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1. GLOSARIO

Bill of lading: Documento de transporte marítimo establecido entre el
transportista, según declaración del cargador, exportador o fletador. También es un
recibo de la mercancía firmado por el capitán. No es un contrato de transporte
(Carmona, 2005)

FOB: Free on board. Término comercial internacional que define la forma en
que se realiza una compra en el exterior. Siglas en español significan Franco a
Bordo (desde el puerto de carga convenido).

CIF: Sus siglas en ingles significan Cost Insurance and Freight, es el término
comercial internacional que define la forma en que se realiza una compra en el
exterior. En español se traduce como Costo, Flete y Seguro y es cuando el
importador o exportador asume todos estos rubros desde el puerto de salida hasta el
de destino. (Antún, 2004)

Camión Portacontenedor: Medio de transporte pesado que va dirigido por un
cabezal y se usa específicamente para movilizar los contenedores.
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Transporte multimodal: Conjunto de sistemas de transporte en el que se
pueden usar varios como marítimo, aéreo y terrestre para la movilización de cargas
específicas.

Empresa consolidadora: Son todas aquellas empresas que prestan servicios
de transporte ya sea marítimo, terrestre o aéreo para trasladar mercancías a otros
países. Su funcionamiento es el alquilar el metro cubico de un contenedor. La
consolidación es agrupar varias cargas de diferentes personas como una sola para
abaratar los costos de alquiler. (Comercio, 2010)

Nacionalizar: Cuando algún producto o mercadería es comprado en el exterior
para poder ser comercializado o usado, debe pasar por un proceso aduanero que
certifica la entrada al país de destino, legalizando su existencia en el mercado.

Packing List: Lista detallada que complementa a la factura de compra, la cual
es emitida por el exportador. Tiene gran importancia para el despacho aduanero
físico. En su contenido debe indicar a la factura que pertenece, fecha, productos,
peso neto y cubicación.
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2. INTRODUCCIÓN

En el siguiente documento se describe las pasantías internacionales realizadas
en Miami, Estados Unidos, en la empresa Martec International, que se dedica a la
venta y distribución de piezas para reparación de contendedores, chasis y tráileres;
en la actualidad cuenta con seis oficinas en Norte y Centro América. Con el fin de
poner práctica los conceptos adquiridos a lo largo de la carrera estudiantil y de
analizar la probabilidad de realizar esta misma actividad en Guayaquil, a través de la
empresa Global Services , distribuidor autorizado de Martec en el Ecuador, quien a
su vez se dedica a la venta de piezas para la reparación de contenedores.

El proyecto buscaba ampliar la cartera de clientes que posean transporte
terrestre de carga pesada. El mercado objetivo sería Centro América y el Caribe.
Los productos promocionados son chasises y todas las piezas que componen su
sistema de aire, frenos, suspensión y seguridad. Para conocer sobre la importancia de
los productos se usaron catálogos, libros y manuales.

Después de estudiar el uso e importancia de cada pieza y parte del chasis, se
consideró el llegar extender la línea de productos de Global Services, con la
importación de los repuestos ya mencionados. Para lo que se realizó investigación de
un mercado ya existente: los clientes actuales de la empresa ecuatoriana que posean
sus propios portacontenedores. Como enfoque social se creó un plan de capacitación
a todo el personal de bodega con el fin de incrementar sus conocimientos.
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3. ANTECEDENTES DE LA SISTEMATIZACIÓN

Características Socio Demográficas de la Empresa
Las pasantías se realizaron en Miami - Florida, oficina de la empresa que se
dedica abarcar el área del Suroeste de Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe.
Pero la matriz se encuentra en la zona Oeste de Estados Unidos, en el estado de New
Jersey. En el 2008, una publicación de la Asociación de Prensa de Estados Unidos,
New Jersey fue considerado como el estado que tiene más millonarios en todo el
país. Obtuvo el tercer lugar de los estados con mejor ingreso mediano en el periodo
2009 – 2010. Según el departamento de Comercio de Estados Unidos y el Buro de
Análisis Económicos el ingreso per cápita para el año 2010 fue de $50,781. (United
States Census Bureau, 2011).

Su economía tiene diferentes bases, entre las más fuertes están la industria
química y científica; aquí nacieron grandes firmas farmacéuticas como Johnson y
Johnson, Novartis, Hoffman – LaRoche y Merck. Por otra parte, la tecnología es un
pilar fuerte, ya que Verizon Wirelles, Alcatel – Lucent, AT&T se iniciaron en Nueva
Jersey (The Athority Port of New Jersey & New York, 2012).

La actividad de transporte y portuaria es una actividad muy importante en el
estado. La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey conocida también
como PNYNJ, es la unión de los estados mencionados y se encarga de la gestión
comercial y de transporte ya sea aéreo, terrestre y portuario, también maneja las
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conexiones interestatales entre New Jersey y Nueva York, así como terminales
internacionales (Ver Gráfico 1).

A continuación se menciona los accesos para el transporte que maneja
PNYNJ:
o La Terminal de Autobuses de la Autoridad Portuaria

o El sistema ferroviario PATH que une Nueva Jersey con Manhattan

o Los Aeropuertos:


Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (Nueva York)



Aeropuerto Internacional Libertad de Newark (Nueva Jersey)



Aeropuerto Internacional Stewart (Nueva York)



Aeropuerto La Guardia ( Nueva York)



Aeropuerto de Teterboro (Nueva Jersey)

o Puerto Marítimo se divide en


Puerto de Jersey, terminal auto – marina.



Puerto de Brooklyn – Red Hook terminal de contenedores.



Puerto Howland Hook – New York terminal de contenedores.



Puerto Newark-Elizabeth, Nueva Jersey.
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Características Internas de la Empresa
La oficina matriz de Martec International está ubicada cerca del Puerto
Newark - Elizabeth. Fue creada en 1950 por Carl Ewig, de origen alemán que luego
se trasladó a Estados Unidos para conectar negocios entre su nuevo país y Alemania.

En 1980 cuando la empresa pasó a manos de su hijo, Martec International
comenzó a crear un modelo
intermodales.

de “supermercado” para contenedores y piezas

Desde entonces, la compañía ha estado envuelta en la venta y

distribución de piezas para la reparación de contenedores dentro de Estados Unidos,
Canadá, México, Centro y Suramérica. Trabaja con marcas internacionales la
mayoría de sus piezas son compradas en China y partes de Europa, ya que no posee
su propia fábrica. Como estrategia de servicios, hicieron dos adquisiciones: Gateway
Industrial Cargo en 1997, que se dedica al envío de mercaderías de manera rápida
dentro de Norteamérica y CTC Distributors en 1999, especializada en el servicio de
bodegaje y manejo de la cadena de distribución de empresas que necesiten envíos,
manejo de cargas (Martec International, 2010)



Misión: Ser el primer distribuidor de calidad sobre piezas
intermodales de repuestos y reparación de transporte industrial.



Visión: Dar un servicio superior con productos de calidad,
manteniendo en todo momento la honestidad e integridad y el respeto
mutuo entre los colaboradores.
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Objetivos generales:
 Respetar las necesidades de los clientes.
 Entregas puntuales y precisas.
 Productos de calidad con servicio de calidad.
 Ser una empresa rentable dentro del mercado.

La oficina central de la empresa se estructura según los productos y servicios
comerciales que se brindan. En el siguiente cuadro se muestran los nombres de laos
principales directivos y las áreas que cada uno maneja

Gráfico 2. Elaborado por: La autora. Fuente: www.martecintl.com

Es una compañía que se ha extendido a varias ciudades de los Estados
Unidos y Centro América. Cada oficina, opera todos los productos y servicios,
alineados a las regulaciones de la matriz, pero a su vez estas actúan como oficinas
administrativas y bodegas con almacenamiento masivo. A continuación se procede a
mencionarlas:
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 New Jersey
 Luisiana
 Florida
 Texas
 California,
 Illinois
 América Central, Costa Rica.

Descripción del Departamento de Florida

Martec Miami, está situado en Hialeah, cerca al puerto de Miami. La oficina,
está rodeada de depósitos, bodegas, estaciones de camiones y cabezales que
transportan contenedores, talleres mecánicos para camiones y tráileres.

