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El transporte, las operaciones ordenadas y la 
tecnología son los elementos fundamentales 
que aportan a este servicio.
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I  Información

Una perspectiva
mundial de las 
operaciones logísticas  

E
l negocio logístico ayuda a movilizar 
la economía de los países. Las em-
presas que se dedican a este oficio 
se especializan en la organización, 
almacenamiento, transporte y en-
trega de productos. Estos servicios 

con el paso del tiempo han perfeccionado sus 
procesos gracias a la evolución de la tecnología y 
al mejoramiento en el manejo de su metodología. 

El Banco Mundial, en el 2018, emitió un informe 
sobre la importancia de la logística comercial. 
Esta es la sexta edición del documento Connec-
ting to Compete (Conectarse para competir) y 
reveló varios temas, entre ellos la brecha persis-
tente entre el desempeño logístico de los países.

Jean Francois Arvirs, economista del Banco 
Mundial y coautor del escrito comentó que los 
países en desarrollo enfrentan muchos desafíos 
pendientes. “Esto explica la brecha persistente 
entre los países de ingreso alto y de ingreso bajo, 
en términos de desempeño logístico”.

Para monitorear este tipo de economía esta 
entidad internacional desde el 2007, realiza un 
análisis con el objetivo de medir el rendimiento 
a lo largo de la cadena logística de suministro 
dentro de un país. A esto lo denominó Índice 
de Desempeño Logístico (IDL). Este monitoreo 
se enfoca en evaluar algunos indicadores: de 
competencia, aduaneros, de infraestructura, 
sistemas de envíos internacionales, competencia 

El desempeño logístico de 
un país es determinado 
por la manera en la cual 
participa en los mercados 
internacionales.

La 
logísti-

ca es una 
de las ramas 

más importan-
tes de la econo-

mía mundial 
y sigue 

crecien-
do. 

de servicios, rastreo y puntualidad.  
La investigación reveló que: Alemania lidera 

la tabla. Además, el puntaje de los países de alto 
ingreso aumentó un 48%, en promedio, con 
relación al de los países de ingreso bajo. Otro 
punto es la escasez de mano de obra en el sector 
logístico, tanto en los estados desarrollados, 
como en aquellos que están en desarrollo. En 
los primeros se necesitan choferes de camiones, 
mientras que en los segundos hace falta emplea-
dos gerenciales.

Otro dato importante es que India e Indonesia 
y economías emergentes, como Vietnam y Costa 
de Marfil, obtienen un buen desempeño. Una de 
las razones es porque la mayoría de estos países 
tiene acceso al mar o se encuentra cerca de los 
principales centros de transporte. 

Ecuador, por su parte, en el informe se coloca 
en el puesto 62 en el ranking mundial. Se puede 
evidenciar un incremento en su capacidad logís-
tica, ya que en el 2017 tuvo una puntuación de 
2,60, y el 2018 tiene 2,88. 

Para María Belén Galeas, coordinadora co-
mercial de la empresa Flexnet Ecuador, entre 
el 2015 y el 2017 se experimentó un período 
muy duro para este negocio, debido a que las 
empresas dejaron de importar. El presente año 
se lo ve positivo por la marcada intención de las 
corporaciones de traer productos y generar más 
competencia en el mercado.

Fotos: Ingimage
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El traslado
terrestre es el más
usado por su versatilidad

E
l transporte de un producto por tierra es 
un proceso que merece cuidado y segu-
ridad. Es fundamental verificar que los 
papeles estén en regla y actualizados. El 
cliente debe asesorarse con las empre-
sas indicadas para que guíen el proceso. 

Esta prestación logística es una de las más usadas y 
económicas en comparación de los otros dos tipos de 
transporte. Es importante tomar en cuenta algunos 
puntos antes de contratar un servicio: uno de ellos es 
mirar la capacidad que tienen las compañías, tanto 
en el cuidado, limpieza, manejo de carga y capacidad 
de transporte, entre otras. 

