora-Desconsolidadora cuyo código vaya a ser o se haya 

deshabilitado, de conformidad con lo indicado en el presente inciso, podrá presentar una nueva 

solicitud de autorización, debiendo cumplir con todos los requisitos vigentes establecidos para 

el efecto.  
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Artículo 7: Procedimiento para cambio de domicilio: El cambio de domicilio deberá ser 

informado a la administración aduanera al menos con 10 días hábiles de anticipación a su inicio. 

En la notificación se indicará la fecha en que iniciará y culminará definitivamente el cambio 

de domicilio; el proceso no podrá tardar más de 5 días hábiles. Los controles e inspecciones 

para verificar que las nuevas instalaciones cumplan con los requisitos técnicos mínimos podrán 

efectuarse desde 3 meses después de la fecha señalada por el administrado para culminar el 

cambio de domicilio. 

 Si se verificase que las nuevas instalaciones no cumplen con los requisitos mínimos para 

operar, se inhabilitará el código operador asignado para el acceso al sistema informático del 

SENAE. Sin perjuicio de ello, previo al pago de la tasa por postulación, la empresa podrá 

solicitar una nueva inspección por única vez.  

Artículo 8: Caducidad: La caducidad de la autorización para ejercer la actividad de 

consolidador-desconsolidador de carga opera de pleno derecho en caso que el titular de la 

misma no se hubiese sometido al proceso de renovación de la autorización luego de la última 

renovación automática o cuando ésta no hubiere operado por falta de requisitos. 

 Luego de que haya operado la caducidad de la autorización, se procederá a la inhabilitación 

definitiva de su código de operador y se iniciará la verificación del cumplimiento de todas las 

obligaciones tributarias y formalidades aduaneras derivadas del ejercicio de sus funciones; sin 

perjuicio de que pueda postularse para la obtención de una nueva autorización.  
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Una vez caducada la autorización, la compañía deberá mantener de igual forma los archivos 

de las declaraciones aduaneras y demás trámites aduaneros en los que haya intervenido, 

mientras se extienda el plazo para que la administración aduanera efectúe control posterior.  

Una vez verificado el cumplimiento de todas las obligaciones aduaneras pendientes se 

procederá con la devolución inmediata y sin más trámite de la garantía general.  

Artículo 9: Autorización de auxiliares de consolidadoras y/o desconsolidadoras: El personal 

de las consolidadoras y/o desconsolidadoras que participe en las operaciones de consolidación 

y desconsolidación dentro de las Zonas Primarias, deberá contar con la respectiva autorización 

otorgada por la Dirección General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. El proceso 

de autorización deberá cumplir los siguientes lineamientos:  

1. Una vez cumplidos con todos los requisitos para calificarse como consolidadora y/o 

desconsolidadora, las empresas solicitantes deberán entregar un listado de empleados que 

participará en las operaciones en Zona Primaria. Con este listado la Dirección Nacional de 

Intervención emitirá credenciales temporales por tres meses. 2. Dentro de los tres meses 

señalados en el inciso anterior, la Dirección Nacional de Intervención deberá proceder a 

calificar a los auxiliares de consolidadora y/o desconsolidadora. La calificación de estos 

auxiliares tendrá los siguientes requisitos: a. Prueba de evaluación teórica que será preparada 

en conjunto con la Dirección Nacional de Mejora Continua e Infraestructura Tecnológica. Para 

aprobar la prueba se deberá obtener una calificación superior al 75%. b. Comprobante de 

afiliación al IESS. 
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 3. Para los auxiliares que, luego del proceso de evaluación, sean autorizados por la 

Dirección General, se les emitirá la respectiva credencial, previo al pago de la tasa respectiva, 

la cual deberán portar en un lugar visible, siempre que ingresen a Zona Primaria a realizar 

operaciones de consolidación y/o desconsolidación. 4. Los depósitos temporales donde se 

consolide o desconsolide carga serán los responsables de verificar que el auxiliar de 

consolidadora y/o desconsolidadora, cuente con su credencial vigente, caso contrario no 

permitirá el inicio de las operaciones respectivas. 

5. La prueba de evaluación deberá ser rendida una vez cada cinco años; en caso de aprobarla 

se renovará la autorización como auxiliar, siempre que la autorización de la empresa esté 

vigente. 

 6. La autorización como auxiliar sólo es válida para actuar en nombre de la empresa 

consolidadora y/o desconsolidadora autorizada por el SENAE y para la cual presta sus servicios 

al momento de solicitar dicha autorización. 

Anexo 8 

Formato de preguntas de la entrevista 

1.- ¿La empresa en la que actualmente trabaja cuenta con algún tipo de programa donde mide 

la eficiencia de sus operaciones logísticas? 

Si ____ ¿Cuál es y cómo funciona?  

No____ 
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2.- ¿Cree usted que las empresas deberían tomar en cuenta algún mecanismo de gestión de 

control para medir eficiencias? 

3.- ¿Qué opina usted de la siguiente frase “lo que no se puede medir no se puede 

gestionar”? 

4.- ¿Ha escuchado sobre el sistema de gestión de control Balanced Scorecard (BSC)? 

si- ¿En qué empresa y cómo va el funcionamiento? 

no- ¿Estaría interesado en conocer más acerca de este sistema de gestión de control? 

6.- ¿Cuánto cree usted que se invierte en este programa? 

7.- ¿Si le decimos que el costo de inversión es relativamente nada, estaría dispuesto a 

implementarlo en su área de trabajo? 

8.- ¿Piensa usted que este tipo de programa ayudarían para un mejor control de la empresa 

sobre los empleados y sus operaciones? 
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