Marco Franco (Ver Ilustración 1 ) originario de Guatemala es el gerente de la
oficina, el maneja las ventas junto con Gonzalo Nova, Sary Bushmar se encarga de
compras a proveedores y Flory Costa como recepcionista y secretaria del gerente, en
la parte de bodega son tres personas. La bodega tiene un espacio de 28mt x 21 mt.,
en la cual se encuentra el stock suficiente para poder atender los pedidos, ya sea
clientes que se acerquen físicamente a comprar, reciban llamadas telefónicas o correos
electrónicos (Ver Ilustración 2).
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Cuando el cliente se acerca a las oficinas, el gerente o Gonzalo Nova del
departamento de Ventas, dirige a la persona hacia la bodega para que observen lo que
necesita. En ese momento la compra es empacada y entregada al cliente, en el caso de
que este

no cuente con transporte propio, Martec se compromete en llevar la

mercadería, de acuerdo a la fecha que el cliente indique que la necesita en sus
instalaciones.

Las ventas son únicamente manejadas por dos personas del

departamento de ventas, en caso de no estar presente el gerente, la secretaria de la
oficina o la encargada del departamento de compras ayudan agilitar el proceso.

Después que la orden de compra ha sido ingresada, se procede a consultar con
bodega la disponibilidad de los materiales requeridos. En caso de no tener, la persona
encargada de Compras realiza la gestión para conseguirlo dentro del plazo que se
prometió al cliente el despacho de la mercadería. Cuando la orden está completa, se
genera una lista para el servicio de entrega, de acuerdo al orden de urgencia y
requerimientos de los clientes. El sistema informático que manejan para controlar su
stock los ayuda agilitar todo el proceso de venta y entrega. Para ser una oficina
pequeña se manejan ordenadamente. Como detalle extra, se muestra a continuación
un

análisis administrativo de la empresa, tomando en cuenta la oficina donde se

realizó las pasantías

FORTALEZAS


Cuenta con un sistema de control de inventario



Poco personal, lo que hace que manejen buena comunicación
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La organización de la empresa va ligada con su matriz en New
Jersey



Los dueños están en constante contacto con las sucursales



Proveedores acuden a controlar el inventario físico y mantienen al
día la renovación de los productos vendidos a Martec.

OPORTUNIDADES


Debido a su ubicación en la ciudad, las compañías de carga de
alrededor acuden a comprar sus repuestos.



Su ubicación geográfica en el estado de Florida facilita el acceso
para las empresas del Caribe y Centroamérica.

DEBILIDADES


Se conforman con los clientes que tienen en la actualidad o van
llegando por su cuenta.



No existe una persona en el departamento de ventas que se dedique
a renovar la cartera de clientes



Marketing pasivo, no crean campañas de conocimiento para que el
mercado los conozca
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AMENAZAS


Proveedores puedan entrar en el mercado de forma independiente



Las empresas que poseen sus propias fábricas, tienen mejores
precios para competir.

Relación de la Empresa con el Ecuador

En la actualidad, Martec cuenta un distribuidor en la ciudad de Guayaquil,
Global Services. Es una pyme que se dedica a la venta de piezas para reparar
contenedores refrigerados y secos. Constantemente se evalúa la incorporación de
nuevos productos. La relación socio - comercial empezó en el 2002, pero luego pasó
a ser la empresa distribuidora oficial de Martec. En el principio se trabajaban las
órdenes de compra con la oficina de New Jersey y luego pasó a ser cuenta de la
oficina de Miami.

Descripción de la Actividad Realizada

Se debió realizar una investigación en el sector de Centro América y el Caribe
para detectar los posibles clientes de piezas y repuestos para todo tipo de transporte
terrestre pesado. El acercamiento se realizaba con llamadas telefónicas para obtener
un correo electrónico donde puedan ser contactados y de esta manera la empresa
creaba una base de datos para que en el futuro puedan enviar ofertas y promociones.
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La idea de proyecto surgió del Gerente de la oficina y fue aprobada por los
dueños de la empresa. Anteriormente no se había realizado ninguna actividad similar a
esta. La obtención de los datos fue de dos maneras: explorar en el internet por
información, ya sean las páginas amarrillas o guías electrónicas de información y por
las guías telefónicas que existían en la empresa. Para el siguiente paso, se debió
realizar un estudio sobre lo que se iba a proceder a promocionar. Era muy importante
tener conocimiento del producto y las marcas que la empresa vende. Luego de esto,
se procedió con las llamadas un acercamiento donde se dejaba saber a la persona que
el propósito de la era que conocieran los diversos productos que la empresa tenía y al
mismo tiempo se verificaba la información junto con su dirección electrónica. Debido
a que eran varios países por llamar, cada día se realizaba un país diferente. Cuando se
recolectó toda la información pertinente, se enviaba un el correo electrónico de
confirmación junto con información de la empresa.

Luego de recibir la confirmación por los receptores se procedió a depurar la
lista con los nombres de las empresas para dejar

establecida la base de datos

requerida.

Antecedentes: Ecuador y Su Entorno de Comercio Exterior.

Puerto Marítimo de Guayaquil.

Fue creado en 1958. En la actualidad es considerado como el puerto principal
del país y se estima que el 70% de las cargas que ingresan al Ecuador son transitadas
por el Puerto Marítimo de Guayaquil (El Comercio, 2012).

Tiene terminales para
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contenedores, para cargas a granel y otros llamados multipropósito. Así también
cuentan con bodegas para mantener las cargas hasta que sean retiradas por sus dueños,
tanques para almacenar líquidos y los patios donde se colocan los contendores, que se
bajan del buque o están listos para embarcar.

CONTECON es una empresa subsidiaria de International Container Terminal
INC (ICTSI) y se encarga de manejar la dirección y las operaciones de contenedores
y terminales multipropósito del Puerto Libertador Simón Bolívar. Solo esta, cuenta
con dos muelles de terminal para contenedores y

cinco muelles terminal

multipropósito.

Existen también los puertos que pertenecen a empresas privadas, los cuales
empezaron sus operaciones entre los años setenta y ochenta. Pero no fue hasta 1996,
que se agruparon para crear la Asociación De Terminales Privados del Ecuador, una
organización que reúne a las empresas que pusieron esfuerzo e invirtieron mucho para
hoy tener un desarrollo de vanguardia (ASOTEP, 2012). Sus miembros son:


Trinipuerto: Trabajan con todo tipo de carga ya sea suelta o en
sacos, desde alimentos hasta minerales.



Ecuagran: Manejan cereales en general: trigo, cebada, maíz, arroz,
soya.
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Fertisa: Terminal multipropósito, maneja

cargas

a granel por

ejemplo fertilizantes, contenedores, carga general y vehículos.



Naportec Se especializa en manejar banano, pero también trabaja
con todo tipo de carga ya sea general o suelta.



Terminal Portuario Internacional Puerto Hondo: Trabaja con
minerales a granel.



Terminal Portuario de Guayaquil: Maneja todo tipo de carga.



Vopak.: Tiene acceso vehicular hacia los atracaderos. Maneja
cargas líquidas, cuenta con 56 tanques.

Al igual que Global Services, las navieras, las agencias transportistas y patios
de reparación, son negocios que se constituyen alrededor del comercio internacional,
en caso concreto. Existe una gran relación entre el volumen de importaciones o
exportaciones y la movilización junto con la reparación de los contenedores. Mientras
más comercio exista, más actividad económica habrá para las empresas involucradas
en esta cadena operacional.

A pesar de que el país es geográficamente pequeño, el comercio exterior es
uno de los principales rubros dentro de la balanza económica. La diversidad de sus
productos agrícolas hace que se llegue a lugares lejanos hacia Estados Unidos y la
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Unión Europea, claramente existen otros mercados pero ninguno se puede comparar
con la alta demanda que se produce en los primeros mencionados. Sin importar el
destino o el producto que se esté comercializando,

necesita ser envasado y

transportado en un contenedor, a su vez el contenedor deberá movilizarse con un
camión porta contenedores.

Según los datos de la página web del Banco Central del Ecuador los valores
totales hasta el mes de agosto de las exportaciones en importaciones del presente año
fueron los siguientes (Ver Tabla 1)



Exportaciones FOB: $16. 055.175,90.



