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1. Jntroducci6n 

La Industria de Retail, actualmente se encuentra en r6pido crecimiento, 

donde Ia disponibilidad de los productos en estanterfa es crltica y su principal 

objetivo como toda empresa que ofrece productos o servicios es garantizar 

Ia satisfaccion del cliente fina l (consumidor final) ya que se encuentra en un 

entorno competitive y disponer de una cadena de distribucion de primera 

close le dar6 opciones de Hder en el mercado. 

Asl mismo los consumidores demandan disponibilidad de los productos en 

estanterla y una entrega conveniente, centr6ndose en el precio con una 

constante presion sobre los m6rgenes. 

La industria retail en nuestro pafs actualmente no es se encuentra tan 

avanzada en comparacion a otros poises como por ejemplo Estados Unidos 

o como Chile por mencionar un pals cercano al nuestro con grandes 

avances en su industria Retail. Un retailer se lo define como un negocio que 

vende productos y/o servicios a consumidores para su uso personal ode su 

familia. 

Tomando en cuenta esta definicion podemos decir que en Ecuador 

contamos con una gran cantidad de negocios, solo contando a las 

importadoras que han realizado embarques en el 2009 hasta el mes de 

Marzo existen alrededor de 2000 importadoras activas cabe recalcar que 

entre estas empresas habr6n importado desde un contenedor en un 

trimestre del ano hasta alrededor de de 234 contenedores en un trimestres 

como por ejemplo Amanco Plastigama , esta informacion se Ia puede 

encontrar en el Sistema Interactive de Comercio Exterior (SICE), sistema de 

Aduana en donde se realizan los manifiestos electronicos de las 

exportaciones e importaciones. Estas empresas se dedican a satisfacer 

necesidades a consumidores finales, en donde normalmente los negocios 

tratan de enfocarse solo en un segmento de mercado. Asl mismo Ecuador 

cuenta con dos grandes empresas Corporacion Favorita y Corporaci6n El 

Rosado, que se dedican espedficamente a Ia venta de productos de 

diferentes segmentos. yo sean estos por temporadas o por hacer 

diferenciaci6n en sus productos. 
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El mayor objetivo de los retailers es ofrecer a los consumidores Ia posibilidad 

de satisfacer todas sus necesidades de compras en un solo Iugar y de una 

sola vez. a este concepto se lo conoce como "One Stop Shopping". Este 

mismo concepto de One Stop Shopping que es lo que los retailers desean. es 

to que Ia mayorfa de empresas logfsticas quiere vender a las empresas para 

tener un mayor control de sus cadenas logfsticas. esto quiere decir que el 

cliente se podr6 contactar con una sola empresa que le proveer6 todos los 

servicios que ellos necesiten en su cadena logfstica y tendr6 contacto con 

una persona o un equipo de personas encargadas de llevar su cuenta. Este 

concepto de 'one-stop shopping ' es Ia manera como se optimaza Ia 

cadena logistica desde el diseno hasta Ia ·~.mplementaci6n y es visto a nivel 

mundial por los retailers como un jugador estrategico en su cadena logfstica. 

2. Antecedentes 

Los altos costos que los consumidores finales tienen que asumir al comprar sus 

productos. es un antecedente que nos lleva a profundizar un poco mas del 

por que los costos incrementan frecuentemente cuando realizamos nuestras 

compras en los supermercados y esto conlleva a que el poder adquisitivo 

disminuya. 

Hay muchos factores que influyen en Ia variaci6n de precios, como es de 

conocimiento general las regulaciones para el Comercio Exterior durante los 

ultimos anos han variado y como consecuencia han generado costos extras 

a las empresas que se encargan de las importaciones. como por ejemplo los 

incrementos de los aranceles en los productos, restricciones y prohibiciones 

de productos. salvaguardas. cuotas, etc. En fin este tipo de factores son a 

los que por obligaci6n las empresas deben ajustdrse y a su vez incluirlos 

como costos a sus productos. 

Adicional a los factores antes mencionados. los altos costos tambien se 

generan por falta de conocimiento de las empresas sobre las importaciones 

y de los procesos logfsticos que se deben realizer. que al no tenerlos claros 

suelen generar errores y todo error genera gastos. Desde Ia empresa m6s 

pequena hasta Ia m6s grande puede ahorrar dinero si manejan una buena 

logfstica desde origen conjuntamente con una empresa encargada de 

asesorarlos y que les ayudar6 a esquematizar su cadena logfstica para evitar 

excesivos costas de transporte, yo sean marftimos. terrestres o aereos. 
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3. Planteamlento del Problema (Hipotesis) 

Evidentemente toda empresa dedicada a ofrecer productos o servicios a 

consumidores finales su objetivo es disminuir sus costos, ya que de acuerdo a 

esto influyen en los precios de venta al publico. 