Si los traslados son largos o fuera del país es pri-
mordial evidenciar que se cuente con el mismo trato 
certificado para que la carga sea cuidada y llegue 
adecuadamente al destino. Otra recomendación 
es contemplar un seguro que cubra los productos 
movilizados, accidentes o daños, con el fin de evitar 
cualquier eventualidad. Además, se debe tomar en 

cuenta el monitoreo para conocer en qué parte 
se encuentra y cuándo llegará a su destino. 

Cuando el vehículo arribe a su parada fi-
nal, es básico que esté presente el cliente 
o un representante que ayude a verificar 

que la carga está en buen estado y que ha 
llegado completa. 

Una de las ventajas de este tipo de transporte 

Agilidad, adaptación, 
facilidad, sencillez 
de uso y más son las 
características de este 
tipo de logística. 

Los 
datos y 

documen-
tos exactos 

son fundamen-
tales para que la 

carga llegue a 
su destino 

a tiem-
po. 

es la flexibilidad de las rutas, disponibilidad, variedad 
de las unidades que se encargarán del traslado (tanto 
en peso como en capacidad de refrigeración, etc.), fa-
cilidad de almacenamiento con rampas, protecciones 
y entrega puerta a puerta. 

El interesado tiene que visualizar varios campos 
antes de contratar una operadora: costo, rapidez, 
capacidad, disponibilidad, fiabilidad y atención. Estas 
consideraciones ayudarán a despejar cualquier duda 
que se tenga antes de contratar el servicio.  

Valeria García, representante de UPS en Ecuador, 
comenta que tener los datos completos de la carga fa-
cilitará el trabajo y se la podrá trasladar sin tardanzas 
de un punto a otro. “Es necesario que la dirección sea 
exacta y con referencias. Otra observación son las di-
mensiones y el número de piezas que se movilizarán 
para asesorar adecuadamente en el transporte que 
se necesita utilizar. Además, conocer si están empa-
quetados para que sea más fácil realizar el traslado”. 

También un paso fundamental son los papeles, es-
tos deben estar en orden. Si es una persona natural o 
una corporación es necesario que tengan una firma 
electrónica, la cual es otorgada por el Banco Central 
del Ecuador. A la par, debe estar registrado como im-
portador en el portal de la Aduana que lleva el nombre 
de Ecuapass. Cada importador tomará en cuenta que 
existen varios requisitos que deben cumplir y esto 
dependerá de la carga. 

Fotos: Ingimage
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Tipos de transporte 
terrestre

Para el traslado existen varios tipos de 
camiones que ayudan a movilizar los 
envíos. Tienen características que 

se ajustan a las dimensiones y pesos 
que posee la mercadería: abiertos, 
cerrados o con refrigeración. 
Esto contribuye a que la car-
ga llegue correctamente y a 
tiempo a su destino. 

Sin cabina: son aquellos 
automotores que tienen la ca-
bina del conductor y el remolque 
como una sola estructura. Se los uti-
liza para enviar paquetes que no poseen 
dimensiones grandes. Al ser de un tamaño 
pequeño son empleados en transporte urbano 
y paquetería, pero de pequeñas dimensiones. 

Con cabina: están compuestos de dos partes 
(cabina y remolque) que se unen a través de una 
articulación. Estos se encargan de movilizar la carga 

más pesada y por mayores 
cantidades.

Con remolque: es un 
tipo de transporte que está 
encargado de llevar mate-
riales, en este no se mueve 
mercancía. Son de varias 
dimensiones y para esta lo-

gística se recomienda tomar 
en cuenta el peso que se tras-
ladará el transportista.

Con varios contene-
dores: esta modalidad 
trata de desplazar un ca-

bezal con dos o más 

La variedad de vehículos 
que existe en el medio 
ayuda a dar un servicio 
logístico adecuado. contenedores, este tipo de envío se lo 

efectúa en distancias largas o de país a 
país. Este sistema de transporte tiene algu-

nas características que se las utilizará depen-
diendo de las propiedades de la carga. 

Camión de lona: está cubierto con una lona (la-
teralmente y en la parte superior). Y permite comodi-
dad al momento de realizar cargas o descargas. Una 
de las ventajas es que se puede adaptar a una gran 
cantidad de materiales. 