Importaciones FOB: $16.046.162,59

En la misma base de datos del Banco Central se pudo obtener información
(Ver Tabla 2) de manera semestral de los años 2010 y 2011 que se describe a
continuación


Exportaciones F.O.B
o Año 2010: $17.489.922,12
o Año 2011: $ 22.322.347,90



Importaciones F.O.B
o Año 2010 : $19.278.702,39
o Año 2011 : $ 22.945.794,29
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En el año 2012, el Puerto de Guayaquil destinó 70 millones para adquirir 13
grúas y mejorar la parte estructural y civil del puerto. Emilio Aguilar es el presidente
de la Cámara Marítima del Ecuador, él considera que estas inversiones traerán como
resultado el incremento de la productividad de las operaciones portuarias, “solo hasta
junio de este año se ha movido dentro del puerto 500.000 contenedores que equivalen
al 53% del volumen movilizado total en el 2011” (El Comercio, 2012)

La empresa CONTECON estima que si en la actualidad pueden mover 45
contenedores, con los equipos nuevos podrán subir a 55. En agosto del presente año,
el diario El Comercio, en su sección de Negocios para la ciudad Guayaquil, mostró
una figura para comparar el puerto de Guayaquil y los otros puertos de la costa
ecuatoriana para esto se usó un gráfico de barras con los volúmenes que maneja el
puerto de Guayaquil junto con sus respectivos datos numéricos (Ver Gráfico 3)
 Importación: 4965,4 (miles de toneladas)
 Exportación 4622,59 ( miles de toneladas)
 Contenedores. 945.349 (número total)

Estos datos son comparados con las distintas Autoridades Portuarias en la
zona costera del país las cuales son: Manta, Esmeraldas, Puerto Bolívar. Siendo solo
Manta el puerto que llega alcanzar con 913.000 de contenedores al puerto de
Guayaquil.
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4. MARCO TEÓRICO

Se procede a explicar con reseñas históricas que registren la creación del
contenedor y su desarrollo, junto con el chasis y los distintos tipos que existen. Se
consultó con libros, archivos y folletos publicados por parte de empresas y personas
en particular especializadas en negocios internacionales.

El desarrollo del contenedor no solo trajo con él un nuevo recipiente para
envío de cargas sino que también evolucionó la convencional forma de transportar
estas cargas, creando así el transporte multimodal. El desafío también fue el crear una
estructura terrestre que soporte un recipiente de hasta 40 pies, con un peso alrededor
de 59.000 libras. Es importante por eso notar que juntamente con el contenedor vino el
portacontenedor, para que la movilización sea segura, basándose en un montacargas
que vendría a ser el chasis (Levinston, 2006).

Antecedentes de los Contenedores

La unificación de cargas para ser trasladadas de un lugar a otro se remonta a
mucho tiempo atrás, cerca de los años 830, cuando en ese entonces existía la ciudad
de Ostia en Italia, la cual recibía en su puerto embarcaciones con recipientes de gran
tamaño que contenían líquidos y animales salvajes para el circo romano. Siguiendo en
los años, para 1830 en Inglaterra se usaban los ferrocarriles para el transporte de
mercancías, las cuales eran agrupadas de acuerdo a los tipos de las mismas. A
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principios de 1900, los británicos lograron adecuar cajas para cargas pesadas pero el
costo de su manipulación era muy alto por lo que se descartó la continuidad del
proyecto (Levinston, 2006)

En el año 1928 en la ciudad de Roma donde se dio el Congreso Mundial del
Automóvil se llegó a mostrar varios bosquejos de contenedores para transportar
vehículos ya sea con el ferrocarril o de manera terrestre. Ese mismo día se formó el
Buró Internacional de Contendores con la finalidad de crear un proyecto de contendor
adecuado que pudiera ser movilizado para llevar grandes y pesadas cargas. Durante la
Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos usaba contenedores de madera para el envío
de equipos, provisiones y armas. Luego cuando la guerra había terminado, ingeniaron
una manera de proteger la madera con láminas de acero que recubrían la caja. A este
modelo se lo conoció como Conex – Contenedor Express (Levinston, 2006).

En 1933, se creó el Buro Internacional de Contenedores bajo el auspicio de la
Cámara Internacional de Comercio, pero debido a la Segunda

Guerra Mundial

pararon sus operaciones (The Sydney Morning Herald, 1933). En 1948, retomaron
sus actividades y se establecen no solo para contenedores sino para el transporte
multimodal también. (Bureau International des Containers et du Transport Intermodal,
2012)

No fue hasta el año 1954, cuando una empresa, Mc Lean Trucking Company
de Carolina del Norte, EE.UU., empezó a desagradarle los constantes inconvenientes
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al momento de cruzar por tierra desde Nueva York hasta Houston lidiando con las
diferentes normas de tránsito de carretera, según cada estado. Es así que sintió la
necesidad de poder crear un depósito móvil que sea independiente del camión. De
esta manera la caja podía ser cargada en el punto de origen, que no sea manejada por
tierra sino de manera marítima, para dejar a un lado las normas de cada ciudad que
cruzaba con un camión y así poder llegar a su destino final sin tantos inconvenientes.
Para realizar este proyecto, compró la naviera Pan Atlantic Steamship, pero los
barcos no rindieron como se esperaba, optando por la venta de estos y adquirir
equipos más grandes, como los barcos de petróleo. (Levinston, 2006)

En 1956

el buque IDEAL X zarpó desde Nueva Jersey hacia Houston,

teniendo gran éxito, lo que llevó a la revolución del transporte de carga pesada. El
año siguiente se realiza un nuevo reto, el envío de un buque con 255 contendores, este
al igual que el año anterior, funcionó. En 1958 se presentaron problemas con el
tamaño de estos equipos por lo que ciertos países de Europa solicitaron al Buró
regulaciones a las medidas de los contenedores, por lo que se estableció las alturas de
20, 40 y 45 pies como medidas internacionales. Durante los siguientes años las
empresas de cargas marítimas y terrestres

se unieron para brindar el servicio

multimodal. Debido a este ingenioso proyecto, entre 1969 y 1970 se enviaron las
primeras cargas entre Europa hacia Australia y Japón (National Research Counsil,
2006)
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Descripción del Contenedor
Los contenedores son unidades de carga que sirven para el transporte todo tipo
de producto. Están diseñados para el servicio multimodal, para facilitar el manejo y
envío de mercaderías (Marí Sagarra, 2003)

Las medidas del contenedor son establecidas por la Organización Internacional
de Normalización o también conocida como ISO por sus siglas en inglés, entre los
cuales son:


Tamaño 20 pies = 6 metros - capacidad de 44.800 libras o 20.320
kilos.



Tamaño 40 pies = 12 metros - capacidad de 67.200 libras o 30.480
kilos.

También existen los High Cube, que son aquellos que poseen más altura
aumentando su capacidad de carga. (Marí Sagarra, 2003)

Tipos de Contenedores

Se dividen según el uso y la carga que vaya a ser cargada. En el mundo
comercial es más común el uso del nombre en inglés que el de español (Marí Sagarra,
2003) los cuales se procede a nombrar a continuación:
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 Contenedor para carga en general – Standard.
 Contenedor Seco - Dry Container.
 Contenedor Ventilado - Vent ContainerContenedores Térmicos
 Contenedor Frigorífico - Conair Container:
 Contenedor Refrigerado – Reefer
 Contenedor Open Top y Open Side.
 Contenedor Plataforma - Flat Rack
 Contenedor Cisterna - Tank Container
 Contenedor para Granel - Bulk Cointaner

En los últimos años los contenedores se han adecuado como depósitos o
bodegas, oficinas, clínicas móviles e incluso viviendas. Cuando las navieras cuentan
con un contenedor que se ha reparado varias veces, mostrando fallas que pueden
afectar las cargas o aquellos llevan muchos años en actividad, optan desecharlos o
en muchas ocasiones los venden.
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Transporte de Cargas Pesadas

