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CELENCIAE
LOGÍSTICA

Descubra los procesos que hay detrás de la importación y 
exportación de los distintos productos que existen en el mercado.



EL MUNDO DE LA 
LOGÍSTICA DESDE 

OJOS EXPERTOS

¿QUÉ ES LA 
LOGÍSTICA?

Se define como la im-
plementación, planificación, 

almacenaje, control de inventa-
rios y distribución de mercancías 

con el propósito de satisfacer las nece-
sidades de un cliente.

¿PARA QUÉ SIRVE? 

La logística, al constituirse como una 
actividad primordial en el comercio 
exterior, sirve para asegurar de manera 
eficaz y eficiente el flujo de mercancías 
desde el punto de origen hasta el lugar 
de destino final, con mínimos costos 
operacionales y en el menor tiempo 
posible.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES 
DE LA LOGÍSTICA?

En logística internacional, el prin-
cipal actor se constituye el Senae; el 
importador–exportador; las navieras 
y aerolíneas (empresas de transporte); 
las consolidadoras (agencias de car-
ga); los agentes afianzados (aduanas), 
entre otros.

¿QUÉ FUNCIÓN TIENE CADA 
ACTOR EN LA CADENA?

El Senae es la entidad gubernamental 

que regula a los operadores de comer-
cio exterior y vigila que cumplan con 
las formalidades aduaneras; el impor-

tador–exportador compra y vende 
bienes y servicios desde y hacia 

el exterior; las navieras y aero-
líneas (empresas de trans-

porte) transportan la 
carga de país a país; 

las consolidado-
ras (agencias 

de carga) 
coordi-
nan la 
impor-

tación y 
exportación, 

documentación 
y permisos previos 

que requiera la carga; 
y, los agentes afianzados 

(aduanas) nacionalizan y des-
pachan la carga para que pueda 

entregarse al cliente. 

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENEN 
LOS PROCESOS LOGÍSTICOS EN 
EL DESARROLLO DEL PAÍS?

Estos procesos promueven que se 
active la economía, ya que la formula-
ción de pedidos (mercancías) implica 
el movimiento de dinero que se inter-
cambia entre operadores logísticos y 
un exportador-importador.

SEGÚN SU CRITERIO ¿EN QUÉ 
DEBERÍAN MEJORAR LOS PRO-
CESOS LOGÍSTICOS DEL PAÍS?

De acuerdo con mi experiencia, se 
debe reforzar el conocimiento de nue-
vas herramientas de gestión alineadas 
a la utilización de tecnología, así como, 
la modernización de la infraestructura 
básica, desde un enfoque de eficiencia 
en la gestión.

DESDE SU ÓPTICA ¿EN QUÉ 
ÁMBITOS YA HAN MEJORADO?

He podido constatar un avance en 
la infraestructura vial ; la tecnología 
ha facilitado que las operaciones lo-
gísticas fluyan con mayor agilidad; el 
nuevo aeropuerto de Quito trabaja las 
24 horas, pero a pesar de aquello hace 
falta infraestructura en los puertos, 
aeropuertos, ampliar espacios habili-
tados en las fronteras que permitan 
una mejor operatividad.

¿QUÉ GARANTÍAS CONSIDE-
RA USTED QUE DEBERÍAN DAR 
LAS EMPRESAS QUE OFERTAN 
SERVICIOS LOGÍSTICOS?

Los operadores de comercio exterior 
que intervienen en el servicio logístico 
deben ofrecer tres valores agregados 
indispensables: servicio personaliza-
do, entrega a tiempo y calidad en el 
servicio.

¿QUÉ PERMISOS DEBEN 
TENER LAS EMPRESAS QUE 
OFERTAN SERVICIOS LOGÍSTI-
COS?

El principal es estar calificado en el 
sistema ECUAPASS ante el Senae para 
operar en el Ecuador. Además, deben 
cumplir con  requerimientos indivi-
duales, como por ejemplo, garantías 
aduaneras dependiendo el tipo de 
operador. Las aerolíneas, por su parte, 
tienen que pertenecer a la Asociación 
de Transporte Aéreo Internacional 
(IATA) y las consolidadoras deben 
obtener su correspondiente Sistemas 
de Conciliación de Carga (CASS), con 
el que podrán cortar documentos de 
transporte-guías aéreas.

¿QUÉ SEGURIDADES DEBE 
HABER EN LA CADENA LOGÍS-
TICA?

Para disminuir el riesgo de pérdidas 
o daños de las mercancías es necesario 
adoptar medidas que van desde el pre-
cinto de cajas, etiquetas RFID, sellos 
de contenedores, GPS para detectar el 
lugar y ubicación de una mercancía o 
medio de trasporte, por citar las más 
importantes. 

¿CUÁL DEBE SER EL PERFIL 
DE LAS PERSONAS QUE TRA-
BAJAN EN ESTE CAMPO?

Quienes trabajan en esta apasio-
nante actividad deben ser profesio-
nales en el entorno de los negocios 
internacionales y el comercio exterior. 
Deben tener sólidos conocimientos en 
aspectos conceptuales básicos y estar 
alineados a las nuevas tendencias del 
sector logístico a nivel mundial.

DESCRIBA EL PROCESO LO-
GÍSTICO 

Voy a describir una importación de 
manera general. Se retira la carga del 
proveedor, se prepara el embarque en 
la filial de la consolidadora en origen, 
se entrega la carga a la empresa trans-
portadora, se embarca, llega a Ecuador, 
se realiza el proceso de nacionaliza-
ción (cumpliendo con las formalidades 
aduaneras) y, finalmente, se entrega la 
carga al cliente final.

EL PRO-
FESIONAL 
EXPLICA, EN 
TÉRMINOS GENE-
RALES, QUÉ ES LA 
LOGÍSTICA, CÓMO 
FUNCIONA Y SU 
IMPORTAN-
CIA.

WALTER RENÉ VÁSCONEZ MEJÍA 

Docente de la carrera de Negocios In-
ternacionales de la Universidad de Las 
Américas (UDLA); consultor asociado 
en CBS NETWORK ECUADOR, especia-
listas en supply chain management, 
logística y comercio exterior; y experto 
en logística internacional.
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IMPORTANTE

Revisar el boletín 32-2012, en 
el cual se encuentra un video 
demostrativo sobre el registro al 
portal Ecuapass.
El Consejo Nacional de Comercio 
Exterior e Inversiones (Comexi) 
estableció que los exportadores, 
adicionalmente, se registren con 
el Ministerio de Industrias y Com-
petitividad cuando su actividad se 
refiera a: 
• Exportaciones de chatarra y 

desperdicios de metales ferro-
sos y no ferrosos. Resolución 
400 del 13 de septiembre de 
2007 y publicada en el Registro 
Oficial Suplemento 233 del 17 
de diciembre de 2007. 

• Exportaciones de cueros y pie-
les. Resolución 402 del 13 de 
septiembre de 2007 y publicada 
en el Registro Oficial 222 del 29 
de noviembre de 2007.