La industria retail maneja grandes volumenes de mercaderia de diferentes 

partes del mundo asf como tambien de diferentes proveedores y productos, 

que de acuerdo a Ia demanda, Ia empresa genera Ia orden de compra a su 

proveedor, para su inmediata produccion y despacho de Ia mercaderfa. 

El problema que se genera al manejar diferentes ordenes de compra es que 

los importadores no est6n maximizando Ia utilizaci6n de los contenedores, o 

simplemente no conocen como hacerlo o como dar las instrucciones a su 

proveedores para poder hacer1o. Otro error que cometen es que sa ben que 

tienen que maximizer Ia utilizacion del contenedor y piden a sus proveedores 

que siempre les despachen contenedores llenos de un solo producto esto 

tiene como consecuencia que Ia rotacion de inventario sea Iento. 

Estos errores conllevan a otros al momento de que Ia cargo llega a su destino 

final. que en conclusion har6n que Ia empresa tenga que pagar costos 

excesivos, de bodegaje, por inventario. transporte terrestre o incluso el costo 

de no poder vender sus productos a tiempo o a un precio mayor a su cos to. 

4. Objetlvos 

Dar a conocer a los retailers o empresas importadoras soluciones logfsticas 

que se ajusten a los procesos que actualmente est6n manejando y a sus 

necesidades de acuerdo a Ia naturaleza de sus negocios, para dories Ia 

opcion de poder disminuir sus costos, y a Ia vez dories Ia oportunidad de 

crecer y de extenderse en sus lfneas de productos y de proveedores. Esto los 

ayudara tambien a incrementar sus ventas y alcanzar otros segmentos del 

mercado de acuerdo a su sector. 

5. Marco Teorlco 

La definicion de Logfstica segun Kent N. Gourdin en su libro Global Logistics 

Management. Ia logfstica tiene que lidior con satisfacer al cliente. El servicio 

al cliente es el factor mas importante en el sistema logfstico de una 

organizacion. Gourdin anode que Ia Logfstica se refiere al manejo 

sistem6tico de varias actividades que requieren mover beneficios desde el 
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punto de Ia producci6n hosto llegor ol consumidor final. En su libro detollo 

que estos beneficios en su moyorio son productos tangibles que se generon 

desde Ia manufacture de ellos hosto el consumidor, otros beneficios con 

productos ·ntongibles y son conocidos como servicios. en conclusion ambos 

beneficios tienen que llegor o un consumidor final. Adicionol o lo anterior 

mencionodo ofirmo que Logfstico oborco mucho m6s que solo transporter 

los productos de un punto o otro. 

Kent N. Gourdin define de uno monero b6sico o Ia logfstico como el proceso 

continuo de sotisfocer los necesidodes del cliente. osegurondo Ia 

disponibilidod de los beneficios correctos o los clientes correctos, con Ia 

colidod y condici6n solicitodo por el cliente. en el Iugar y tiempo que el 

cliente solicite. 

En ellibro Modern Logistics Management escrito por John F. Magee, William 

C. Copocino y Donald B. Rosenfield ogregon que Ia logfstico no solo oborco 

procesos ffsicos como bodegas. tronsportes, computodoros, sistemas, sino 

tombien por personas encorgodos en tomor decisiones operatives, que 

vende. Los soluciones logfsticos que se proponen tienen que reconocer 

tombien los necesidodes de los personas encorgodos para que puedon 

tener un mejor desenvolvimiento y sean m6s eficientes, para esto se necesito 

de entrenomiento relocionodo o sus funciones especificos y de los procesos 

operatives. 

Segun John T. Mentzer en su libro Fundamentals Of Supply Chain 

Management. los codenos logfsticos son uno ventojo competitive, en esto 

coinciden los outores antes mencionodos ol iguol que otros outores de Iibras 

ocerco de Logistico. El por que se considero que los codenos logfsticos son 

uno ventojo competitive, es por Ia constonte competencio actual en el 

mercodo. que foctores como Ia tecnologfo, el incremento de Ia 

globolizoci6n, Ia focilidod de odquirir informacion y diserios creotivos de 

negocios los han llevodo o querer superorse y extenderse. y es oquf donde 

uno correcto codeno logfstico los oyudoro o poder olconzor sus objetivos. 