La historia remonta hacia Gran Bretaña donde se vivieron los primeros avances
en el desarrollo de este tipo de transporte. Edwin Richard Foden, en 1881 construyó el
primer camión monta carga a tracción, luego en 1898 construyó uno a vapor; el
alemán Gottlieb Daimler en 1896, había construido un camión que funcionaba con
gasolina. Este modelo es el que se considera como el primer camión de carga. Luego
para 1900 la familia de automóviles Benz diseña nuevos tipos de camiones debido al
gran valor y uso que se empieza a dar en las sociedades sobre todo en el comercio
(CRISEMA S.A, 2010)

Las innovaciones dentro de camiones y tráileres porta contenedores se fueron
desarrollando con la invención de los contenedores, la cual trajo como consecuencia
el nacimiento del transporte intermodal. Como se mencionó en la historia del
contenedor, lo que se procuraba era el manejo de la carga usando menos personas,
maquinarias, para obtener una logística más fácil de manejar, para agilitar el proceso
de envío de carga procurando que el comprador la reciba sellada y en el mismo estado
que se pidió. También la idea de reducir costos para abaratar los servicios. (National
Research Counsil, 2006)

Ahora bien, el chasis depende de factores importantes: del tipo de contenedor
que llevará y el peso del mismo. El cuello del chasis puede ser ganso o goosneck,
estándar o sencillo. Según su estructura se dividen de la siguiente forma:
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 Chasis estándar: carga un contenedor ya sea de 20 o 40 pies
 Chasis combo: puede llevar un contenedor de 40’ o dos de 20 pies

Así mismo, depende del tipo carga que llegue a movilizar también, influye
en el diseño y selección del chasis a usar, los principales se encuentran detallada
continuación (Ver Gráfico Tipos de Chasis)
 Doble eje para 20 y 40 pies.
 Triple eje para 20 y 40 pies
 Tanque de triple eje.

Dependiendo de la marca fabricante, pueden tener detalles extras pero en su
gran mayoría todos se caracterizan por ser de la manera explicada.

Los puertos de Guayaquil, tanto el público como los privados, trabajan con
empresas, conocidos como patios donde se reparan los contenedores y a su vez
cuentan unidades de transporte terrestre para la movilización de los contenedores los
cuales son reparados en su misma infraestructura física pero diferentes áreas. Aparte
de lo mencionado, existen compañías que se dedican exclusivamente a la transporte
de cargas pesadas, las navieras también realizan la misma actividad, las cuentan con
sus propios transportes porta contenedores. De igual forma existen personas naturales
que poseen plataformas de portacontenedores que las disponen al servicio, como
ingreso económico.
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Según un estudio de la Universidad Politécnica del Litoral en donde se exponía
la comercialización de chasis dentro del Ecuador, mostraron el alto índice de
movimientos de contenedores en el país (Albán, Mora, & Velez, 2010). Los datos que
se muestran a continuación son en miles de unidades, se nombran las cinco principales
empresas con mayor movimiento (Ver Tabla 3)



Hamburg Sud Ecuador S.A. = 21.500 contenedores de 20 pies y 29.800
contenedores de 40 pies



Mediterranean Shipping = 20. 300 contenedores de 20 pies y 18.750
contenedores de 40 pies



Maersk del Ecuador = 13.000 contenedores de 20 pies y 60.000
contenedores de 40 pies



Transoceanica Cia Ltda = 11.300 contenedores de 20 pies y 19.200
contenedores de 40 pies



Agencia Marina Marglobal = 6.215 conteendores de 20 pies y 14.279
contenedores de 40 pies.

Según los registros de la Cámara de Transporte Pesado de Guayaquil,
mostrados en el mismo estudio, sólo en la provincia del Guayas operan unos 11.000
camiones entre Cooperativas y Compañías de Transporte Pesado, mientras que en la
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ciudad operan alrededor de 5.000 camiones de los cuales aproximadamente 2.700
brindan los servicios de transporte de contenedores (Albán, Mora, & Velez, 2010)

En el momento que el contenedor es transportado por tierra se necesita de un
camión porta contenedor. Existen casos donde se usan tráileres con el cabezal o carro
de manejo que va pegado con la plataforma de carga o en su término mecánico,
chasis. A diferencia con los cabezales que sirve de arrastre y movilización para el
chasis

que

está

separado

pero

no

puede

funcionar

independientemente.

Logística Portuaria.

Proceso Operacional Dentro del Puerto

Con el motivo de explicar la importancia de un camión porta contenedor y
como está ligada a la actividad de operaciones dentro de un puerto se procedió a
explicar de manera teórica los procesos dentro de un puerto. Se debe recalcar que no
tiene el mismo sistema de trabajo, pero tienen factores en común que se siguen
 Muelles para que los buques atraquen
 Grúas. Existen buques que tienen brazos parecido a ciertas para
bajar y subir los contenedores
 Carros porta contenedores que los ubican en un lugar seguro.
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 Camiones porta contenedores que los llevan a los destinos
pertinentes

En el año 2010, se realizó en España la Cuarta Conferencia Internacional de
Ingeniería Industrial y Operaciones donde uno de sus temas a tratar eran los procesos
dentro del área portuaria, el transporte multimodal y sus operaciones. Se mostró un
estudio realizado donde se explicaba que cada puerto maneja distintas formas de
operar pero por lo general, hay un sistema establecido, debido que hay normas
internacionales que cumplir. Por ejemplo, para determinar el tiempo que cada buque
estará en el muelle donde arribó, dependerá de tres puntos importantes:
 La cantidad de contenedores que vaya a descargar y cargar.
 Cuando se deban cargar los contenedores, la distancia del patio
donde estén ubicados estos.
 La disponibilidad de los carros grúas

para movilizarlos del

patio hasta el muelle de estibo.

De igual forma, al puerto llegan camiones porta contenedores que están
autorizados para que ubiquen los contenedores cerca del muelle de tal forma que se
agilite el proceso de carga. El estudio también detallo la metodología operacional
dentro del puerto:
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 Llegada de camiones porta contenedores.
 Entrada del buque hacia el canal del puerto a estibar
 Asignación del muelle.

Descarga y Carga de los Contenedores.
Para explicar de manera sistemática este proceso, se usó la información que se
obtuvo de un documento que se expuso en la conferencia ya mencionada (Arango,
Cortes, & Muñuzuri Sanz, 2010). Cabe recalcar que no todos los puertos tienen las
mismas formas de operar, pero generalmente muchos de estos pasos son estándares y
se manejan dentro de ciertos marcos internacionales. Los pasos expuestos fueron los
siguientes.
1.

Llegada del buque.

2.

Asignación del muelle de atraco

3.

Programación de las grúas

4.

Programación del estibo

5.

Descarga por las grúas de los contenedores

6.

Organización de los contenedores en el patio de la zona
aduanera

7.

Revisión de los contendores

8.

Transporte: ya sea de salida o nacionalización de las
cargas que contenía.
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Proceso de Importación: Trámites Operacionales
Se procederá a explicar de forma teórica y muy breve los pasos para realizar
una importación. La información que se procede a detallar fue tomada de un Manual
de Guía para Importación, encontrada en la página web de una empresa que brinda
servicios de consultoría en importaciones, exportaciones, aduanas y tecnologías, todo
aquello relacionado con comercio exterior (QUALITYSOFT Innovative Solutions,
2011). A su vez fue corroborada con información del sitio web oficial del Servicio
Nacional de Aduanas del Ecuador. Como así también los términos que se usan dentro
de un proceso de importación.

1.

Embarque de la mercadería.

El proveedor debe enviar a la naviera, empresa transportista o consolidadora la
carga, factura original donde debe expresar si la venta fue realiza en términos FOB o
CIF. Se denomina carga consolidada cuando un contenedor posee varios paquetes, de
distintas personas y llegan a completar un contenedor de 20 o 40 pies. Esto abarata
los costos para el importador, ya que no paga por un contenedor entero sino el espacio
físico que está rentando. Las empresas que se dedican a reunir las cargas y
consolidarlas, son las que tramitan con la naviera directamente.

También se

responsabilizan por gestionar el documento llamado Bill of Lading o en la práctica
conocido como el B.L, donde debe contar con la información específica de la carga: el
estado de esta ya sea nueva, dañada, etc., consolidada, términos de negociación; junto
con este, ellos deben tener en su poder factura original y el packing list, ambos
entregados por el proveedor.
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Cuando todo está listo, el buque zarpa hacia su destino final. Para cuando entre
al canal del puerto de destino, deberá saber en número del muelle donde va atracar y
podrá desembarcar sus contenedores. Esta información a su vez es facilitada a la
consolidadora quien se encargada de transmitir al importador.

