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INGENIERA EN COMERCIO EXTERIOR,

x

El presente trabajo tiene como finalidad elaborar
x
un plan de mejora de la cadena logística de
x
importación de la empresa Electromatyces Quito2015, donde se demostrará las los procesos
actuales, y los puntos críticos de la logística, que
pueden causar pérdida de recursos innecesarios en
el trabajo diario de la empresa, con el fin de
realizar planes de acción que se puedan ejecutar
dentro de la empresa buscando el mejoramiento de
los procesos logísticos de importación.
Para el logro de los objetivos de la investigación

iii
se realizó como herramienta una entrevista a
profundidad de la empresa Electromatyces, donde
se identificaron los tiempos y costos que se da en
cada uno de los procesos, se analizó como se
manejan las importaciones desde el país de origen
hasta el país de destino, bajo los términos de
negociación FOB marítimo y CIP aéreo, en base a
los resultados se propone a la empresa la
implementación de un proceso mejorado para el
beneficio de la empresa, con el fin de definir con
claridad cada uno de los procesos y las personas
que intervienen en la cadena logística de
importación tanto en el país de origen como el
país de destino de la carga, por otra parte se
definirá las personas involucradas en cada uno de
los procesos de la empresa, por otra parte se pudo
identificar que no existen indicadores de gestión
de tiempos.
Los resultados que se obtuvieron mediante este
análisis permitirán tomar decisiones a la empresa,
implementando un control en los procesos de la
cadena logística, por otra parte se recomienda a la
empresa manejar indicadores de gestión KPI’s
dentro de los cuales se podrá analizar la evolución
y desarrollo del proceso logístico de importación,
de esta manera ayudará con el funcionamiento
eficiente y eficaz de la empresa Electromatyces.

PALABRAS CLAVES:

Plan

mejoramiento,

cadena

logística,

importaciones, tiempos, costos, restricciones,
afectaciones, reducciones impuestos.
ABSTRACT:

This paper aims to develop a plan to improve the

iv
logistics chain import company Electromatyces
Quito- 2015, where current processes will be
demonstrated, and the critical points of logistics,
which can cause unnecessary loss of resources in
the daily work of the company, in order to make
action plans that can be implemented within the
company seeking to improve import logistics
processes.
To achieve the objectives of the research was
conducted as a tool an interview depth of the
company Electromatyces where time and costs
given in each of the processes were identified,
analyzed and imports are handled from the
country of origin to the country of destination,
under the terms of FOB sea and air CIP
negotiation, based on the results the company
intends to implement an improved process for the
benefit of the business process, in order to clearly
define each processes and people involved in the
logistics chain import both the country of origin
and the country of destination of the cargo, on the
other hand the people involved in each of the
business processes will be defined, on the other
hand it was identified that there are no indicators
of time management.
The results obtained by this analysis will allow
decisions to the company, implementing control
processes in the logistics chain, on the other hand
the

company

is

recommended

to

handle

management indicators KPI's within which it can
analyze the evolution and development import
logistics process thus help with the efficient and
effective

operation

of

the

company

v
Electromatyces.
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RESUMEN
El presente trabajo tiene como finalidad elaborar un plan de mejora de la cadena
logística de importación de la empresa Electromatyces Quito- 2015, donde se demostrará las
los procesos actuales, y los puntos críticos de la logística, que pueden causar pérdida de
recursos innecesarios en el trabajo diario de la empresa, con el fin de realizar planes de acción
que se puedan ejecutar dentro de la empresa buscando el mejoramiento de los procesos
logísticos de importación.
Para el logro de los objetivos de la investigación se realizó como herramienta una
entrevista a profundidad de la empresa Electromatyces, donde se identificaron los tiempos y
costos que se da en cada uno de los procesos, se analizó como se manejan las importaciones
desde el país de origen hasta el país de destino, bajo los términos de negociación FOB
marítimo y CIP aéreo, en base a los resultados se propone a la empresa la implementación de
un proceso mejorado para el beneficio de la empresa, con el fin de definir con claridad cada
uno de los procesos y las personas que intervienen en la cadena logística de importación tanto
en el país de origen como el país de destino de la carga, por otra parte se definirá las personas
involucradas en cada uno de los procesos de la empresa, por otra parte se pudo identificar que
no existen indicadores de gestión de tiempos.
Los resultados que se obtuvieron mediante este análisis permitirán tomar decisiones a la
empresa, implementando un control en los procesos de la cadena logística, por otra parte se
recomienda a la empresa manejar indicadores de gestión KPI’s dentro de los cuales se podrá
analizar la evolución y desarrollo del proceso logístico de importación, de esta manera
ayudará con el funcionamiento eficiente y eficaz de la empresa Electromatyces.

xii

ABSTRACT
This paper aims to develop a plan to improve the logistics chain import company
Electromatyces Quito- 2015, where current processes will be demonstrated, and the critical
points of logistics, which can cause unnecessary loss of resources in the daily work of the
company, in order to make action plans that can be implemented within the company seeking
to improve import logistics processes.
To achieve the objectives of the research was conducted as a tool an interview depth of
the company Electromatyces where time and costs given in each of the processes were
identified, analyzed and imports are handled from the country of origin to the country of
destination, under the terms of FOB sea and air CIP negotiation, based on the results the
company intends to implement an improved process for the benefit of the business process, in
order to clearly define each processes and people involved in the logistics chain import both
the country of origin and the country of destination of the cargo, on the other hand the people
involved in each of the business processes will be defined, on the other hand it was identified
that there are no indicators of time management.
The results obtained by this analysis will allow decisions to the company, implementing
control processes in the logistics chain, on the other hand the company is recommended to
handle management indicators KPI's within which it can analyze the evolution and
development import logistics process thus help with the efficient and effective operation of
the company Electromatyces.
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CAPITULO 1
1

INTRODUCCIÓN

1.1. El problema de investigación
Problema a investigar
Inexistente Plan de mejora de la Cadena Logística de importación de la empresa
Electromatyces Quito 2015.

Objeto de estudio teórico
El objetivo teórico de esta investigación constituye la Cadena Logística de importación.

Objeto de estudio práctico
El objetivo práctico de esta investigación es la Empresa Electromatyces (Quito)

Planteamiento del problema

Diagnóstico:
Desde el año 2006 se estableció la empresa Electromatyces, dentro de un entorno
familiar, se constituye un proyecto con el fin de importaciones de productos electrónicos, la
empresa Electromatyces ha venido desarrollando sus actividades en el aspecto logístico de
una manera muy desordenada, Electromatyces requiere realizar importaciones, con el fin
obejtivo de ser conocida en el mercado nacional y buscar una rentabilidad en su empresa.
El principal problema de la presente investigación radica en la falta de conocimiento en
el proceso de la cadena logística de importación en la empresa, no se han definido claramente
las causas que han impedido hasta la actualidad un análisis adecuado de la logística de
importación utilizada.
Dentro de los principales inconvenientes que se han podido detectar mediante la
entrevista a profundidad con la persona encargada del aréa logística de importación de la
empresa Electromatyces son los siguientes:
a) Inconvenientes en los malos procesos dentro de la cadena logística, lo que
genera retrasos con todos las personas involucradas dentro del proceso logístico,
provocando la falta de competitividad y productividad en la comercialización
del producto.
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b) Falta de comunicación que se genera por parte de sus proveedores (exportador,
aerolíneas, navieras), en notificar tiempos reales de sus cargas esto ha generado
demoras en sus embarques.
c) Falta de organización con su agente de aduana, con la agencia de carga,
transportista, trabajan de una manera aislada provocando demoras en la
nacionalización de la carga, según Morejón este a sido un factor negativo que
impide el proceso dentro de tiempos y costos al liberar la carga.
d) Falta de liquidez para realizar los pagos de las obligaciones aduaneras, ya que en
una ocasión colocar mal una partida arancelaria generaron valores más elevados
en sus tributos, incrementando así un valor que no estaba estipulado dentro de
esa importación.
e) Otro factor negativo que se identifica es el sobrecosto en almacenamiento
temporal de las mercaderías.
f) Al no disponer con los recursos necesarios para recibir la mercadería, puede
ocasionar daños al momento del desembarque de la carga, ya que no existe la
maquinaría específica para la manipulación de los productos, como son los
accesorios,

brazos,

automatismos,

etc,

estos

deben

ser

manipulados

correctamente con una pequeña montacarga, que permitan una adecuada
descarga de la mercadería, con el objetivo de evitar un pago de un seguro por el
daño de la mercadería.
g) La falta de documentación para el ingreso y egreso de la mercadería en la
bodega, ya que la falta de este control provoca no tener en un orden adecuada
por códigos el producto, esto complica el manejo del inventario, incluyendo
recursos económicos que se pueden evitar.
h) La causa de todos los problemas que se generan dentro del proceso logístico de
la empresa Electromatyces es la falta de comunicación dentro de los procesos
que se realizan en la empresa, por lo que provoca en ocasiones importar
producto que no necesariamente se va a vender, a su vez el desconocimiento de
la clasificación arancelaria provoca errores en las declaraciones aduaneras.

Pronóstico:
El proceso de la cadena logística, debe cumplir con variables, para que la empresa
Electromatyces empiece a visualizar de qué manera podría solucionar estos problemas de tal
manera mejoraría su productividad, dentro de los principales inconvenientes de la cadena

3
logística son la falta de facilidades para el comercio y políticas claras que ayudarían a mejorar
la fluidez de esta actividad, otro de los factores son los costos, tiempo, la infraestructura
portuaria, aeroportuaria y terrestre, es un obstáculo para el desarrollo del comercio exterior.
Al no contar con la información adecuada, y los procesos correctos para llevar a cabo la
cadena logística de la empresa, existe mucha competencia en el mercado nacional e
internacional, no permite la eficiencia en logística donde repercute en ofrecer a los clientes
costos más competitivos, al saber donde existen costos más baratos y menos tiempos perderá
grandes negociaciones para el crecimiento de la empresa.
El tiempo es una reliquia, en las empresas no es tan válido en el ámbito de la logística si
se comete un pequeño error dentro de los procesos logísticos, esto puede generar una gran
suma de dinero.

Control Pronóstico:
Si se controla la cadena logística de importación en la empresa Electromatyces, esta
logrará brindar todas las ventajas competitivas dentro del mercado nacional, estas ventajas
mantendrán un control de los procesos logísticos en las organizaciones a través del
conocimiento correcto del manejo logístico, del comercio exterior, ahorrando costos, tiempo,
espacio y comunicación con todos sus proveedores.
La definición de los objetivos, de los proyectos, de las metas establece tiempos y
flujos de la cadena logística, siempre es necesario planificar y buscar estrategias en el caso de
que alguna variable sea negativa, de tal forma que se dará la solución inmediata al problema
que se genere.
Es importante conocer las normas y realizar capacitaciones de logística de comercio
exterior ya que evitará que los trámites y la documentación sea correcta por lo que la logística
será muy eficiente y la empresa no genere más costos y lo realice en el menor tiempo
establecido.
La tecnología es otro factor positivo para la empresa, es una clave para ahorrar tiempo
dar un proceso de excelencia a la empresa en la parte logística.

Formulación del problema
¿Cómo efectuar un plan de mejora de la cadena logística de importación en la empresa
Electromatyces Quito?
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Sistematización del problema


¿Cuál es la situación actual de la empresa Electromatyces Quito 2015?



¿Cuáles son los procesos de la cadena logística de importación en la empresa
Electromatyces Quito 2015



¿Cuál es el proceso crítico en función del costo y tiempo que implica el proceso
logístico de importación de la empresa Electromatyces Quito 2015?



¿Cómo lograr mejorar la cadena logística de importación de la empresa
Electromatyces Quito 2015 en función de los KPIs?



¿Qué KPIs debería utilizar la empresa Electromatyces Quito 2015 para la mejora en
la cadena logística de importación?



¿Cuáles son los recursos financieros, humanos y administrativos, necesarios para la
implementación de mejora de los procesos de logística para la empresa
Electromatyces?

Objetivo general
Diseñar el plan de mejora de la cadena logística de importación de la empresa
Electromatyces Quito 2015.

Objetivos específicos
1. Establecer la situación actual de la empresa Electromatyces Quito 2015.
2. Identificar los procesos de la cadena logística de importación en la empresa
Electromatyces Quito 2015
3. Identificar los procesos críticos en función del costo y tiempo que implica
el proceso logístico de importación de la empresa Electromatyces Quito
2015.
4. Determinar una propuesta de mejora en la cadena logística de importación
de la empresa Electromatyces Quito 2015.
5. Determinar los KPIs que debe utilizar la empresa Electromatyces Quito
2015 para la mejora en la cadena logística de importación.
6. Determinar los recursos financieros, humanos y administrativos, necesarios
para la implementación de la mejora de los procesos de logística para la
empresa Electromatyces.
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Justificación
El plan de mejora de la cadena logística de importación en la empresa Electromatyces
Quito 2015, le permite obtener competitividad que está relacionado con la economía al libre
mercado internacional y nacional, aplicando conceptos de calidad total y servicio al cliente, de
mejora en los sistemas de producción y gestión, dentro de los procesos de comercio exterior.
La logística tiene una gran importancia estratégica en las empresas, donde se puede
apreciar las ventajas competitivas que cada empresa reside precisamente en las operaciones
logísticas que esta se maneje.
La logística se va desarrollando mediante varias actividades, dentro de la cadena
logística y de forma interrelacionada, de tal forma que la logística influye de acuerdo a todos
los procesos involucrados como son medios de transporte el cual determina el tiempo que
estará almacenado el producto.
El desarrollo de la cadena logística se da en base a las comunicaciones y la tecnología,
donde ayuda con la reducción de costos y tiempos con el fin de satisfacer las necesidades del
cliente.
Se debe hacer un análisis del manejo de la cadena logística de importación, ya que se da
por la experiencia insuficiente del conocimiento logístico en las pequeñas empresas.
Tanto importadores como exportadores, tienen un gran impacto en agilitar los procesos
logísticos para poder satisfacer las necesidades del cliente.
Los principales factores de mejoramiento con un proceso logístico organizado, llevará a
la empresa a tener menos costos y lo realizará en menor tiempo, de tal manera la empresa
surgirá, teniendo una mayor competitividad, prestará todos los servicios de manera óptima,
clara, rápida, eficiente con el fin de satisfacer la demanda del mercado.
Los indicadores de gestión

KPIs

y la cadena logística

de importación, van

conjuntamente en un proceso logístico , es decir la empresa Eletromatyces incorporando estas
indicadores podrá aplicar procesos muy eficientes a la cadena logística de la empresa, por lo
que la competitividad de la empresa irá creciendo y a la vez cumplirá con los objetivos
trazados a corto, mediano y largo plazo.
El resultado va enfocado a la logística internacional, por medio del análisis situacional
de la empresa y al incorporar el diseño de los indicadores de gestión
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1.2

Marco referencial
Marco teórico

Análisis situacional
Es el proceso que estudia el entorno del mercado y las posibilidades comerciales de la
empresa (Orozco, 1999).
Importancia
La importancia del análisis situacional se establece en los siguientes aspectos:
 Define los procesos futuros de las empresas.
 Reúne información sobre el ambiente externo e interno de la organización.
 Conforma un cuadro de la situación actual de la organización.
 Establece la relación que existe entre la empresa con sus clientes, proveedores,
intermediarios y la competencia (Kotler & Armstrong, 2008).
Partes del análisis situacional:
 Macroambiente o entorno general
 Factor económico
 Factor cultural
 Factor político
 Factor tecnológico
 Factor social
 Factor Legal.
 Microambiente o entorno específico
 Estudio de clientes
 Estudio de proveedores
 Estudio de la competencia
 Análisis interno o empresa
 Capacidad tecnológica
 Capacidad administrativa.
 Capacidad de marketing.
 Capacidad financiera
 Capacidad de recursos humanos (Kotler & Armstrong, 2008).
FODA
El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles
que, en su conjunto, diagnostican la situación interna de una organización, así como su
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evaluación externa, es decir, las oportunidades y amenazas. También es una herramienta que
puede considerarse sencilla y que permite obtener una perspectiva general de la situación
estratégica de una organización determinada (Thompson & Strikland, 1998).
Fortaleza: son algunas funciones que realiza la empresa de manera correcta, como
ciertas habilidades y capacidades del personal con ciertos atributos psicológicos y la evidencia
de su competencia. Otro aspecto identificado como una fortaleza son los recursos
considerados valiosos y la misma capacidad competitiva de la organización como un logro
que brinda ésta o una situación favorable en el medio social (Marvin W. Peterson, D. y Dill,
L., 1988).
Debilidad: se define como un factor que hace vulnerable a la organización o
simplemente una actividad que la empresa realiza en forma deficiente, lo que la coloca en una
situación débil (Henry, 1980).
Oportunidades: Constituyen aquellas fuerzas ambientales de carácter externo no
controlables por la organización, pero que representan elementos potenciales de crecimiento o
mejoría. La oportunidad en el medio es un factor de gran importancia que permite de alguna
manera moldear las estrategias de las organizaciones (Thompson & Strikland, 1998).
Las amenazas: Representan la suma de las fuerzas ambientales no controlables por la
organización, pero que representan fuerzas o aspectos negativos y problemas potenciales
(Thompson & Strikland, 1998).
Después de determinar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas se debe
realizar un plan estratégico con los distintos tipos de estrategias que nos brinda el análisis
FODA.
Defensivas: La empresa Electromatyces está capacitada para enfrentarse a las
amenazas, donde se debe hacer énfasis en lo que la hace diferente de la competencia por ende
debe proteger clientes más importantes y rentables.
Ofensiva: La empresa Electromatyces se platea estrategias de crecimiento, es decir
atacar a la competencia, por lo tanto las fortalezas las reconocen los clientes y aprovechar las
oportunidades.
Supervivencia: La empresa Electromatyces afronta amenazas sin las fuerzas necesarias
para luchar contra la competencia. Se puede recomendar dejar las cosas como están hasta que
se asienten los cambios que se producen.
Reorientación: Existen oportunidades que se dejan pasar, porque la empresa no cuenta
con la preparación necesaria. Será imperativo cambiar de política o de producto o servicio.
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Figura 1-1 Matriz FODA

Fuente: Análisis FODA
Elaborado por: Lizeth Cevallos

Logística
Definición
La logística es el proceso por el que la empresa gestiona de forma adecuada el
movimiento, la distribución eficiencia y el almacenamiento de la mercancía, además del
control de inventarios, a la vez que maneja con acierto los flujos de información asociados.
La logística, en épocas anteriores, buscaba únicamente conseguir que el producto
estuviese en el sitio adecuado y en el tiempo indicado, con el menor coste posible.
Sin embargo estas acciones se han vuelto cada vez más complejas, por lo que los
objetivos asociados por ella incorporan nuevos criterios de efectividad y optimización de la
atención al cliente.
A través del sistema logístico se pretende atender a la demanda en términos de nivel,
localización y temporalidad, y, al mismo tiempo, coordinar de forma óptima el producto, el
cliente y el canal de distribución, sin perder de vista aspectos como la rentabilidad o los
costes. Se trata no tanto de una actividad o una operación concreta, como de un modelo de
referencia es decir, una forma de organizar y planificar todo un proceso.
Las principales acciones asociadas a la logística son: el servicio al cliente, el transporte,
la gestión de inventarios y el procesamiento de pedidos.
Sin embargo, la logística tiene en cuenta, también, otros factores, como son:


Los procesos de producción, sobre todo lo que se refiere al aumento de líneas y
mejora de la eficacia
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El desarrollo de nuevos sistemas de información y optimización de los existentes.



El ajuste de inventarios

“En conjunto, a través del proceso logístico, se pretende incrementar la competitividad
de la empresa, y mejorar la rentabilidad y gerencia de los factores que intervienen, a fin de
atender mejor a la demanda nacional e internacional.” (Bastos, 2007, pág. 13)
Logística es el proceso de planear, implementar y controlar efectiva y eficientemente
el flujo y almacenamiento de bienes, servicios e información relacionada del punto de origen
al punto de consumo con el propósito de cumplir los requisitos del cliente. (Eumed, s.f.)

La logística en la empresa
La logística se ocupa del proceso de planificación, operación y control del movimiento
y almacenaje de mercancías, así como de los servicios e información asociados.
En el mundo empresarial, la logística pretende manejar el flujo de productos desde el
origen hasta la entrefa al consumidor final, determinando cómo y cuándo movilizar
determinados recursos hacia los puntos donde resulta necesario el suministro.
“En la práctiva se observa que la empresa utiliza la logística a través de tres formas
básicas: el almacén, la red de transportey la planificación.” (Bastos, 2007, pág. 15)

Logística de una importación
Logística es el proceso de planificación, operación y control de la negociación, compra
venta, movimiento y almacenaje de mercancía desde la fuente de materias primas hasta el
punto de venta. “Es decir el control de toda la cadena de abastecimiento, desde la compra de
matería prima hasta la entrega del producto final. En algunos casos, también se considera al
servicio de posventa como parte final de la cadena.” (Departament of Commerce, United
States of America , s/f, párr. 5)
La función de la logística es, nada más y nada menos, que reducir costos. Un alto
porcentaje, entre el 40 y el 80 por ciento del costo de un producto, está cosntituido por costos
en la cadena de abastecimiento, es decir costos de transporte y almacenamiento.
“Competir en una economía globalizada implica, no solo producir un producto de
calidad, sino también alcanzar precios internacionales ” (Departament of Commerce, United
States of America , s/f, párr. 5)
La logística internacional es aún más compleja, debido a las grandes distancias, barreras
idiomáticas y culturales que debemos enfrentar.
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Elementos de la cadena logística de importación.
Para lograr este proceso logístico, es importante poner en práctica, los servicios, como
los elementos sustantivos que lo conforman.


Transporte.- en base al tipo de carga, el país de origen y la necesidad del cliente pueden
escogerse entre marítimo, aéreo y terrestre. Estos deben ofrecer precisión en los tiempos
de entrega. (El Comercio, Suplemento, 2015)

Tipos de transporte
La cuestión del transporte es crucial para el comercio exterior. El transporte puede
favorecer tanto como liquidar las pretensiones de una empresa para consolidarse en un
mercado. Definidas las condiciones del transporte con el importador, el exportador debe
obtener, con antelación, la reserva en plaza para la carga en el medio de transporte
seleccionado, debiendo ser preservada una buena relación con el agente de transporte.
(Wright, 2008)
El transporte internacional puede ser realizado por los medios marítimos, terrestres,
aéreo o por la combinación de estos medios (intermodal o multimodal).