Para concluir muchos gerentes en empresos se han dodo cuento que un 

buen proceso en Ia codeno logfstico puede proveer a Ia orgonizoci6n uno 

sostenible ventojo competitive. es lo que detollo Kent N. Gourdin. 

lomentoblemente hoy un foetor en lo que concuerdon algunos outores. y es 
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el miedo de los clientes por los cam bios de sus procesos y por Ia inversion que 

tienen que realizer por los nuevos procesos a implementarse. por este motivo 

Gourdin menciona que debemos explicar a los clientes que una buena 

propuesta y correcta ejecuci6n de las soluciones o estrategias de Ia cadena 

logfstica es sostenible porque estos procesos no Ia pueden copiar otras 

empresas yo que no podrfan servirles por las diferentes naturalezas de sus 

negocios. 

6. lo que Entendemos de Ia Industria Retail 

Como parte de nuestro acercamiento. tomamos el tiempo necesario para 

entender los negocios y los objetivos de los clientes. Esto comienza 

entendiendo el mercado. Ia industria y el ambiente competitive del que 

nuestros clientes son parte. Clientes operon a pesar de agentes externos que 

impactan y distraen de sus objetivos y prioridades en Ia cadena logfstica. 

Basados en nuestro experiencia veremos las tendencies y factores que 

afectan Ia Industria Retail en nuestro pals. asf como tambien como est6n 

dando forma a Ia manera que maneja su logfstica. 

6.1 Industria Retail 

Conoclmlentos de Ia Industria 

Retailers en Ecuador I. Corporoci6n Favorite 

2. lmportodoro El Rosado 

Que Busco el Mercado Incremento de Ia Gononcio 

Crecimiento Poblocionol 

Costas Bojo 

Principal Mercado Consumidores 

Regulociones en el Pais Medic - Alto 

Estructuro del Mercado Competitive 

Moyores Peligros Desempleo 

Crisis Global 

Altos Aronceles 

Recesion en Asia. Europa y US 

T endencios en Ia Industria y - Prohibiciones en los importociones 

Eventos - Incremento de volores en los portidos Aroncelorios 

- Incremento de regulociones en Ia lmportociones 

- Cuotos en mercoderios 
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Viendo Ia economic Macro. Micro y de los multiples cambios a nivel mundial 

se han creado oportunidades unicas asi mismo como retos para Ia industria 

Retail. 

La facilidad de encontrar informacion por medio de Ia tecnologia ha 

permitido que los consumidores sean mas exigentes al memento de 

comparar entre los retailers. esto crea presion en Ia industria de igualar o 

bajar precios en sus productos para competir pero al mismo tiempo estos 

tienen que ofrecer productos de buena calidad y de ofrecer un mejor 

servicio. El crecimiento de esta presion competitive ha obligado el desarrollo 

del comercio exterior. Este tipo de eventos en Ia industria ha exigido que los 

retailers apliquen estrategias para conseguir proveedores a nivel mundial 

para que al mismo tiempo su mercado se expanda y este al alcance de 

muchos consumidores de diferentes niveles economicos.l Estas estrategias 

han ocasionado problemas a las empresas yo que sus cadenas logisticas se 

han dificultado y se han hecho m6s complejas que har6n que sus costos 

incrementen y sean dificiles de manejar. 

Industria Retail 

Tendencias del 
Mercado 

Reaccion de Ia 
Industria 

- 4 ' • 

. . . 

Consecuencias en Ia 
Cadena Logistica 

Como resultado de estas tendencies que los retailers est6n enfrentando hay 

retos que tambien se les est6n presentando entre Ia demanda real y las 

decisiones en Ia distnbucion: 

1 Retail Supply Chain Clrallenges and Solutions. Disponible en: 
http://rctai I industry.about.com/1 ibrary/uc/02/uc nuthink4 .htm 
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>- Disponibilidad del producto 

>- Manejo del ciclo de vida del producto 

>- Planificaci6n de Publicidad y Promoci6n 

> Programac·on de productos de acuerdo a las temporadas 

,_ Incremento del coste por las cadenas de distribuci6n y expandir Ia 

capacidad de bodegaje2 

Para poder lidiar con los problemas, los retailers est6n dirigiendo su interes a 

las cadenas logisticas como una ventaja competitive. Especificamente, los 

retailers est6n buscando tener una cadena logistica para poder proveer el 

producto correcto, en ellugar correcto y el memento correcto. lncrementar 

el enfoque de ofrecer lo mejor al consumidor, reduciendo los costas de Ia 

cadena logistica para mantener los m6rgenes de ganancia y Ia 

competitividad mejorando Ia utilizaci6n de los actives y los niveles de 

inventario. 