En el momento que el buque ha llegado al puerto de destino, se procede a la
descarga de los contenedores para luego ser llevados a los patios o explanadas del
puerto asignado, para que la empresa encargada de ese contenedor disponga su
apertura verificando que todo está cual ha sido declarado por los contactos en el
exterior que enviaron la carga. Ellos deben subir al sistema de la Aduana las
condiciones del contenedor y su disponibilidad para que la carga sea nacionalizada.
También se debe liberar o entregar el B.L al importador, al mismo tiempo que se
facilita un manifiesto donde se explica que todos los pagos de transporte han sido
realizados y que la carga está lista y en condiciones para que siga su proceso de
aduana.

Estos documentos son entregados al importador quien a su vez se los entrega a
la persona que se encarga de todos los trámites internos aduaneros para nacionalizar la
mercadería y pueda ser entregada al dueño correspondiente. A estas personas se las
llama despachador de aduanas, quien maneja todos los trámites internos que se deben
realizar para poder obtener la carga, en muchas ocasiones su labor empieza Cuando la
importación ha sido registrada en el sistema informático de Aduanas.
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El siguiente paso es enviar por vía electrónica a través de

Ecuapass, un

sistema informático creado por el gobierno del actual presidente Rafael Correa (El
Telegáfo, 2012) lo que a su vez generará el Documento Aduanero de Importación o
DAI. Los siguientes documentos a nombrar deben reposar con el presentante del
importador ante el Servicio Nacional de Aduanas o SENAE como respaldo ante una
auditoria que se pueda presentar en el futuro por parte del Servicio de Rentas Internas:


Original del B.L liberado



Manifiesto de que la carga puede ser nacionalizada



Factura Comercial original



Packing List por el proveedor.

Luego, el sistema aduanero generará un documento llamado liquidación, donde
se muestra el valor total a cancelar por la importación realizada. Una liquidación por
lo general contiene los siguientes tributos arancelarios que son cargados sobre la base
imponible o valor CIF


Advalorem: El porcentaje arancelario sobre el producto especifico
importado, creado como medidas de protección para el productor
local. Este valor es manejado directamente por la SENAE.



FODINFA - Fondo de Desarrollo para la Infancia: Se carga sobre la
base imponible de la importación. Administrado por el INFA y
tiene un valor del 0.5%
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ICE - Impuesto a los Consumos Especiales: Administrado por el
Sistema de Rentas Internas y su porcentaje es variable según los
bienes y servicios que se importen.



I.V.A: cobra sobre la importación la cual debe ser cancelada al SRI.



Impuesto de Salida de Divisas: Se recarga el 5% sobre la base
imponible.

Una vez realizado el pago, se procede con la verificación o en su término
portuario aforo, para luego poder tramitar el despacho.

2.

Aforo y Liquidación.

Se debe entender el término de aforar como la acción de verificación de que
todo el proceso de importación sea claro, transparente y que se hayan completado
todos los requerimientos. Esto no es elegido por el agente aduanero, despachador o
importador sino por el sistema de manera aleatoria. Existen tres tipos de aforo que se
manejan con mayor frecuencia


Aforo físico: Cuando un inspector

se acerca físicamente

reconocer que la mercadería concuerde exactamente con
documentos entregados

a
los
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Documental: Una vez que la información se encuentra en el
sistema, se compara con el banco de datos que posee la aduana para
la comprobación de la información



Rayos X: La mercadería es traspasada por máquinas propias del la
Aduana que escanean toda la mercadería.

En caso de encontrar alguna incongruencia entre los documentos y el aforo, se
multará de acuerdo a lo que la organización controladora estime. La mercadería no
puede ser retirada si los pagos no han sido realizados.

El Sistema Aduanero

recomienda en todo momento contar con un agente de aduana o despachador para que
cada paso sea cumplido de manera correcta y poder evitar inconvenientes que podrían
resultar en multas monetarias (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2012).
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5. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Las operadoras portuarias que poseen sus propios portacontenedores, en su
gran mayoría no concientizan que debe existir atención sobre el servicio técnico y
mantenimiento de la estructura física del chasis, lo que puede llegar a crear un menor
tiempo de vida útil y la paralización de las actividades de estos equipos, que
desemboca en una logística operacional ineficiente ya que no se optimizan los
recursos necesarios para ser más productivos

6. JUSTIFICACIÓN

Según un análisis realizado por la empresa Global Services, los patios de
reparación cuentan cada uno con 400 – 600 unidades de chasis propios. De estas
unidades mencionadas, el 55% están sin usar por la falta de repuestos. Las piezas son
expuestas a factores climáticos, falta de la seriedad competente por parte de los
transportistas, e incluso su estado físico

se va desgastando1.

Hay un nicho de

mercado en la actualidad que se encentra paralizado en sus operaciones por varias
variables, de las cuales consideramos las siguientes:



La falta del personal que se dedique a conseguir piezas



El seguimiento en cuanto al mantenimiento y estado de
los chasis.
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7. OBEJTIVOS DE INVESTIGACIÓN.

Objetivo general:


Importar piezas y partes componentes de un chasis a ser utilizadas
en los patios de reparación y servicios técnico de los mismos,
dentro del mercado de Guayaquil.

Específicos:


Identificar las piezas que en la actualidad se encuentran con mayor
rotación de repuestos.



Reunirse con las personas pertinentes de las empresas que manejen
la compra en bodega y patios de reparación.



Cotizar con empresas de partes y piezas en Estados Unidos según
la necesidad que se ha identificado.



Cotizar en otros países sobre la viabilidad de poder conseguir a
mejor precio los repuestos y piezas.



Reforzar el servicio de post venta que tiene la empresa con el
mantenimiento y reparación de las piezas vendidas.



Crear un sistema de capacitación hacia los bodegueros con
estándares internacionales de acuerdo a la capacidad que tiene
Global Services.

1

Información basada en conversación con un mecánico de chasis de los patios de reparación.
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8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación llevada para este proyecto se dividió en dos fases.

1.

Recolección de datos primarios. Se usó la herramienta de observación
de campo no estructurada. Para esto se necesitó visitar los patios de
reparación de contenedores para poder priorizar las empresas que tenían
un tránsito más fluido con el ingreso de contenedores.
También se empleó el sistema de entrevista personal estructurada, con
guía de preguntas específicas para cada caso:



Agente de aduana



Coordinadores de compra de las compañías que fueran posibles
clientes

2.

Recolección de datos secundarios. A través de correos electrónicos se
cotizó con tres empresas norteamericanas, actuales proveedores de
Global Services (incluyendo el lugar de pasantías) para poder medir y
analizar los mejores precios.

También se trabajó con datos de

información secundaria como estudios realizados de importación de
chasis, manuales de importación general, página web del Servicio
Nacional de Aduanas del Ecuador. Se analizó el escenario de importar
las piezas desde China.
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Resultados de la Investigación

Los datos obtenidos después de haber realizado las estrategias anteriormente
mencionadas, fueron de forma cualitativa.



Se visitaron siete patios de reparación de contenedores. Tres de ellos tenían un
movimiento del 60% de la capacidad total de trabajo. Los cuatro restantes
cuentan con mayor infraestructura pero con un 85% de actividad. En ambos
casos, esperaban que para finales de año se acelere el trabajo debido a las
fechas de navidad, el invierno en otros países que incrementa la exportación
de frutas veraneras del país.



Se procedió a priorizar las tres empresas con mayor movimiento, con el
objetivo de cuidar la inversión y procurar no tener excedente de inventario.
Después de ser elegidas, se procedió de las siguientes formas:

o De las tres empresas, solo se logró concretar la reunión con una. El
resto se realizaron vía telefónica. En la reunión personal, se conversó
con el jefe del departamento de compras y financiero, para ofrecer los
productos. Con ellos se procuraba conocer el posible terreno de trabajo
y la posibilidad de ingresar en esta nueva área. Se instruyó de manera
general y sencilla en el conocimiento de los nuevos productos y la
importancia dentro de la operación de los chasis. En esta reunión se
pudo obtener como devolución por parte del cliente la necesidad de
contar con catálogos que tengan descripción fotográfica, detallada e
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informativa sobre los repuestos que Global Services. Como valor
agregado se ofreció el servicio de post venta y mantenimiento.

o Separar una visita con el jefe de patio de reparación de chasis y un
mecánico que se especialice en esta área. Con el fin de saber que piezas
son las que tienen mayor necesidad de reparación o ser repuestas.