Transporte Multimodal
La opción vincula el recorrido de la carga en un único documento de transporte,
designado Documento o Conocimiento de Transporte Multimodal, independiente de las
diferentes combinaciones de medios de transporte como por ejemplo, ferroviario y marítimo.
Además de propiciar el mejor aprovechamiento de los equipamientos, el transporte
multimodal resulta por la mayor eficiencia de los servicios de transporte de carga, con
menores costos, mayor agilidad y confiablidad de entrega. (Wright, 2008)

Transporte marítimo
El transporte marítimo es el que más se lo utiliza en el comercio internacional se
caracteriza por tener la capacidad de soportar más movimientos en el contenedor, y en
gráneles secos o líquidos. (Proaño, 2013)

Transporte Aéreo
“La cadena logística del transporte aéreo de mercancías está compuesta por el conjunto
de procesos físicos y documentales sucesivos y consecutivos que llevan a cabo las empresas
que intervienen en el transporte de mercancías por vía aérea.” (Arevalo, 2007, pág. 64)

11
La cadena logística se pone en marcha en el momento en que el expedidor procede al
envió de la expedición o consignación, definida como uno o más bultos de mercancías
aceptados por el transportista, entregados simultáneamente y en un mismo lugar y
consignados a un mismo destinatario, denominado consignatario o importador. “De esta
forma, se establece un contrato de transporte por el que el transportista asume frente al
consignatario la obligación de entregar la mercancía en destino al consignatario o
importador.” (Arevalo, 2007, pág. 64)
“Una vez suscrito el contrato, el transportista gestiona el transporte hasta la terminal
aeroportuaria (o a su propio almacén), procediendo a su consolidación.” (Arevalo, 2007, pág.
64)
Etiquetado.- pueden ser de tipo comercial, de cuidados, señalización o de importación
que incluyan información como: códigos, país de origen, cantidad y peso. Todo dependerá de
los requerimientos internacionales y los del importador y exportador. (El Comercio,
Suplemento, 2015)
Empaque y embalaje.- deben utilizarse los que proporcionen seguridad física a los
tipos de carga. Con esa operación se puede garantizar la entrega completa y en excelentes
condiciones. (El Comercio, Suplemento, 2015)
Los embalajes son entendidos como aquellos contenedores que son utilizados para
conservar, exhibir, movilizar, entre muchas otras funciones, las mercancías. (TiposDe, s.f.)
El embalaje se puede clasificar de acuerdo a lo que transportan:


Primario: este tipo de embalaje se encuentra en contacto directo con a mercancía.



Secundario: su función es transportar aquellos productos que ya se encuentran
dentro de su embalaje primario.



Terciario: son utilizados para la movilización muchos de los embalajes de tipo
secundario.

El tipo de embalaje con que importa la empresa Electromatyces es en pallet y sacos.


Pallet: se entiende por pallet

como una plataforma que sirva para conservar y

transportar cargas y productos. (TiposDe, s.f.)


Sacos: en este caso hablamos de grandes bolsas hechas generalmente de papel o algún
elemento que sea flexible, por ejemplo de plástico. (TiposDe, s.f.)
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Figura 1-2 Embalaje

Fuente: Electromatyces
Elaborado por: Lizeth Cevallos

Figura 1-3 Tipo de embalaje

Fuente: Curielcargo
Elaborado por: Lizeth Cevallos

Tipo de carga


Carga general

La carga de tipo general comprende una serie de productos que se transportan en
cantidades más pequeñas que aquellas a granel.
Dicha carga está compuesta de artículos individuales cuya preparación determina su
tipo, a saber: Suelta convencional (no unitarizada y unitarizada). (Castellanos, 1994)


Suelta (No Unitarizada)

Este tipo de carga consiste en bienes sueltos o individuales, manipulados y embarcados
como unidades separadas, fardos, paquetes, sacos, cajas, tambores, piezas atadas, etc.
La carga suelta ha sido tradicionalmente transportada en buques de línea y está
compuesta, por lo general, por productos manufacturados o semifacturados u otro tipo general
de mercancías. (Castellanos, 1994)
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Unitarizada

La carga unitarizada está compuesta de artículos individuales, tales como cajas,
paquetes, otros elementos desunidos o carga suelta, agrupados en unidades como preeslingas,
paletas y contenedores los cuales están listos para ser transportados.
La preparación de la carga perite un manipuleo seguro y evita el saqueo, los daños y las
pérdidas, y la protege de las degradación térmica y biológica, el manejo brusco o la lluvia, el
agua salada, etc.
Además, las unitarización permiten un manipuleo más rápido y eficiente, debido en
parte a la utilización de equipos mecanizados con alto rendimiento de operación.
La carga unitarizada se transporta en cualquier modo de transporte, siempre que sus
unidades de transporte se adapten a las características de los diversos tipos de unidades
movilizadas. (Castellanos, 1994)

La empresa Electromatyces importa su mercancía en carga suelta.

Figura 1-4 Tipo de carga

Fuente: Redline group
Elaborado por: Lizeth Cevallos

Figura 1-5 Carga suelta

Fuente: Redline group
Elaborado por: Lizeth Cevallos
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Figura 1-6 Carga unitarizada

Fuente: Redline group
Elaborado por: Lizeth Cevallos



Nacionalización o desaduanamiento.- se prepara las mercancías para la revisión
aduanal, desde la forma de estibar la mercancía y su etiquetado, hasta presentar
documentación precisa y exacta, a fin de evitar demoras y contratiempos innecesarios en
la salida. (El Comercio, Suplemento, 2015)

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador
El SENAE es una empresa estatal, autónoma y moderna, orientada al servicio. Somos
parte activa del quehacer nacional e internacional, facilitadores del Comercio Exterior, con un
alto nivel profesional, técnico y tecnológico. El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador
está en constante innovación, y perfeccionamiento de los procesos, con el objetivo de brindar
la mejor calidad en el servicio al usuario. Estamos conscientes que en las instituciones, el
principal recurso es el humano, por eso creemos en la gente. Estamos listos para enfrentar
cualquier reto, y comprometidos con la gran responsabilidad que implica ser la Aduana del
Ecuador. (SENAE, s.f.)
La empresa Electromatyces maneja su cadena logística de importación, trayendo su
mercancía a dos distritos aduaneros del Ecuador, esta mercancía llega al Distrito de Quito y al
Distrito de Guayaquil.


Bodegaje y distribución.- existen las bodegas simples y las que dan servicios de
inventario. En estos centros se prepara la carga para la distribución, Antes, si el cliente lo
requiere, se puede verificar y clasificar la mercancía para las entregas finales. (El
Comercio, Suplemento, 2015)
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El almacén puede definirse como un local comercial destinado al almacenaje de bienes,
o sea, un espacio físico en que se depositan materias primas, productos semiacabados y
terminados a la espera de ser transferidos a otro eslabón de la cadena de suministros.
El almacén es algo más que un espacio destinado a guardar la mercancía; es un agente
operador en la cadena de distribución, que tiene como objetivo garantizar el suministro
continuo de productos necesario para dar respuesta a las necesidades de los clientes. Además,
se utiliza como centro regulador del flujo de mercancías entre fabricantes, comerciantes y
clientes.
Los almacenes son usados por productos, importadores, exportadores, vendedores,
transportistas, consumidores, etc. Normalmente constituyen edificaciones grandes y planas
que se encuentran situadas en las zonas industriales de las ciudades. Suelen estar equipados
con muelles para cargar y descargar camiones y a menudo disponen de elevadores necesarios
para la manipulación de mercancías.
El punto de partida para el diseño del almacén lo determina el cliente a través de la
demanda, que fijará su capacidad y dimensión mínima. Esta mercancía, a su vez, ha de
controlarse mediante inventarios, por lo que se requiere de un sistema organizativo eficiente
que asegure el desempeño de tales tareas. Muy a menudo la demanda está limitada por la
capacidad de transporte existe fuera de la localización del punto de almacenaje (Bastos, 2007)

Figura 1-7 Bodegaje Quito

Fuente: Bodegas Coimpexa
Elaborado por: Lizeth Cevallos
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Figura 1-8 Bodegaje Guayaquil

Fuente: Puerto Guayaquil
Elaborado por: Lizeth Cevallos

Incoterms
Las reglas sobre el uso de términos nacionales e internacionales Incoterms 2010 de la
Cámara de Comercio Internacional, facilitan el proceso de las negociaciones globales, los
mismos definen obligaciones y derechos del comprador y vendedor, describen las tareas,
costos y riesgos que implica la entrega de mercancía de la empresa vendedora a la
compradora, siempre y cuando el Incoterm 2010 se encuentre establecido en el contrato de
compraventa. (ProEcuador, s.f.)
Figura 1-9 Incoterms 2010

Fuente: Logística Internacional
Elaborado por: Lizeth Cevallos
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Clasificación de las reglas Incoterms 2010
Reglas para cualquier modo o modos de transporte


EXW (En Fábrica)



FCA (Franco Porteador)



CPT (Transporte Pagado Hasta)



CIP (Transporte y Seguro Pagado Hasta)



DAT (Entregada en Terminal)



DAP (Entregada en Lugar)



DDP (Entregada Derechos Pagados) (ProEcuador, s.f.)

Reglas para transporte marítimo y vías navegables interiores


FAS (Franco al Costado del Buque)



FOB (Franco a Bordo)



CFR (Costo y Flete)



CIF (Costo, Seguro y Flete) (ProEcuador, s.f.)

La empresa Electromatyces, se maneja con dos términos de negociación que son los
siguientes:

Aéreo CIP (Transporte y Seguro Pagado Hasta)


El vendedor debe realizar el trámite para la exportación de la mercancía, así como asumir
los costos de la misma.



El vendedor debe contratar el transporte desde el punto de entrega acordado hasta el lugar
de destino designado. Hay que tomar en cuenta que en éste término, se considera que la
mercancía ha sido entregada cuando se la ha entregado al transportista, desde éste punto el
riesgo corre por cuenta del comprador.



Sin embargo, el vendedor paga el transporte hasta el punto de destino designado. Cabe
recalcar que la ruta deberá ser la más usual, y en el caso de que no se haya designado una
ruta en específico deberá ser la que más le convenga al vendedor.



El vendedor deberá realizar la contratación del seguro al menos con la cobertura mínima.
El mismo deberá cubrir como mínimo el precio dispuesto en el contrato más un 10%.
Asegurará la mercancía desde el punto de entrega al menos hasta el punto del lugar
designado. El seguro deberá contratarse con una Compañía de Seguros de buena
reputación y dar derecho al comprador o cualquier persona que tenga interés asegurable
sobre la mercancía a reclamar directamente sobre el asegurador.
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El vendedor debe proporcionar al comprador el documento de transporte, el mismo debe
de permitir al comprador realizar algún reclamo al transportista, al igual que vender la
mercancía en tránsito mediante la transferencia del documento.



El vendedor debe asumir los costos del embalaje, esto incluye también en el caso de que
el comprador requiera de un embalaje en específico siempre y cuando esté dentro del
plazo del contrato de compraventa.



El comprador deberá asumir los costos de seguro adicional a la cobertura mínima que es
pagada por el vendedor.



El comprador deberá asumir los costos desde el punto de entrega (es decir desde que se ha
entregado la mercancía al transportista) hasta el lugar de destino designado (salvo que se
haya designado lo contrario en el contrato de transporte). (ProEcuador, s.f.)

Figura 1-10 Incoterm CIP

Fuente: Logística Internacional
Elaborado por: Lizeth Cevallos

Marítimo FOB (Franco a Bordo)


El vendedor debe realizar el trámite para la exportación de la mercancía, así como asumir
los costos de la misma.



El vendedor no tiene ninguna obligación con el comprador de formalizar el contrato de
transporte, sin embrago, si así lo solicita el comprador, el vendedor deberá contratar el
transporte pero a riesgos y expensas del comprador.
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Se considerará la mercancía entregada cuando el vendedor coloca la misma a bordo del
buque designado por el comprador en el punto de carga, si lo hay indicado por el
comprador en el puerto de embarque designado, o proporcionando la mercancía así
entregada. En cualquiera de los dos casos el vendedor deberá entregar la mercancía dentro
del plazo acordado. Si el comprador no ha indicado un punto de carga específico, el
vendedor podrá elegir el punto de carga que mejor le convenga en el puerto de embarque
designado.


El vendedor no tiene ninguna obligación ante el comprador de formalizar el contrato de
seguro, sin embargo si el comprador va a contratar el mismo, el vendedor debe brindar la
información necesaria para que se lleve a cabo.



El vendedor debe asumir los costos del embalaje, esto incluye también en el caso de que
el comprador requiera de un embalaje en específico siempre y cuando esté dentro del
plazo del contrato de compraventa.



El comprador deberá asumir los costos en el caso de que el buque designado por él no
llega a tiempo, o no puede hacerse cargo de la mercancía, siempre y cuando la mercancía
se haya declarado como mercancía objeto del contrato. El comprador deberá comunicar al
vendedor el nombre del buque, el punto de carga, y cuando sea necesario el momento de
entrega escogido dentro del plazo acordado. (ProEcuador, s.f.)

Figura 1-11 Incoternm Fob

Fuente: Logística Internacional
Elaborado por: Lizeth Cevallos
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Que son KPIs
Indicadores de gestión (KPIs)
Los índices de gestión son una unidad de medida gerencial que permite evaluar el
desempeño de una organización frente a sus metas, objetivos y responsabilidades con los
grupos de referencia; es decir, la relación entre las metas, objetivos y los resultados (Pinilla,
1997).
Los indicadores claves de rendimiento miden el nivel del desempeño de un proceso,
enfocándose en el “como” e indicando que tan buenos son los procesos, de forma que se
pueda alcanzar el objetivo fijado. Son métricas financieras o no financieras utilizadas para
cuantificar objetivos y reflejar el rendimiento de una organización (Cañete, 2008)
¿Qué son los indicadores logísticos?
“Son relaciones de datos numéricos y cuantitativos aplicados a la gestión Logística que
permite evaluar el desempeño y el resultado en cada proceso. Incluyen los procesos de
recepción, almacenamiento, inventarios,despachos, distribución, entregas, facturación y los
flujos de informaciónentre los socios de negocios.
Es indispensable que toda empresa desarrolle habilidades alrededor del manejo de los
indicadores de gestión logística, con el fin de poder utilizar la información resultante de
manera

oportuna

(tomardecisiones)”

(Mora,

INDICADORES

DE

LAGESTIÓN

LOGÍSTICA, 2015, pág. 31)
Objetivos de los indicadores logísticos


Identificar y tomar acciones sobre los problemas operativos



Medir el grado de competitividad de la empresa frente a sus competidores nacionales e
internacionales



Satisfacer las expectativas del cliente mediante la reducción del tiempo de entrega y la
optimización del servicio prestado.



Mejorar el uso de los recursos y activos asignados,para aumentar la productividad y
efectividad en las diferentes actividades hacia el cliente final.



Reducir gastos y aumentar la eficiencia operativa.



Compararse con las empresas del sector en el ámbito local y mundial (Benchmarking)
(Mora, 2015)
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Estos parámetros medirán el nivel de desempeño de un proceso y nos darán una idea de
cómo se están ejecutando los mismos para alcanzar el objetivo marcado.
Nuestros indicadores nos deben permitir:
Medir el rendimiento de varias organizaciones: Proveedores, transportes, almacenes
reguladores, servicios logístico. (Storchygandalf, s.f.)
Vamos a nombrar algunos de los KPI más utilizados en las distintas organizaciones, y
los clasificaremos en función del eslabón de la cadema de suministro que pretenden
cuantificar:
Identificación de sus KPI
La clave para esto son:


Tener predefinido de antemano un proceso de negocio.



Tener claros los objetivos/ rendimiento requeridos en el proceso de negocio



Tener una medida cuantitativa/cualitativa de los resultados y que sea posible su
comparación con los objetivos.



Investigar variaciones y ajustar procesos o recursos para alcanzar meas a cortor
plazo. (Slideshare, s.f.)

KPIs Usos
Figura 1-12 KPIs Usos

Fuente: Indicadores de la Gestión Logística KPI
Elaborado por: Lizeth Cevallos
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CAPITULO 2
2
2.1

MÉTODO

Nivel de estudio
La investigación que se realizará es de tipo descriptiva, puesto que se analizará la

situación concreta indicando los rasgos peculiares de la cadena logística de importación de la
empresa Electromatyces.
Investigación descriptiva: El tipo de la información que fue parte del estudio de
investigación descriptiva, el objetivo de la investigación es conocer las actividades que realiza
la empresa.
El objetivo de la investigación descriptiva está basado en conocer las situaciones,
costumbres y actitudes predominantes mediante la descripción exacta de las actividades,
objetos, procesos y personas. Su fin no es solo la recolección de datos, sino también la
predicción e identificación de las relaciones que pueden tener dos o más variables. Los
investigadores no son solo tabuladores, sino que recogen los datos basándose en una hipótesis
o teoría, exponen y resumen la información cuidadosamente y luego analizan en detalle los
resultados, con el objetivo de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al
conocimiento (Meyer & Van Dalen, 1999).
El objetivo de la investigación descriptiva, es conocer las situaciones, actividades que
realiza la empresa, a través de la descripción se conocerá exactamente los objetivos, procesos
que maneja cada uno de los departamentos involucrados en el proceso logístico, por ende es
necesario recolectar los datos y analizar los resultados de los objetivos propuestos dentro de la
empresa.
Mediante la investigación descriptiva en la empresa Electromatyces, se examinará las
características del problema de la cadena logística de importación, por lo cual se recogerá
datos donde se realice observaciones objetivas.

2.2

Modalidad de investigación
Se empleará la modalidad documental.
La modalidad documental.- Es aquella investigación que ampliará y profundizará el

conocimiento, con apoyo de registros impresos, electrónicos y audiovisuales, para la
búsqueda correcta de la información en el plan de mejora de la cadena logística de
importación de la empresa Electromatyces.
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La investigación documental se define como una parte esencial de un proceso
sistemático de investigación científica, constituyéndose en una estrategia operacional donde
se observa y reflexiona sistemáticamente, usando para ellas diferente tipos de documentación.
La investigación documental amplia, profundiza el conocimiento, interpreta presenta
datos e información sobre el tema a desarrollarse, utilizando una metodología de análisis y
teniendo como finalidad obtener resultados que pueden ser base para el desarrollo de una
investigación.

2.3

Método de la Investigación
“El Método de Investigación es un procediemiento o conjunto de procedimientos que

sirven de instrumento para lograr los fines de la investigación” (Eyssautier de la Mora, 2006).
La presente investigación tendrá presente el método inductivo – deductivo como
elemento que aporte conocimiento particular y general acerca del plan de mejora de la cadena
logística de importación de la empresa Electromatyces.
Método inductivo: “Es utilizado en la ciencia experimental, consiste en basarse en
descripciones de las observaciones o experiencias para plantear enunciados universales como
hipótesis o teorías, es decir vamos de lo más particular creando las hipótesis” (Cegarra, 2012).
Método deductivo: “Es el camino más lógico para encontrar la solución al problema
que se ha planteado. Consiste en dar hipótesis a los problemas planteados y comprobar con
los datos disponibles si es correcto o no. Aquí se cuenta ya con información que se va
disgregando” (Cegarra, 2012).
Por medio del método inductivo- deductivo se buscará la solución al problema de la
cadena logística de importación, a partir de la recolección de la información y situaciones que
tenga la empresa Electromatyces, con el fin de llegar a proporcionar un conocimiento
verdadero sobre la realidad de la empresa Electromatyces.

2.4

Población y muestra
En el caso del presente trabajo, no se trabajará con población y muestra ya que es una

investigación cualitativa.

2.5

Selección de instrumentos de investigación.
La investigación propuesta se analizará las siguientes herramientas de consultas que son

las siguientes:
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1. Entrevista a profundidad: esto debe estar relacionado al aporte de las personas que
conforman la empresa Electromatyces.
2. Libros: estos deben estar relacionados con temas de comercio internacional, comercio
exterior, logística, logística internacional, entre otros.
3. Revistas: se tomará la información de los cambios, avances y mejoramiento de la cadena
logística.
4. Observación directa: se tomará todos los procesos como se manejan, en la actualidad y
como debería mejorar la cadena logística de importación en un futuro.
5. Análisis de documentos: es importante analizar todos los documentos de la empresa para
llegar al mejoramiento de la cadena logística de importación.
El análisis de datos que se obtendrán con las herramientas detalladas anteriores y los
datos históricos de las importaciones de la empresa Electromatyces, permitirá abordar
resultados para la investigación.

2.6

Procesamiento de datos
Dicha investigación obtenida en la recolección de información serán procesados y en

caso de ser necesarios, serán tabulados mediante la utilización de herramientas de Microsoft
office como documentos Word y documentos Excel.

2.7

Metodología técnica, específica para el problema planteado
Para realizar una investigación de mejor manera y con un lineamiento adecuado, es

necesario tener parámetros de investigación de donde se va a obtener la información, de tal
forma que se pueda centralizar y realizar el plan de mejora de la cadena logística de
importación de la empresa Electromatyces.