Cerrado: presenta una estructura rígida y hace 
que se cargue cierto tipo de material. Posee más 
estabilidad por las características de las paredes que 
tiene. Se los utiliza regularmente en paquetería para 
las zonas urbanas y en trayectos no tan lejanos. 

Plataforma abierta: es el tipo de camión en el 
cual la carga se encuentra visible. Ofrece diferentes 
opciones, se puede utilizar para mercancía pesada o 
de construcción.

Frigoríficos: son carros con un sistema de en-
friamiento para trasladar mercancía especializada, 
que se aísla del exterior por el tipo de clima que se 
encuentra y que puede dañar su contenido.

El 
ser-

vicio de lo-
gística se adapta 

a todo tipo de entre-
ga, así tengan diferente 
peso y tamaño. Solo se 

tiene que asesorar 
adecuada-

mente.  

Fotos: Ingimage
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Las 
ventajas del 
envío aéreo

E
ste es uno de los transportes más rápidos 
que posee la logística. Los aviones son 
especializados para la mercancía que se 
enviará. Cuentan con características 
como: más espacio, tienen mayor 
número de ruedas para estabilidad 

en el aterrizaje y ubicación estratégica de las puer-
tas para un mejor embarque de la carga. 

Entre sus ventajas está la pronta llegada al des-
tino, se recomienda en cargas que son de rápida 
expiración. No tiene barreras físicas. Por esta razón, 
puede alcanzar cualquier parte del glo-
bo sin interrupción. Se puede escoger 
la ruta más corta y directa. Además, es 
adecuado para llevar mercancías de alto valor a 
través de largas distancias.

Las desventajas están marcadas fundamentalmen-
te por su costo. Además, depende de la condición 
climática, como nieve, lluvia, niebla, etc., los vuelos 
pueden sufrir retrasos o cancelación y la suspensión 
del servicio aéreo. Posee ciertas restricciones legales 
en las mercancías, algunos países cuentan con limi-
taciones en favor de su propia seguridad.

La logística para este tipo de transporte es riguro-
sa, el cliente debe brindar los datos necesarios para 
que la agencia encargada pueda solventar todos los 
trámites de la importación o exportación de cierto 
producto. Se tienen que realizar reservas de los vue-
los en los que va a destinarse la carga y la operadora 
enviará un borrador de la guía aérea donde detallarán 
la ruta del vuelo. Con un código se podrá hacer un 
rastreo de la mercadería. 

El sistema de rastreo debe tener la aproba-
ción de la Aduana Ecuatoriana ya que no 
todas las empresas califican para este tipo 
de servicio y la licencia tiene una duración 
de cinco años. Con esta modalidad la compañía 
logística puede alertar sobre el recorrido o llegada 
de la carga. 

Al arribo, el cliente debe estar presente en la en-
trega del producto con un detalle de todo lo que está 
en el transporte. Una de las recomendaciones que 

La prioridad es reducir 
al máximo el tiempo 
de tránsito de las 
encomiendas. Es ideal 
para cargas que necesitan 
ser priorizadas.

mencionan los expertos es que el interesado debe 
contar con los papeles en orden para transferir la 
mercadería. 

Existen varios tipos de servicios: como puerta a 
puerta, que consiste en llevar hasta el lugar de destino 
y esto incluye los trámites de la aduana de cualquier 

país; exprés, que consiste en ser rápidos en la en-
trega con un cuidado especial; chárter, que son 
envíos para cargas que requieran un trato diferente 

y preferencial (llegará a las manos del cliente); y, por 
último, están las operaciones triangulares, que tratan 

de logística de compra-venta y partici-
pan más compañías. Esto se realiza con 

el fin de reducir costos.

Fotos: Ingimage
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La 
rapidez 
y el uso 

de rutas 
cortas son las 

características 
del

servicio.
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los Helicópteros 
son eficientes para 
entregas urgentes

Ingresar a lugares con un reducido o nulo acceso 
es una de las ventajas que tiene el helicóptero. 
Al servicio que presta lo comparan con el de una 

grúa porque, por lo general, lleva su carga en el ex-
terior y la ubica en el punto deseado.