Para la fase operacional de la investigación, se entrevistó al despachador
aduanero Ing. Angel Hidalgo. Con él se trataron puntos específicos: si los
productos a importar tiene aranceles, si existe algún tipo de documentación
especial que se muestre para este proceso de importación o se manejaría como
las anteriores realizadas por la empresa.

Así mismo, brindó la siguiente

información:

o

Las piezas y partes del chasis llevan arancel a pesar de no ser

fabricados en el Ecuador en su gran mayoría. El gremio de transportistas
son aquellos que califican para el arancel 0%. En caso de querer aplicar
a este arancel, se necesita ser parte de algún grupo de transporte pesado y
presentar el documento respectivo que avale la membrecía. Pero debido
a que Global Services es una empresa que se dedica a la
comercialización de piezas y repuestos para chasis de carga pesada no
aplica a esta opción.
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En el caso de la Agencia Transportista, Abba Express es con quien Global
Services realiza sus envíos en la actualidad. Se realizó una llamada telefónica
para confirmar los precios y se obtuvo por respuesta:

o Los precios establecidos es por el metraje cúbico que ocupe dentro del
contenedor.
o No varía nada en cuanto a trámites documentales, ya que siguen siendo
piezas de reparación, de la misma rama que actualmente la empresa
local importa.
.


En el siguiente paso se cotizó con tres proveedores de Estados Unidos los
distintos tipos de piezas que en la visita a los patios con anterioridad se realizó.
Uno de los factores

determinantes para elegir al distribuidor es la

disponibilidad de las piezas, ya que de eso depende el tiempo total de entrega
al cliente el incluye que la mercadería llegue a las bodegas del transportista
en Miami, el tránsito hacia Ecuador y el proceso desaduanización. Martec
International fue la que presentó mejores precios y un despacho más rápido
(Ver Cotización 1). Con respecto al mercado de China, se pudo llegar a dos
empresas las cuales ofrecieron los productos a precios más económicos, pero
existen otros puntos importantes que se consideraron, los cuales fueron
consultados con Abba Express (empresa de transporte) y ayudaron en el
momento de la toma de la decisión final. Estos son:
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o El tiempo de envío se triplica, suele tomar entre dos o tres meses una
importación desde ese país
o El costo del flete se eleva en un 45% , valor por el cual se cargaría
directamente al producto, encareciéndolo demasiado
o No conocer al exportador o la persona que se encuentra en el otro país
hace que sea riesgoso el negocio, sobre todo con los múltiples casos de
fraude que se conocen en la actualidad

La información de escritorio fue completada con la investigación en páginas
webs donde indicaban los procesos aduaneros, tributos que deben cancelarse para que
la carga sea liberada por parte de la Aduana. Se comprobó también con la Ley
Orgánica de Aduanas. A su vez, la página web del Servicio Nacional de Aduanas del
Ecuador en su opción de arancel integrado mostro la siguiente información (Ver Tabla
4)
o Antidumping: 0%
o Advalorem : 20%
o F.O.D.I.N.F.A: 0.50%
o I.C.E: 0%
o I.V.A: 12%
o I.C.E: 0%
o Impuesto salida de Divisas: 5%
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9. PROPUESTA

Global Services es una empresa que lleva 16 años trabajando dentro de las
operaciones de logística con los patios de reparación de contenedores. Entre sus
productos y servicios se encuentra la venta materiales para la construcción de las
puertas, paredes, estructuras metálicas, pegamento o pinturas especiales de los
mismos. Para ampliar su línea de productos y debido a la estrecha relación comercial
que tiene con varios patios de reparación, observó la rentabilidad de la importación de
piezas y parte de chasis. Se realizaría la compra directa a

la empresa Martec

International en Estados Unidos. Global Services esta posicionado ya como proveedor
directo dentro los patios de reparación

y la transparencia de la calidad de los

productos que oferta más el respaldo de normas ISO con las que cuenta, respalda su
actividad y lo coloca en ventaja ante otros.

Según los resultados de las entrevistas realizadas a las personas encargadas de
los patios, los chasis inactivos son la prioridad a reparar,

para que puedan ser

incorporados al trabajo y reemplazar a los que se encuentras en actividad, ya que serán
sometidos a una revisión general. El plazo máximo de entrega es 45 días.

El proceso del proyecto inicia con la importación del las piezas. Colocar la
orden de compra debida a la empresa que va a proveer de las mismas. Las piezas que
se van a comprar, serán aquellas serán analizadas por dos variables:
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1) Según el análisis de la necesidad de los patios
2) El costo de cada una de ellas repartir, la importación en varias.

El capital disponible para la

importación fluctúa entre 12.000 – 15.000

dólares. Se analizan varios escenario financieros para luego de tomar la decisión, se
procede a colocar la orden de compra.

En el siguiente cuadro se muestra una lista de los productos, sus precios, una
breve explicación de su función y parte del sistema al que corresponden.
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• Pulmones: distribuye el aire a las
llantas
• Sencillas:
$35,00
• Dobles :
$60,00
Sistema Frenos

Sistema Seguridad

Sistema Aire

Sistema de Suspensión.

• Twist Lock pins.
$48,00
Piñas o tuercas para asegurar el
contenedor al chasis
.
• Dumper
$9,60
Amortiguadores externos del
chasis contra la rampa

• Valvula F2
Reguladora del aire

$24,00

• Pipa de aire
distribuyen el aire general

$ 28,00

• Barra triple (spring leafs)

$200,00

• Pernos U : sostienen al spring.

$8,00

• Montura: empata los pernos
y el spring

$10,00
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Una vez establecido las cantidades a comprar se envía la orden a Martec para
que pueda procesarla y enviar la mercadería en un plazo máximo de dos días, para
esto se adjunta el packing list y la factura original que debe indicar el término
comercial en que ha sido hecha la compra que en este caso sería FOB (Ver Tabla 5)

El despacho se realiza a las bodegas de la consolidadora Abba Express en
Miami, lo cual es una ventaja económica ya que el flete terrestre no posee cargo
alguno. Ellos a su vez envían a través de un correo electrónico, fotos de las cargas y si
se está de acuerdo con que sea consolidada y enviada para embarque próximo a zarpar
para Ecuador. El valor del flete y gastos operacionales por parte de la empresa Abba
Express son facturados también y deben ser considerados dentro de los costos de
importación (Ver Tabla 6).

Por lo general Global trabaja con un sistema de pago posterior al despacho
nacional de la mercadería. Ellos son los en cargados de emitir el Bill of Lading o B/ L,
certificando la entrega de la mercadería y que también haya sido embarcada por la
agencia dentro de un buque de alguna naviera. Junto con este documento el packing
list deben estar en original y acompañar la carga transportada. Es la agencia quien se
encarga de informar cuando arriba el buque, el nombre y número de este, el muelle
en que atracará.
Después de ingresado los documentos correspondientes, se deben pagar los
tributos (Ver Tabla 7) teniendo en cuenta que el valor CIF de esta importación es de
$11.580, el resto de pagos por realizar serían:
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 Fodinfa 0.5% = $ 48,75
 Advalorem 20% = $2.316,00
 Antidumping = $0
 IVA 12% = $1.384,80
 ICE = $0
 Salida de divisas= $ 579,00

Luego de haber sido cancelados, el sistema otorga un número de referencia y el
tipo de aforo al cual será sometida la mercadería elegido a través de un sistema
informático que selecciona aleatoriamente de la Aduana. Una vez que el aforo
concluye, la mercadería estaría lista para ser retirada.

El valor total de la importación contando con que todo el proceso haya sido
correcto es de $16.172,60. El precio de venta será calculado según los costos de la
importación más un margen del 25% de ganancia para cada producto.