Metodología para el objetivo específico 1.- Establecer cuál es la situación actual
de la empresa Electromatyces Quito 2015
Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las
características particulares de su negocio y el entorno en el cual éste compite.
Este análisis tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles de la
corporación y en diferentes unidades de análisis tales como producto, mercado, línea de
productos, corporación, empresa, división, unidad estratégica de negocios, etc.
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Muchas de las conclusiones, obtenidas como resultado de este análisis podrán serle de
gran utilidad en el análisis del mercado y en las estrategias de mercadeo que diseñe y que
califiquen para ser incorporadas en el plan de negocios.
Este análisis debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el éxito de su
negocio.
Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales internas al compararlo de
manera objetiva y realista con la competencia y con las oportunidades y amenazas claves del
entorno. (Business Vision Chile, 2016)
Para poder identificar cuál es la situación actual de la empresa Electromatyces, se
procederá a utilizar la herramienta del análisis FODA.
El análisis situacional de la empresa Electromatyces, nos permitirá estudiar el entorno
que se deselvuelve la empresa, teniendo presente tanto los factores internos y externos.
El análisis del entorno del sector se observa las características del mercado nacional, las
que no son controlables y con el entorno interno, las características de la empresa que son
controlables, dichos aspectos permitirán minimizar las fortalezas y controlar las debilidades.
Entiende los siguientes escenarios de acción del sector.
Macroambiente o entorno general: El macroambiente de la empresa está compuesto
por las fuerzas que dan forman a las oportunidades o se presentan en amenzas para la
empresa, incluyen estas fuerzas las naturales, demográficas, económicas, tecnológicas,
políticas y culturales.
Figura 2-1 Macroambiente

Fuente: Portal web marketing internacional
Elaborado por: Lizeth Cevallos

26
Microambiente: El microambiente tiene cinco componentes, el primer componente es
el ambiente interno de la empresa (es decir sus departamentos y niveles de administración),
estos afectan las decisiones que se toman respecto a la administración de la mercadotecnia.
El segundo componente son las empresas que funge como canal para la mercadotecnia
las mismas que contribuyen a crear valor, (por lo tanto están los proveedores y los
intermediarios para la comercialización)
El tercer componente esta conformado por cinco tipos de mercados en los que puede
vender la empresa, por lo tanto son los mercados de consumidores, de productores, de
revendedores de gobierno y los internacionales.
El cuarto componente son los competidores de la empresa.
Como quinto componente esta conformado por todos los públicos que tienen interés o
influenciaen la capacidad de la organización para alcanzar sus objetivos.
Figura 2-2 Microambiente

Fuente: Portal web marketing internacional
Elaborado por: Lizeth Cevallos

Para el cumplimiento del análisis FODA se analizarán los siguientes puntos:


Tabla de análisis de la situación actual de la empresa Electromatyces.



Establecer la cadena de valor de Michael Porter



Tabla de matriz de evaluación de factores externos, oportunidades – amenazas



Tabla de matriz de evaluación de factores internos, fortalezas – debilidades



Matriz FODA.
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Metodología para el objetivo específico 2.- Identificar los procesos de la cadena
logística de importación de la empresa Electromatyces Quito 2015.
Para el cumplimiento de este objetivo se analizarán fuentes primarias, de la siguiente
manera:
Las empresas están cada vez más sometidas a una presión competitiva, para lograr
superarse deben llevar a cabo, entre otras tareas, optimizar el proceso logístico.
En términos empresariales la logística comprende:
La parte del Proceso de Gestión de la cadena de suministro encargada de la
planificación, implementación y control eficiente del flujo de materiales y/o productos
terminados.
Así como el flujo de información relacionada, desde el punto de origen hasta el punto
de destino, cumpliendo al máximo con las necesidades de los clientes y generando los
mínimos costos operativos. (Conduce tu empresa, s.f.)
Se determinará una entrevista a profundidad al propietario o gerente de la empresa
Electromatyces, que nos indique el proceso logístico de la cadena de importación.

Metodología para el objetivo específico 3.- Identificar cuáles son los procesos
críticos en función del costo y tiempo que implica el proceso logístico de
importación de la empresa Electromatyces Quito 2015
Para conocer el análisis de costos y tiempos del proceso logístico de la cadena de
importación de la empresa Electromatyces, es necesario adecuar la elección de una cadena de
la Distribución Física Internacional, la misma que debe ser óptima e importante en la toma de
decisiones a cargo del gerente, puesto que el costo y el tiempo son parámetros con más
ponderación, considerado las características más importantes del embarque.
Para el cumplimiento del objetivo se analizarán los siguientes puntos:


Análisis de costos y tiempos



Tabla de validación.

Metodología para el objetivo específico 4.- Determinar una propuesta de la
mejora de la cadena logística de importación de la empresa Electromatyces Quito
2015.
A través de la identificación de puntos críticos se elaborará una propuesta de mejora,
para lo cual se procederá a diseñar un proceso de pasos, que determinarán la metodología
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apropiada para la actividad del Departamento de Logística de la empresa Electromatyces
Quito 2015.
La metodología que se planteará para el plan de mejora de la cadena logística de
importación, esta distribuido en cuatro etapas propuestas en base al artículo de (Mancero,
2011) se identifican las siguientes etapas: caracterización, análisis de la estructura, desarrollo
y asignación de recursos.

Metodología para el objetivo específico 5.- Determinar los KPIs que debe utilizar
la empresa Electromatyces Quito 2015 para la mejora en la cadena logística de
importación.
Para el cumplimiento del objetivo se determinarán los siguientes temas:


Definición de los indicadores de gestión



Determinación de los KPIs críticos

Metodología para el objetivo específico 6.- Determinar los recursos financieros,
humanos y administrativos, necesarios para la implementación de la mejora de
los procesos de logística para la empresa Electromatyces.
Para el cumplimiento del objetivo se determinarán los siguientes temas:


Cuantificar los recursos financieros



Cuantificar los recursos humanos



Recursos administrativos
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CAPITULO 3
3

RESULTADOS

3.1

Recolección y tratamiento de datos

3.2

Resultados para el objetivo específico 1.- Establecer cuál es la situación actual de
la empresa Electromatyces Quito 2015

Análisis de la situación actual de la empresa Electromatyces
Para establecer la situación actual de la empresa se procederá detallar la situación
actual, se procederá a realizar el análisis FODA.

Descripción de la empresa
Reseña histórica de la empresa Electromatyces
La empresa Electromatyces se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, en las calles
Vasco de Contreras N36-209 y Luis Cadena, Edif. Aguilar 2do. Piso, la actividad principal
de la empresa Electromatyces, es la importación y venta de productos de motores para puertas
automáticas tanto sus repuestos, como accesorios.
Electromatyces, busca mejorar la calidad del servicio e incrementar sus ventas, con el
fin de satisfacer las necesidades del mercado nacional.

Misión de la Empresa
Como negocio ELECTROMATYCES tiene la visión de solventar las necesidades de los
clientes en el campo de SEGURIDAD HABITACIONAL proporcionamos productos de
seguridad para todo el nicho de INSTALADORES de alta calidad y a precios sin
competencia. (Morejón, 2015)

Visión de la empresa
ELECTROMATYCES la visión de siempre estar a la vanguardia de la tecnología y
cubrir las necesidades presentes del consumidor.
Tenemos la visión de crecer y ocupar un lugar preferencial en este segmento del
mercado, y sobre todo lograr la confianza y fidelidad de todas las personas y/o empresas que
requieran nuestros productos. (Morejón, 2015)

30

Objetivos de la empresa


Establecer una cadena logística internacional, la cual pueda ser competitiva en los
mercados nacionales para satisfacer las necesidades de los consumidores.



Brindar un servicio personalizado, eficaz y oportuno al cliente.



Mantener un control adecuado de calidad con el fin de que el producto sea competitivo.
(Morejón, 2015)

Sus productos
La empresa Electromatyces realiza la importación y venta al por mayor o menor de
productos motores para puertas automáticas.
De acuerdo a

(Morejón, 2015), Electromatyces maneja un amplio portafolio de

productos, tales como:
Dentro de los principales productos de importación desde Brasil, se pueden citar los
siguientes:


Automatismos



Barreras



Centrales electrónicas



Componentes electrónicos



Control de acceso



Módulos opcionales.



Repuestos para motores de puertas automáticas.

Figura 3-1 Productos Proveedor PECCININ

Fuente: PECCININ
Elaborado por: Lizeth Cevallos
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Dentro de los principales productos de importación desde Italia, se pueden citar los
siguientes:


Automatismos para puertas



Kits motores



Accesorios



Barreras



Brazos

Figura 3-2 Productos Proveedor VDS

Fuente: Portal VDS
Elaborado por: Lizeth Cevallos

Sus procesos.
La empresa Electromatyces se maneja según las

áreas de actividad, estás están

relacionadas directamente con las funciones que realiza la empresa con la finalidad de lograr
sus objetivos en el mercado nacional.
La empresa Electromatyces

su estructura se presenta como una pequeña empresa

comercial, se identifica los procesos que realiza la empresa


Importación.- Este proceso abarca la gestión total de compras al exterior e importación
de motores para puertas automáticas.



Ventas.- Entrega del producto, comercialización de motores para puertas automáticas con
el fin de dar a conocer al cliente el producto y satisfacer las necesidades del mercado.

Actividad comercial
Según (Morejón, 2015), el proceso de la actividad comercial de la empresa
Electromatyces es el siguiente:
1. Inicio del proceso
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2. Proveedores Brasil e Italia
3. Recepción de la mercancía
4. Verificación de documentación
5. Incoterm FOB
6. Ingreso de mercancía aeropuerto o puerto
7. Inspección, calidad, cantidad peso de la mercancía
8. Embalaje
9. Transporte
10. Ingreso bodegas almacenaje
11. Nacionalización
12. Fin del proceso

Flujo de Procesos e información:
En la empresa Electromatyces dentro de las actividades de la cadena logística se puede
identificar el siguiente gráfico.

Figura 3-3 Flujo de Procesos e información

Fuente: Cadena Logística JPG
Elaborado por: Lizeth Cevallos

Según (Morejón, 2015), podemos identificar el flujo de los materiales va desde los
proveedores, hasta llegar al punto de venta que son los clientes.
Al manejar la aplicación adecuada de la cadena logística de importación dentro de la
empresa Electromatyces, se podrá identificar los beneficios que con lleva el proceso.
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La eficiencia en la empresa Electromatyces, se dará en cuanto menos tiempos el
producto permanece en cada etapa del proceso logístico, menores serán los costos y se llegará
con mayor rapidez al mercado nacional.
La efectividad de la empresa Electromatyces, se dará mientras menores gastos se
producen, se generará mayor utilidad en las operaciones.

Clientes
Electromatyces tiene una cartera de 300 clientes a nivel nacional, el tipo del cliente es el
instalador, ya que el giro del negocio no es ir al cliente final. (Morejón, 2015)
Dentro de los principales clientes minoristas y mayoristas se encuentran los siguientes:
Minoristas:


Instaladores varios

Mayoristas:


Altatecnología Cuenca



Sistems Tech



Simtec Cuenca



Electrocerios Ambato



Alta Seguridad Loja



Arqueo Ibarra.

Proveedores
Electromatyces cuenta con su proveedor de Brasil con la empresa PECCININ,
distribuyen los siguientes productos. (Morejón, 2015)

Reseña Histórica de PECCININ
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El Peccinin, una empresa genuinamente brasileña, ha estado trabajando en el mercado
de automatizmos durante más de dos décadas, lo que garantiza la calidad de sus productos y
la plena satisfacción de sus muchos usuarios en todo Brasil y en el extranjero. (Peccinin, s.f.)
Los principales productos de la empresa Peccinin son los siguientes.


Pivotantes



Corredizos



Levadizos



Componentes Electronicos



Centrales Electronicas



Modulos opcionales



Barreras automáticas



Repuestos. (Peccinin, s.f.)

Electromatyces cuenta con su proveedor de Italia con la empresa VDS, distribuyen los
siguientes productos. (Morejón, 2015)

Reseña Histórica de VDS

El VDS expande muchos sus fronteras gracias a las grandes inversiones de recursos y la
experiencia, en la búsqueda continua de alta calidad. Pone objetivo principal es siempre
ofrecer respuestas adecuadas a las necesidades de sus clientes, satisfaciendo todas las
necesidades en el campo de la automación. (Vdsproduction, s.f.)
El proceso de producción se lleva a cabo dentro de la empresa: de la búsqueda a la
prueba final, a través de las planeamento, producción, montaje y pruebas finales.VDS cumple
todos los requisitos en el campo de los automatismos para puertas, cancelas, persianas
enrollable, garantizán el mejor rendimiento incluso en condiciones extremas, de conformidad
con los más altos estándares de seguridad. (vdsproduction, s.f.)
Los principales productos de comercialización de la empresa VDS son los siguientes.


Automatismos para puertas Batientes



Automatismos para puertas correderas
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Automatismos para puertas basculantes



Barreras



Automatismos para puertas automáticas



Automatismos para persiana doméstica



Automatismos para puertas enrollables



Automatismos para puertas seccionales



Accesorios para la automatización



Electrónica

Análisis de la situación actual de la empresa Electromatyces.
El análisis situacional de la empresa Electromatyces, nos permitirá estudiar el entorno
que se desenvuelve la empresa, teniendo presente tanto los factores internos y externos.
Para determinar el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, de
la cadena logística de importación de la empresa Electromatyces, se determinará las cuatro
variables (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), el estudio se dará con las
fuerzas externas (donde se determina las oportunidades y amenazas) por otra parte el estudio
de las fuerzas internas (determinarán las fortalezas y debilidades), de tal manera que se podrá
encontrar el F.O.D.A para la empresa Electromatyces.

Análisis cadena de valor
La cadena de valor permite valorar el grado en que la empresa cumple con su
compromiso productivo frente a los clientes, sirve para diagnosticar la ventaja competitiva la
organización haciendo sus actividades estratégicamente importantes mejor que sus
competidores y a un costo menor que ellos.

Actividades primarias
Logística Interna


Dentro de la logística interna que se maneja la empresa Electromatyces es
realizar actividades para la correcta organización dentro de los flujos de la
información y de materias con el fin de garantizar un nivel correcto del servicio
hacia el cliente buscando el menor costro que se pueda brindar al mercado.
Mientras más eficiente muestre la logística interna de la empresa, se reflejarán
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mejores resultados y beneficios para la empresa, más competitividad, más
eficiencia.


Recepción de la mercancía: La empresa no tiene definido un proceso para la
recepción de la mercancía importada, que llega en contenedor de 20’ pies, el
personal utiliza todas las medidas de seguridad para el descargue de la carga
evitando accidente y optimizando el espacio de la bodega.



Almacenamiento: La empresa dispone de una bodega de 500 m2, es un galpón
cubierto con sistema de perchas, que facilitan el acceso a la mercancía, dispone
de gato hidráulicoes y toda la mercancía se encuentra codificada, sin embargo no
existe un área destinada a material sensible. Para aumentar la seguridad se
podría crear plan de contingencia en caso de incendios o desastres naturales, y
todo las medidas de seguridad que se debe cumplir para el ingreso a bodega (uso
de casco, botas, reflectivos).



Control de Inventarios: La empresa no dispone de sistema informático de
inventario, contando con una base de datos en Excel actualizada de acuerdo al
ingreso y salida de la mercancía, el cual presente dificultades puesto que el
archivo no lo maneja una sola persona.

Operaciones
Existen

un departamento de comercio exterior, conjuntamente con la persona

encargada de las ventas, quienes se encargan de la recepción del pedido por parte del cliente.
El Gerente General a su vez distribuye el trabajo a las personas que se encuentran bajo
su cargo, es decir la entrega del producto en el dominicilio del cliente o a su vez la venta
directa desde sus instalaciones.
El proceso que se manejan en la empresa, a sido muy efectivo ya que ayudado a cumplir
con todos los requerimientos de sus clientes, con la finalidad de satisfacer la necesidad del
cliente.
Se puede mencionar hay ocasiones que existen problemas con el personal, por la falta
de comunicación empática, pero dentro de las operaciones que se toman desde la logística de
entrada hasta la entrega final al consumidor, se ha notado que mientras más eficientes son las
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operaciones que realiza la empresa, más dinero la empresa podrá ahorrar, por ende
proporciona un valor agregado al resultado final de la empresa.
Logística Externa


Almacenamiento de Producto terminado: El espacio de almacenamiento presenta
dificultades en la entrega de pedidos más grandes, generando problemas en la
manipulación del producto y poniendo en peligro la seguridad de los colaboradores.



Procesamiento de Pedidos: En base al registro que llevan en una tabla de Excel los
departamentos involucrados se encargan de controlar adecuadamente las operaciones.
Mercadotecnia



Producto: Los productos entregados por la empresa tienen como características
principales la durabilidad, la calidad, no pierden su color, su textura original.



Precio: Electromatyces está en constante monitoreo de las vacilación del mercado,
principalmente en referencia a sus competidores. Explorando satisfacer al segmento
socioeconómico medio y alto estableciendo una relación precio - calidad superior lo
que le brinda una ventaja competitiva respecto de los demás proveedores en el sector.
La empresa busca una ventaja en precio con la búsqueda de nuevos proveedores a
nivel nacional de materia prima de calidad.



Plaza: El gerente general esta encargado de ofrecer el producto a nivel nacional, por lo
ha comenzado a despachar pedidos a nivel nacional por lo tanto refleja un aumento de
clientes.



Promoción: En la actualidad no se ha efectuado una campaña de comunicación o de
publicidad para ofertar los productos que ofrece la empresa Electromatyces, se ha
confiado el posicionamiento de la marca PECCININ y VDS a la calidad del producto.
Servicio
El servicio postventa y seguimiento a los clientes se basa en una garantía por defectos

en materiales y fabricación, la empresa realiza reuniones semanales con el área de comercio
exterior y ventas, donde pueden conocer los problemas que tienen los clientes, en cada
reunión se busca las mejoras para reducir los reclamos de sus clientes e incrementado el nivel
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de satisfacción de los clientes, de esta manera se garantiza una correcta asesoría del producto.
Todos los días lunes se registra todas las mejoras que solicita el cliente.
Actividades de apoyo


Abastecimiento: El proceso de la orden de compras del producto es

realizado

mediante la información de rotación de stock e inventarios y tiene como lead time
total de 90 días para su ingreso a bodega, ya que sus proveedores se encuentran en
Brasil e Italia, estos embarques deben ser coordinados con eficiencia y eficacia.


Desarrollo de Tecnología: La empresa Electromatyces tiene la ventaja del uso
tecnología, todos los departamentos cuentan con terminales informático unidos a un
servidor central de gerencia que es alimentado a diario por ventas y comercio exterior.



Administración de recursos humanos: Inexistencia de un proceso de selección y
reclutamiento del talento humano. Como incentivo se tiene la comisión por ventas.
No se ha efectuado capacitación del personal por departamentos. El principal valor de
la empresa Electromatyces busca en su grupo de trabajo la honestidad que propicie un
saludable ambiente laboral.



Infraestructura de la empresa: El gerente general es la persona que toma las
decisiones de la infraestructura de la empresa, en base a las necesidades de la empresa
implementa sistemas de control de software, sus instalaciones físicas abarcan 700 m2
divididos en 5 oficinas. Distribuidos de la siguiente manera:
 Oficina 1: Servicio al cliente y oficinas administrativas
 Oficina 2: Gerencia General
 Oficina 3: Comercio Exterior y ventas
 Oficina 4: Taller técnico
 Oficina 5: Bodegas
Análisis de la situación actual de la empresa Electromatyces

Análisis macroambiente
Factor político legal.

39

 Política Comercial Ecuador
El actual gobierno del Ecuador, establecido desde el 15 de enero del 2007 y presidido
desde entonces por el Economista Rafael Correa, ha incurrido en el desarrollo de la
economía del país, las iniciativas promueven la Sustitución de las Importaciones, lo cual se
encuentra en la política de la Matriz Productiva, adicional del establecimiento de aranceles,
cuotas y sobretasas arancelarias como parte de la Política Comercial, apreciables en el
período analizado.
El estado ecuatoriano, hoy en día plantea el cambio de la Matriz Productiva, y uno de
sus objetivos es la diversificación e internacionalización de nuevos productos ecuatorianos,
con el fin de otorgarlos un valor agregado a la producción nacional.
Los aranceles es un impuesto sobre los bienes importados, en el caso de las sobretasas
para la partida arancelaria para máquinas y aparatos material eléctrico y sus partes que
mantiene la empresa se incremento un 5% adicional al arancel para ingresar al país.
No existen cupos ni restricciones para la importación de los productos de la empresa
Electromatyces.
•

AMENAZA : Política comercial del Ecuado

 Preferencia arancelaria.
Todos los productos que importa la empresa Electromatyces son de origen Brasil,
dentro del capítulo 84, teniendo como tributos del 5% al 20% de ad-valorem, el producto al
ser de origen brasileño cuenta con el beneficio de contar con un certificado de origen, el
mismo que libera el calculo del tributo arancelario ad-valorem.
Por lo que la empresa Electromatyces cuenta con esta oportunidad, por ende el valor
total de la liquidación de tributos aduaneros será menos ya que solo cancelará los tributos
correspondientes al Fodinfa e Iva.
Por lo tanto la empresa Electromatyces seguirá manteniendo el precio del producto
similar al precio del mercado.
•

OPORTUNIDAD : Preferencia arancelaria
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Análisis microambiente
Clientes.
 Clientes fidelizados.
Contar con clientes fidelizados, es una oportunidad ya que podemos tener en cuenta
que constamente se venderá el producto, dentro de los principales clientes Altatecnología,
Electrocerios, Arqueo, Alta Seguridad, los mismos que se encuentran ubicados en las
provincias del país, el fin es de llegar con el producto a nivel nacional, por ende que el
producto sea reconocido por su marca, dichos clientes se llaman fidelizados ya que
adquieren el producto semestralmente contando con un stock vigente en sus perillas,
adicional al ser fidelizados cuenta con descuentos en sus compras.
Es importante mencionar que al momento de realizar la entrega del producto se
procede con las instalaciones del equipo gratuita, por otro lado en el caso de realizar la
venta a un local de venta de equipos eléctricos se procede a capacitar al consumidor para
que pueda vender el producto sin ninguna dificultad.
El servicio que realiza la empresa es inmediato y cuenta con todo el equipo, es decir
con todos los productos, con el fin de que el cliente pueda adquirir todo el equipo eléctrico
sin la necesidad de buscar en la competencia una parte del producto.
El objetivo final de la empresa es ofrecer más servicios a sus clientes fidelizados,
brindándole rentabilidad en el producto y servicios inmediatos, de esa manera los clientes
puedan recomendar a los consumidores el producto.
•

OPORTUNIDAD : Clientes fidelizados.