Fuente: aduana.gob.ec

P
ara exportar productos co-
merciales, lo primero que se 
debe hacer es empacar las 
mercancías en un embalaje 
apropiado, que proteja los 
productos y facilite su co-

rrecta movilización. 
Nelson Cordero, presidente de la 

Agencia de Aduana-Oficina Comercial 
Cordero-Proaño CIA. LTDA., comentó 
que es fundamental antes de cualquier 
proceso obtener el RUC en el Servicio 
de Rentas Internas (SRI) y a adquirir el 
certificado digital para la firma electró-
nica y autenticación otorgado por las 
siguientes entidades:

Banco Central del Ecuador, que se 
lo puede visualizar en la página web: 
http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 

y el de Security Data: http://www.
securitydata.net.ec/. Estos pasos pue-
den durar entre dos a tres días. 

El siguiente camino es registrarse en 
el portal de Ecuapass: http://www.
ecuapass.aduana.gob.ec. El mismo 
que le pedirá:

1. Actualizar base de datos.
2. Crear usuario y contraseña.
3. Aceptar las políticas de uso.
4. Registrar firma electrónica.

La persona que desea exportar una 
mercadería debe saber cuál es la com-
pañía que le va ayudar con el traslado. 
Y tener los nexos establecidos para que 
estas personas le entreguen un docu-
mento de embarque y desembarque. 

Después de realizar los pasos para 
ingresar en el sistema y quedar regis-
trado como exportador, la persona o 
empresa debe juntar ciertos documen-
tos que irán junto con la carga. 

1. Los datos ingresados digitalmente 
en la plataforma Ecuapass.

2. Factura comercial original (que la 
entregó el SRI).

3. Autorizaciones previas (cuando el 
caso lo amerite). 

4. Certificado de origen electrónico 
(cuando el caso lo amerite).

Cordero menciona que es impor-
tante que el exportador esté presente 
en el momento de salida de la carga 
porque la Policía puede revisar la mis-
ma y necesitan registrar que todo esté 
en orden. 

Una vez aceptada la carga se ingresa 
a una zona primaria en la cual se la de-
positará temporalmente y se notificará 

el canal de aforo asignado, de estos 
pueden ser tres:

Aforo documental: revisión de 
datos con un funcionario que confirme 
la exportación del producto. Y después 
debe obtener el aforo automático. 

Aforo automático: el ingreso de la 
carga a los depósitos temporales para 
esperar la salida. 

Aforo físico intrusivo: se realizará 
los dos puntos anteriores más una ob-
servación de la carga corroborando su 
autenticidad. 

PASOS PARA 
EXPORTAR UNA 
MERCANCÍA

ES FUNDA-
MENTAL QUE 
LOS INTERESADOS 
SIGAN LOS REQUE-
RIMIENTOS DIS-
PUESTOS PARA 
EXPORTAR.

I  Información I  Información
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El trasporte es un elemento clave en el 
proceso logístico, pues sin este sería 
imposible trasladar la mercadería de 
un lado a otro. Las vías que existen 

para movilizar los distintos productos 
son: aérea, marítima, terrestre, fluvial 

y multimodal.
La vía aérea se caracteriza por 
presentar algunas ventajas 
como: rapidez y mayor fre-

cuencia de servicios y accesibi-
lidad. Algunas de sus desventajas 

son los retrasos en los vuelos, por las 
condiciones climáticas; los costos en com-

paración al transporte marítimo o terrestre; 
y las restricciones para transportar ciertas 
cantidades de mercancías peligrosas.

La Asociación de Transporte Aéreo In-

ternacional (IATA) en su reglamentación 
sobre Mercancías Peligrosas, define a es-
tos productos como: “aquellos artículos o 
sustancias que son capaces de poner en 
riesgo la salud, la seguridad, la propiedad 
o el medioambiente”. Esto significa que 
un avión sí puede embarcar mercancías 
peligrosas, pero debe cumplir con la regla-
mentación que la IATA emite para este tipo 
de productos.

Así, por ejemplo, las mercancías peligro-
sas deben tener un embalaje específico, 
etiquetas y distintivos que muestren clara-
mente su naturaleza. Es importante tener 
presente que este tipo de mercancías si 
pueden ser importadas o exportadas, pero 
deben estar sujetas a controles y documen-
tación especial.

Yadira Mora Ordóñez, directora General 
de Siatigroup, menciona que uno de los re-
tos que tienen las empresas que se dedican 
a transportar por vía aérea es cumplir con 
todas las condiciones que ofertan al cliente, 
para que, de esta forma, cualquier tipo de 
mercadería llegue a su destino en el tiempo 
solicitado y en excelentes condiciones.

L
as exportaciones de flores 
ecuatorianas han tenido un 
crecimiento anual prome-
dio del 6,7%, según el Ins-
tituto de Promoción y Ex-
portaciones (Pro Ecuador). 

Esto se debe al aumento de las ventas 
desde 2006, en el que, según el Banco 
Central, se exportaron alrededor de  
USD 435 millones. Para el año pasa-
do, la cifra llegó a USD 802 millones.

Rusia, Estados Unidos y Europa son 
los principales mercados de estos pro-
ductos, que significan alrededor del 
7% de las exportaciones no petrole-

ras. Las ventas de flores al extranjero 
arrancan en la finca, que es el lugar 
en el que se realiza la mayor parte del 
proceso antes de que llegue al merca-
do internacional.

Galo Olmedo, jefe de Proceso de 
Royal Flowers Group, explica que en 
la finca se siembran los diferentes tipos 
de flores que existen y luego de algu-
nos meses se cosechan. Luego de cor-
tarlas pasan al área de poscosecha. Allí 
se receptan las flores (si es necesario 
se realiza una rehidratación), y se cla-
sifican de acuerdo al tamaño del tallo 
y del color. Terminado este proceso se 

embochan y se colocan distintivos del 
tipo y color de la flor, del tamaño del 
tallo y de la empresa exportadora. Ter-
minado este paso, se efectúa el control 
de calidad para verificar que los péta-
los y los tallos no hayan sufrido daños. 
Luego, se realiza el empaque final en 
cajas con los sellos de Flor Ecuador y 
del Comercio Exterior Seguro (BASC, 
por sus siglas en inglés). Al finalizar 
este proceso, las cajas viajan al aero-
puerto en cuartos fríos para cuidar el 
estado de las flores. En la terminal hay 
un protocolo antes de que el avión des-
pegue hacia los mercados externos.

LAS FLO-
RES SON 
PARTE DE LOS 
PRODUCTOS 
MÁS IMPOR-
TANTES QUE 
EXPORTA EL 
ECUADOR.

TRANSPORTE 
AÉREO DE 

MERCANCÍAS 
PELIGROSAS 

LA ASO-
CIACIÓN 
DE TRANS-
PORTE AÉREO 
(IATA) CUENTA 
CON UN REGLA-
MENTO EN EL QUE 
SE CONTROLA EL 
TRASLADO DE 
MERCANCÍAS 
PELIGRO-
SAS.

DEFINICIÓN

La IATA dice que las mercancías 
peligrosas son aquellos artículos o 
sustancias capaces de poner en riesgo 
la salud, la seguridad, la propiedad o 
el medioambiente.