7. Problemas que Enfrentan los Clientes 

7.1 lnventarlo/ Disponlbllidad de Producto/ Obsolescencia 

Muchas companies est6n viendo que sus niveles de inventario han 

incrementado por las razones antes mencionadas por las nuevas tendencias 

del mercado, estas incluyen: 

,_ lnesperados cambios en Ia demanda de los clientes y consumidores 

;. El ciclo de vida de los productos son mucho mas cortos en 

consecuencia esto limita en tener disponibilidad de estadisticas. 

;. Proliferaci6n de variedad de productos esto hace que Ia demanda 

sea segmentada en grupos de acuerdo al tipo de producto, esto 

dificulta realizer proyecciones mas reales del mercado. 

,. El aumento del tiempo de entrega o plazas debido a que Ia 

producci6n y el abastecimientos de productos se lo esta realizando 

desde el exterior 

2 NuThlnk, Inc. Improve Profits, Competitiveness and Satisfaction wtth a High Performance Retatl 
Supply Chain, 2001, p. 2-8. Dlsponible en: 
http ://retalllndustry .about.com/hbrary /uC/02/nuthmk4 .pdf. 
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J.. Economfas de Escala que ofrecen las empresas Transportistas y 

proveedores 

Estos factores se encuentran primeros en Ia lista de preocupaciones los 

compradores, proveedores, Gerentes Ventas y Supervisores de producci6n, 

estos siguen siendo fuertes incentives para mantener los niveles de inventario 

altos. El resultado del mal manejo de inventario ha hecho que se 

incrementen en las companfas un ciclo vicioso de que tengan bajos 

m6rgenes de ganancia y un reducido flujo de caja. El poco control sobre los 

inventories de las companfas tiene como consecuencia tener a menudo 

altos niveles de Stock yo que no hay Ia suficiente demanda de Ia 

producci6n. Mientras las bodegas est6n con inventories altos. con poco 

rotaci6n, esto conlleva a reducir las ganancias de Ia empresa. 

Simult6neamente, el Iento movimiento de los productos congestiona el 

movimiento de las bodegas, el capital de trabajo se reduce, y tambien 

inevitablemente conducir6 a los descuentos o posiblemente a Ia 

obsolescencia. 

Los beneficios de un manejo eficiente del inventario sin embargo son 

evidentes y dan resultados a largo plazo. Los factores que mueven a una 

Industria est6n coda vez mas enfocados en un manejo eficiente del los 

inventories determinando los ratios de Ia rotaci6n de inventario y el numero 

de inventario que tenemos actualmente en nuestras bodegas. Los retailers 

necesitan de personas especializadas y crear estrategias para las cadenas 

logfsticas que ayudaran a reducir los stocks de Reserva (Buffer Stock, Pipeline 

Stock). Empresas especializadas en soluciones logisticas se encargar6n de 

evaluar Ia situaci6n actual de los retailers con relaci6n a Ia competencia y 

disenar soluciones para ponerlos al frente y liderando el mercado. 

7.2 lead Times {Tiempos de Rotaci6n I Plazos I Producci6n) 

La eficiencia del Lead Time es critica para minimizer los niveles de inventario 

y los costos de Ia cadena logistica. asf como tambien tener Ia ventaja de 

tener primero los productos en el mercado y tener los mejores precios 

durante el ciclo de vida de los nuevos productos. Sin embargo. las empresas 
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que buscon obostecerse desde el exterior, troton de incluir en su codeno 

logfstico el tiempo, costos e inventario. Es importonte tener en cuento que 

mientros nuestro tiempo de produccion y de obostecimiento oumento esto 

ofecto Ia utilidod, costos y rotocion del inventario. Manufactures. 

moyoristos, distribuidores, retailers est6n decididos en eliminar algunos 

foctores de sus componentes cloves en sus Lead Times: 