Competencia
 Falta de inventario
Dentro de las empresas de mayor competencia para la empresa Electromatyces se
pueden detallar las siguientes Cemix, Reital Cia. Ltda. y Metal Carvi, las mismas que
compran el producto a nivel nacional por ende esta competencia no dispone de un stock
suficiente en sus inventarios.
Por otra parte la competencia no dispone de todos los productos que conforman el
equipo que vende la empresa Electromatyces, por ende el cliente tendrá que comprar los
demás artículos en los diferentes establecimientos.
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Esta es una oportunidad para la empresa ya que dispone de todo el material y el plus
de la empresa es que mantiene un equipo personalizado para brindar los servicios de
instalación del producto.
•

OPORTUNIDAD : Competencia no dispone de stock

 Desabastecimiento de stock.
La falta de inventario en la competencia es un causal para que las empresas de la
competencia no cuenten con todos los productos necesarios dentro del sistema eléctrico del
producto.
La competencia al no contar con distribuidores solo pueden ofrecer al consumidor
ciertos productos, teniendo la desventaja que no puedan vender en su totalidad el producto y
por ende no abastecen con un stock amplio del producto, ya que distribuyen otro tipo de
producto.
En este caso es la oportunidad para la empresa Electromatyces ya que exclusivamente
distribuye solo el producto eléctrico, es la oportunidad para ofrecer al cliente toda la gama del
producto terminado.
La empresa Electromatyces es donde actua y ofrece a los clientes el producto
terminado, la garantía del producto y el servicio gratuito (instalación, reparación, etc), es la
oportunidad para ganar mayor mercado nacional.
•

OPORTUNIDAD : Desabastecimiento de stock por parte de la competencia

 Competencia desleal.
Una de las amenazas de la empresa Electromatyces es la competencia desleal, que se
dieron por varios factores uno de ellos fue que la competencia tomo el nombre de
Electromatyces para llegar a los clientes y ofrecer el producto, esto ocurrio en una de las
provincias donde la empresa Electromatyces distribuye el producto.
Por otra parte la competencia no mantiene los precios que se encuentran dentro del
mercado, por lo que vende el producto a menos precio afectando las ventas de la empresa.
Esta competencia tiene como objetivo tratar de arrebatar a los clientes, con lo que busca
sacar provecho o causar daños a terceros, por ende afectaría a los consumidores,
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distribuidores y competidores.
En esta ocasión la competencia se hizo pasar por la empresa Electromatyces donde
vendio el producto al mismo precio de Electromatyces, se pudo conocer de esta deslealtad ya
que uno de los clientes llamo a solicitar el servicio técnico del producto cabe indicar que
dicho servicio es gratis, durante un año, por lo que se supo de la deslealtad de la competencia.
•

AMENAZA : Competencia desleal

Análisis Interno
El

análisis interno de las capacidades de la empresa Electromatyces permitirá

determinar aquellas fortalezas o debilidades que faciliten determinar las estrategias, con el fin
de dirigir a la empresa Electromatyces cumplir sus objetivos dentro del mercado nacional e
internacional.

Capacidad Administrativa
 Espacio físico de la empresa
Actualmente la empresa Electromatyces esta ubicada en una casa de
aproximadamente, 60 metros cuadrados ocupando una sola planta, esta distribuido este
espacio por la gerencia, el departamento de comercio exterior, el departamento de
ventas, la recepción, el área técnica y una pequeña bodega, por lo que el espacio para
cada uno de los departamentos no es muy amplio, dadas las actividades que se maneja
la empresa necesita un mayor espacio para poder presentar de una mejor manera el
producto que sea visible ante el cliente, y sus empleados se encuentren en espacios
comodos para realizar sus actividades.
En especial en el departamento técnico por la actividad que realizan debería
existir mayor espacio ya que se pueden mezclar los repuestos de los productos y pueda
existir daños en el arreglo técnico del producto.
Adicinal la empresa cuenta con una bodega en las instalaciones de la vivienda del
importador ya que en el lugar donde actualmente funciona la empresa no dispone del
espacio suficiente para tener todo el producto.
Este espacio físico afecta a la empresa en que no todo el producto puede estar en
las instalaciones y por otra parte en el departamento técnico no hay el suficiente
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espacio para cumplir con las actividades que realizan.
Por otra parte por lo menos la empresa debería ubicarse en instalaciones con
mayor dimensión es decir el espacio que sería recomendado es de 120 metros
cuadrados, donde los departamentos técnico, ventas y la bodega ocupen un mayor
espacio y se sientan a gusto en las nuevas instalaciones de la empresa.
•

DEBILIDAD : Espacio Físico

 Desconocimiento proceso logístico y clasificación arancelaria
La no existencia de un departamento consolidado y con falta de experiencia en el
proceso de logística y clasificación arancelaria es otra debilidad para la empresa, ya que
al clasificar los productos en partidas arancelarias incorrectas pueden sufrir cambios
vulnerables por parte los funcionarios del SENAE.
Por otra parte al no mantener un proceso logístico dentro de la empresa no se
conocen con exactitud los tiempos y costos que se generán al no conocer cual es el
proceso ideal logístico dentro de la empresa Electromatyces.
El riesgo de la clasificación arancelaria incorrecta provoca que exista
observaciones por parte de los funcionarios y se deba cambiar de partida arancelaria, por
lo que este cambio pueden verse afectado por el incremento del porcentaje en los tributos
arancelarios.
Las primeras importaciones que realizó la empresa tuvo discrepancias con las
partidas arancelarias, por lo que fueron observados y se tuvo que realizar el cambio de
partida donde tuvieron que cancelar una diferencia en la liquidación de los tributos.
Para no tener discrepancias en la clasificación arancelaria el objetivo de comercio
internacional, es la clasificación correcta, conocer claramente la descripción de la
naturaleza de la mercancía, marca, modelo,características.
•

DEBILIDAD : Desconocimiento proceso logístico y clasificación arancelaria
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Capacidad Comercial
 Distribuidor exclusivo.
Electromatyces tiene como fortaleza contar con un distribuidor exclusivo para el
Ecuador, su proveedor que otorga este beneficio a la empresa es PECCININ de Brasil,
dentro de los productos cuenta con los siguientes pivotantes, corredizos, levadizos,
componetes electrónicos, barreras automáticas, repuestos, la marca del producto la garantiza
la empresa PECCININ, este beneficio Electromayces adquiero por el volumen de compra
que tiene la empresa, por otra parte esta fortaleza se da gracias a la seriedad que la empresa
demuestra ante su proveedor y fue otorgada en el año 2012 como distribuidores exclusivos
del producto, se mantiene hasta la actualidad.
La gran ventaja de ser distribuidores exclusivos es que la competencia no posee el
convenio de ser exclusivos, por ende la empresa tiene la posibilidad de contar con una
marca reconocida.
Por lo tanto la empresa Electromatyces gracias a sus meritos obtuvo ser distribuidor
exclusivo del producto con el fin de certificar

al cliente productos de calidad y

garantizados.
•

FORTALEZA : Distribuidores exclusivos para Ecuador
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 Precios competitivos.
La empresa tiene una lista de los productos más vendidos, entre ellos se detallan los
siguientes, se determina el precio de la empresa, precio de la competencia y el precio del
mercado.
Tabla 3-1 Cartera de productos empresa Electromatyces
P.UNITARIO
DESCRIPCIÓN

EMPRESA

P.UNITARIO

P.UNITARIO

COMPETENCIA

MERCADO

ELECTROMATYCES
Kit automatismo corredizo light

$

213.00

$

255.00

$

210.00

Kit automatismo corredizo super

$

289.88

$

324.88

$

279.88

Kit automatismo corredizo super

$

295.24

$

323.24

$

283.24

Kit automatismo corredizo max

$

601.61

$

631.61

$

581.61

Kit automatismo corredizo light

$

235.79

$

248.79

$

218.79

$

127.43

$

139.43

$

114.43

flash

flash
Brazo accionador batiente
Elaborado y Fuente por: la autora

Se puede determinar que los precios que mantiene la empresa se mantienen al mismo
nivel del precio del mercado.
Los productos detallados en la tabla son los que más salida tiene la empresa, esta es una
fortaleza para la empresa ya que al ser distribuidores exclusivos tienen la ventaja que el precio
se mantenga igual que el precio del mercado.
•

FORTALEZA : Precios competitivos
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 Stock de mercancía activo
La empresa Electromatyces mantiene un stock suficiente para tres meses
generalmente se detalla la cantidad que mantienen en stock de los productos mas vendidos.
Tabla 3-2 Inventario productos empresa Electromatyces
CANTIDAD MENSUAL DE
DESCRIPCIÓN

UNIDADES COMERCIALES

Corredizo light 500

100

Corredizo light

100

Kit automatismo corredizo super

50

Kit automatismo corredizo max

50

Kit automatismo batiente golden super

50

Kit automatismo batiente golden max

50

Engranaje

50

Panel electronico cp 4030

20

Kit automatismo levadizo cadena

10

Tuerca nylon

60

Kit automatismo corredizo light

200

Kit automatismo corredizo super

40

Kit automatismo corredizo super flash

40

Kit automatismo corredizo max

40

Kit automatismo corredizo light flash
Brazo accionador batiente

400
50

Elaborado y Fuente por: la autora

Se puede determinar en la tabla los productos más vendidos y cuanto tienen en su
inventario por cantidades, la empresa tiene la política de revisar un Kardex donde detalla
todo lo que sale e ingresa a la empresa, con el fin de contar con el producto necesario en la
empresa.
Por otra parte la empresa al segundo mes solicita una nueva importación para que la
carga llegue a sus instalaciones después de un mes.
•

FORTALEZA : Mantienen un stock suficiente de inventario
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 Servicios electrónicos.
La empresa Electromatyces cuenta con dos personas capacitadas para brindar el
servicio en la reparación del producto, las personas encargadas de prestar este servicio
reciben cursos para reforzar conocimientos, con la finalidad que brindar mejores
servicios al cliente.
La empresa cuenta con un presupuesto, para poder enviar a su personal a cursos en
el sector electrónico, al año se dan 3 cursos, donde el personal esta preparado para
realizar cualquier problema que tenga el producto.
Por otra parte la empresa maneja una política de llamar a su cliente y preguntar si
se encuentra satisfecho con el producto, si no tiene problemas, esta es la estrategía que a
su cliente le da el plus de estar pendiente de las necesidades que pueda tener el cliente.
En este caso los clientes reconocen a la empresa, por lo que ayudan brindando
publicidad a más personas para que puedan adquirir el producto.
•

FORTALEZA : Servicio personalizado e inmediato.

Capacidad Recursos Humanos
 Personal técnico
La falta de personal técnico es otra debilidad de la empresa, ya que disponen de 2
técnicos que se encuentran en las instalaciones, se ve afectado ya que en el caso de que
deban realizar trabajos fuera de las instalaciones no habrá una persona que brinde
inmediatamente el servicio al producto por lo que no estarían cumpliendo con los
beneficios que ofrece la empresa a sus clientes.
Por otra parte el personal técnico trabaja 8 horas laborales incluyendo 1 hora de
almuerzo, en ocaciones uno de los dos técnicos tiene que salir fuera de la ciudad a prestar
los servicios, que brinda la empresa como el arreglo e instalaciones gratis, esto es un factor
que afecta ya que la falta de técnicos se pueden perder más clientes.
Es recomendable que existan 2 técnicos más, y se puedan distribuidor de una mejor
manera el servicio en el caso de que tengan que viajar 2 técnicos realizarán sus actividades
en las instalaciones de la empresa, y los otros dos podrán realizar los trabajos fuera de la
ciudad, por tal motivo la empresa no se verá afectada y podrá brindar el servicio ofrecido a
sus clientes.
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•

DEBILIDAD : Falta de personal técnico

Resumen Análisis de la situación actual de la empresa Electromatyces 2015
Tabla 3-3 Resumen Análisis de la situación actual de la empresa Electromatyces
Análisis externo
OPORTUNIDADES

IMPACTO

AMENAZAS

IMPACTO

Clientes fidelizados

A

Competencia desleal

A

Competencia no dispone de

A

Política comercial del

A

Ecuador

stock
Desabastecimiento de stock
por

parte de la competencia

Preferencias arancelarias

A
A

Análisis interno
FORTALEZAS

IMPACTO

DEBILIDADES

IMPACTO

Distribuidores exclusivos

A

Espacio físico

A

Precios competitivos

A

Desconocimiento

A

proceso logístico y
clasificación
arancelaria
Mantiene un stock

A

Falta de personal

A

técnico

suficiente de inventario
Elaborado y Fuente por: la autora
A = Alto

M = Medio

B = Bajo

Matriz de evaluación de factores externos
La Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) facilita analizar las amenazas y
oportunidades de la empresa Electromatyces, la manera para la construcción de esta matriz es
la siguiente:
1. Elaborar una lista de amenazas y oportunidades importantes para la empresa
Electromatyces que puede estar entre 5 y 10.
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2. Establecer una ponderación a cada factor que oscila desde 0.0 sin importancia a 1.0
muy importante la ponderación que se dará a cada factor muestra la categoría referente
de dicho factor en el éxito de la empresa. Al sumar todas las ponderaciones deberá
tener un resultado de 1.0.
3. Numerar de 1 a 4 para indicar el impacto que cada variable simboliza, si es amenaza
importante 1, amenaza menor 2, oportunidad menor 3, oportunidad importante 4.
4. Multiplicar la ponderación de cada uno de los factores según su clasificación, de está
manera se determinará el ponderado para cada variable.
5. Sumar los resultados ya ponderados por cada variable, con el objetivo de determinar
el resultado total ponderado.
Tabla 3-4 Matriz de Evaluación de Factores Externos, Oportunidades – Amenazas
PESO CALIFICACIÓN PESO PONDERADO
OPORTUNIDADES
Clientes fidelizados

0.20

4

0.8

Competencia no dispone de stock

0.15

4

0.6

Desabastecimiento de stock por

0.10

3

0.3

Preferencias arancelarias

0.10

4

0.40

Subtotal

0.55

parte de la competencia

2.10

AMENAZAS
Competencia desleal

0.25

1

0.25

Política comercial del Ecuador

0.20

1

0.20

Subtotal
TOTAL

0.45
1.00

0.45
2.55

Fuente: FODA
Elaborado por: autora

Se puede evidenciar el mayor resultado en el peso ponderado para la empresa es 4,0
indicando que la empresa se desarrolla en un entorno de significativas oportunidades externas,
el resultado ponderado menor posible es 1,0, muestra un entorno difícil enfrentando graves
amenazas externas, un resultado 2.5 sería el promedio mostrando un equilibrio entre las
amenazas y oportunidades del entorno.
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Donde se puede verificar el peso ponderado indica que la empresa está por encima de la
media viéndose que el valor total ponderado de las oportunidades es superior al de las
amenazas, además el esfuerzo por seguir buscando estrategias que aprovechan las
oportunidades externas en función de enfrentar las amenazas.
Matriz de evaluación de factores internos
La Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) posibilita analizar las fortalezas y
las debilidades en el sector, se detallará a continuación el proceso para su desarrollo:
1. Identificar las fortalezas y debilidades de importancia las cuales podrán estar entre 5 y
10, y se clasifican de 0.0 sin importancia a 1.0 Muy importante.
2. Establecer una ponderación a cada variable para indicar la importancia relativa de
dicho factor en el éxito, los factores calificados como los de mayor impacto en el
rendimiento deben recibir ponderaciones altas, al sumar estas ponderaciones deben
totalizar 1,0.
3. Determinar una clasificación de uno a cuatro a cada factor

identificando como

debilidad importante 1, debilidad menor 2, fortaleza menor 3, fortaleza importante 4.
4. Multiplicar la ponderación de cada factor por su categorización, estableciendo un
ponderado para cada variable.
Tabla 3-5 Matriz de evaluación de factores internos, Fortalezas – Debilidades
PESO CALIFICACIÓN
PESO
PONDERADO
FORTALEZAS
Distribuidores exclusivos
Precios competitivos
Mantiene un stock suficiente de

0.20
0.10
0.10

4
4
4

0.60
0.40
0.40

inventario

Subtotal
DEBILIDADES

0.40

Espacio físico

0.40
0.20
0.60
1.00

Falta de personal técnico

Subtotal
TOTAL

Fuente: FODA
Elaborado por: autora

1.40
1
1

0.50
0.25
0.75
2.15

Se puede visualizar al sumar los resultados ponderados para cada variable permite
determinar un total ponderado para la empresa, el resultado total ponderado puede variar de
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un resultado bajo de 1,0 a otro alto de 4,0, indicando una distribución poseedora de una fuerte
posición interna, un resultado de 2,5 significa el promedio, si los resultados son menores que
2,5 muestran una empresa con debilidades internas.
Al analizar la matriz se visualiza que las fuerzas internas a pesar de ponderar por
encima de las debilidades son insuficientes para enfrentarlas, y el peso ponderado total de 2.6
muestra casi un promedio ni fuerte ni débil en su posición interna.
Matriz FODA de la empresa Electromatyces
Tabla 3-6 Matriz FODA de la empresa Electromatyces
FORTALEZAS(F)

DEBILIDADES(D)

F1-Distribuidor exclusivo

D1-Espacio físico

F2-Precios competitivos

D2-Falta de personal técnico

F3-Mantener un stock suficiente D3-Inexistencia
de inventario

departamento

de
de

un

comercio

OPORTUNIDADES (O)

exterior.

O1- Clientes fidelizados

ESTRATEGIAS(FO)

ESTRATEGIAS(DO)

O2-Competencia no dispone

1. Alcanzar un mayor número de 1. Obtener el espacio físico

de stock

clientes fidelizados.

adecuado para brindar a los

O3-Desabastecimiento

de

2. Expandir el producto a nuevos clientes un mejor servicio.

stock

la

mercados.

por

parte

de

2. Contar con el suficiente

competencia

3. Lograr reconocimiento tanto personal técnico.

O4-Preferencias arancelarias

en el mercado nacional como
internacional

de

la

3. Implementación de procesos

empresa logísticos de importación.

Electromatyces por el producto y

4.-

servicio que ofrece.

contar

Planeación
con

estratégica
acuerdos

comerciales.

AMENAZAS(A)

A1-Política comercial del ESTRATEGIAS(FA)
Ecuador

1.

A2-Competencia desleal.

mercado nacional.

Fuente: FODA
Elaborado por: autora

Estudio

sistemático

ESTRATEGIAS(DA)
del 1. Inversión paulatina en la
adquisición

2. Incrementar publicidad de la instalaciones.
empresa.

de

nuevas
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Mediante el resultado de la matriz FODA se plantea para la empresa Electromatyces
como estrategías las siguientes:
Estrategias FO (Fortalezas – Oportunidades)
1. Alcanzar un mayor número de clientes fidelizados.
2. Expandir el producto a nuevos mercados.
3. Lograr reconocimiento tanto en el mercado nacional como internacional de la empresa
Electromatyces por el producto y servicio que ofrece.

Estrategias DO (Debilidades - Oportunidades)
4. Obtener el espacio físico adecuado para brindar a los clientes un mejor servicio.
5. Contar con el suficiente personal técnico.
6. Implementación de procesos logísticos de importación.

7. Planeación estratégica contar con acuerdos comerciales.
Estrategias FA (Fortalezas - Amenazas)
8. Estudio sistemático del mercado nacional.
9. Incrementar publicidad de la empresa.
Estrategias DA (Debilidades – Amenazas)
10. Inversión paulatina en la adquisición de nuevas instalaciones
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3.3

Resultados para el objetivo específico 2.- Identificar los procesos de la cadena
logística de importación de la empresa Electromatyces Quito 2015.

Para efectuar el objetivo se realizó la entrevista a profundidad debidamente en el
capítulo 2 de la siguiente manera: ANEXO A-1
Objetivos de la entrevista:
La presente entrevista es un estudio para determinar la influencia de la cadena logística
de importación de la empresa Electromatyces con esto se detallará los siguientes puntos:
 Realizar una entrevista con datos reales de la empresa Electromatyces y las decisiones
que toman al momento de realizar una importación.
 Identificar los procesos de la cadena logística de importación de la empresa
Electromatyces
La cadena logística de importación, es la colocación correcta de los recursos en relación
de los costos y el tiempo.
Perfil de la entrevista a la empresa Electromatyces.
Tabla 3-7 Tabla de perfil de entrevista
ELECTROMATYCES
ENTREVISTADOS
PRODUCTO COMERCIALIZACIÓN

CARGO
Gerentes, propietarios o encargados del
departamento de Comercio Exterior
Automatismos para puertas , kits motores,
accesorios, barreras y brazos

Fuente: Electromatyces
Elaborado por: Lizeth Cevallos

Resultado de la entrevista a profundidad.
En términos empresariales la cadena logística de la empresa Electromatyces
comprenden los siguientes procesos.


La parte del proceso de gestión de la cadena de importaciones está encargado de la
planificación, implementación y control del flujo de materiales y del producto terminado.



El flujo de información debe estar relacionado, desde el origen hasta el lugar de destino,
de tal forma que cumpla las necesidades de los clientes y generé los mínimos costos y
tiempos operativos.
La gestión logística forma parte de las siguientes etapas en la empresa

Electromatyces:
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Para realizar la entrevista a profundidad se tomaron en cuenta 4 temas generales que
son:
 Empresa
 Producto
 Logística
 KPIs
 Empresa
¿ Cuál es el procedimiento de Comercio Exterior de la empresa Electromatyces
con sus proveedores??
Respuesta: La empresa Electromatyces maneja el mismo procedimiento tanto
para su proveedor de Brasil como para su proveedor de Italia.

Figura 3-4 Procedimiento de Comercio Exterior Peccinin
PROCEDIMIENTO DE IMPORTACIÓN
EMPRESA ELECTROMATYCES PROVEEDOR PECCININ BRASIL

1. Electromatyces
envía a Peccinin nota de
pedido

Coordinación desde el
EcuadorElectromatyces

2. Peccinin envía a
Electromatyces factura
proforma con precios y
notas fiscales Pais de
origen Brasil

Fuente: Electromatyces
Elaboración: Lizeth Cevallos

5. Una vez preparados los
documentos de embarque
Peccinin informa a
Electromatyces vía correo
electrónico las fechas de
embarque y o el número de
guía aérea Brasil - Peccinin

4. a.- Si la factura proforma es aprobada por
Electromatyces, Peccinin procede a emitir los
documentos de embarque definitivos.
b. Si la factura proforma no es aprobada por
Electromatyces, Peccinin procede a realizar las
modificaciones que sean del caso y nuevamente
aplica los pasos 2 y 3 Brasil-Peccinin

3. Electromatyces aprueba o
desaprueba factura proforma
Ecuador- Electromatyces

6.