LA CADENA 
LOGÍSTICA DE 

LA EXPORTACIÓN 
DE FLORES

2 3 41 Finca 5

En la finca se 
siembra, cosecha y 
organizan las flores 
para armar las cajas 
para la exportación. 

PROCESO DE LA CADENA DE EXPORTACIÓN DE FLORES

Transporte 
Las flores se 
movilizan en 
camiones con 

sistemas especiales 
de enfriamiento.

Consolidación 
Las consolidadoras 

reciben las cajas con 
las flores y las 

gestionan según el 
pedido.

Paletizado
Las cargas pasan por 
revisiones de seguri-
dad, antinarcóticos, 
etc., y se organizan 

los envíos.

Embarque

Los envíos ingresan 
a los aviones. Si la 

carga no entra 
completa, puede 

reorganizarse. 

P  Publicidad

I  Información I  Información

Fotos e infografía: 
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E
l tipo de transporte que se 
utiliza para realizar una ex-
portación depende de algu-
nas variables. Entre las prin-
cipales están: precio, tipo de 
mercadería, distancia. Pero, 

sobre todo, depende del contrato que 
se realice entre el vendedor y el im-
portador.

Un documento del Instituto de Pro-
moción de Exportaciones e Inversiones 
(ProEcuador) explica que la velocidad, 
mayor frecuencia de servicios y acce-
sibilidad, son las principales ventajas 
del modo aéreo. La existencia y dis-
ponibilidad de aviones de distintas 
características como los cargueros o los 
aviones mixtos, hacen que este modo 
de transporte sea uno de los favoritos 
del comercio.

Si bien existe una desventaja en las 
tarifas de los fletes, comparadas con 
otros modos, hay aspectos positivos, 
como menores costos de embalajes, 
depósito, manipuleo, seguros, trans-
porte interno y hasta menores reque-
rimientos de seguridad.

El texto señala que hoy en día exis-
ten aviones de gran tamaño que per-

miten el transporte de carga de más 
de 100 toneladas. Se puede llegar a 
puntos más cercanos de consumo o 
producción, respecto al transporte ma-
rítimo. No se puede dejar de lado que 
requiere de instalaciones y condiciones 
de atención muy exigentes que restrin-
gen el aterrizaje de aeronaves grandes 
solo en determinados puntos. 

La Asociación de Transporte Aéreo 
Internacional (IATA) ha subdividido 
el transporte en dos tipos. El primero 
es el servicio regular, que está sujeto 
a itinerarios fijos y programados. El 
segundo es el chárter. Allí, las aerolí-
neas operan a petición específica del 
cliente y es diferente a los itinerarios 
regulares. En este servicio las tarifas 
son negociadas. 

En relación al transporte marítimo, 
ProEcuador sostiene que la principal 
ventaja es la posibilidad de mover 
grandes volúmenes de mercaderías. 
La facilidad para el traslado de piezas 
de gran tamaño o peso es otra de las 
facilidades. 

Entre las desventajas están la li-
mitación de las rutas, debido a que 
el buque solo puede moverse entre 

puertos o lugares apropiados, la demo-
ra en el transporte, el requerimiento 
de equipos de maniobra o manipuleo 
especiales. La llegada del contenedor 
modificó, en cierta forma, el equilibrio 
entre ventajas y desventajas de este 
modo de transporte, haciéndolo más 
flexible y apropiado para el movimien-
to de determinados cargamentos.

Existen buques que permiten el 
transporte de diferentes tipos de 
cargas. Los graneleros, por ejemplo, 
sirven para el movimiento de carga a 
granel sólida; los buques-tanque para 
líquidos de todo tipo; los frigoríficos 
para mercaderías que requieren man-
tenimiento especial de las condiciones 
térmicas; los propaneros o metaneros 
para transporte de gases propano o 
metano;y los portacontenedores y los 
ferries para el movimiento de automó-
viles, trenes o camiones.

El transporte terrestre, dice el docu-
mento, se lo utilizará siempre, al me-
nos como complemento. Existe un as-
pecto de fundamental diferenciación 
dentro del mismo: el transporte por 
carretera y el ferroviario. Al no estar 
sujeto a itinerarios fijos, la oferta de 

bodegas del transporte terrestre por 
carretera se adecúa a las necesidades 
de la carga. No es rígida, por lo que se 
obtiene un resultado equilibrado entre 
la rapidez y la economía. Existe gran 
variedad de camiones que se adap-
tan a las necesidades requeridas por 
la carga, como frigoríficos, graneleros, 
jaula, tanques, transportes especiales 
(carretones), etc. Mientras que el fe-
rrocarril se ajusta fácilmente para el 
movimiento de grandes volúmenes de 
mercancías, en largas distancias, con 
mejor relación de costos por kilómetro 
que el camión.

En el transporte de cargas interna-
cionales entre países limítrofes está 
muy difundido el envío puerta a puer-
ta por el modo terrestre con servicios 
de gran facilidad operativa. En el caso 
del Ecuador, su tránsito fronterizo con 
países vecinos al norte y al sur se realiza 
mayormente vía terrestre por carretera.

El último tipo de transporte es el 
multimodal. Es la articulación entre 
diferentes modos de transporte, con 
el fin de realizar más rápida y eficaz-
mente las operaciones de trasbordo de 
materiales y mercancía. 

CADA ME-
DIO CUENTA 
CON ESPECIFI-
CACIONES, QUE 
LO HACEN ÚNI-
CO PARA EL 
COMERCIO.

MODOS DE 
TRANSPORTE 
PARA LA CARGA

¿CUÁLES SON?

El medio de transporte que se utilice depende de la negocia-
ción entre empresarios, pero también del tipo de carga, de la 

distancia y del volumen de la mercadería. Aviones, barcos, trenes 
y buses son parte de la cadena logística de un proceso de comercio 

exterior, en el que se busca que la mercadería llegue sin problemas.
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EL ETIQUETADO 
Y REETIQUETADO

Los operadores logísticos de 
comercio exterior ofrecen 
una amplia gama de servicios 

como: fletes internacionales, despa-
chos de aduana, obtención de todo 
tipo de documentos de control, 
transporte local de carga, estiba, 
bodegaje, entre otros.

“Fletimpex se ha destacado, prin-
cipalmente, en la obtención del certi-
ficado INEN para el sector textil, que 
involucra productos como prendas 
de vestir, calzado y marroquinería”, 
indica el MBA. Rommel Ruiz Román, 
presidente de Fletimpex Ecuador S.A. 

Este permiso lo otorga el Servicio 
Ecuatoriano de Normalización, el 
cual es exigido para la importación 
de una amplia gama de productos. 
Los objetivos del requerimiento 
INEN para ropa, calzado y carteras 
son dos: el control del contrabando 
y que el consumidor esté bien infor-
mado sobre el bien adquirido. Esto 
se logra mediante un mecanismo de 
etiquetado acorde con los respecti-
vos reglamentos técnicos y norma-
tivas emitidas por la entidad rectora. 

En cuanto a los lineamientos con 
proveedores para obtener un permiso 
INEN dentro de este sector se debe 
realizar un buen trabajo en equipo 
para que los importadores logren 
su objetivo, que es importar toda su 
mercadería para que sea puesta en las 
perchas con todo en regla.