).- La Frecuencio de las Ordenes de Compra 

:;.... La Orden de produccion y de emborque 

).- Medios de Tronsporte 

;.. lnventorio 

Pero Ia reduccion de tiempo es posible pero no a menudo por Ia alto 

inversion de capitol para reestructurar Ia codeno logfstico actual. La 

reduccion del tiempo sobre todo es por Ia ropidez en Ia comunicocion e 

informacion y combiondo los procesos de como se est6n monejando entre y 

con los componfas. Monejor este tipo de combios a veces es Ia mayor 

borrero para poder disminuir los tiempos de obostecimiento. Los beneficios 

de uno codeno logfstico impecable. son efectivamente muy significontes: 

;. Reduccion de Tiempo en Ia Cadena Logfstica 

;. Reducir Costos para Ia Logfstico 

);.. Disminuir los niveles de lnventorio 

,. Visibilidad en Ia cadeno Logfstica 

).- Mejoror el rendimiento de los proveedores y Ia logfstico 

7.3 Variabilidad en los Tiempos 

La voriabilidod en el tiempo es olgo muy comun en Ia interrupcion de Ia 

cadeno logfstico. En Ia industria monufocturero, olgun tipo de retroso puede 

provocar interrupciones en Ia produccion. Mientros que los moyoristos y 

retailers estor sin stock en sus bodegas es perder ventas. estos son 

consecuencios inevitables en el negocio. En combio los odelantos en los 

arribos de cargo pueden conducir a un excesivo cos to de bodegaje. 
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Las m6s eficientes cadenas logfsticas con un buen nivel de rotaci6n de 

inventories y bajo stock de reserva son en realidad los m6s vulnerables a los 

efectos de variabilidad en los tiempos en comparaci6n a empresas con altos 

niveles de lnventano. El resultado fnal es que se erosiona Ia eficiencia y el 

stock de reserves se incrementa para tratar de mitigar los efectos negatives 

de Ia variabilidad. 

Sin Embargo, las comparlias raramente son capaces de cuantificar Ia 

variabilidad de los tiempos, mucho menos identificar las causas 

fundamentales que son muy comunes y frecuentes, como por ejemplo: 

;... Programacion Embarques 

;... Contenedores no considerados para embarque de acuerdo a Ia 

progamacion (Container rolling) 

,. Limitaciones de Espacio 

;... Perdido de conexiones 

;... Escasez de Equipos 

,. lnspecciones I Aduana 

;... Misrouting (Destines lncorrectos) 

;.... Errores en Ia Informacion, retrasa los procesos 

;.... Problemas Infernos de Ia Naviera 

Mucho de estos factores pueden ser controlados o al menos en gran 

medida pueden reducirse cuando se han implementado procesos y 

planificaciones apropiadas. 

7.4 Diseiio de Cadenas logfsticas I Expansion 

La configuraci6n de cadenas Logfsticas implica decisiones estrategicas con 

efectos a largo plazo. La evaluacion requiere de una revision completa de: 

;... Especfficos niveles de servicio que el cliente requiere 
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);- Selecci6n de proveedores 

, Tipo de transporte 

, Patrones de flujo 

,. Numero. tamano y ubicaci6n de las bodegas 

Con un incremento de Ia mono de obra barata y con Ia optimizaci6n de los 

inventories. las cadenas se han heche mucho mas complejas y extensas con 

muchos factores internacionales en juego. 

Actualmente las companfas buscan posicionarse en el mercado para futuro 

crecimiento con acercamientos mas estructurados a sus clientes o 

consumidores finales. 

7.5 Tlpo de Transporte 

Uno de los temas que mas enfrentan los clientes es el tipo de transporte que 

utilizara en su cadena logfstica. El aspecto estrategico al memento de 

seleccionar el tipo de transporte para movilizar Ia cargo. esta ligodo al 

inventario de Ia empreso y de Ia urgencio que necesito Ia mercaderia. El 

coste de tronsporte normalmente esta equilibrodo contra los costos 

indirectos osociados ol stock en las bodegas. 

El tronsporte oereo ofrece un servicio rapido y confioble para poder evitor el 

stock de reservas. pero este servicio asi mismo es muy costoso. El transporte 

maritime y terrestre son modes de tronsporte de cargo que no son costosos y 

permite movilizar grondes cantidodes de mercaderia. pero asi mismo 

obligatoriomente necesitora de grondes niveles de inventorio. 