Áreas inestables, pequeñas y altas son las parti-
culares que ayudan a elegir este tipo de transporte. 
A escala mundial, dependiendo del tipo de aparato 
que posea la empresa logística, se pueden movilizar 
pesos de entre 10 000 a 22 000 kilos. En nuestro país 
existen compañías que trasladan 2 800 kilos y un 
peso externo de 1 000 kilos, con un piloto y de cinco 
a seis pasajeros. 

Por lo general, este medio se utiliza para tras-
ladar medicinas, suministros de construc-
ción, materiales de montaña, alimentos, 
maquinaria pesada, etc. Es un vehículo 
con un mayor costo, en compara-
ción con los medios de moviliza-
ción terrestre o marítima , y se 
lo toma en cuenta, principal-
mente, para emergencias. 

Pablo Ochoa, gerente ge-
neral de Avioandes, empresa 
ecuatoriana que brinda esta pres-
tación, comenta que es importante 
conocer qué es lo que desea el cliente 
para asesorarlo adecuadamente y cumplir 
con sus requerimientos.  Cada aeronave tiene 
limitaciones de peso y horas de vuelo. Por esta 
razón, es trascendental definir cuál es el pedido. 

Una función especial es el traslado de mercancías 
peligrosas, como materiales explosivos, gasolina, 
químicos, etc. Este tipo de envío debe contar con una 
aprobación y un manual de seguridad. 

Los helicópteros manejan la logística con la apli-

Espacios con poco acceso 
son los factores para 
adquirir este servicio.

cación de un procedimiento de seguridad al 
aterrizar, ya que las zonas de acceso deben 

poseer espacios para proteger la carga y 
a los pasajeros. Cada compañía debe 

asegurarse de contar con un sitio 
que preste las facilidades para 

cumplir con un buen servicio. 
“El helicóptero es una he-
rramienta muy útil, con él se 
puede reducir costos y tiem-

po de trabajo”, finalizó Ochoa. 

Las 
zonas 

más altas, 
irregulares y poco 

accesibles son propi-
cias para el ingreso de un 

helicóptero. Reduce 
los tiempos de  

moviliza-
ción.

Fotos: Ingimage
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el marítimo es el 
medio ideal Para 
grandes cargas
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L
o que se suele trasladar en este tipo de 
transporte son productos o materiales 
no perecibles, de grandes dimensiones y 
cantidades. Posee varias características, 
como ser económico. Esto es bueno cuan-
do no existe una exigencia de tiempo. 

Además, por su demanda, hay diferentes tipos de 
buques que albergarán la mercancía para llevarla a 
cualquier destino alrededor del mundo.  

La empresa Starcargo se especializa en estos 
envíos. El manejo de las cargas se realiza desde el 
momento que el cliente consolida la asesoría con la 
firma. José Sigüenza, representante del Departamen-
to de Operaciones de la compañía, comenta que los 
productos más recurrentes para esta organización 
son las importaciones desde China. 

Una de sus políticas es aceptar las cargas con un 
listado de todo lo que se piensa traer o mandar. Al 

momento de embarcar en el 
navío se otorgará un 

manifiesto o de-
talle para que 

se lo pueda 
recibir. 

Los navíos reducen sus 
costos operativos por la 
inmensa capacidad para 
desplazar cargamentos 
de altos tonelajes.

Entre las opciones de los servicios de seguridad 
están el rastreo de la carga en tiempo real desde la 
página web, con el objetivo de que el cliente se en-
cuentre tranquilo de que la mercancía está en camino 
y, en cierto tiempo, llegará a su destino. 

Una de las ventajas que tiene esta corporación es 
que cuenta con agentes a escala mundial que ayu-
darán a que la logística sea la más adecuada para la 
mercadería. Otro beneficio es que la red a la que se 
asocie la entidad que oferta la atención logística debe 
contar con certificados altamente calificados con el 
objetivo de garantizar el servicio. Uno de ellos es el 
Business Alliance For Secure Commerce o BASC y 
que se otorga para procesos rigurosos de seguridad 
y para prevenir temas de contrabando o robo. 

Un punto fundamental es la documentación que 
el cliente debe poseer y el pago con la Aduana. “Es 
importante hacer la declaración aduanera para que 
pueda ser liberada la carga. Esto consiste en la can-
celación de los impuestos, trámites y licencias. Cada 
producto tiene sus puntuales restricciones y allí se 
brinda la asesoría”, comenta Sigüenza.