Todos los cambios
enmiendas y/o
modificaciones deben ser
informados por escrito y de
manera oportuna

Por Brasil - Peccinin - y
notificado a Ecuador
Electromatyces
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Figura 3-5 Procedimiento de Comercio Exterior VDS
PROCEDIMIENTO DE IMPORTACIÓN
EMPRESA ELECTROMATYCES PROVEEDOR VDS ITALIA

5. Una vez preparados los
documentos de embarque
Peccinin informa a
Electromatyces vía correo
electrónico las fechas de
embarque y o el número de
guía aérea VDS- Italia
1. Electromatyces
envía a VDS nota de
pedido

Coordinación
desde el EcuadorElectromatyces

2. VDS envía a
Electromatyces factura
proforma con precios y
notas fiscales Pais de
origen Italia

4. a.- Si la factura proforma es aprobada por
Electromatyces, Peccinin procede a emitir los
documentos de embarque definitivos.
b. Si la factura proforma no es aprobada por
Electromatyces, Peccinin procede a realizar las
modificaciones que sean del caso y nuevamente
aplica los pasos 2 y 3 VDS-Italia

6.

Todos los cambios
enmiendas y/o
modificaciones deben ser
informados por escrito y de
manera oportuna
Por VDS-Italia- y
notificado a
Ecuador
Electromatyces

3. Electromatyces aprueba o
desaprueba factura proforma
Ecuador- Electromatyces

Fuente: Electromatyces
Elaboración: Lizeth Cevallos

¿Cuál es la estructura de la empresa?, ¿Cuenta con un departamento de
comercio exterior?
Respuesta: Cuenta con tres departamentos “comercial, comercio exterior y de
contabilidad” las negociaciones de la mercancía es realizada directamente por el
gerente general de la empresa y mi persona quien estoy encargada del área de
comercio exterior.
La estructura de la empresa Electromatyces está distribuida por los tres
departamentos: comercial, comercio exterior y contabilidad.
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¿Cuantas personas conforman el departamento de comercio exterior?
Respuesta: Una
Para la empresa Electromatyces, por ser una empresa pequeña, la administra
únicamente una persona, quien se encarga de realizar todos los procesos de
importación.

¿Cuál es su función o responsabilidad en el departamento de comercio
exterior?
Respuesta: La coordinación de las importaciones, y la verificación que la
carga sea nacionalizada.
La empresa Electromatyces se ha dedicado a la importación de productos
eléctricos, brindando al consumidor un producto de calidad y entregando un
servicio 100% satisfactorio ante el mercado nacional.

 Mercado
¿Cuántos proveedores tiene la empresa? ¿Cuáles son?
Respuesta: Con dos proveedores Peccinin y VDS.
La

empresa

Electromatyces

maneja

para

sus

importaciones

dos

proveedores desde Brasil la empresa distribuidora llamada Peccinnin, mientras
que para el proveedor de Italia es VDS.
 Producto
¿Qué productos que importa la empresa?


Respuesta: Tenemos una gran gama de productos que importa la empresa, como
son los siguientes automatismos para puertas, kits motores, accesorios, barreras,
brazos.
La empresa Electromatyces realizó un estudio de mercado donde comenzó a

importar la gama de productos eléctricos, con el fin de satisfacer las necesidades
del mercado entregando todo el equipo al consumidor.
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¿Con qué aseguradora trabaja la empresa Electromatyces?


Respuesta: Seguros Equinoccial.
La aseguradora SEGUROS EQUINOCCIAL, se encarga de asegurar la

carga desde el país de origen, hasta el país de destino, cubriendo así el monto total
de la importación asegurando el valor total de la carga.

 Logística
¿ Cuál es el proceso de la cadena de importación de la empresa Electromatyces?
Respuesta:

El proceso de la cadena logística de importación de la empresa

Electromatyces, se detalla gracias a los resultados arrojados de la entrevista realizada a
la Sra. Sonia Morejón, coordinadora de Comercio Exterior de la empresa.
La empresa Electromatyces tienen sus dos grandes proveedores de
productos para motores de puertas automáticas, ubicados en Brasil e Italia.

¿Cuál es el INCOTERM con el cuál se hacen las negociaciones en su empresa?
Respuesta: Manejamos dos tipos de INCOTERM, FOB o (Franco a bordo),
para todas las importaciones marítimas, y CIP (Transporte y Seguro Pagado Hasta),
para todas las importaciones aéreas.
La empresa Electromatyces maneja dos tipos de INCOTERM el FOB y
CIP, por sus términos en responsabilidades del comprador como del vendedor, ya
que para los trámites internos de aduana en país de destino deben contratar con
un agente afianzado para continuar con el trámite de nacionalización de la
carga.

¿Qué medio de transporte utiliza la empresa para sus importaciones?
Respuesta: Aéreo y marítimo
El medio de transporte que la

empresa Electromatycespara

sus

importaciones utiliza aéreo y marítimo de acuerdo a la negociación establece
conjuntamente con el proveedor teniendo en cuenta los beneficios en costos.
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¿ Qué tipo de carga importa la empresa Electromatyces?
Respuesta: Carga suelta y unitarizada.
La carga suelta de que importa la empresa Electromatyces, consiste en los
bienes sueltos o individuales, esta carga es manipulada y embarcada como bultos,
cajas, sacos separados, se transportan una gran variedad de productos.
Por otra parte la empresa Electromatyces, su carga es unitarizada, es decir
esta compuesta de productos individuales, tales como cajas, paquetes.

¿Cuál es el tipo de embalaje de la carga de la empresa Electromatyces?
Respuesta: El tipo de embalaje de la carga es en cartones y sacos
El tipo de embalaje que utiliza la empresa Electromatyces, es en fibras
naturales y papel y materiales de cartón es decir el tipo de embalaje de la
mercancía va hacer en sacos, bolsas y cartones.

¿ A qué distrito aduanero llega las cargas de la empresa?
Respuesta: Nuestras cargas llegan a dos distritos Quito y Guayaquil.
Todas las importaciones de la empresa Electromatyces llegan a dos distritos
aduaneros del Ecuador, al distrito de Quito y al distrito de Guayaquil, ya que
según los términos de negociacón con sus proveedores tienen acordado a que
distrito llegará la carga.

¿ A qué bodegas llega la carga?
Respuesta: Por lo general nuestras cargas en Quito llegan a las bodegas de
FRIOEXPORT y COIMPEXA, mientras que las cargas que llegan a Guayaquil llegan
a las bodegas de INARPI y CONTECON.
Las cargas que llegan al Ecuador llegan a diferentes bodegas autorizadas
por el SENAE para que la carga pueda ser nacionalizada, la carga de la empresa
Electromatyces que arriba en el distrito de Quito es a las bodegas de Frioexport, y
Coimpexa donde la carga tiene 30 días para desaduanizar.
Por otra parte las cargas que llegan al Ecuador llegan a diferentes bodegas
autorizadas por el SENAE para que la carga pueda ser nacionalizada, la carga de
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la empresa Electromatyces que arriba en el distrito de Guayaquil es a las bodegas
de Inapi y Contecon, donde la carga tiene 30 días para desaduanizar.
Este convenio se lo realiza con el proveedor conjuntamente con la aerolínea,
y la naviera.
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3.4

Resultados para el objetivo específico 3.-

Identificar cuáles son los procesos

críticos en función del costo y tiempo que implica el proceso logístico de
importación de la empresa Electromatyces Quito 2015
Para conocer el análisis de costos y tiempos del proceso logístico de la cadena de
importación de la empresa Electromatyces, es necesario adecuar la elección de una cadena de
la Distribución Física Internacional, la misma que debe ser óptima e importante en la toma de
decisiones a cargo del gerente, puesto que el costo y el tiempo son parámetros con más
ponderación, considerado las características más importantes del embarque.
El análisis se debe realizar en base a los siguientes criterios.
Porciones geográficas de la cadena de Distribución Física Internacional.


Corresponde al país desde donde se exporta la mercancía.



El trayecto a través del país o países que se encuentran antes del país de destino.



El país donde esta localizaco el importador.

Para realizar el análisis comparativo se denominarán respectivamente el país
exportador, el tránsito internacional y el país importador.
Figura 3-6 Distribución Física Internacional

Fuente: Portal Slideshare DFI
Elaborado por: Lizeth Cevallos

Análisis de costos y tiempos del proceso logístico de importación.
La empresa Electromatyces importa la carga bajo dos tipos de incoterm FOB para
marítimo y CIP para aéreo, a continuación se detalla en la tabla adjunta los procesos que se
realizarán para los dos tipos de incoterm.

61

Perfil proceso distribución física internacional.
Tabla 3-8 Proceso distribución física internacional empresa Electromatyces
IMPORTACIÓN PAÍS DE ORIGEN BRASIL

MARÍTIMO

AÉREO

PROCESO
País de origen

PROVEEDOR
Brasil PECINNIN

INCOTERM

MATRIZ
Costo y tiempo

Tránsito internacional

Geotransport

FOB BRASIL

Costo y tiempo

País destino

Ecuador Electromatyces

Costo y tiempo

País de origen

Brasil PECINNIN

Costo y tiempo

Tránsito internacional

Schyver

País destino

Ecuador Electromatyces

CIP BRASIL

Costo y tiempo
Costo y tiempo

IMPORTACIÓN PAÍS DE ORIGEN ITALIA

MARÍTIMO

PROCESO
País de origen

PROVEEDOR
Italia VDS

INCOTERM

MATRIZ
Costo y tiempo

Tránsito internacional

Geotransport

FOB ITALIA

Costo y tiempo

País destino

Ecuador Electromatyces

Costo y tiempo

Elaborado por: la autora

Incoterm FOB
Se establecerá las matriz de costos y tiempos cadena logística de importación del país
de origen, tránsito internacional y país de destino con los dos proveedores

Brasil

(PECCININ) e Italia (VDS) bajo el incoterm FOB, donde se visualizará los costos en dólares
(USD) y el tiempo en (días).
Perfil pedido real ECU 1465 empresa Electromatyces proveedor PECCININ Brasil
Tabla 3-9 Pedido real ECU 1465

MARÍTIM
O

País de origen
Tránsito
internacional
País destino

PESO

CANTIDAD

PARTIDA
ARANCELARIA

PRODUCTO

PEDIDO

INCOTERM

PROCESO

PROVEEDOR

IMPORTACIÓN PAÍS DE ORIGEN BRASIL

Brasil Peccinin
Geotransport
Ecuador
Electromatyces

Fuente: Electromatyces
Elaborado por: Lizeth Cevallos

Kit
FOB
ECU
automatismo
BRASIL 1465
corredizo

84798990

350 U

4033,85
KG
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Perfil pedido real L/63 empresa Electromatyces proveedor VDS Italia
Tabla 3-10 Pedido real L/63

MARÍTIMO

País de origen

Italia VDS

Tránsito
internacional

Geotransport

País destino

Ecuador
Electromatyces

Automatismo
linear
FOB
ITALIA

ECU
Fotocelula
- L/63
Control
remoto

PESO

CANTIDAD

PARTIDA
ARANCELARIA

PRODUCTO

PEDIDO

INCOTERM

PROCESO

PROVEEDOR

IMPORTACIÓN PAÍS DE ORIGEN ITALIA

8479899000
8543703000

1336
kg

496 U

8541409000

Fuente: Electromatyces
Elaborado por: Lizeth Cevallos

Matriz de costo y tiempo en el país exportador Incoterm FOB
Tabla 3-11 Matriz de Costo y Tiempo en el país exportador Incoterm FOB
MATRIZ DE COSTO USD Y TIEMPO (DÍAS) EN EL PAÍS EXPORTADOR // INCOTERM FOB
MARITIMO
TIPO

MODO
COMPONENTES
DEL COSTO
Embalaje
Marcado
Documentación

DIRECTOS

Unitarización
Manipuleo (local
exportador)
Transporte
Seguro
Almacenaje
Manipuleo (embarque)
Aduanero
Bancario
Agentes
TOTAL COSTOS DIRECTOS
INDIRECTOS Capital
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
TOTAL COSTOS Y TIEMPOS
Fuente: Electromatyces
Elaborado por: Lizeth Cevallos

ORIGEN BRASIL

$
$
$

-

TIEMPO
DIAS
0
0
0

$

-

$

-

COSTO USD

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

54.054,00
54.054,00
54.054,00

ORIGEN ITALIA

$
$
$

-

TIEMPO
DIAS
0
0
0

0

$

-

0

0

$

-

0

0
0
0
0
0
0
0

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

7
7
7

COSTO USD

17.924,07
17.924,07
17.924,07

0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
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Según el análisis de la Matriz de costo y tiempo en el país exportador bajo el incoterm
FOB marítimo para el país de origen Brasil, la negociación realizada es que el proveedor en el
plazo de 7 días deberá entregar el producto, es decir desde que fue aprobada la proforma
factura, de la misma manera el importador debe realizar el pago de la factura, en la
negociación, no se reflejan los valores de embalaje, marcado, documentación,unitarización
manipulero, tranpsote, seguro, almacenaje, aduanero, bancario, agentes, ya que dichos rubroes
se encuentran en el valor del producto, refleja el valor total incluyendo todos los gastos
incurridos en el país de origen.

Matriz de Costo y Tiempo en el país exportador fob maritimo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

ORIGEN BRASIL TIEMPO

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

ORIGEN BRASIL COSTO

7

$54.054.00

Figura 3-7 Matriz de Costo y Tiempo en el país exportador FOB Marítimo Brasil

Fuente: Electromatyces
Elaborado por: Lizeth Cevallos

Como se puede visualizar en la figura 3.7, determina el resultado del costo y tiempo en
el país del exportador del país de origen Brasil, el proveedor tiene que cumplir con lo
planteado en la negociación es decir la carga debe estar en franco a bordo en un plazo de 7
días, por otra para el importador deberá realizar el pago con un giro directo es decir el valor
total de la mercancía.
Figura 3-8 Matriz de Costo y Tiempo en el país exportador Fob Marítimo Italia

Fuente: Electromatyces
Elaborado por: Lizeth Cevallos
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0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

ORIGEN ITALIA TIEMPO

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

ORIGEN ITALIA COSTO

$17.924.07

MATRIZ DE COSTO Y TIEMPO EN EL PAÍS
EXPORTADOR FOB MARITIMO
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Se puede determinar en la figura 3.8, de la matriz de costo y tiempo en el país
exportador Italia, de la misma manera el importador realiza la negociación para que la
mercancía este en el plazo de 10 días en franco a bordo para que la misma pueda ser
embarcada, el importador deberá realizar el pago de la factura en el plazo de 10 días.
Matriz de costo y tiempo en Tránsito Internacional Incoterm FOB
Tabla 3-12 Matriz de Costo y Tiempo en el Tránsito Internacional // Fob Marítimo
MATRIZ DE COSTO Y TIEMPO EN EL TRÁNSITO INTERNACIONAL // FOB MARITIMO
TIPO

MODO

ORIGEN BRASIL

50,00

TIEMPO
DÍAS
1

$

70,00

TIEMPO
DÍAS
0,5

$

530,00

25

$

810,00

48

Seguro

$

210,00

1

$

90,00

5

Almacenaje

$

80,00

2

$

120,00

4

Manipuleo
(desembarque)
Agentes

$

-

3

$

75,00

4

$

-

3

$

-

6

$

870,00

35

$

1.095,00

67,5

$

54.054,00

7

$

17.924,07

7

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

$

54.054,00

7

$

17.924,07

7

TOTAL COSTOS Y TIEMPOS

$

54.924,00

42

$

19.019,07

74,5

DIRECTOS

COMPONENTES DEL
COSTO
Manipuleo (embarque)

$

Transporte

TOTAL COSTOS DIRECTOS
INDIRECTOS

Capital

COSTO USD

ORIGEN ITALIA
COSTO USD

Fuente: Electromatyces
Elaborado por: Lizeth Cevallos

Como resultado de la tabla No. 3.12, matriz de costo y tiempo en el tránsito
internacional se puede analizar las operaciones que se requieren para el translado de la
mercancía del país de origen, hasta el desembarque en el país de destino, donde el importador
debe encargarse de todos los gastos como es manipuleo (embarque), transporte, seguro,
almacenaje, manipuleo (desembarque), agentes, por otra parte el importador debe contar con
el valor estipulado por la factura y realizar el pago establecido en su negociación.
Además se puede visualizar los tiempos de tránsito internacional que se manejan los dos
países de importación.
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Figura 3-9 Matriz de costo y tiempo en el tránsito internacional // FOB Maritimo Brasil

ORIGEN BRASIL COSTO

ORIGEN BRASIL TIEMPO

Manipuleo
(embarque)

Transporte

Seguro

Almacenaje

Manipuleo
(desembarque)

3

0

3

0

2

80
1

1

25

50

210

470

MATRIZ DE COSTO Y TIEMPO EN EL TRÁNSITO INTERNACIONAL // FOB
MARITIMO

Agentes

Fuente: Electromatyces
Elaborado por: Lizeth Cevallos

Se puede visualizar en la figura No. 3-9, matriz de costo y tiempo en tránsito
internacional del país de origen Brasil bajo el incoterm Fob, el costo que refleja un
incremento más alto es el valor del transporte y seguro, con referencia al tiempo se puede
visualizar con el porcentaje mas alto es el transporte el almacenaje y el manipuleo de la carga.
Figura 3-10 Costos Origen Brasil

ORIGEN BRASIL COSTO
Agentes…
Almacenaje
10%

Manipuleo
(embarque)…

Manipuleo
(desembarque)
0%

Seguro
26%
Transporte
58%
Fuente: Electromatyces
Elaborado por: Lizeth Cevallos

Se puede visualizar en la figura No. 3-10, de la matriz de costo en tránsito internacional
del país de origen Brasil bajo el incoterm FOB, el resultado mayor en costos es el de
transporte correspondiente al 58%, seguido por el valor del seguro con un 26%, almacenaje el
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10% dando como evidencia el rubro más alto es correspondiente al valor del flete
internacional.
La empresa Electromatyces se mantiene con una sola naviera, por lo que esto podría ser
un factor del incremento del transporte internacional, por otra parte el valor del seguro se
mantiene según la prima que cada asegurado se maneja.
Figura 3-11 Tiempo Origen Brasil
ORIGEN BRASIL TIEMPO
Agentes
9%

Manipuleo
(desembarque)
8%

Manipuleo
(embarque)
3%

Almacenaje
6%
Seguro
3%
Transporte
71%
Fuente: Electromatyces
Elaborado por: Lizeth Cevallos

Se puede visualizar en la figura No. 3-11, la matriz de tiempo en tránsito internacional
del país de origen Brasil bajo el incoterm FOB, se refleja el resultado el mayor porcentaje
corresponde al transporte con un 71%, seguido por la tramitación del agente por un 9% y el
manipuleo(desembarque) de la carga con un 8%, seguido por el almacenaje 6%, seguro y
manipuleo (embarque) 3%.
Por lo que se puede evidenciar que el tiempo más alto en tránsito internacional
corresponde al transporte, por otra parte esta el agente afianzado de aduana.
Figura 3-12 Matriz de costo y tiempo en el tránsito internacional // FOB Maritimo Italia
MATRIZ DE COSTO Y TIEMPO EN EL TRÁNSITO INTERNACIONAL
// FOB MARITIMO
ORIGEN ITALIA TIEMPO

Manipuleo
(embarque)

Transporte

Fuente: Electromatyces
Elaborado por: Lizeth Cevallos

Seguro

Almacenaje

Manipuleo
(desembarque)

6

0

4

75

120

4

5

90

48

0.5

70

730

ORIGEN ITALIA COSTO

Agentes
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Se puede visualizar en la figura No. 3-12, en la matriz de costo y tiempo en tránsito
internacional del país de origen Italia bajo el incoterm Fob, el costo que refleja un incremento
más alto es el valor del transporte y almacenaje, con referencia al tiempo el tiempo más alto
esta en el transporte y el agente.
Figura 3-13 Costo Origen Italia
ORIGEN ITALIA COSTO
Agentes
0%

Manipuleo
(desembarque)
7%

Manipuleo
(embarque)
7%

Almacenaje
11%
Seguro
8%

Transporte
67%

Fuente: Electromatyces
Elaborado por: Lizeth Cevallos

La figura No. 3-13 demuestra el resultado del costo del país de origen Italia, en la
matriz de tránsito el valor más alto es el del transporte con un 67%, seguido por el almacenaje
por un 11%, y el seguro por el 8%, y el manipuleo de la carga en un 7%.
Se puede visualizar el resultado del incremento en el costo de tránsito internacional del
país de origen Italia el valor del transporte y almacenaje.
Figura 3-14 Tiempo Origen Italia

ORIGEN ITALIA TIEMPO
Manipuleo
(desembarque)
6%

Agentes
9%

Manipuleo
(embarque)
1%

Almacenaje
6%
Seguro
7%
Transporte
71%
Fuente: Electromatyces
Elaborado por: Lizeth Cevallos
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La figura No. 3-14, se determinae el tiempo del país de origen Italia, en la matriz de
tránsito internacional tiene como resultado que porcentaje más alto es el del transporte con un
71%, seguido por el agente con un porcentaje del 9% , seguro en emitir la póliza en un 7%, y
el tiempo que toma en almacenaje la mercancía es del 6%.
Se puede detectar que el porcentaje más alto en desde el país de origen es del transporte,
por lo que la empresa Electromatyces deberá realizar cotizaciones con otras navieras y
conocer si existe otra naviera para su transbordo.