“Fletimpex, como operador logís-
tico, está a cargo de coordinar toda 
la operación hasta la entrega de la 
mercadería en las bodegas del clien-
te. Por esta razón, trabajamos con 
proveedores especialistas en sus res-
pectivos procesos, como las etique-
tadoras y verificadoras quienes siem-
pre tienen que realizar su trabajo con 
la base legal actualizada”, explica 
Rommel Ruiz. Uno de los errores más 
comunes que se ocasionan previa a 
la obtención del certificado, es no 
mantenerse al día con las normativas 
y reglamentos. “Es importante bus-
car especialistas en el tema pues de 
lo contrario podrían existir fallas en 
errores pequeños que darían como 
resultado el retraso de su nacionali-
zación”, concluye Ruiz.

Todo producto que ingresa al 
país y que cumple con las nor-
mas INEN debe ir acompañado 

por una etiqueta para proteger e infor-
mar al consumidor. 

El etiquetado se formalizó en Ecua-
dor el 12 de febrero de 2016 con la 
emisión de la Resolución 16049 del 
Ministerio de Industrias. Antes, cuenta 
Alberto Adum, gerente de Ventas de 
Lis Fashion, este servicio lo realizaban 
en el país de origen. “En Ecuador casi 
nadie lo hacía, ahora somos 80 compa-
ñías acreditadas”. 

Es así que empresas como Lis Fas-
hion, en la actualidad, pueden asegu-
rar al importador que su mercadería 
estará bien etiquetada bajo las normas 
del INEN, mientras que en el pasado se 
producían gastos innecesarios cuando 
los productos estaban mal etiquetados 
en el país de origen. Esta compañía 
trabaja desde pequeñas hasta grandes 
mercancías y está especializada en di-
ferentes tipos de etiquetado: cosidas, 
termofijadas y adhesivas.

ETIQUETADO

La mercancía que ingresa al 
país debe estar etiquetada para 
brindar información al consumi-
dor sobre los productos que se 
comercializan.

Transporte Entrevista
I  Información

Foto: cortesía Lis Fashion
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OBTENCIÓN DE 
CERTIFICACIÓN INEN 
PARA ETIQUETADO
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Un buen sistema de almacenaje garantizar, a 
corto plazo, un ahorro económico y mayor 
agilidad en cada operación logística.

Una de las empresas que brinda este ser-
vicio es Racks del Pacífico. Es una compañía que se ha 
especializado a lo largo de 10 años en el equipamiento 
de sistemas de almacenamiento para bodegas y centros 
logísticos. De acuerdo con Jorge Luis Aguirre, gerente de 

Negocios de Racks del Pacífico, la empresa “dispone de 
sistemas tipo selectivo para producto paletizado y 

sistemas carton flow para hacer picking”. 
Las bodegas están pensadas en aprovechar 
al máximo el área, incrementar la capa-
cidad de almacenamiento, optimizar el 

control de inventarios, minimizar el riesgo de 
accidente y crear espacios limpios y ordenados.

Las estructuras para almacenamiento, son fa-
bricadas con acero estructural bajo la normativa in-

ternacional de materiales ASTM. El tiempo de entrega 
del producto depende del tamaño de cada proyecto. 
Por ejemplo, una bodega de unos 500 m, aproximada-
mente, toma 30 días. 

CONSTRUCCIÓN DE 
ESTRUCTURAS DE 

ALMACENAMIENTO 

EXISTEN 
DIFERENTES 
TIPOS DE ES-
TRUCTURAS DE 
ALMACENAMIENTO 
QUE AYUDAN A 
AHORRAR ESPA-
CIO, DINERO Y 
TIEMPO. 

TIPOS DE ESTRUCTURA

Estanterías y selectivo: este sistema está conformado por marcos 
y vigas unidas entre sí formando niveles de carga. Tiene mayor 
capacidad de almacenamiento, optimiza el control de inventarios, 
tiempos y movimientos de trabajo.

Piso metálico: es un sistema antideslizante diseñado para el con-
formado del mezanine entre los racks de tipo selectivo, con una alta 
capacidad de carga. El sistema está fabricado con láminas dobladas, 
perforadas y ranuradas para su fácil montaje y desmontaje.

Drive in: brinda la posibilidad de incrementar el número de ubica-
ciones pallet en el menor espacio disponible y consigue el máximo 
aprovechamiento del área; está conformado por marcos y vigas 
ampliadas en el mismo sentido, elementos de amarre en la parte 
superior para lograr su estabilidad. 

Tire: es utilizado para mejorar el almacenaje y la movilidad de 
neumáticos. Consta de bastidores laterales plegables, permitiendo 
que su estructura y plataforma se unan formando un solo cuerpo; de 
esta manera, pueden ser apilados reduciendo espacios. 

Flujo: el sistema de picking dinámico es utilizado para las tareas de 
armado de pedidos; funciona por medio de canaletas dispuestas por 
rodamientos plásticos inclinados lo suficiente para que el producto 
se deslice con facilidad hacia el extremo donde el operado de picking 
arma los pedidos.

Pump: funciona como estructura para el almacenaje de tubería plás-
tica de diverso calibre, principalmente diseñada para su transforma-
ción y apilamiento. Está conformado de tubería cuadrada estructural 
de 3 mm de espesor.

LA 
NACIONALIZACIÓN 
TIENE TRES TIPOS 
DE AFORO

L
a desaduanización o nacionalización de la mer-
cadería es uno de los procesos más importantes 
de la cadena de logística. Se trata del último 
paso antes de que los productos terminen en 
manos del importador. Aparicio Vega, presi-
dente ejecutivo de la empresa Alaire, dedicada 

a ser agente aduanero, comenta que el proceso empieza 
cuando el cliente recibe la notificación de que llegó su 
carga. La empresa transportadora debe entregarle los 
documentos de la carga y la factura comercial.

Luego de eso, el agente aduanero entrega vía elec-
trónica la Declaración Aduanera al Servicio Nacional de 
Aduana (Senae), donde consta el exportador, importa-
dor, agente de aduana, detalle de la mercadería, valor 
unitario, valor total y la liquidación aduanera, que no es 
otra cosa que los impuestos.

Cuando esos papeles han sido revisados, el siguiente 
paso es el aforo. Allí hay tres posibilidades: aforo físico, 
documental o automático. Dependiendo del perfil de 
riesgo de la empresa, del país de origen, del agente de 
aduana y el tipo de mercadería, los funcionarios deciden 
si debe ser supervisada físicamente, si solo se requiere 
una revisión de los documentos o si no requiere revisión. 
En el aforo físico, lo que se constata es que los productos 
hayan pagado los impuestos, que las partidas arancela-
rias sean las correctas, que el peso sea el que consta en 
la declaración, entre otros aspectos. 

En el documental, la Aduana verifica los trámites vía 
correo electrónico y si es que considera que no hay nin-
gún problema, la mercadería sale de ese lugar. En el caso 
del aforo automático, los productos no son revisados y la 
empresa puede sacar su carga inmediatamente.