Un paso final es el seguro en las mercancías. Esto 
es opcional, pero siempre se sugiere al cliente que 
asegure su carga. Hay que considerar que 
ningún transporte se hace responsable 
por pérdida o daño. Por esta razón, se 
recomienda tomarlo. El 

bar-
co es el 

transporte 
más utilizado 

al momento de 
enviar mer-
cadería no 

pereci-
ble.

Fotos: Ingimage
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Plataformas que facilitan la contratación

En el mercado existe una aplicación que ayuda 
a desplazar la carga al precio que el cliente 
acceda. Esto facilita el acceso y la rapidez en 

el envío. Además, una de las seguridades que tiene 
esta plataforma es el registro de cada uno de los 
protagonistas (cliente y transportista). 

El trato consiste en registrarse en la página 
de ProntoCarga, sea como repartidor o como 
remitente, e inmediatamente podrán acceder 
a varios beneficios como: velocidad en la aten-
ción, recepción de varias cotizaciones y precios 
para el traslado de la carga, conocer y escoger 
el perfil de los conductores y seleccionar la 
oferta que más se ajuste a la necesidad. 

De igual manera, el chofer podrá obtener más 
clientes, incrementar los ingresos, obtener tarifas 
justas, recibir notificaciones de los envíos en la 
zona que desee, evitar ser tercerizado y aumentar 
el número de trasportes.  

Fernando Coronel es el creador y gerente de la 
firma, comenta que la plataforma está en el mer-
cado desde el 2016. Una persona remitente puede 
tener varias cotizaciones (10 a 15) de transporte. Y 
debe especificar si la carga es una caja o varias que 
llenarán un camión completo. Los datos que se re-
gistran en el portal tienen que estar completos, tanto 

La tecnología junta los dos lados: el cliente 
y el transportista con el beneficio de 
obtener descuentos en el pago. 

para quien envía 
como para el conduc-

tor. Lo que más se detalla es la carga. 
Además, han creado una aplicación 
con el objetivo de monitorear el tras-

lado en tiempo real, para conocer 
dónde se encuentra el vehículo. 

Esta tiene 600 descargas.
El servicio es puerta a 

puerta y se debe entregar 
en óptimas condiciones. Para 

asegurarse se toma la foto de las 
características de la carga para veri-

ficar cómo llega a su destino. 
Actualmente, la entidad está ampliándo-

se a Colombia. También quieren ingresar al 
mercado con un nuevo módulo para las empre-

sas de logística, con la meta de que ellos puedan 
dar seguimiento a sus flotas. 

Las 
herra-

mientas vir-
tuales se suman 

a este negocio para 
brindar mayor rapidez en 

el servicio. Se pueden 
encontrar alter-

nativas en la 
web.

Fotos: Ingimage
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Al momento de movilizar una mer-
cancía se debe considerar dos 
tipos de seguridades. La una es 

para el personal que embarque una car-
ga. Este deberá poseer la instrucción 
necesaria para conocer cómo moverla 
y así precautelar su estado físico. Y la 
otra es contar con la tecnología adecua-
da para que los productos puedan llegar 
a su destino. 

En el primer punto, Carlos Reyes, ge-
rente general de DSA Cía. Ltda., comen-
ta que existen varios pasos en la logística. El principal 
es la capacitación a los empleados. Esta formación 
debe contar con técnicas adecuadas para resguardar 
tanto al personal, como al bien. 

El adiestramiento se dirige a todos los colaborado-
res que trabajen en las diferentes áreas: recepción, 
almacenamiento, movimiento y entrega, con el 
objetivo de valorar su capacidad y seguridad. Es fun-
damental que exista rigurosidad en este campo para 
prevenir factores de riesgo físicos, químicos, bioló-
gicos, psicosociales, mecánicos, ergonómicos, etc. 