Matriz de costo y tiempo en el país importador Incoterm FOB
Tabla 3-13 Matriz de Costo y Tiempo en el país Importador // Fob Marítimo
MATRIZ DE COSTO USD Y TIEMPO (DÍAS) EN EL PAÍS IMPORTADOR // FOB MARÍTIMO
TIPO

ORIGEN BRASIL

ORIGEN ITALIA

DIRECTOS

MODO
COMPONENTE
DE COSTO
Manipuleo
desembarque
Almacenaje

COSTO USD
$

150,00

TIEMPO
DIAS
2

$

340,00

Transporte

$

300,00

Seguro

$

-

Manipuleo local
importador
Documentación

$
$

$

150,00

TIEMPO
DIAS
2

8

$

210,00

8

1

$

300,00

1

0,25

$

-

0,25

50,00

1

$

50,00

1

370,00

2

$

370,00

2

Aduanero

$ 9.605,76

2

$ 5.803,81

2

Agentes

$

5

$

5

TOTAL COSTOS DIRECTOS

270,00

COSTO USD

270,00

$ 11.085,76

21,25

$ 7.153,81

21,25

$ 54.054,00

7

$ 17.924,07

7

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

$ 54.054,00

7

$ 17.924,07

7

TOTAL COSTOS Y TIEMPOS

$ 65.139,76

28,25

$ 25.077,88

28,25

INDIRECTOS

Capital

Fuente: Electromatyces
Elaborado por: Lizeth Cevallos

Se procede a diseñar la matriz de costo y tiempo en el país importador, es importante
conocer que todos estos rubros tanto en costo como en tiempos los maneja el importador,
donde se puede realizar el análisis de las operaciones una vez que la carga arribo al país de
destino (Ecuador) y a su vez que la carga pueda ser entregada en las bodegas de la empresa
Electromatyces.
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Figura 3-15 Matriz de costo y tiempo en el país importador // FOB Marítimo Brasil
MATRIZ DE COSTO Y TIEMPO EN EL PAÍS IMPORTADOR // FOB
MARÍTIMO
ORIGEN BRASIL TIEMPO

Seguro

Manipuleo local Documentación
importador

270.00
5

0.00
0.25

Transporte

2

300.00
1

Almacenaje

370.00
2

340.00
8

Manipuleo
desembarque

50.00
1

150.00
2

9605.76

ORIGEN BRASIL COSTO

Aduanero

Agentes

Fuente: Electromatyces
Elaborado por: Lizeth Cevallos

Se puede visualizar en la figura No.3-15,

matriz de costo y tiempo en el país

importador, el resultado se puede determinar el costo que de tributos arancelarias es el
porcentaje mayor en la matriz de costos, mientras que el tiempo que mas refleja es el
almacenaje de la carga.

Figura 3-16 Costo Origen Brasil (Importador)

ORIGEN BRASIL COSTO
Manipuleo
desembarque
1%
Agentes
2%

Almacenaje
3%

Transporte
3%
Manipuleo local
importador
1%
Seguro
0%

Documentación
3%

Aduanero
87%
Fuente: Electromatyces
Elaborado por: Lizeth Cevallos
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Se puede visualizar en la figura No. 3.16, de matriz de costo del importador como
resultado el porcentaje más alto es el Aduanero con un 87% seguido por la documentación,,
almacenaje y transporte un 3%, seguido por el 2% en el agente afianzado , con el 1% en el
manipuleo de la carga.
El porcentaje más alto de costos corresponde al pago de tributos arancelarias, además
los rubros por la documentación es otro de los costos más altos en el país de destino.

Figura 3-17 Tiempo Origen Brasil (Importador)
ORIGEN BRASIL TIEMPO
Manipuleo
desembarque
9%

Agentes
24%

Aduanero
9%

Documentación
9%Manipuleo local
importador
5%

Almacenaje
38%

Seguro
1%

Transporte
5%

Fuente: Electromatyces
Elaborado por: Lizeth Cevallos

Se puede visualizar en la figura No. 3.17 de matriz de tiempo del importador como resultado
el porcentaje más alto es el almacenaje con un 38% seguido por la tramitación del agente de
aduana por el 25%, el retiro de la documentación por un 9%, el transporte con un 5%.
El tiempo con un porcentaje más elevado es el del almacenaje de la carga en las bodegas
de destino, por otra parte esta el agente de aduana y el retiro de la documentación.
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Figura 3-18 Matriz de costo y tiempo en el país importador // FOB Marítimo (Italia)
MATRIZ DE COSTO Y TIEMPO EN EL PAÍS IMPORTADOR // FOB
MARÍTIMO
ORIGEN ITALIA TIEMPO

Manipuleo
desembarque

Transporte

Seguro

2

5
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300

Almacenaje

1
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150

2
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Manipuleo Documentación
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importador

Aduanero
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Fuente: Electromatyces
Elaborado por: Lizeth Cevallos

Se puede visualizar en la figura No.3.18,

matriz de costo y tiempo en el país

importador, se determinar el resultado costo que de tributos arancelarias es el porcentaje
mayor en la matriz de costos, mientras que el tiempo que mas refleja es el almacenaje de la
carga.

Figura 3-19 Matriz de costo país de origen Italia Fob
ORIGEN ITALIA COSTO

Agentes
4%

Manipuleo local
Manipuleo
Almacenaje
desembarque
Transporte importador
3%
2%
4%Seguro 1%
0%
Documentación
5%

Aduanero
81%
Fuente: Electromatyces
Elaborado por: Lizeth Cevallos
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Se puede refleja en la figura No. 3.19 de costos del país de origen Italia bajo el Incoterm
FOB, como resultado el mayor porcentaje es el aduanero (tributos) con un 81%, seguido por
la documentación en un plazo de 5%, la tramitación de la nacionalización de la carga por
parte del agente por un 4%, por lo que se puede indicar que los rubros mas altos son los
porcentajes detallados.
Los costos más altos del proveedor de Italia se ve en el resultado los costos de tributos
aduaneros, el retiro de la documentación y la nacionalización de la carga.

Figura 3-20 Matriz de tiempo país de origen Italia Fob
ORIGEN ITALIA TIEMPO
Agentes
24%

Manipuleo
desembarque
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Almacenaje
38%
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DocumentacióManipuleo
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importador
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Seguro
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Transporte
5%

Fuente: Electromatyces
Elaborado por: Lizeth Cevallos

Se puede visualizar en la figura No. 3.20, la matriz de tiempo del país de origen Italia
bajo el Incoterm FOB, como resultado el mayor porcentaje es el almacenaje con un 38%,
seguido por la gestión del agente en un 24%, el retiro de la documentación y pagos de tributos
con un 9%, manipuleo y transporte por un 5%.
Como resultado se puede determinar los indicadores mas altos en tiempo es el
almacenaje de la carga, la gestión del agente de aduana y el retiro de documentación que son
dos factores que incrementan mayor tiempo la carga dentro de aduana.
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Tabla de validación Incoterm Fob Marítimo
Se elabora una tabla de validación donde se detalla las matrices de exportación, tránsito
internacional, e importación, donde se puede detallar la siguiente información.
Tabla de validación Incoterm FOB Marítimo país de origen Brasil
Tabla 3-14 Resumen Incoterm FOB marítimo país de origen Brasil
IMPORTACIÓN PAÍS DE ORIGEN BRASIL
PROCESO

FOB BRASIL

País de origen

Tránsito internacional

País de destino

PROVEEDOR

COSTO USD

TIEMPO
DÍAS

Costo directo

$

-

Costo indirecto

$

54.054,00

7

Total

$

54.054,00

7

Costo directo

$

870,00

35

Costo indirecto

$

-

Total

$

870,00

Costo directo

$

11.085,76

Costo indirecto

$

-

Total costo y tiempos

$

11.085,76

21,25

Total costo y tiempos

$

66.009,76

63,25

35
21,25

Fuente: Electromatyces
Elaborado por: Lizeth Cevallos

Según tabla de resultados No. 3-14, se puede visualizar el costo total de la mercancía
bajo el Incoterm FOB marítimo del país de origen de Brasil, para la venta por el valor de
USD$66009,76, por otra parte se detalla el tiempo aproximado de tener la carga en las
bodegas de la empresa Electromatyces por 63 días.
Figura 3-21 Resumen costos FOB importación país de origen Brasil
COSTOS PAÍS DE ORIGEN BRASIL
PAÍS DE
DESTINO
17%
TRÁNSITO
INTERNACIONAL
1%
PAÍS DE ORIGEN
82%

PAÍS DE ORIGEN

TRÁNSITO INTERNACIONAL

Fuente: Electromatyces
Elaborado por: Lizeth Cevallos

PAÍS DE DESTINO
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Se puede visualizar en el resultado de la figura No. 3-21, el mayor costo se genera en el
país de origen ya que corresponde al valor total de la mercancía ocupando el 82%, seguido
por el 17% con el costo que se generá en el país de destino, y el 1% correspondiente al
tránsito internacional.
Figura 3-22 Resumen tiempo FOB importación país de origen Brasil
TIEMPOS PAÍS DE ORIGEN BRASIL
PAÍS DE ORIGEN
11%

PAÍS DE DESTINO
34%

TRÁNSITO
INTERNACIONAL
55%
PAÍS DE ORIGEN

TRÁNSITO INTERNACIONAL

PAÍS DE DESTINO

Fuente: Electromatyces
Elaborado por: Lizeth Cevallos

Según resultado de la figura No. 3-22, el mayor tiempo que se generá es en el país de
tránsito internacional ya que corresponde al 55%, seguido por el país de destino por el 34%, y
el 11% correspondiente al país de origen.
Resumen de validación Incoterm FOB Marítimo país de origen Italia
Tabla 3-15 Resumen Incoterm FOB marítimo país de origen Italia
IMPORTACIÓN PAÍS DE ORIGEN ITALIA
PROCESO

PROVEEDOR

COSTO USD

Costo directo

FOB ITALIA

País de origen

Tránsito internacional

País de destino

-

Costo indirecto

$

17.924,07

10

Total

$

17.924,07

10

Costo directo

$

1.095,00

67,5

Costo indirecto

$

-

Total

$

1.095,00

67,5

Costo directo

$

7.153,81

21,25

Costo indirecto
Total
Total costos y tiempos

Fuente: Electromatyces
Elaborado por: Lizeth Cevallos

$

TIEMPO DÍAS

$
$
$

7.153,81
26.172,88

21,25
98,75
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Según tabla de resultados No. 3-15, se puede visualizar el costo total de la mercancía
bajo el Incoterm FOB marítimo del país de origen de Italia, para la venta por el valor de
USD$26172,88, por otra parte se detalla el tiempo aproximado de tener la carga en las
bodegas de la empresa Electromatyces por 99 días.
Figura 3-23 Resumen costos FOB importación país de origen Italia
COSTOS FOB PAÍS DE ORIGEN ITALIA
PAÍS DE
DESTINO
27%

TRÁNSITO
INTERNACIONAL
4%

PAÍS DE
ORIGEN
69%

Fuente: Electromatyces
Elaborado por: Lizeth Cevallos

Se puede visualizar en el resultado de la figura No. 3-23, el mayor costo en el país de
origen Italia bajo el incoterm FOB, se generá en el país de origen ya que corresponde al valor
total de la mercancía ocupando el 69%, seguido por el 27% con el costo que se generá en el
país de destino, y el 4% correspondiente al tránsito internacional.
Figura 3-24 Resumen tiempo FOB importación país de origen Italia
TIEMPOS FOB PAÍS DE ORIGEN ITALIA
PAÍS DE ORIGEN
10%

PAÍS DE DESTINO
22%

TRÁNSITO
INTERNACIONAL
68%
PAÍS DE ORIGEN

Fuente: Electromatyces
Elaborado por: Lizeth Cevallos

TRÁNSITO INTERNACIONAL

PAÍS DE DESTINO
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Según resultado de la figura No. 3-24, el mayor tiempo bajo el incoterm FOB Italia vía
marítima, es en país de tránsito internacional ya que corresponde al 68%, seguido por el país
de destino por el 22%, y el 10% correspondiente al país de origen.

Incoterm CIP
Se establecerá las matriz de costos y tiempos de la distribución física internacional país
de origen, tránsito internacional y país de destino con el proveedor Brasil (PECCININ) bajo
el incoterm CIP, donde se visualizará los costos en dólares (USD) y el tiempo en (días).
Perfil pedido real ECU-1509 empresa Electromatyces proveedor PECCININ
Brasil
Tabla 3-16 Perfil pedido real ECU- 1509

Schyver
Ecuador
Electromatyces

Fuente: Electromatyces
Elaborado por: Lizeth Cevallos

ECU
1509

8505199000

Triac

8541300000

Sensor
magnetico

8536509000

924 U

PESO

Iman

CANTIDAD

PEDIDO

INCOTERM
CIP
BRASIL

PARTIDA
ARANCELARIA

Tránsito
internacional
País destino

Brasil
PECCININ

PRODUCTO

AÉREO

País de origen

PROVEEDOR

PROCESO

IMPORTACIÓN PAÍS DE ORIGEN BRASIL

57.73
kg
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Matriz de costo y tiempo en el país exportador Incoterm CIP
Tabla 3-17 Matriz de Costo y Tiempo en el país exportador Incoterm CIP

DIRECTOS

MATRIZ DE COSTO USD Y TIEMPO (DÍAS) EN EL PAÍS EXPORTADOR // INCOTERM CIP
AEREO
TIPO
ORIGEN BRASIL
MODO
COMPONENTES DEL
COSTO USD
TIEMPO DIAS
COSTO
Embalaje
$
15,00
0,25
Marcado

$

-

1

Documentación

$

-

0,5

Unitarización

$

-

0,5

Manipuleo (local exportador)

$

-

0,5

Transporte

$

Seguro

$

Almacenaje

$

Manipuleo (embarque)

$

-

0,5

Aduanero

$

-

0,05

Bancario

$

-

0

Agentes

$

120,00

2

$

193,00

7,85

$

4.704,23

7

$

4.704,23

7

$

4.897,23

14,85

TOTAL COSTOS DIRECTOS
INDIRECTOS

Capital

TOTAL COSTOS INDIRECTOS
TOTAL COSTOS Y TIEMPOS
Fuente: Electromatyces
Elaborado por: Lizeth Cevallos

40,00
18,00

0,5
0,05
2

Según el análisis de la Matriz de costo y tiempo en el país exportador bajo el incoterm
CIP aéreo para el país de origen Brasil, la negociación realizada es que el proveedor deberá
asumir todos los costos es decir embalaje, marcado, documentación unitarización,
manipuleo(local), transporte, seguro, almacenaje, manipuleo (embarque), aduanero, bancario
y agentes en el país de exportación, estos rubros estarán detallados dentro del valor de la
factura.
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Figura 3-25 Matriz de Costo en el país exportador Incoterm CIP (Brasil)

Fuente: Electromatyces
Elaborado por: Lizeth Cevallos

Se puede visualizar el resultado de la figua No. 3.25, el costo con mayor incremento es
el del agente por un 62%, transporte por el 21% y el almacenaje de la carga por un 9%.
Todos estos rubros son cancelados por el vendedor en el país de origen, los mismos que
serán incluidos en la factura final de acuerdo a la negociación realizada con el importador.

Figura 3-26 Matriz de tiempo en el país exportador Incoterm CIP (Brasil)

Fuente: Electromatyces
Elaborado por: Lizeth Cevallos
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El resultado de la figura No. 3.246matriz de tiempo incoterm CIP país de origen Brasil,
se determina tanto el almacenaje como el agente tienen un 26%, el marcado con el 13%, el
transporte y manipuleo con un 6%.
Dando como resultado que el mayor tiempo es el almacenaje y la tramitación de los
agentes en el país de origen, ya que este tiempo podría retrasar el proceso logístico.
Matriz de costo y tiempo en tránsito internacional Incoterm CIP
Tabla 3-18 Matriz de Costo y Tiempo en el Tránsito Internacional Incoterm CIP
(Brasil)
MATRIZ DE COSTO USD Y TIEMPO (DÍAS) EN EL TRÁNSITO INTERNACIONAL // CIP AÉREO
TIPO

MODO

ORIGEN BRASIL

COMPONENTES DEL COSTO

COSTO USD

TIEMPO DÍAS

$

375,00

0,25

Transporte

$

438,00

8

Seguro

$

50,00

2

Almacenaje

$

-

Manipuleo (desembarque)

$

-

Agentes

$

-

$

863,00

$

4.704,23

7

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

$

4.704,23

7

TOTAL COSTOS Y TIEMPOS

$

5.567,23

17,25

DIRECTOS

Manipuleo (embarque)

TOTAL COSTOS DIRECTOS
INDIRECTOS

Capital

0
10,25

Fuente: Electromatyces
Elaborado por: Lizeth Cevallos

En la tabla No. 3.18 se determina el análisis de los costos y tiempos que se generán en
la matriz de tránsito internacional, estos rubros serán cancelados por el vendedor dentro de lo
establecido en la negociación bajo el incoterm CIP aéreo.
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Figura 3-27 Matriz de Costo Tránsito Internacional Incoterm CIP (Brasil)

Fuente: Electromatyces
Elaborado por: Lizeth Cevallos

El resultado de la figura No. 3.27 del costo de la matriz de tránsito internacional se
determina el 51% en el transporte, manipuleo el 43% y el seguro del 6%.
Como se visualiza el costo más alto es del transporte ya que el vendedor esta encargado
de contratar la aereolinea para el transbordo de la carga, por otra parte el manipuleo de la
carga es otro de los rubros más altos.
Figura 3-28 Matriz de Tiempo Tránsito Internacional Incoterm CIP (Brasil)
ORIGEN BRASIL TIEMPO
Agentes
0%
Seguro
20%

Manipuleo
(embarque
)
2%

Transporte
78%
Fuente: Electromatyces
Elaborado por: Lizeth Cevallos

Se puede visualizar el resultado de la figura No. 3.28, de la matriz de tiempo en tránsito
internacional, el tiempo más alto es del 78% del transporte, 12% del seguro y el 1% del
manipuleo.
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Se puede determinar el mayor tiempo que genera el transbordo de la carga desde el país
de origen al país de destino es por el transporte, por lo que podría generár a la empresa
Electromatyces un retraso en su proceso logístico.
Matriz de costo y tiempo en el país importador Incoterm CIP
Tabla 3-19 Matriz de Costo y Tiempo en el país importador Incoterm CIP (Brasil)
MATRIZ DE COSTO USD Y TIEMPO (DÍAS) EN EL PAÍS IMPORTADOR // CIP AÉREO
TIPO

MODO

ORIGEN BRASIL

COMPONENTE DE COSTO

COSTO USD

TIEMPO DÍAS

$

Almacenaje

$

28,00

6

Transporte

$

150,00

1

Seguro

$

-

0

Manipuleo local importador

$

-

1

Documentación

$

79,00

3

Aduanero

$

1.003,04

1

Agentes

$

270,00

5

$

1.530,04

18

$

4.704,23

7

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

$

4.704,23

7

TOTAL COSTOS Y TIEMPOS

$

6.234,27

25

DIRECTOS

Manipuleo desembarque

TOTAL COSTOS DIRECTOS
INDIRECTOS

Capital

-

1

Fuente: Electromatyces
Elaborado por: Lizeth Cevallos

El análisis de la matriz de costo y tiempo en el país de destino, se puede visualizar tanto
el costo como el tiempo, en tener la carga en las bodegas de la empresa Electromatyces.
Estos costos y tiempos, son cancelados por el importador.
Figura 3-29 Matriz de Costo en el país importador Incoterm CIP (Brasil)

Fuente: Electromatyces
Elaborado por: Lizeth Cevallos
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Como resultado de la figura No. 3.29, se puede determinar los costos mas altos son los
de aduanero (tributos arancelarios) con un 65%, agente afianzado 18%, documentación con
un 5%, transporte 10% y el almacenaje con un 2%.
Teniendo como resultado que el mayor rubro es el pago de tributos arancelarios, la
tramitación del agente de aduana, el costo de la movilización de la carga y el pago del
almacenaje.

Figura 3-30 Matriz de Tiempo en el país importador Incoterm CIP (Brasil)

Fuente: Electromatyces
Elaborado por: Lizeth Cevallos

Como resultado de la figura No. 3.30, se puede visualizar los porcentajes mas altos en el
tiempo en el país del importador, almacenaje 33%, agentes 28%, documentación 17%,
aduanero 6%,manipuleo 5% y transporte un 5%.
Se puede analizar que el mayor tiempo es el almacenaje ya que la carga no esta siendo
despacho enseguida, ya que estos están asociados entre si, el agente de aduana al no contar
con toda la documentación original no podría realizar la transmisión y poder liberar la carga.
Electromatyces no entrega a tiempo los documentos originales, ya que su vendedor
envía la carga consolidada por tal motivo los documentos vendrían con guías hijas y se
distribuyen a diferentes aerolíneas.

Tabla de validación Incoterm CIP aéreo
Se elabora una tabla de validación donde se detalla las matrices de exportación, tránsito
internacional, e importación, donde se puede detallar la siguiente información.
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Resumen de validación Incoterm CIP Aéreo país de origen Brasil
Tabla 3-20 Resumen de validación Incoterm CIP Aéreo país de origen Brasil
IMPORTACIÓN PAÍS DE ORIGEN BRASIL
PROCESO

CIP BRASIL

País de origen

Tránsito internacional

País de destino

PROVEEDOR

COSTO USD

TIEMPO DÍAS

Costo directo

$

193,00

5

Costo indirecto

$

4.704,23

2

Total

$

4.897,23

7

Costo directo

$

863,00

20

Costo indirecto

$

Total

$

863,00

Costo directo

$

1.530,04

Costo indirecto

$

Total

$

1.530,04

21.25

$

7.290,27

48.25

Total costos y tiempos

-

-

20
21.25
-

Fuente: Electromatyces
Elaborado por: Lizeth Cevallos

Según tabla de resultados No. 3-20, se puede visualizar el costo total de la mercancía
bajo el Incoterm CIP aéreo del país de origen Brasil, para la venta por el valor de
USD$7290,27, por otra parte se detalla el tiempo aproximado de tener la carga en las bodegas
de la empresa Electromatyces por 48,25 días.