El proceso de desaduanización ha mejorado en los 
últimos 10 años, dice Vega. Esto se debe a la implemen-
tación del sistema coreano SISE, que utiliza la Aduana. 
Es por eso que señala que el tiempo de nacionalización 
depende del país de origen y del tipo de mercadería. “Si 
llega una carga de Estados Unidos o Alemania, que son 
países que no tienen problemas, y el aforo es automá-
tico, la carga está libre en la tarde si es que se presentó 
la declaración aduanera en la mañana”. Si se trata de un 
aforo documental, el trámite no debe pasar de un día. 
Y si es un aforo físico y la mercadería es de uno o dos 

contenedores, en tres o cuatro días el empresario ya 
debería contar con sus productos.

Agrega que la mejora de la institución se debe a la 
acreditación que deben tener los agentes de aduana. 
En ese proceso se verifica, a través de una calificación 
estricta, que cumplan con los requisitos que impone 
la Ley. Además, cada agente debe pagar una garantía 
mínima de USD 35 000 para que la Aduana utilice ese 
dinero en caso de alguna falta.

Los agentes de Aduana cuentan con colaboradores ‘in 
situ’ en Quito, Guayaquil y Esmeraldas, para ejecutar los 
trámites en los puertos y aeropuertos. Pero, si la merca-
dería llega a Puerto Bolívar, Huaquillas o Tulcán, tienen 
la obligación de enviar a un trabajador para que realice 
los procesos y no haya errores.

Aunque cree que aún quedan detalles burocráticos 
por mejorar, también confiesa que hay momentos en 
que los agentes olvidan algún documento o se equi-
vocan al momento de llenar los formularios. Sostiene 
que es difícil pensar que la Aduana sea una institución 
perfecta, pero explica que ha mejorado gracias a la au-
tomatización del sistema.

LA ADUANA ES 
EL ORGANISMO 
QUE CONTROLA LA 
LLEGADA Y SALIDA DE 
LA MERCADERÍA DE 
PUERTOS Y AERO-
PUERTOS.

AGENTES

Los agentes de Aduana son calificados por la entidad para que puedan hacer su trabajo en 
los puertos y aeropuertos. También deben pagar una garantía de mínimo USD 35 000 para 

que la Aduana la utilice en caso de que el agente comenta un error en el trámite. E.l sistema 
coreano SISE ha ayudado a que la institución agilice sus procesos y no existan mayores trabas al mo-

mento de desaduanizar la mercadería, que es el último paso antes de que el importador tenga su pedido.
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Bienes sueltos o 
individuales

Artículos individuales 
agrupados en unidades.

Granos, carbón, 
minerales, madera, etc.

Petróleo, gas natural 
licuado, gasolina, etc.

Carga general

Fraccionada Unitarizada Sólido Líquido

Copas o botellas de 
vidrio o aparatos 

electrónicos.

Explosivas, combusti-
bles, oxidantes, 
venenosas, etc.

Frágiles Peligrosos

Carga a granel

Todo lo que se degra-
des como los alimento, 

medicinas, flores

Perecedera
Los productos tienen 

diferentes composicio-
nes físicas y químicas.

Por la
naturaleza

GASOLINA

Pueden ser tratadas 
por unidad o se 
transportan en 

grandes cantidades

Por la cantidadTIPOS 
DE CARGA

LA CARGA DEPENDE 
DE LA FÍSICA, EL 

TAMAÑO Y LA 
CANTIDAD DE 

LA MERCANCÍA
LA CARGA 
SE DIVIDE 
EN: GENERAL Y 
GRANEL,FRÁGIL 
Y PELIGROSA, Y 
PERECEDERA. P

ara exportar 
productos co-
merciales lo 
primero que 
uno debe hacer 
es empacar las 

mercancías en un embalaje apro-
piado, que proteja los bienes y faci-
lite su movilización. 

Mercancías grandes o pequeñas, 
frágiles, perecederas o peligrosas… 
Existe una gran diversidad de pro-
ductos que se transportan y co-
mercializan. Según el Instituto de 
Promoción de Exportaciones e In-
versiones (Pro Ecuador), para garan-
tizar un manejo adecuado, la carga 
se divide en dos tipos principales : 
general y a granel. Y, a su vez, estas 
se dividen de acuerdo a la cantidad y 
naturaleza de los productos.

La carga general aplica a cualquier 
tipo de mercancía, que estando em-
balada o sin embalar puede ser trata-
da como unidad. En este tipo de carga 
los bienes se empacan de acuerdo a su 
forma, peso y dimensiones. Existe la 
carga general fraccionada, que con-
siste en bienes sueltos o individuales 
tales como paquetes, sacos y cajas, 
entre otros; y la carga general unitari-
zada, la cual se compone por artículos 
individuales agrupados en unidades 
como pallets o contenedores. 

La carga granel se refiera a los tan-
ques o silos que se transportan en 
grandes cantidades. De acuerdo con 
Pro Ecuador la mercancía se moviliza 
por bombeo succión, cucharones de 
almeja y otros elementos mecánicos; 
y no necesita embalaje o unitariza-
ción. Este tipo de carga se divide en 
granel sólido (como granos, carbón, 
minerales, madera, cemento, etc.) y 
líquido (como petróleo, gas natural 
licuado, gasolina, productos quími-
cos, alimentos líquidos, etc.)

Tanto la carga general como la 
granel transportan productos de 
diferente naturaleza, pueden ser ali-
mentos, productos tóxicos o frágiles 
como el vidrio. 

La mercancía peligrosa puede po-
ner en riesgo la vida humana y el me-
dio donde se transporta si no se tiene 

un trato adecuado. Se 
caracteriza por tener 
propiedades explosivas, 
combustibles, oxidantes, 
venenosas, radioactivas o corrosi-
vas. La organización de las Naciones 
Unidas clasifica estos productos en 
nueve tipos: explosivos, gases, líqui-
dos inflamables, sólidos inflamables, 
sustancias comburentes y peróxidos 
orgánicos, sustancias tóxicas y sus-
tancias infeccionas, material radioac-
tivo, sustancias corrosivas, sustancias 
y objetos peligrosos varios. Etiquetas 
rojas, amarillas, anaranjadas, azules 
o verdes, con gráficas de calaveras o 
llamas, acompañan a cada uno de 
estos bienes para advertir sobre su 
peligrosidad. 

Productos como las verduras, car-
nes, pescados, flores, entre otros, 
sufren una degradación física, quí-
mica y microbiológica, como resul-
tado del tiempo y de las condiciones 
medioambientales. Por ello, estos 
bienes requieren sistemas de preser-
vación, como el control de la tem-
peratura, para mantener sus carac-
terísticas originales del sabor, color, 
gusto, olor, etc. ; y así se garantiza 
que los productos lleguen en buenas 
condiciones hasta el consumidor. 

Desde copas o botellas de vidrio 
hasta un televisor, son considerados 
como carga frágil. Esta debe ser ma-
nejada con extremo cuidado duran-
te el embalaje, la manipulación y el 
traslado de la misma. La forma de 
embalaje depende de la naturaleza 
del producto y los riesgos a los que 
están sometidos a lo largo de la cade-
na logística. “El tamaño, la forma y el 
espesor del embalaje externo pueden 
aumentar considerablemente el fac-
tor de riesgo”, dice Pro Ecuador en la 
Guía de Logística Internacional 2015.