La demanda que se va satisfacer se obtuvo luego de una investigación de
mercado que tiene como marco las siete empresas con las que Global Services tiene
una relación comercial en la actualidad.

Luego del análisis de observación de campo, se pudo que de las

siete

empresas visitadas sólo tres de ellas manejan mayor fluencia de movilización de

48

contenedores las cuales también cuenta con sus propias unidades de portacontenedores
Por ende, los clientes potenciales elegidos para este proyecto son:

 Naportec del grupo DOLE
 Tercón del grupo TRANSOCEANICA
 Aretina del grupo MARGLOBAL.

Como se ha mencionado anteriormente, estas son las que tienen mayor
movimiento de reparación. Estos productos no son de consumo masivo por ende su
comercialización no es para cualquier mercado o de manera fácil y es necesario contar
con una demanda establecida. No se descarta la idea de ingresar a los otros patios pero
con menos cantidad de productos, limitando a dos o tres dependiendo el cliente, hasta
llegar a crear una conexión comercial que asegure que son potenciales clientes.

Luego de eso, se solicita la autorización debida para que el personal de Global
Services pueda ir a observar, tomar nota del pedido sobre el tipo y cantidad que se
necesita de las piezas a ser reemplazadas. Ese personal a su vez, recibieron haber un
entrenamiento general para actualizar su conocimiento de estas piezas y así poder
llegar a reconocer alguna falla en caso de que el mecánico este equivocado en el
pedido. No solo se logrará ampliar la línea de productos de venta de la empresa sino
que también, el beneficio de la empresa de reparación es visible ya que el rendimiento
de los portacontenedores mejoraría, convirtiéndolos en una empresa eficiente de
operar el transporte multimodal en menos tiempo posible.
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10. RESPONSABILIDAD SOCIAL.

El enfoque de esta tesina, busca adaptar a las pasantías realizadas en el exterior
y todo lo aprendido, en el mercado ecuatoriano, buscando la manera que sea rentable y
razonable de invertir pero así también que genere agentes de cambios en la sociedad,
que afecte al ser humano, mejorando su capacidad e incluso aportando nuevos
conocimientos para su intelecto.

Es por esta razón que Global Services se compromete a brindar programas de
capacitación con estándares internacionales, manejando las normas ISO, según el
proveedor principal de los productos. No se busca entrar en profundidad conceptuales
pero sí las nuevas herramientas, sus terminologías en ingles, las marcas que la
empresa puede llegar a ofrecerles, etc.

Para esto, la empresa prestará los servicios del ingeniero industrial Carlos
López, gerente general de Global Services, especializado en transporte multimodal,
quien dictará las charlas junto con las piezas muestras. Es importante tomar en cuenta
que

la compañía brindará un folleto informativo con las fotos y explicación

específica. Este será otorgado de manera gratuita al personal a capacitar.

Un esquema general con el que se trabajaría, el cual está sujeto a cambios de
acuerdo la empresa donde se dicte el seminario.
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5. Entrega: folleto y
certificado de
asitencia al curso.

1. Asigan fechas y
horarios de acuerdo a
las instrucciones de la
empresa donde se
prestará.

4. Exposicion:
nuevas partes. Se
realizará una clase
practica.

2. Obtener
información
personal de las
personas con las
que se trabajará.

3.Retroalimentación
del conocimiento
que posea el grupo.

Gráfico 7. Elaborado por: Autora.

El curso se dictará en tres clases, dos horas cada una. Una vez por semana, la
primera clase será de exposición, la segunda con práctica y la tercera serán evaluados
en de forma práctica y teórica.
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Objetivos a Largo Plazo

La importación y distribución de los productos se ha basado en la necesidad que
se logró conocer a través de la investigación de campo realizada. En un periodo de
corto plazo, se puede incursionar con nuevos productos para los distintos tipos de
sistemas del chasis. No limitar la oferta, sino expandir la línea de piezas y partes para
que Global Services sea una empresa actualizada en el mercado de chasis.

Por otro lado se considera la opción de trabajar en obras públicas. La creación
en el 2013 de la ruta Ecuador – Manaos. Los pequeños pueblos que estén en el
perímetro, deberán estar preparados para recibir conductores de varios lugares. No
solo por el lado de turismo será el movimiento económico, el ingreso de
microempresas como restaurantes, venta de todo tipo de accesorios para los camiones
portacontenedores. El enfoque sería ingresar como un patio de servicio de revisión y
reparación de chasis, desde la pieza más sencilla hasta la más complicada. Las
personas involucradas en el negocio, serían residentes de la misma zona, los cuales
deberán ser capacitados en mecánica y chasis. Logrando no solo una mejora en el
desarrollo económico de la persona sino también al mejorar su intelecto son capaces
de poder superarse.
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11. CONCLUSIONES

Como resultado final se pudo obtener que Global Services podría invertir de
forma positiva en ampliar su línea de productos enfocándose a piezas y partes de
chasis porta contenedores. Otros factores que se identificaron se proceden a detallar:


El mercado establecido son las empresas con las que actualmente trabaja
Global Services. Ya existe en la actualidad una relación comercial con
estas por lo que facilita el ingreso de los productos, pagos, créditos, etc.
Al tener acceso a los patios de reparación de contendores, los chasis
llegan constantemente, lo que convierte a estas empresas en los clientes
precisos para las piezas y partes.

 La elección de los clientes potenciales se basó de acuerdo a la
productividad y cantidad de equipos en reparación. De las siete, tres son
las con las que se iniciaría el proyecto de importación y distribución sin
descartar el abastecer de manera reducida a las otras empresas.



Se logró identificar las piezas con mayor necesidad de repuesto o
reparación acuerdo al jefe de patio y mecánicos especialistas consultados
Gracias a la investigación que se realizó se llegó a conocer la demanda
directa del cliente. La primera importación se basaría netamente a lo
requerido por los patios. Luego de esto, se podría ingresar nuevos
productos.
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El mantener visitas constantes para revisar el estado de las piezas
vendidas y ofrecer repuestos para nuevas partes es uno de los puntos más
importantes luego que se ha realizado la venta. Seguir en contacto con el
cliente para ofrecer el servicio de mantenimiento

12. RECOMENDACIONES

En este estudio se comprobó la falta de atención que se da a este equipo y la
manera empírica con la que se trabaja para la reparación de estos. Si bien las navieras
no aceptan los contenedores en mal estado y es por esto que son sometidos a
reparación constantemente, el recipiente que lo transporta debe estar también en
condiciones excelentes. Daniel Ortiz mecánico de uno de los patios de reparación
mencionó algo de suma importancia: “si las personas que trabajan con estos equipos
entendieran que no solo es manejar un cabezal con el chasis que transporta el
contenedor sino todo un sistema de seguridad y cuidado, tendríamos una logística
mucho más eficiente”2. El transportar un contenedor requiere medidas de seguridad
estrictas y que se deben empezar a cumplir.

Este tipo de inversión requiere no solo el promover la reparación del chasis sino
también el de cambiar la idea del trabajo “fácil, barato y rápido” al momento de la
adquisición de una pieza y es algo que se empieza desde las cabezas de las empresas
hasta el más pequeño mecánico.

2

Conversación establecida mientras se realizaba la observación de campo.
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14. ANEXOS
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a. GRÁFICOS

Gráfico 1. Mapa del Puerto de Nueva York y Nueva jersey.

Fuente: Pagina web del estado de Nueva Jersey.
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Gráfico 3: Estadísticas de las importaciones, exportaciones y contenedores
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Tipos de Chasis.

Gráfico 4 Triple eje chasis para contenedor de 40’ y 45’

Gráfico 5 Triple eje Tank: para transportar contenedores cisternas
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Gráfico 6 Triple eje con cuello Goosneck

Gráfico 7 Doble eje especial para contenedores de 20’

Todas las imágenes fueron obtenidas de la página web de la empresa alemana
Schimdt Cargo Bull.
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b. TABLAS

Tabla 1. Exportaciones Importaciones Enero - Agosto 2012
EXPORTACIONES (X)
TONELADAS
FOB

IMPORTACIONES (M)
TONELADAS
FOB

18,910,302.10

9,512,997.96

$16,055,175.90

Fuente: Banco Central del Ecuador

$ 16,046,162.59

Elaborado por: La autora.