Figura 3-31 Resumen costos CIP importación país de origen Brasil
COSTOS CIP PAÍS DE ORIGEN BRASIL
PAÍS DE DESTINO
21%

TRÁNSITO
INTERNACIONAL
12%
PAÍS DE ORIGEN
67%

PAÍS DE ORIGEN

Fuente: Electromatyces
Elaborado por: Lizeth Cevallos

TRÁNSITO INTERNACIONAL

PAÍS DE DESTINO

84

Se puede visualizar en el resultado de la figura No. 3-31, el mayor costo en el país de
origen Brasil bajo el incoterm CIP, se generá en el país de origen ya que corresponde al valor
total de la mercancía ocupando el 67%, seguido por el 21% con el costo que se generá en el
país de destino, y el 12% correspondiente al tránsito internacional.
Figura 3-32 Resumen tiempo CIP importación país de origen Brasil
TIEMPOS CIP PAÍS DE ORIGEN BRASIL

PAÍS DE DESTINO
42%

PAÍS DE ORIGEN
34%

TRÁNSITO
INTERNACIONAL
24%
PAÍS DE ORIGEN

TRÁNSITO INTERNACIONAL

PAÍS DE DESTINO

Fuente: Electromatyces
Elaborado por: Lizeth Cevallos

Según resultado de la figura No. 3-32, el mayor tiempo bajo el incoterm CIP aéreo
Brasil, es en país de destino ya que corresponde al 42%, seguido por el país de origen por el
34%, y el 24% correspondiente al tránsito internacional.
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Resumen de validación Incoterm FOB y CIP país de origen Brasil e Italia.
Tabla 3-21 Resumen de validación Incoterm FOB y CIP país de origen Brasil e Italia.
IMPORTACIÓN PAÍS DE ORIGEN BRASIL

MARÍTIMO

PROCESO
País de
origen
Tránsito
internacional
País destino

AÉREO

PROCESO
País de
origen
Tránsito
internacional
País destino

PROVEEDOR

INCOTERM

Brasil PECINNIN
Geotransport

FOB
BRASIL

Ecuador
Electromatyces
TOTAL FOB BRASIL

PROVEEDOR

INCOTERM

Brasil PECINNIN
Schyver

CIP BRASIL

Ecuador
Electromatyces
TOTAL CIP BRASIL

MATRIZ
TIEMPO
COSTO USD
DÍAS
$

54.054,00

7

$

870,00

35

$

11.085,76

$ 66.009,76

21,25
63,25

MATRIZ
TIEMPO
COSTO USD
DÍAS
$

4.897,23

14,85

$

863,00

10,25

$

1.530,04

$

7.290,27

18
43,1

IMPORTACIÓN PAÍS DE ORIGEN ITALIA

MARÍTIMO

PROCESO
País de
origen
Tránsito
internacional
País destino

PROVEEDOR

INCOTERM

Italia VDS
Geotransport

FOB
ITALIA

Ecuador
Electromatyces
TOTAL FOB ITALIA

MATRIZ
TIEMPO
COSTO USD
DÍAS
$

17.924,07

10

$

1.095,00

67,5

$

7.153,81

21,25

$ 26.172,88

98,75

Fuente: Electromatyces
Elaborado por: Lizeth Cevallos

Según análisis realizado en la tabla No. 3.21 podemos visualizar el resultado en las
importaciones que se realizan bajo los incoterms FOB y CIP desde los países de origen Brasil
e Italia, donde se detallan costos y tiempos de cada una de las importaciones realizadas.
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3.5

Resultados para el objetivo específico 4.- Determinar una propuesta de mejora de
la cadena logística de importación de la empresa Electromatyces Quito 2015.
Una vez analizado los problemas que se generan en la empresa Electromatyces, se

determina se dan por varios factores tanto en la medición de los procesos el costo y el tiempo
que se dan en el proceso de la cadena logística de importación.
Se pudo destacar que se detectarón fallas en costos provenientes de actividades que no
generan un valor agregado a la operación de la logística, otro de los factores es la
coordinación entre las entidades involucradas en el proceso logístico, la falta de capacitación
del personal involucrado en el proceso logístico.
Los problemas que se generan en la operación logística en el despacho aduanero afecta
de forma directa al costo logístico y al tiempo de entrega de la mercancía.
Las propuestas de la cadena de excelencia logística, serán las relaciones comerciales
internacionales, se verán vinculados a los procesos logísticos que son desarrollados día a día
escala mundia, y se pretende proponer a la empresa Electromatyces, la manera que debe
manejarse dentro del proceso logístico de importación.
Se pudo visualizar la empresa Electromatyces no maneja un adecuado proceso logístico
de importación.
Se procederá a detallar el proceso de la cadena logística que se sugiera a la empresa para
que pueda establecer sus importaciones.
El objetivo final de mantener un proceso organizado ayudará a la empresa
Electromatyces el proceso logístico de importación será colocar de una manera adecuada los
productos, en el lugar establecido, en el momento preciso y con todas las condiciones
deseadas, con el fin de maximizar la rentabilidad de la empresa.
Teniendo en cuenta que estos procesos ayudarán a minizar el costo y tiempo de la
mercancía.
Se tomará en cuenta los puntos tomados para el plan de mejora de la cadena logística de
importaciones de la empresa Electromatyces.

Políticas de la empresa
Dentro de las políticas de la empresa es necesario tener en cuenta los nuevos procesos de esta
manera la empresa pueda aplicar a más beneficios tanto en tiempo como en costos.
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Análisis de la estructura
Proceso de compra e importación

Figura 3-33 Flujograma proceso de compra e importación empresa Electromatyces
Proceso de Compra /
Importaciones de Electromatyces

Asistente de
Adquisiciones

Genera pre
requerimiento

Gerencia General

no
Autoriza la
compra

si
Asistente de
adquisiciones

Requerimiento al
exterior

Prove e dor e nvia cotizaciòn

As i stente de
a dquisiciones
a prue ba

si
Proveedor

e nvi a factura comercial, packing
l i st y ce rti ficados digitales

Bodega

Recepción de
material

Gerencia General

Conta cta Agente
Adua nas

Tra mi ta la i mportación

Elaborado por: Lizeth Cevallos

no
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Proceso de Compra / Importación Electromatyces
Se diseña un flujograma del proceso de compra e importación que servirá en la
organización del proceso que maneja internamente la empresa Electromatyces, de está manera
se llevará a cabo implementar el flujograma todas las personas que estarán involucradas
dentro del proceso de compras e importaciones.


Actividades realizadas por cada persona que interviene en el proceso de comercio
exterior.

Departamento

Funciones/Actividades
-

Revisan y establecen el iventario del producto a
importar.

Compras

-

Generan la programación trimestral con toda la
mercancía que tiene la empresa.

-

Segmentan

los

requerimientos

por

proveedor

internacional y por el producto inexistente.
-

Genera la orden de compra de los requerimientos de la
mercancía para programar la importación.

Gerencia General

Revisa la orden de compra para aprobarla y requerir al
proveedor.

-

Envía los requerimientos al proveedor.

-

Solicita los requerimientos aprobados por Gerencia al

Comercio

proveedor.

Exterior
Proveedor
Comercio

-

Confirma stocks y envía pro forma.

-

Genera observaciones y envía proforma a Gerencia

Exterior

Gerencia General

General para aprobación de la pro forma.
-

Aprueba o niega proforma al proveedor.

-

Requiere la planificación de producción de producto del
proveedor y los tiempos estimados de entrega.

-

Reconfirma al proveedor la aprobación o negación de la
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proforma.
Comercio

-

Exterior
Proveedor

Solicita el estatus del stock del producto para poder dar
seguimiento a los tiempos de entrega.

-

Da aviso la fecha exacta que se encuentra lista el
producto a Gerencia General y a comercio exterior.

-

Comunica a Gerencia Financiera para que se encargue
de tramitar la importación una vez que recibe la factura

Comercio

y packing list digitales y realiza la revisión de los

Exterior

documentos que se encuentren conforme a la proforma.
-

Aprueba el anticipo del pago por la generación de la

Gerencia General

compra internacional al proveedor y comunica al

Contabilidad

proveedor el Agente de aduana con el que se va a
manejar.

Gerencia General

-

Realiza el pago aprobado.

-

Coordina con el proveedor y el embarcador la entrega

Contabilidad

Agente de aduana

del producto.
-

Decide la naviera y trasportes con los que se manejará la
importación.

-

Coordina con el proveedor la entrega de documentos
originales para los trámites respectivos.

-

Gestiona todos los trámites necesarios con la naviera y
la nacionalización de la mercancía en el país de destino.

Gerencia General
Comercio

agente de aduana.
-

Exterior
Gerencia General
Contabilidad

Tramita el seguro para la mercancía y la hace llegar al

Aprueba

el

pago

de

impuestos

generados

por

nacionalización.
-

Realiza el pago de impuestos aprobados por Gerencia
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Agente Aduana

Coordina la entrega de la mercancía desde Aduana del
país de origen hasta la bodega en Quito.

Jefe de bodega

Recibe mercancía conforme a la factura y lista de
empaque que se entrega por Comercio exterior.

Comercio

Notifica

a

Gerencia

General

novedades

de

la

importación

Exterior

Gerencia General

-

Comercio

Genera el cronograma de pagos de las cuotas por el
crédito generado por la compra internacional.

Exterior
Gerencia General
Comercio

-

Efectúa los pagos de acuerdo al cronograma establecido
por la Gerencia General.

exterior

Proceso de importación internacional
Dentro del proceso de importación se puede visualizar el subproceso de importación por
su relevancia, a continuación se detalla en la figura las actividades y procesos correctos que
componen el proceso logístico de importación.
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Figura 3-34 Flujograma proceso logístico de importación.
PROCESO DE
IMPORTACIÓN

Recolección de carga

Verificación de
documentos

Preparación
de la carga

Fletes

Recogertodas las cargas en el
país de origen

* BL/ Guìa
* Factura Comercial
* Lista de empaque

Embalaje

Marítimo

Aéreo

* Asia Shipping
* Panalpina
* Tampa

Proceso de descarga y
de almacenaje
provisional

Terminal de Carga

Nacionalización

Aforo Automático

Bodegaje y Distribución

Coimpexa
EMSA
Frio&Export

* AsiaShipping
* MSC
* Hapag - Lloyd
* ACGROUP

Quito

Elaborado por: Lizeth Cevallos

Guayaquil

Contecon
Inarpi
Fertisa

Aforo Documental

Aforo Fìsico
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Proceso

Funciones/Actividades


La logística inicia en el país de origen de la mercancía,
al tratarse de carga suelta las empresas reúnen las cargas

Recolección

en un solo lugar para que sean preparadas y puedan ser

carga

embarcadas, según el tipo de transporte con el que se
vaya a realizar el transporte internacional.


Todos los operadores de comercio exterior

deberán

Verificación de

pendientes de que todos los documentos (BL, guía,

documentos

facturas , lista de empaque), se encuentren en regla , con
el fin de no tener inconvenientes en la salida y posterior
ingreso de la carga.


El agente de carga se deberá encargar de la preparación

Preparación de

de la carga es decir del embalaje que tendrá

la carga

mercancía, con el fin de garantizar la seguridad de las

la

cargas.


El transporte internacional dependerá del tipo de carga y
la negociación que haya realizado el importador con su

Flete

proveedor, por otra parte el peso y con la rapidez que
necesiten la mercancía,

la empresa Electromatyces

maneja con transporte aéreo y marítimo.

Terminal

de

De donde inicia el proceso de descarga y de almacenaje
temporal de la carga, centro de distribución mientras

carga

siga el proceso de trámites de aduanas.


El agente de aduana será la persona quien se encarga de
realizar todos los trámites de nacionalización, que son
necesarios para que la mercancía pueda ingresar al país

Nacionalización

y sea refrendada en el Ecuador, por otra parte
Electromatyces tiene un perfil de aforo documental y
fìsico, el agente de aduana es responsable de realizar la
subsanación de las posibles observaciones que pueda
realizar el funcionario de aduana.
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Una vez que la carga se encuentra en un centro de
distribución, la carga será trasladada a lugares
espercializados para almacenar, resguardar y distribuir
la carga, esta carga será distribuida de acuerdo a lo
solicitado por el cliente.

Bodegaje



y

distribución

En este caso la carga de la empresa Electromatyces llega
al puerto de Guayaquil a las bodegas de Contecon,
mientras que la carga del distrito de Quito llega a dos
bodegas EMSA y COIMPEXA.



Una vez que la carga queda liberada cuenta con salida
autorizada, la empresa procederá a retirar la carga hacia
sus bodegas.

Propuesta de mejora en costos y tiempos
El objetivo principal de la elaboración de la propuesta de mejora de la cadena logística
de importación de la empresa Electromatyces, será en radicar en la operación de comercio
exterior así como en incrementar los niveles de competitividad, por lo que se busca el
mejoramiento de costos y tiempos en la cadena logística de importación.
Se propone a la empresa Electromatyces las diferentes navieras dentro del transporte
marítimo detallando costos y días de tránsito.
Dentro de las propuesta se detalla tres tipos de navieras cada una detallando las
diferentes rutas, tiempos y costos del proceso logístico internacional.
Tabla 3-22 Propuesta de mejora en costos y tiempos

ASSIA
SHIPPING

Vitoria

HAPAG-LLOYD

Genoa

MAERKS

Elaborado por: Lizeth Cevallos

Genoa

INCOTERM
FOB Marítimo

TIEMPOS

ITALIA

MSC

COSTOS

BRASIL

Santos
Rio de
janeiro FOB Marítimo

PESO

HAPAG-LLOYD

RUTA

NAVIERAS

PROPUESTA MEJORA COSTOS Y TIEMPOS

0 hasta
7.5
toneladas

Dólares

Días

0 hasta
7.5
toneladas

Dólares

Días
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Cotización naviera Hapag-Lloyd
Tabla 3-23 Costos y tiempos naviera Hapag-Lloyd
COSTOS Y TIEMPO NAVIERA Hapag-Lloyd
N/A
Producto y/o Referencia
Fob
Incoterm
Santos
Puerto de embarque
Guayaquil
Puerto de descarga
0 hasta 7.5 toneladas
LCL
USD
Moneda
Flete marítimo

+ Costos locales a la fecha
Desconsolidación
Gastos portuarios
V/B
THD
Manejo collect
Transmisión de datos
Manipuleo LCL
Manejo local
Total

USD 35.OO/cbm Min.
USD$100.00

45.00
40.00
35.00
45.00
25.00
50.00
50.00
35.00
USD 425.00

Tiempo de Tránsito
20 días aprox
Semanal
Frecuencia:
Fuente: Hapag-Lloyd
Elaborado por: Lizeth Cevallos

COSTOS Y TIEMPO NAVIERA Hapag-Lloyd
N/A
Producto y/o Referencia
Fob
Incoterm
Rio de Janeiro
Puerto de embarque
Guayaquil
Puerto de descarga
0 hasta 7.5 toneladas
LCL
USD
Moneda
Flete marítimo

+ Costos locales a la fecha
Desconsolidación
Gastos portuarios
V/B
THD
Manejo collect
Transmisión de datos
Manipuleo LCL
Manejo local
Total
Tiempo de Tránsito
Frecuencia:

USD$ 90.00 Minimo

50.00
50.00
50.00
150.00
25.00
40.00
22.00
40.00
USD 517.00
22 días aprox
Semanal

COSTOS Y TIEMPO NAVIERA Hapag-Lloyd
N/A
Producto y/o Referencia
Fob
Incoterm
Vitoria
Puerto de embarque
Guayaquil
Puerto de descarga
0 hasta 7.5 toneladas
LCL
USD
Moneda
Flete marítimo

USD$ 80.00 Minimo

+ Costos locales a la fecha
Desconsolidación
Gastos portuarios
V/B
THD
Manejo collect
Transmisión de datos
Manipuleo LCL
Manejo local
Total
Tiempo de Tránsito
Frecuencia:

84.00
84.00
56.00
175.00
22.40
56.00
28.00
33.60
USD 619.00
29 días aprox
Semanal
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Se puede determinar en la tabla 3.23 costos y tiempos en la naviera Hapag-Lloyd desde el país de origen, con dicha naviera existen tres
rutas la ruta que se aconseja a la empresa es de Santos – Guayaquil con un costo total de USD$425,00 con un tiempo de tránsito de 20 días
aproximadamente, bajo el incoterm FOB.
Cotización naviera MSC
Tabla 3-24 Costos y tiempos naviera MSC
COSTOS Y TIEMPO NAVIERA MSC
N/A
Producto y/o Referencia
Fob
Incoterm
Santos
Puerto de embarque
Guayaquil
Puerto de descarga
0 HASTA 7.5 TONELADAS
LCL
USD
Moneda
Flete marítimo
+ Costos locales a la fecha
Desconsolidación
Gastos portuarios
V/B
THD
Manejo collect
Transmisión de datos
Manipuleo LCL
Manejo local
Total
Tiempo de Tránsito
Frecuencia:
Fuente: Mediterranean Shipping.
Elaborado por: Lizeth Cevallos

123,20

60,00
45,00
40,00
55,00
25,00
45,00
40,00
40,00
USD 473,20
26 días aprox
Semanal

COSTOS Y TIEMPO NAVIERA MSC
N/A
Producto y/o Referencia
Fob
Incoterm
Vitoria
Puerto de embarque
Guayaquil
Puerto de descarga
0 HASTA 7.5 TONELADAS
LCL
USD
Moneda
Flete marítimo
+ Costos locales a la fecha
Desconsolidación
Gastos portuarios
V/B
THD
Manejo collect
Transmisión de datos
Manipuleo LCL
Manejo local
Total
Tiempo de Tránsito
Frecuencia:

100,80

70,00
60,00
56,00
175,00
20,00
56,00
25,00
33,60
USD 596,40
27 días aprox
Semanal
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Da como resultado la tabla 3.24 costos y tiempos en la naviera MSC desde el país de origen la naviera realiza dos rutas la más
recomendable para la empresa es Santos – Guayaquil con un costo total de USD$473,20 con un tiempo de tránsito de 26 días aproximadamente.
Cotización naviera Assia Shipping.
Tabla 3-25 Costos y tiempos naviera Assia Shipping
COSTOS Y TIEMPO NAVIERA ASIA SHIPPING
N/A
Producto y/o Referencia
Fob
Incoterm
Santos
Puerto de embarque
Guayaquil
Puerto de descarga
0 hasta 7.5 toneladas
LCL
USD
Moneda
Flete marítimo
+ Costos locales a la
fecha
Desconsolidación
Gastos portuarios
V/B
THD
Manejo collect
Transmisión de datos
Manipuleo LCL
Manejo local
Total
Tiempo de Tránsito
Frecuencia:
Fuente: Asia Shipping.
Elaborado por: Lizeth Cevallos

USD $ 100,8 (Mínimo)

40,00
40,00
35,00
45,00
25,00
40,00
30,00
30,00
USD 385,8
20 días aprox
Semanal

COSTOS Y TIEMPO NAVIERA ASIA SHIPPING
N/A
Producto y/o Referencia
Fob
Incoterm
Rio de Janeiro
Puerto de embarque
Guayaquil
Puerto de descarga
0 hasta 7.5 toneladas
LCL
USD
Moneda
Flete marítimo
+ Costos locales a la
fecha
Desconsolidación
Gastos portuarios
V/B
THD
Manejo collect
Transmisión de datos
Manipuleo LCL
Manejo local
Total
Tiempo de Tránsito
Frecuencia:

USD$ 150,00 Minimo

50,00
50,00
50,00
100,00
25,00
30,00
30,00
30,00
USD 515.00
25 días aprox
Semanal

COSTOS Y TIEMPO NAVIERA ASIA SHIPPING
N/A
Producto y/o Referencia
Fob
Incoterm
Vitoria
Puerto de embarque
Guayaquil
Puerto de descarga
0 hasta 7.5 toneladas
LCL
USD
Moneda
Flete marítimo
+ Costos locales a la
fecha
Desconsolidación
Gastos portuarios
V/B
THD
Manejo collect
Transmisión de datos
Manipuleo LCL
Manejo local
Total
Tiempo de Tránsito
Frecuencia:

USD $212,8

50,00
84,00
50,00
100,00
25,00
30,00
40,00
30,00
USD 621,8
29 días aprox
Semanal
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Bajo el resultado de la tabla 3.25 costos y tiempos en la naviera Asia Shipping desde el país de origen Brasil la naviera realizá tres rutas la
más recomendable para la empresa es Santos – Guayaquil con un costo total de USD$385,80 con un tiempo de tránsito de 20 días
aproximadamente.
Cotización naviera Hapag-Lloyd y MAERK país de origen Italia.
Tabla 3-26 Cotización naviera Hapag-Lloyd y MAERK país de origen Italia.
COSTOS Y TIEMPO NAVIERA Hapag-Lloyd
Producto y/o Referencia
Incoterm
Puerto de embarque
Puerto de descarga
LCL
Moneda
Flete marítimo
+ Costos locales a la fecha
Desconsolidación
Gastos portuarios
V/B
THD
Manejo collect
Transmisión de datos
Manipuleo LCL
Manejo local
Total
Tiempo de Tránsito
Frecuencia:
Fuente: Asia Shipping.
Elaborado por: Lizeth Cevallos

N/A
Fob
Genoa
Guayaquil
0 hasta 7.5 toneladas
USD
180,00

90,00
90,00
50,00
120,00
25,00
50,00
50,00
60,00
USD 715,00
31 días aprox
Quincenal

COSTOS Y TIEMPO NAVIERA MAERK
Producto y/o Referencia
Incoterm
Puerto de embarque
Puerto de descarga
LCL
Moneda
Flete marítimo
+ Costos locales a la fecha
Desconsolidación
Gastos portuarios
V/B
THD
Manejo collect
Transmisión de datos
Manipuleo LCL
Manejo local
Total
Tiempo de Tránsito
Frecuencia:

N/A
Fob
Genoa
Guayaquil
0 hasta 7.5 toneladas
USD
160,00

90,00
90,00
50,00
120,00
25,00
30,00
40,00
80,00
USD 685,00
35 días aprox
Cada 20 días
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Bajo el resultado de la tabla 3.26 costos y tiempos correspondientes a las navieras Hapag Lloyd y MAERKS desde el país de origen Italia ,
tienen costos de USD$715,00 y $685,00 con un tiempo de tránsito de 31 y 35 días respectivamente, existe una sola ruta Genoa – GYE.
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Se detalla tabla No. 3-27 Rutas marítimas costos y tiempos del país de origen Brasil, donde
se puede visualizar los costos y días de tránsito de las tres rutas solicitadas a las navieras
Hapag- Lloyod, MSC, y Asia Shipping, que operan como transporte internacional desde
Brasil al Ecuador.
Resultado propuesta mejora costos y tiempos
Tabla 3-27 Resultado propuesta mejora costos y tiempos

BRASIL

RESULTADO PROPUESTA MEJORA COSTOS Y TIEMPOS
NAVIERAS
RUTA
INCOTERM
PESO
COSTOS
HAPAGSantos
0 hasta
USD425.00
LLOYD
FOB
Marítimo
7.5
Río de
USD 517.00
toneladas
Janeiro
Vitoria
USD 619.00
MSC

ASSIA
SHIPPING

ITALIA

HAPAGLLOYD
MAERKS

Santos
Vitoria

0 hasta
7.5
toneladas

USD 473,20
USD 596,40

26 días aprox
27 días aprox

FOB Marítimo

0 hasta
7.5
toneladas

USD 385,8
USD 515.00

20 días aprox
25 días aprox

USD 621,8

29 días aprox

Genoa
FOB Marítimo
Genoa

29 días aprox

FOB Marítimo

Santos
Río de
Janeiro
Vitoria

TIEMPOS
20 días aprox
22 días aprox

0 hasta
7.5
toneladas

USD 715,00

31 días aprox

USD 685,00

35 días aprox

Elaborado por: Lizeth Cevallos

Se realizá el análisis de tres rutas, para la importación de la carga desde Brasil hasta
Ecuador, donde se puede identificar tanto en costos como en tiempo la ruta Santos
Brasil – Guayaquil Ecuador, es la ruta con menores costos y tiempo de tránsito, adicional se
realizó la cotización con tres navieras que cubren estos itinerarios, desde el país de origen
Brasil bajo el termino de negociación FOB hasta el puerto de destino Guayaquil, por lo que se
plantea a la empresa las diferentes rutas, costos, tiempos y navieras que prestan dicho
servicio.
La ruta Santos- Guayaquil que cubre este tránsito con menores costos y tiempos es la
naviera Assia Shipping, teniendo como cobertura Santos-Guayaquil por un valor de
USD$385,80 con un tiempo de tránsito de 20 días aproximadamente.
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Cotización bajo el inconterm CIP (aéreo)
Dentro de las rutas establecidas para el incoterm CIP aéreo se determinan las siguientes
rutas, costos y tiempos.