Por último, existen otros tipos de 
carga como la automotriz, la ma-
quinaria pesada, productos que ne-
cesitan cierta temperatura durante 
su transportación, carga con un alto 
valor monetario o aquella que es muy 
voluminosa o pesada y a la cual se le 
agrega una sobretasa a la tarifa básica, 
en especial en el transporte marítimo. 

P  Publicidad
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BÁSCU
LAS

BODEGAS GRANELERAS
(maíz, trigo, soya, etc.) 80.000 tons

10.000 m2

SERVICIOS DE BÁSCULAS 2 de 80 Tons. c/u

SERVICIO Y ALQUILER DE MAQUINARIAS

Bodegas graneleras
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COMPRAR
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UNO 
DE LOS 
MAYORES 
RETOS DEL 
COMERCIO EN 
LÍNEA ES QUE SU 
LOGÍSTICA FUN-
CIONE BIEN Y  
RÁPIDO.

Los emprendimientos se carac-
terizan por ser pequeños, no 
contar con altos volúmenes de 
capital de inversión y ser ma-

nejados por un número reducido de 
personas. En este contexto, esperar 
que un ‘start-up’ cuente con un área 
de logística que solucione todos los 
aspectos de trasporte y distribución de 
los artículos es poco realista.

En un principio, los negocios incipien-

tes  no requieren de 
servicios externos de 

logística, ya que no dispo-
nen de una gran producción 

y tienen un solo punto de distri-
bución. Sin embargo, las empresas de 
‘retail’ (venta al detalle) y de comercio 
electrónico se enfrentan a una logís-
tica más compleja. Por lo general, el 
lugar de manufactura y de venta no es 
el mismo, lo que significa que se debe 

planificar el transporte de los productos 
para su entrega. 

Uno de los principales retos del co-
mercio electrónico es el manejo ade-
cuado de la logística para cumplir con 
el envío a los clientes. Este paso signi-
fica un costo adicional para la empresa, 
y más todavía si se espera contar con 
personal que cubra el área logística.

Apostar por un servicio externo que 
ofrezca soluciones en cuanto a la en-
trega de los productos es una ayuda 
para los comercios electrónicos, ya que 
pueden enfocarse en el producto. La 
gestión del envío es, entonces, indis-
pensable para el éxito de una empresa.

Por lo general, se podría optar por 
servicios de correo postal o ‘curriers’ 
para este paso. Compañías grandes de 
comercio electrónico como Amazon 
ofrecen un servicio de logística para que 
los vendedores no tengan que encar-
garse de los detalles de envío. 

La innovación ha llegado incluso 
a la oferta de logística. Otro servicio 

para realizar la entrega de las compras 
en línea es Shippify, una empresa de 
tecnología que resuelve los problemas 
logísticos de negocios en línea en base 
a la economía compartida –como Uber 
o Airbnb– y no necesita de una flota. 

La comunidad de ‘shippers’ (con-
ductores verificados) está conectada a 
las empresas que necesitan realizar un 
envío y lo ejecutan. El cliente –quien 
envía el pedido– puede rastrear el pa-
quete como garantía de entrega. 

De esta manera, la empresa de co-
mercio electrónico no se preocupa por 
detalles logísticos y, a través de este ser-
vicio, se efectúa la entrega en menor 
tiempo, lo que significa satisfacción 
para el cliente. La logística ha cambia-
do debido al contexto empresarial y 
a la tecnología que ha permitido este 
desarrollo. Ejemplos como las entregas 
de Amazon o Shippify demuestran una 
revolución en este campo que apunta a 
usar los recursos disponibles para efec-
tivizar tiempo y dinero.

LA EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS 
INFLUYE EN LA LOGÍSTICA

P  PublicidadP  Publicidad

Actualmente, en Ecuador exis-
ten aforos automáticos, tan-
to para importaciones como 
exportaciones. Sin embargo, 

Jadira Suárez, gerenta de Exportaciones 
de la compañía Ecuador Logistics Servi-
ce Cia. Ltda., menciona que estos siste-
mas podrían ser más dinámicos a través 
de la figura de la Descarga Directa para 
contenerizadas secas o refrigeradas.

Considera que Ecuador debería imi-
tar a Perú en cuanto a sus procesos de 
descarga, ya que en ese país se unifica la 
parte tributaria como persona natural, 
jurídica y aduanas, a través de un siste-
ma llamado SUNAT.

La Gerenta de Exportaciones de 
Ecuador Logistics Service Cia. Ltda. 
indica que las ventajas más notables 
de la Descarga Directa serían: los im-
portadores de carga contenerizada 
podrían retirar sus pedidos el mismo 
día del arribo de la nave, las terminales 
portuarias mejorarían sus tiempos de 
operatividad, muchas industrias no 
tendrían que parar una planta produc-
tiva por temas aduaneros y se evitarían 
los costos de almacenaje para ciertos 
productos. 

Adicionalmente, se descongestio-
narían las terminales portuarias, ya 
que se evitarían las filas que existen 

para facturar el ingreso y salida de 
vehículos de un puerto. Suárez opina 
que las instituciones públicas perti-
nentes deberían aplicar la normativa 
de Cero Papel al 100% y aceptar todo 
documento digitalizado, creando una 
plataforma universal en donde esté el 
SRI y la Aduana del Ecuador. 

La profesional manifiesta que aun-
que en la actualidad se presentan los 
documentos de forma digital, de igual 
forma los funcionarios públicos solici-
tan que se entreguen físicamente me-
diante la ventanilla de servicio al cliente. 

Para Suárez, la figura de la Descar-
ga Directa es clave en los procesos 
logísticos, ya que con esta se podría 
disminuir los tiempos y costos de las 
distintas descargas, lo cual afectaría 
directamente al precio final de un pro-
ducto.

EL SISTEMA 
PERUANO 
SUNAT UNIFICA 
LOS PROCESOS DE 
DESCARGA CON EL 
ÁREA 
TRIBUTARIA.

VENTAJAS

Con la Descarga Directa se puede pa-
sar de manera inmediata la mercancía 
del contenedor al tráiler, acción que, 
actualmente, solo se hace con carga 
considerada explosiva. 

LA DESCARGA 
DIRECTA  

DINAMIZA LOS 
PROCESOS

I  Información I  Información
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En los procesos de movilización 
(con fines de exportación o 
internamente en un país), re-
sulta de fundamental impor-

tancia la posibilidad de monitorear 
la carga. Para cumplir con este obje-

tivo existen empresas especializadas 
que ofertan este servicio. Hunter 
es una de ellas y comercializa pro-
ductos y dispositivos de seguridad. 
“Ofrecemos diferentes alternativas 
dependiendo el tipo de vehículo que 

el cliente posea, mediante nuestra 
plataforma de monitoreo web o 
aplicación para dispositivos móvi-
les (APP), puede tener un control 
en línea del traslado de su mercade-
ría”, sostiene Santiago Salas Guerra, 
supervisor de Posventa y Soporte 
Técnico de Hunter.