Tabla 2. Exportaciones e Importaciones semestral 2010- 2011

EXPORTACIONES (X)
TONELADAS

FOB

IMPORTACIONES (M)
TONELADAS

FOB

Año /
Semestre
2010 - Semestre 1

13,310,799.56

8,542,214.35

6,690,022.35

8,771,839.12

2010 - Semestre 2

13,317,208.74

8,947,707.77

7,026,448.42

10,506,863.27

2011 - Semestre 1

13,877,744.55

11,048,001.61

6,963,289.43

10,797,885.29

2011 - Semestre 2 13,433,288.29
11,274,346.29
7,510,258.39
12,147,909.00
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado
por:
La
autora.

Tabla 3. Agencias de Transportes 2009.

Nombre de la Empresa
Hamburg Sud Ecuador S.A.

Contenedores
20 pies
40 pies
21.500
29.800

Mediterranean Shipping Company

20.300

18.750

Maersk Del Ecuador C.A.

13.000

60.000

Transoceánica Cia.Ltda

11.300

19.200

Agencia Marítima Marglobal

6.215

14.279

Greenandes Ecuador S.A.

6.760

8.710
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Transporte Marítimos Bolivarianos S.A.

800

11.200

Naviera De Sur S.A. Navisur

2.480

3.107

Navesur S.A.

1.905

2.831

Terminaves Agencia Marítima S.A. Tamsa

1.877

2.675

Andinave S.A.

642

978

Marítima Ecuatoriana Marsec S.A.

10

2.009

Bluepac Shipping Agency S.A.
4
3.997
Fuente: Universidad Politécnica del Litoral, Estudio para la creación de una
empresa importadora de Chasis, 2010. Elaborado por: Autora.

Tabla 4. Partida arancelaria

Sección XVII :
Capítulo 87 :

MATERIAL DE TRANSPORTE

SubPartida Sist. Armoniz. :

Vehículos
automóviles,
tractores,
velocípedos y demás vehículos terrestres,
sus partes y accesorios
Remolques y semirremolques para
cualquier vehículo; los demás vehículos
no automóviles; sus partes
N.A

SubPartida Regional 87163900 :

Los demás

SubPartida Nacional 8716390000 :

Los demás

Partida Sist. Armonizado 8716 :

Antidumping

0%

Advalorem
FDI
ICE
IVA
Salvaguardia por Porcentaje
Incremento ICE

20%
0.5 %
0%
12%
0%
0%

Fuente: Pagina web oficial de la Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador
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Tabla 5 - Cotización Martec Int
Cutomer
ID
030225-1

Quote Date

Unit
50
10
100
100
10
18
20

Description
Air valve F2
Spring leaf
U - bolt and spring saddle
U bolt kit
Glad Hands
Air brake chambers simple
Air brake chambers
double
Dumpers
Twist Lock non rectrable

50
50

10/04/2012

F.O.B PRICE
Fuente: Cotización oficial de Martec

Payment
terms
Net 30 days
Unit Price
24,00
200,00
10,00
8,00
28,00
35,00
60,00

Req ship date
2 days later
Total Price
1.200,00
2.000,00
1.000,00
800,00
280,00
630,00
1.200,00

9,60
480,00
48,00
2.400,00
SubTotal
9.990,00
Freight
0
Total
9.990,00
Elaborado por: La autora.

Tabla 6 - Gastos operacionales Abba Express
Puerto Embarque:

Miami, Florida

Puerto Descarga:
Condición de la carga

Guayaquil
Consolidada

Condición de la mercaderia

Nueva

Flete marítimo

USD 560

BL’ FEE:
Sed
Gastos Locales

USD 35
USD 50
USD 135

Gastos Naviera:

USD 135

Handling

USD 45

Tiempo de tránsito
8 días
Frecuencia
Semanal
Fuente:Abba Express. Elaborado por: Autora.
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Tabla 7 - Desglose de costos liquidación
Valor FOB (Free on Board)
Flete Marítimo
Gastos de Naviera
Thc Destino
Handling
Total Costo Flete Marítimo
CIF (Cost Insurance Freight)
TRIBUTOS ADUANEROS
Fodinfa 0.5% (CIF)
Advalorem 20%
Antidumping
Salida Divisas 5%
I.V.A. 12% (CIF)
Total Costo Tributo Aduanero
Honorario del despachador
aduanero
Total Costo Importación
Elaborado por: Autora.

$ 9.990,00
$ 580,00
$ 135,00
$ 135,00
$ 45,00
$ 895,00
$ 11.580,00

$ 57,90
$ 2.316,00
$0
$ 579,00

$ 1.389,60
$ 4.342,50
$ 250,00

$ 16.172,50
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C. ENTREVISTAS

Entrevista # 1

Despachador de aduana. Sr Angel Hidalgo.
1. Los accesorios de chasis tienen algún tipo de arancel, el 20%. Pero yo leí en
varios artículos que llevan el 0%. Explíqueme un poco de esto.
Los que llevan el 0% son aquellos transportistas que son parte de un gremio,
que pertencen a una asociación y los respalda como tal. Esos importadores, en el
momento en que ingresa su mercadería al país, deberán haber ingresado al INEN una
carta donde se certifica que ellos son parte de la agrupación por tanto tiempo y el
propósito con el que se importa. Ahora, recuerda que hay chasis de carros y chasis de
camiones o en tu caso portacontenedores, que no es lo mismo y tienen diferentes
partidas. Más luego te envío la partida arancelaria para que verifiques en el sistema la
aduana.

2. Algún cambio en regulaciones?
Muchas! Ya no existe la DAU, sino la DAI. Ya no tengo que ingresar los
papeles, esperar por el aforo, sino que ingreso documentos y me envían una pre
liquidación para que cancele, luego de eso me hacen el aforo, imaginate, en caso de
exista multa otra vez debo acercarme a cancelar. Están haciendo doble trabajo por
según ellos actualizarse. Por eso es que últimamente el despacho toma demasiado
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tiempo, hasta quince días. Lo que vayas a importar hazlo con tiempo, para que no
quedes mal con tu cliente.

Entrevista # 2

Jefe de compras y jefe de bodega de la compañía Naportec.
1. Creen ustedes que como empresa hay fallas en el servicio de mantenimiento
de los chasis:
Bodega: Si! Muchas, nuestra flota tiene muchos años y la verdad hemos dejado
a un lado esta aérea. Hay muchos factores, desde lo económico hasta la falta de
personal capacitado. Pero es algo que estamos consientes.
Compras: verán, yo solo recibo los pedidos, pero puedo decir que para el área
de chasis no piden casi nada, ahora sé que están en planes de renovar todos los chasis,
pero todavía no hay una fecha de cuando se empezará

2. Como uds saben Global Services repara contenedores para Naportec,
nosotros podemos cubrir su demanda de chasis también, ya conocen nuestros
productos y tienen garantía de ellos. Es viable que se pueda ingresar por este lad?
Compras: claro! Es mucho más fácil para nosotros! Ustedes ya son
proveedores calificados y no hemos tenido inconvenientes jamás. Se agilita todo
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Bodega: mientras tengamos alguien que nos conozca y nosotros a ellos, no
habría ningún inconveniente es más para la bodega sería un alivio y nos evitamos
tramites molestosos.
Compras: de todas formas, hágame llegar su cotización, su propuesta y déjeme
un folletito de información

D. ILUSTRACIONES
Ilustración 1. Franco Marco Gerente Martec Miami y la pasante Karen López.

Elaborado por: Autora.
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Ilustración 2. Bodega de Martec Miami

Elaborado por: Autora.
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Fotos de la observación de campo

Ilustración 3 - Válvula de aire F2.

Ilustración 4 Válvula de aire F2

Ilustración 5 - Pernos U y Montura

Ilustración 6 - Spring Leaf triple
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Ilustración 7 - Landing Gear

Ilustración 9 - Pulmones sencillos

Ilustración 8 - Landing Gear

Ilustración 10 - Pulmones dobles
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Ilustración 11 - Dumper

Ilustración 13 - Transportadores de aire

Ilustración 12 - Twist Lock Pin

Ilustración 14 - Cuello sencillo
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Ilustración 15 - Cuello de ganso

Ilustración 16 – General