Tabla 3-28 Rutas costo y tiempo aerolinea Asia Shipping
RUTAS COSTO Y TIEMPO AEROLINEA ASIA SHIPPING
Producto y/o Referencia

N/A

Incoterm

CIP
Viracopos

Aeropuerto de carga
Aeropuerto de descarga

Mariscal Sucre Quito- Ecuador
0 hasta 1 tonelada

LCL

USD

Moneda

CIP

Peso

$160,00

Handling
Flete Aéreo

$4.80 por KG

HWB-SED

$75,00

Gastos administrativos

$75,00

Manejo collect

$35,75

Tiempo de Tránsito

3 - 4 días aprox

Frecuencia:

diariamente

Fuente: Asia Shipping
Elaborado por: Lizeth Cevallos

Los costos de transporte aéreo varían de acuerdo al peso y volumen de la carga,
tomando en cuenta la ubicación del proveedor en el país de origen y el termino de
negociación establecido bajo el incoterm CIP, según lo acordado por el vendedor.
Por otra parte se detalla tabla donde se puede notificar a que bodegas puede llegar la
carga.

Tarifario de almacenaje Guayaquil
Se detallará los costos que se generán una vez que la carga arriba al país en este caso
toda la carga de la empresa Electromatyces llega a dos bodegas de Aduana Contecon e Inarpi.
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Tabla 3-29 Tarifario bodegas distrito Guayaquil
BODEGAS DISTRITO GUAYAQUIL
DISTRITO

BODEGAS

PESO

CONTECON

COSTOS USD
$

89,70

$

78,00

$

93,00

TIEMPOS DÍAS

GUAYAQUIL
0-3 toneladas

INARPI
FERTISA

(1-20 DÍAS)

Elaborado por: Lizeth Cevallos

Como resultado de la tabla No. 3.22 se puede recomendar a la empresa Electromatyces
que la carga llegue a las bodegas de Inarpi a que tiene menor costo siendo de 0-3 toneladas el
valor de USD$78,00 la bodega Inarpi cuenta con una mejor organización portuaria para la
carga suelta, pudiendo conseguir el mismo dia el pase de puerta para el despacho de la carga.

Tarifario de almacenaje Quito

Se detallará los costos que se generán una vez que la carga arriba al país como destino
final Quito, en el aeropuerto existen tres bodegas donde llega la carga Coimpexa, Emsa y
Frio&Export.
Tabla 3-30 Tarifario bodegas distrito Quito
BODEGAS DISTRITO QUITO
DISTRITO

BODEGAS

PESO

COIMPEXA
QUITO

EMSA

0-2 toneladas

FRIO&EXPORT

COSTOS USD

TIEMPOS DÍAS

$

25,00

(1-10 DÍAS)

$

40,00

(1-16 DÍAS)

$

25,00

(1-10 DÍAS)

Elaborado por: Lizeth Cevallos

Se detalla como resultado de la tabla No. 3.30 la empresa Electromatyces podrá
distribuir la carga a cualquiera de las tres bodegas.
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3.6

Resultados para el objetivo específico 5.- Determinar los KPIs que debe utilizar la
empresa Electromatyces Quito 2015 para la mejora en la cadena logística de
importación.
La empresa Electromatyces no maneja indicadores de gestión KPIs, por lo que se

procederá a proponer la aplicación de los mismos dentro de sus procesos en la cadena
logística de importación.
Para el cumplimiento del objetivo se determinarán los siguientes temas:


Que son KPIs



Cuáles son los más importantes

Qué son KPIs
Indicadores de gestión (KPIs)
Los índices de gestión son una unidad de medida gerencial que permite evaluar el
desempeño de una organización frente a sus metas, objetivos y responsabilidades con los
grupos de referencia; es decir, la relación entre las metas, objetivos y los resultados (Pinilla,
1997).
Los indicadores claves de rendimiento miden el nivel del desempeño de un proceso,
enfocándose en el “como” e indicando que tan buenos son los procesos, de forma que se
pueda alcanzar el objetivo fijado. Son métricas financieras o no financieras utilizadas para
cuantificar objetivos y reflejar el rendimiento de una organización (Cañete, 2008).

¿Cuál es su objetivo?
Los indicadores logísticos buscan evaluar la eficiencia de la gestión logística de la
organización, así como la utilización de tecnología y el manejo de la información, con el
ánimo de lograr un control permanete sobre las operaciones, dando un seguimiento al
cumplimiento de metas y objetivos, contar con retroalimentación que facilite el mejoramiento
general de la cadena de abastecimiento.

¿Cómo debe iniciarse un proceso de medición?
Conocer la misión, la visión y los factores críticos de éxito del negocio; así como lo que
debe aportar cada área funcional, proceso, proyecto o equipo de trabajo a su cumplimiento.
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Identificar los procesos críticos que al ser mejorados aportan un excelente valor
agregado para la empresa y/o los procesos que se deben controlar o evaluar por ser de gran
importancia e impacto para la organización.
Definir los indicadores que se van a utilizar, de acuerdo con los aspectos que se desean
controlar y teniendo en cuenta aquellos que tengan una amplia utilización en el mercado.
Establecer los datos necesarios para calcular los indicadores, manteniendo sistemas de
medición estándar utilizados por diversos sectores.
Determinar el origen de los datos. Si actualmente se cuenta con ellos, establecer la
fuente de está información; de lo contrario, desarrollar mecanismos para que el sistema de
información los genere de forma automática.
Establecer un cronograma de medición y un responsable para controlar el proceso.
(Slideshare, s.f.)

¿Cuáles son los más importantes?
Los indicadores logísticos se encuentran clasificados de acuerdo a las actividades o
procesos que se realiza en la empresa.


Indicadores de servicio



Indicadores de gestión de inventarios



Indicadores de gestión logística

Resultado de la entrevista a profundidad
En la entrevista a profundidad indican que la empresa no conocen de los indicadores de
gestión KPIs, se propone aplicar los siguiente:

Propuesta de KPIs para la logística internacional
Se recomienda a la empresa Electromatyces utilizar los siguientes KPIs logísticos
internacionales:
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Tabla 3-31 Propuesta de KPIs para la logística internacional

tiempos

de

tiempo

aprovisionamiento

de
(Lead

Time)

>70 % al 80 %
Minimizar
tiempos
entrega

de
de

la

costos

los
de

la

importación

del

Comercio Exterior

F.E.P

Fecha de

emisión del pedido

90% al 100%

Valor= Costos de la

Departamento

importaciones

Mantener costos

mercancía

Comercio Exterior

Valor=

competitivos de
la mercancía

fin de definir el de
la mejor forma el
de

recepción del pedido

Indicadores de

producto con el

precio

Departamento

Por cada importación

Controlar

F.R.P = Fecha de

Por cada importación

mercancía

RESPONSABLE

Indicador

FÓRMULA

los

Mensualmente

Controlar

NIVELES

METAS 2016

KPI´s

ESTRATÈGICO

OBJETIVO

INDICADORES DE GESTIÓN KPIs

cada

importada
Total

unidades

importadas.

artículo.
Controlar el costo

Indicadores

80%

de la operación

Costos logísticos

Reducción

logística

vs. ventas

costos en base a

la

empresa respecto

la

a las ventas

logìstica

90%
de

cadena
de

importación
Controlar el valor

Indicadores de

70%

unitario del costo

almacenamiento

Minimizar

por

y bodegaje

costos y tiempos

almacenamiento
propio

al

80%

en el precio final
o

de la mercancìa

Costos

totales logisticos *

Departamento
Comercio Exterior

100
Total de ventas de la
empresa

Valor=

Trimestrales

de

al

Costo

de

almacenamiento

Departamento

de

ventas

Número de unidades
almacenadas

Mejorar

el

Porcentaje

desarrollo

de

proveedores

proveedores

calificados

Elaborado por: Lizeth Cevallos

de

>

a

80%

satisfacción

de

Mensualmente

contratado.
Valor=

Costo

transporte

*

del

Departamento

100

ventas vs Comercio

Valor ventas totales

Exterior

de
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3.7

Resultados para el objetivo específico 6.-

Determinar los recursos financieros,

humanos y administrativos, necesarios para la implementación de la mejora de
los procesos de logística para la empresa Electromatyces.

Para determinar los recursos financieros, humanos y administrativos que son necesarios
para la implementación de la mejora de los procesos de la cadena logística de importación se
de la empresa Electromatyces, se detalla la tabla de presupuesto que se debe implementar en
este nuevo proceso.
Se determinará el objetivo estratégico del plan de mejora de la cadena logística de
importación de la empresa Electromatyces.
Por otra parte se detalla los objetivos operativos que se detallan en la tabla para instalar
dentro de la empresa, tomando en cuenta la cantidad de eventos o metas que se procedá a
realizar.
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Presupuesto plan de mejora empresa electromatyces
Se propone a la empresa Electromatyces tabla de presuesto para implementar el plan de
mejora de la cadena logística de importación.
Tabla 3-32 Presupuesto plan de mejora empresa electromatyces
PRESUPUESTO PLAN DE MEJORA EMPRESA ELECTROMATYCES

2

3

4

METAS

Capacitación al
personal
involucrado en el
plan de gestión
administrativa y
logística
Implementación
de sistema para
llevar el
inventario y
pedidos de
importación
Implementación
de sistema
facturación
electrónico
Contratación
personal técnico

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

PRESUPUESTO
TOTAL USD

2

$ 800,00

$ 1.600,00

1

$ 3.500,00

$

3.500,00

1

$ 2.500,00

$

2.500,00

2

$

450,00

$

900,00

Contratación de
un vendedor
freelance

1

$

600,00

$

600,00

6

Publicidad del
servicio de la
empresa

1

$

600,00

$

600,00

7

Equipos de
oficina

2

$ 1.700,00

$

3.400,00

8

Suministros de
oficina para todos
los departamentos

26

9

Gastos varios

Semestral

5

Mensual

PLAN DE MEJORA DE LA CADENA LOGÍSTICA DE IMPORTACIÓN DE LA EMPRESA
ELECTROMATYCES

1

OBJETIVO
OPERATIVO

Semestral

Nro.

Mensual

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

TOTAL
Elaborado por: Lizeth Cevallos

$

10,00

$

260,00

$

200,00

$

200,00

$ 13.560,00
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Como resultado de la tabla No3-32 se puede determinar que serán indispensables en el
plan de mejora, los valores financieros y las metas en las cuales se utilizarán para lograr
obtener el objetivo plantedo en el mejoramiento de la cadena logística de importación.
La gerencia conjuntamente con el departamento administrativo aprobarán el plan de
mejora y será la parte que se encargue de controlar cada uno de los procesos para el beneficio
de empresa.
Se detalla en la tabla valores que se van a invertir en el plan de mejoras, ya que al no
existir los recursos necesarios se están generando valores extras que se encuentran en el
proceso actual de la empresa.
Por otra parte los recursos (financieros, humanos y administrativos), que se utilizarán
para este plan de mejora debe estar claro que deben trabajar en función del bien común de la
empresa, es decir estos recursos deben ser alineados para lograr cumplir con el plan de
mejoramiento ya que la gerencia conjuntamente con el área administrativa deberá
proporcionar todas las facilidades y aprobar para que este proyecto se ponga en marcha, es
necesario obtener los recursos financieros y determinar los recursos humanos que intervengan
dentro de este proceso, en la tabla se determina la contratación de un nuevo personal.
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CAPITULO 4
4
4.1

DISCUSIÓN

Conclusiones


Se determina la situación actual de la empresa Electromatyces donde se realiza
el análisis situacional del FODA, en que se puede identificar el entorno interno
como externo en que se desenvuelve la empresa, identificando sus fortalezas y
oportunidades dentro del mercado tanto nacional como internacional y sus
debilidades y amenazas en el entorno de la competencia, y del mercado, es
necesario recalcar que de este análisis se podrá tomar las decisiones que se deba
implementar y desarrollarse mejor en la empresa. Al tener oportunidades como
el Acuerdo ACE 59 del Mercosur la empresa se ve beneficiada al ofrecer su
producto manteniendo el precio del mercado y buscando mayores proveedores.



Se concluye que al realizar una entrevista a profundidad a la empresa
Electromatyces, se determinar que no existe una estructura adecuada de la
cadena logística de importación, ya que no se encuentran identificados los pasos
y responsables que están involucrados dentro de este proceso, al no contar con
un flujograma de actividades y un proceso de la cadena logístico de importación
existen desfaces en los procesos que realiza la empresa generando mayor tiempo
y costos dentro del entorno de la empresa. Sin embargo la falta de personal de
comercio exterior, que no conoce los procesos tanto internos como externos y de
los productos que se van a importar, se dan como problemas en las
importaciones por la falta de un adecuado proceso logístico de importación, el
desconocimiento de la clasificación arancelaria, el tiempo que puede tomar una
vez que la carga arriba al país, generando tiempos y costos, donde no se pueda
cumplir con los proveedores. Por otra parte la empresa Electromatyces no
dispone de una cadena de procedimientos a seguir, claramente de interpretar de
las personas que no conocen de comercio exterior, por lo que es más complicado
la comunicación de los procesos que se deben establecer en cada uno de los
trámites, causando la falta de información y entrega de documentación por parte
de las personas involucradas en el proceso logístico.
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Se concluye al realizar un análisis de la cadena de distribución física
internacional tanto en tiempo y costos, se puede observar la falta de
comunicación de los proveedores involucrados dentro del proceso de la cadena
logística de importación de la empresa, generando tiempos y costos erróneos al
momento de solicitar una nueva importación, se procedió a realizar una tabla de
validación donde se puede identificar demoras y gastos que incurren al no
conocer con mayor profundidad tanto en tiempo y costos el proceso logístico de
importación, por lo tanto se concluye tanto para los proveedores externos como
internos deben conocer los mismos procesos en tiempos para minimizar valores
involuntarios.



Mediante la identificación de los puntos críticos que se reflejo en la entrevista a
profundidad tanto en los pocesos logísticos como en tiempos y costos se puede
concluir que se diseño una propuesta de mejora donde se elaboró un proceso de
pasos donde determina la apropiada actividad del departamento de comercio
exterior en la empresa Electromatyces, por otra parte se pide tomar nuevas
opciones de proveedores tanto en las navieras, aerolíneas, bodegas, transporte
interno con el fin de minimizar tiempos y costos en la empresa, con el fin de
gener una mayor rentabilidad y satisfacción al ofrecer el producto a sus
proveedores.



Se observa que la empresa Electromatyces no cuenta con indicadores de gestión
KPIs., estos indicadores ayudarán a la empresa a reducir tiempos por ende
costos, el desconocimiento de los KPIs no permiten optimizar el proceso de la
cadena logística de importación desde la negociación con su proveedor en el
país de origen hasta la llegada de la mercancìa al país de destino. Estos
indicadores de gestión ayudaría en la reducción de procesos dentro de la cadena
logística de importación de la empresa Electromatyces.



Se puede determinar la falta de recursos como consecuencia no se maneja
correctamente el proceso de la cadena logística de importación de la empresa. Se
concluye los recursos (financieros, humanos, administrativos), que se utilizarán
para desarrollar este plan de mejora se debe hacer en función a los procesos
tantos internos como externos que se manejará la empresa, ya que el área
administrativa deberá entregar todas las facilidades de aprobación para que el
proyecto de mejora se ponga en marcha, obtener

los recursos financieros
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necesarios y poder determinar los recursos humanos que se verán involucrados
en el proceso, donde se podrá contratar nuevo personal para cumplir con el
objetivo planteado. Por otra parte la falta de capacitación al personal es un gran
riesgo en la empresa ya que se generán discrepancias en los procesos que cada
departamento debe realizar, por otra parte la falta de personal (técnicos) provoca
que en ciertas ocasiones no puedan brindar a tiempo los servicios requeridos por
el cliente.
Se determina la falta de equipos de tecnología es una desventaja en la empresa
ya que no existe un control en sus importaciones tanto con sus inventarios, como
en el proceso de solicitar la mercancía necesario para la importación, no existe
control de sus pedidos. Los recursos (financieros, humanos, administrativos),
que se utilizarán para desarrollar este plan de mejora se debe hacer en función a
los procesos tantos internos como externos que se manejará la empresa, ya que
el área administrativa deberá entregar todas las facilidades de aprobación para
que el proyecto de mejora se ponga en marcha, obtener los recursos financieros
necesarios y poder determinar los recursos humanos que se verán involucrados
en el proceso, donde se podrá contratar nuevo personal para cumplir con el
objetivo planteado.
Teniendo en cuenta todos los puntos señalados, se hace necesario la elaboración del
plan de mejoras de la cadena logística de importación en la empresa Electromatyces.

4.2

Recomendaciones


Mediante el análisis situacional realizado en la empresa Electromatyces,
podemos concluir para cada debilidad o amenaza que tenga la empresa existen
estrategías para tener rentabilidad y eficiencia en el mercado, teniendo como
propósito el crecimiento de la empresa y enfocándose en nuevos mercados
nacionales.



Se recomienda a la empresa Electromatyces realizar con mayor frecuencia
capacitaciones al personal de la empresa, involucrando llevando a cabo los
procesos que se propone implementar en la empresa.



Se recomienda analizar el proceso actual en base a costos y tiempos dentro de
los procesos logísticos de importación de la empresa Electromatyces, ya que los
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mismos ayudarán a optimizar tiempos y costos, con el fin de garantizar el
cumplimiento con los clientes.


Aplicar el flujograma del proceso de la cadena logística de importación, por otra
parte tomar en cuenta los diferentes proveedores donde se determinan (rutas,
costos y tiempos), estos procesos deben ser actualizados semestralmente con
todo el personal involucrado dentro del proceso.



Emplear los indicadores de gestión KPIs, los mismos que servirán para medir
tiempos y costos, así se educará a todos los operadores de comercio exterior el
correcto proceso de la cadena logística de importación.



Se recomienda tomar en cuenta los objetivos operativos tomando el presupuesto
que tiene cada una de ellos para la implementación de un plan de mejora de la
cadena logística de importación de la Empresa Electromatyces.



Es importante mencionar que al proponer el plan de mejora de la cadena
logística de importación la empresa tendrá una mejor organización en las
operaciones que realicen día a día enfocándose en obtener la rentabilidad en el
mercado.
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ANEXOS

Anexo A- 1: Entrevista a profundidad
Objetivo
Obtener como evidencia el argumento del representante de la emprea Electromatyces
para sustentar el tema a analizar.
Introducción sobre el gerente y comercio exterior y su empresa


Nombre: Ing. Hugo Calvopiña / Sonia Morejón



Empresa : Electromatyces



Experiencia ¿Cuántos años lleva en este sector trabajando? Como empresa 10 años.
¿ Cuál es el procedimiento de Comercio Exterior de la empresa Electromatyces

con sus proveedores?
La empresa Electromatyces maneja el mismo procedimiento tanto para su proveedor de
Brasil como para su proveedor de Italia.
¿Cuál es la estructura de la empresa?, ¿Cuenta con un departamento de comercio
exterior?
Cuenta con tres departamentos “comercial, comercio exterior y de contabilidad” las
negociaciones de la mercancía es realizada directamente por el gerente general de la empresa
y mi persona quien estoy encargada del área de comercio exterior.
¿Cuantás personas conforman el departamento de comercio exterior?
Una – Coordinadora de importaciones
¿Cuál es su función o responsabilidad en el departamento de comercio exterior?
La coordinación de las importaciones, y la verificación que la carga sea nacionalizada.
Mercado
¿Cuántos proveedores tiene la empresa? ¿Cuáles son?
Dos proveedores Peccinin y VDS.
Producto
¿Qué productos importa la empresa?
Cuenta con una gran gama de productos que importa la empresa, como son los
siguientes automatismos para puertas, kits motores, accesorios, barreras, brazos.
¿Con qué aseguradora trabaja la empresa Electromatyces?
Seguros Equinoccial.

118

Logística
¿ Cuál es el proceso de la cadena de importación de la empresa Electromatyces?
El proceso de la cadena logística de importación de la empresa Electromatyces, se
detalla gracias a los resultados arrojados de la entrevista realizada a la Sra. Sonia Morejón,
coordinadora de Comercio Exterior de la empresa.
¿Cuál es el INCOTERM con el cuál se hacen las negociaciones en su empresa?
Manejamos dos tipos de INCOTERM, FOB y CIP
¿Qué medio de transporte utiliza la empresa para sus importaciones?
Aéreo y marítimo
¿ Qué tipo de carga importa la empresa Electromatyces?
Carga suelta y unitarizada.
¿ Cuál es el tipo de embalaje de la carga de la empresa Electromatyces?
El tipo de embalaje de la carga es en cartones y sacos
¿ A qué distrito aduanero llega las cargas de la empresa?
Quito y Guayaquil.
¿ A qué bodegas llega la carga?
FRIOEXPORT y COIMPEXA, en Quito en Guayaquil INARPI y CONTECON.