 “Vendemos o alquilamos al cliente 
el dispositivo de acuerdo a su necesi-
dad. Nosotros lo capacitamos sobre 
cómo usarlo, entregamos un usua-
rio, clave y realizamos una demos-
tración de cómo funciona. Además, 
contamos con dos Centros de Con-
trol, con los que se puede coordinar 
el monitoreo paralelamente 24/7 
para garantizar la seguridad de la 
transportación”, señala Salas.

SEGURIDAD DE TRANSPORTE 
TERRESTRE NACIONAL

EN LOS 
PROCESOS DE 
MOVILIZACIÓN 
DEBE EXISTIR LA 
POSIBILIDAD DE 
MONITOREAR LA 
CARGA.

PRODUCTOS DISEÑADOS PARA PROTEGER CARGAS

Candado 
satelital: 

dispositivo que se los 
puede acoplar a diferen-

tes vehículos de carga. Su 
función es brindar el monitoreo 

y seguridad de la mercadería, la 
apertura solo se la realiza remota-
mente, vía Web o App.

Cerraduras electrónicas: es un equi-
pamiento metálico que va soldado, a 
la estructura de la puerta del camión. 
El cliente mediante este dispositivo 

puede monitorear en 
línea el vehícu-
lo y la apertura 
es remota, vía 
Web o App.

Hunter Arcas: 
es un tipo de caja 
fuerte, soldada y em-
pernada al vehículo que sirve para 
resguardar el dinero que recolecta 
el conductor en su recorrido, a la 
vez que permite ser monitoreado en 
línea, la apertura del Arca se efec-
túa remotamente, vía Web o App.

Hunter Cargo: es un contenedor integral, 
armado por el personal de metalmecánica 
y cuenta con puertas blindadas. Está equi-
pado con triple tecnología de 
trasmisión, vía radio frecuen-
cia, celular y satelital, al igual 
que todos los productos de 
carga, la apertura de este 
contenedor es remota.

Clasificación arancelaria para 
identificar reglamento técnico

1 2 3

4 5 6 7

Revisión del 
reglamento

Analisis del procedimiento 
para evaluación 

Contacto con proveedor
para homologar las

certificaciones

Ubicar laboratorios
avalados por la SAE

Emisión del certificado
de conformidad

Presentación del
 certificado en la SAE

P  PublicidadP  Publicidad

Las mercancías que se im-
portan para los diferentes 
sectores industriales, como 
textiles, automotrices, 

agroindustriales, etc., requieren 
de un certificado de conformidad 
para nacionalizarse. 

Este certificado avala que el pro-
ducto cumple con reglamentos que 
protegen al consumidor. Por ejem-
plo, que los aparatos y productos 
electromédicos  estén certificados y 
cumplan con estándares de calidad 
para que no pongan en peligro a los 

pacientes. El proceso para conseguir 
dicho certificado puede ser com-
plejo y dificulta la obtención del 
permiso de importación del INEN. 

Esteban Castillo, gerente general 
de Grupo ANKA, cuenta que en 
ocaciones el reglamento es muy téc-
nico y complejo, no existen muchos 
laboratorios autorizados por la SAE 
(Servicio de Acreditación Ecuatoria-
no) para evaluar los productos y las 
reglas cambian cada cierto tiempo. 
Por ello, algunos empresarios se re-
signan y prefieren no importar. 

Empresas como Anka ofrecen 
asesoramiento a los emprendedores 
para que este proceso sea más fácil. 
Castillo afirma que con su ayuda, el 
trámite para conseguir el certificado 
puede tardar de una semana a un 
par de meses, dependiendo del país 
proveedor. “Las regulaciones para 
importaciones en nuestro país son 
cambiantes y, últimamente, más 
estrictas. Por ello, a partir del 2011 
hemos creado un departamento 
especializado en servicios comple-
mentarios y de control”. 

EL SALVOCONDUCTO PARA 
NACIONALIZAR CIERTOS PRODUCTOS 

SE REQUIE-
RE DE CER-
TIFICADOS DE 
CONFORMIDAD 
EN LA MAYORÍA DE 
PRODUCTOS QUE 
INGRESAN AL 
ECUADOR.

PASOS 
PARA CONSEGUIR 
EL CERTIFICADO
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LOS ALMA-
CENES SON 
UNIDADES DE 
SERVICIO EN LAS 
ESTRUCTURAS DE 
LAS COMPAÑÍAS. SON 
ESPACIOS CAPACES DE 
GENERAR VALOR 
AGREGADO A 
LOS DISTINTOS 
PRODUCTOS.

L
a gestión de almacenes 
puede definirse como 
el proceso logístico 
que se encarga de la 
recepción, almacena-
miento, movimiento y 

tratamiento de la mercancía, 
dentro de un mismo espa-

cio. Su principal objeti-
vo es optimizar un área 
que actúa en dos etapas: 

abastecimiento y distribu-
ción. El Ing. Francisco Aguilar, 

gerente general de Adipharm Ex-
press SA, menciona que contar con 

el respaldo de una empresa que mane-
je adecuadamente el almacenamiento 
permitirá tener ciertas ventajas.

Algunas de esas virtudes son: contar 
con una infraestructura que cumpla 
con las normas internacionales de ca-
lidad (ISO); garantizar servicios de 
almacenaje, inventarios, preparación 
y alistamiento de pedidos; constatar 
el estado físico y demás componentes 
de los productos cuando llegan; ma-
nejar las importaciones, devoluciones, 
acondicionamientos y despachos de la 
mercancía; y asegurar la buena prácti-
ca en el proceso de empaquetamiento, 
embalaje y envase.

El ingeniero Aguilar señala que es-
tos servicios son recomendables para 
empresas que manejan un alto volu-
men de inventarios y tienen produc-
tos que exigen estrictas normas de 
calidad en el almacenamiento. Aun-
que también se sugiere a clientes que 
no tienen este giro de negocio, ya que 
pierden mucho tiempo en el control 
de la operación logística.

Cabe mencionar que las compañías 
que ofrecen servicios de almacenamien-

to deben cumplir con los siguientes re-
quisitos mínimos: constitución de la 
empresa, registro mercantil, certificado 
de cumplimiento de obligaciones con la 
Superintendencia de Compañías, pago 
de impuestos municipales, predios ur-
banos, patentes municipales, licencia 
ambiental (permiso DMA – cuando 
aplique), licencia metropolitana única 
de funcionamiento, permiso de fun-
cionamiento ARCSA, certificado de 
buenas prácticas de almacenamiento, 
distribución y transporte, permisos del 
SETED, reglamento interno de salud y 
seguridad aprobado por el Ministerio 
de Trabajo y más documentación de-
pendiendo de cada caso.

Antes de contratar los servicios de 
una empresa que ofrece almacena-
miento, los clientes deben verificar que 
la compañía tenga todos los permisos 
y documentos legales que exigen los 
organismos estatales, ya que el in-
cumplimiento de uno de estos puede 
significar una fuerte multa y hasta la 
clausura temporal de las bodegas.