La disciplina será el valor que primará en este traba-
jo, ya que se está asegurando dos piezas fundamenta-
les de este tipo de negocio (personas y mercancía), 
con un fin último que es dar una excelente atención 

a los clientes.
Otro elemento es la tecnología que ayuda a que 

la carga llegue en el mejor estado a su destino. En 
el mercado existen dispositivos que permiten mo-
nitorear por GPS o satélite un vehículo, candados 
satelitales, cerraduras electrónicas, cajas fuertes, 
contenedores con blindaje, etc. 

Santiago Salas, supervisor Posventa y Soporte Téc-

Parte del servicio incluye 
el monitoreo de la ruta en 
línea. Esto se puede llevar 
a cabo desde un celular o 
una computadora. 

nico de Hunter, comenta que para realizar un óptimo 
control de la mercancía la primera acción es la de 
activar todas las seguridades. Estas serán colocadas 
según las exigencias del cliente, sean cerraduras o 
cajas fuertes. 

Además, parte del servicio es monitorear la ruta en 
línea, con una cobertura celular y satelital. “El cliente 
puede observar su carga, a través de la APP HM Móvil 
desde su smartphone o de una plataforma web en su 
computadora. Hunter asigna un usuario y contraseña 
para el control de la ruta y la apertura remota de los 
productos de carga”, comenta Salas.   

El registro del traslado es importante para que se 
generen alertas preventivas (por celular o correo elec-
trónico) si ocurre algún problema en el camino. Los 
reportes pueden generarse detalladamente e infor-
mar el kilometraje, las paradas, horas trabajadas, etc. 

Es fundamental que las dos soluciones se tomen en 
cuenta para generar un servicio integral y seguro. Las 
capacidades de la empresa determinan que el cliente 
se sienta satisfecho, tanto en la atención como en el 
trato que se genera a los bienes. 

Fotos: Ingimage

La seguridad es integral
en las operaciones logísticas

La 
capaci-

tación es 
el elemento 

fundamental 
para el res-
guardo de 

personas y 
mercan-

cía. 
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El Almacenamiento, un servicio importante

El asesoramiento es fundamental al momento de 
ofrecer un servicio, sobre todo en almacenaje. 
En el mercado existen bodegas especializadas 

para albergar cualquier tipo de alimento o material. 
Cada operador logístico es especialista en atender 

una rama de la producción, sea tecnológica, farma-
céutica, de repuestos para automóviles, comida, etc. 

Dependiendo del tipo de producto se requerirá 
un tratamiento especial. Las bodegas deben contar 
con una temperatura ambiente que cumpla con los 
requisitos de seguridad industrial, poseer un plan 
para prevenir incendios, tener cámaras de seguridad, 
seguros de mercadería, etc.  

Además, existen solicitudes específicas para deter-
minados producto como: no contar con mucha luz, 
utilizar focos que no se rompan fácilmente, no tener 
vidrios ni esquinas para que no se acumule el polvo, 
aplicación de un tipo de pintura o uso de eólicos para 
mantener fresco el ambiente. 

El sistema de almacenamiento, por lo general, 
ubica a los artículos de acuerdo a sus características. 
Entre ellas, se puede mencionar su necesidad de 

No hay que dejar de lado 
esta rama, ya que es el 
pilar del orden que se 
aplica en la logística. 

rotación, peso y valor (estos serán colocados en una 
jaula de seguridad). 

María Belén Galeas, coordinadora comercial de la 
empresa Flexnet Ecuador, comentó que el tiempo es 
uno de los elementos más significativos a considerar 

en este tipo de trabajo, ya que así se ofrece un 
buen servicio. “En este 2019 han aumentado las 

importaciones y más clientes apuestan por 
nuestros servicios. Cabe mencionar que 

eso es positivo porque ofrecemos más 
trabajo a las familias ecuatorianas”.  

En el sistema de bodegaje los 
prestadores de este servicio 
cuentan con sistemas de in-
ventario que registran, a tra-

vés de programas digitales la 
cantidad, características e incluso 

ubicación espacial de los artículos a 
custodiar para un fácil traslado o entre-

ga. Esta prestación es esencial ya que gran 
parte de la inversión de una organización 

corporativa se encuentra en las bodegas. 

El 
per-

sonal de 
logística debe 

estar altamente 
capacitado para brindar 
un servicio de calidad 

al momento de 
manejar una 

carga.
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