Además, el cliente debe asegurarse 
que el operador logístico esté en la 
capacidad de proporcionar un servicio 
de calidad a través de: infraestructura 
adecuada para la recepción, revisión, 
almacenamiento, preparación, empa-
que, verificación y despacho de pe-
didos; tecnología para monitorear la 
temperatura y humedad del almacén; 
equipamiento como montacargas, 
coches hidráulicos, racks para pallets, 
cuartos fríos, vehículos climatizados 
y más; manuales, instructivos y re-
gistros que indiquen el movimiento 
de la mercancía; y, por último, perso-
nal capacitado en almacenamiento y 
transporte de productos.

REQUISITOS

Las empresas dedicadas a esta actividad deben 
cumplir con los siguientes requisitos míminos: 

constitución de la empresa, registro mercantil, certi-
ficado de cumplimiento de obligaciones con la Superin-

tendencia de Compañías, pago de impuestos municipales, 

LA IMPORTANCIA DEL 
ALMACENAMIENTO EN LA 

CADENA LOGÍSTICA

patentes municipales, licencia ambiental 
(permismo DMA - cuando aplique), licencia 
metropolitana única de funcionamiento, 
certificado de buenas prácticas de almacena-
miento, distribución y transporte, etc.
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TAGSA ES 
UNA UNA 
EMPRESA 
RESPONSABLE, 
SOLIDARIA Y 
POSITIVA.

PREMIOS OBTENIDOS

El contrato de concesión fue firmado 
el 27 de febrero de 2004 y la Termi-
nal Aeroportuaria de Guayaquil S.A. 
(TAGSA) inició la administración del 

aeropuerto desde el 1 de agosto de 2004. 
La administración actual desde el inicio 

de la concesión, cumple permanentemen-
te con todas las obligaciones establecidas 

en dicho contrato y con todas las leyes y 
reglamentos nacionales e internacio-

nales en su área de competencia.
“Somos una empresa responsa-

ble, solidaria y positiva, que cum-
ple sus obligaciones con la socie-

dad y el medioambiente. Trabajamos 
en equipo con pasión y compromiso, 

con entusiasmo y dedicación. Buscamos la 
excelencia en nuestro trabajo y tratamos a 
los demás con la cordialidad que queremos 
ser tratados”, indica el general Ángel Cór-
dova Carrera, gerente general de TAGSA.

El aeropuerto de Guayaquil cuenta con 
una infraestructura aeroportuaria eficien-

te, terminales de pasajeros cómodas, am-
plias y amigables, varias instalaciones de 
apoyo, todas provistas de equipos con 
tecnología moderna y operadas por per-
sonal profesional y capacitado, que nos 
permiten atender con mayor confort y 
rigurosidad a los pasajeros y usuarios.

La calidad de los servicios que se brindan 

en el aeropuerto, ha sido calificada por 
el Consejo Internacional de Aeropuertos 
(ACI), durante los últimos 10 años, como 
una de los mejores de Latinoamérica y el 
mundo, acreditándose en algunos años 
el primer lugar. “En el aeropuerto de Gua-
yaquil brindamos un servicio de calidad, 
calidez y con seguridad”, señala Córdova.

ADMINISTRACIÓN DEL 
AEROPUERTO DE GUAYAQUIL

2007 • 1ro. Región Latinoamérica y el Caribe.
• 3ro. Categoría de hasta 5 millones de pasajeros anuales mundial.

2008 • 1ro. Región Latinoamérica y el Caribe.
• 3ro. Categoría de hasta 5 millones de pasajeros anuales mundial.

2009 • 2do. Región Latinoamérica y el Caribe.
2010 • 2do. Región Latinoamérica y el Caribe.

• 3ro. Categoría de hasta 5 millones de pasajeros anuales mundial.
2011 • 2do. Región Latinoamérica y el Caribe.

• 1er. Categoría de hasta 5 millones de pasajeros anuales mundial
• Mejor Desempeño en Latinoamérica (Best Improvement).

2012 • 2do. Región Latinoamérica y el Caribe.
• 2do. Categoría de hasta 5 millones de pasajeros anuales mundial.
• Rol de Excelencia del Director General ACI.
• Por mantenerse en el Top 5 en Calidad de Servicio Aeroportuario 

desde el 2007 al 2011.
2013 • 1ro. Región Latinoamérica y el Caribe.

• 2do. Categoría de hasta 5 millones de pasajeros anuales mundial.
2014 • 1ro. Región Latinoamérica y el Caribe.

• 1ro. Categoría de 2 hasta 5 millones de pasajeros anuales mundial.

2016 • 1ro. Región Latinoamérica y el Caribe.
• 1ro. Categoría de 2 hasta 5 millones de pasajeros anuales región.
• 3ro. Categoría de 2 hasta 5 millones de pasajeros anuales mundial.

Fuente: TAGSA

2015 • 1ro. Región Latinoamérica y el Caribe.
• 3ro. Categoría de 2 hasta 5 millones de pasajeros anuales mundial.

Está asociada a aque-
llos procesos relati-
vos a la recepción, 
almacenamiento y/o 

movimiento con calidad 
y seguridad de mer-

caderías requeridas 
a los lugares pre-
cisos en las canti-

dades correctas y en 
los momentos exactos, 

“ya sean estos gestionados 
directamente por la empresa 

dueña de los productos o a través 
de la subcontratación de proveedo-

res especializados (externalización)”, 
explica el MSc Carlos Reyes, gerente de 
Gestión Integral Panalpina Ecuador S.A.

Para abordar la administración para 
la distribución de la mercadería es 
preciso comprender las variantes del 

proceso de la cadena logística y dentro 
de esta la tendencia actual de muchas 
organizaciones, que está enfocada ha-
cia la externalización logística, siendo 
su escala la siguiente:

• Logística de primera parte: sub-
contratación del proceso de trans-
porte de mercaderías.

• Logística de segunda parte: exter-
nalización de los procesos de trans-
porte y almacenaje.

• Logística de tercera parte: externa-
lización mediante la cual las herra-
mientas o plataformas informáticas 
de gestión de la cadena logística son 
administradas por un operador.

• Logística de cuarta parte: externali-
zación mediante la cual un operador 
es responsable de todo el proceso lo-
gístico, esto implica la provisión de in-

fraestructura, 
personal, ma-

quinarias, equipos, 
hardware, software, 

relación comercial con 
clientes, seguimiento y monitoreo 
de indicadores; en fin, el desarrollo 
estratégico de toda la cadena de su-
ministro, permitiendo al cliente enfo-
carse en sus otros procesos claves con 
el fin de aumentar su performance y 
fortalecer la continuidad corporativa 
del negocio.
“En función de su efectividad el 

cliente debe identificar la escala más 
adecuada para la distribución de su 
mercadería”, concluye Reyes.

ADMINISTRACIÓN PARA 
LA DISTRIBUCIÓN DE 

MERCADERÍAS EL CLIENTE 
DEBE IDENTI-
FICAR LA ESCALA 
MÁS ADECUADA 
PARA LA DISTRIBU-
CIÓN DE SU 
MERCADERÍA.
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