Adicionolmente sobre los costos entre transporte y el inventorio. tambien 

debemos consideror los niveles de servicio al cliente. Debemos entender los 

requerimientos del cliente sobre el servicio que espero recibir y sobre las 

diferencios entre niveles de servicio y/o Grupe de productos. yo que son los 

que nos oseguroran el tipo de transporte que equilibren los costos y el nivel 

de servicio requeridos. Uno de los elementos mas importontes del transporte 

es. escogerlo estrotegicomente. bosandonos en las necesidodes del cliente; 
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hay diferentes formas y tacticas para poder escoger el tipo de transporte 

que beneficiara en diferentes formas Ia cadena logfstica. Estas 

oportunidades que tenemos de poder escoger estrategicamente el tipo de 

transporte permitira ver Ia manera de disminuir los costos pero 

incrementando el nivel de servicio al consumidor final. Por ejemplo 

maximizar Ia utilizaci6n de los contenedores, cargo suelta, consolidaci6n de 

6rdenes de compra, embarques aereos, todos estos en un futuro reducira 

nuestros costos. 

7.6 Visibilidad 

La poco visibilidad en Ia cadena logfstica implica poco control en el 

proceso. Todavfa hay companfas que luchan para implementor algun tipo 

de sistema o procesador inferno para informacion de sus embarques. Los 

sfntomas mas comunes por falta de visibilidad en los embarques son: 

• Bajo nivel de servicio al cliente 

• Altos niveles de lnventario 

• Altos costos de transporte 

• Poco eficiente Ia cadena logfstica. 

Es un hecho que Ia falta de visibilidad impacta otros procesos o funciones en 

Ia cadena logfstica, este factor ha sido uno de las mayores preocupaciones 

para los gerentes que basicamente los costos asociados a Ia infraestructura, 

implementaci6n, los procesos de cambio han sido suficiente para aplazarlos 

indefinidamente en sus empresas. 

7.7 Bodegaje y Distribuci6n 

El bodegaje y Ia distribuci6n es un proceso importante e indispensable en las 

operaciones y nivel de servicio dentro de una empresa. Sin embargo, con el 

incremento en Ia demanda combinado con Ia meta de reducir inventario, 

ha dado como resultado que las 6rdenes de compra sean mas pequenas y 

las operaciones de las bodegas se vuelven mas complejas de manejar. 
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Actualmente las compaiiias han respondido con tecnologfa m6s sofisticada, 

incluyendo sistemas de manejo de inventario, c6digos de barra, que en gran 

medida ha transformado a Ia industria. Equipos muy avanzados tambien han 

facilitado Ia transformaci6n de las empresas incluyendo el bodegaje, 

vehfculos (transportes terrestre I distribuci6n). las incontables nuevas 

tecnologfas sin embargo no satisfacen a los gerentes por su constante interes 

de tener un perfecto orden, entrega a tiempo, prevenci6n de dafios o 

perdidas en orden de contar con reglas de seguridad. las companfas 

luchan en determiner, que tecnologfa es adecuada para sus operaciones y 

como asegurar que las operaciones o procesos actuales soporten a Ia 

tecnologfa. 

8. Empresas en Ecuador que Ofrecen Soluciones Logfsticas lntegradas 

En el Ecuador podemos encontrar un sin numero de empresas que ofrecen 

soluciones logfsticas, especialmente este tipo de servicios lo ofrecen 

consolidadores de cargo, las empresos obojo mencionodos no son 

clasificados por el volumen de contenedores que importon sino por Ia 

infroestructura con Ia que cuentan a nivel mundial yo que son empresos 

especiolizadas en ofrecer soluciones logfsticas. 

8.1 KUEHNE+ NAGEL 

Kuehne + Nagel es uno consolidodoro de cargo que cuenta con mas de 

55000 empleados a nivel global con 900 oficinas en mas de 100 pafses. los 

servicios que ofrece Kuehne+ Nagel son: 

• Tronsporte Morftimo 

• Tronsporte Aereo 

• Tronsporte terrestre 

Kuehne + Nagel cuento con una variedad de servicios enfocados en 

requerimientos de las codenas logfsticos, osf como tombien se concentron a 

los que est6n direccionodos en ciertos niches o sectores. 
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8.1.2 Enfoque Industria Retail 

Kuehne + Nagel provee soluciones loglsticos en el sector retail. en donde 

personas expertos en el sector pueden entender los necesidodes de los 

clientes y sus est6ndores de ocuerdo o su sector industrial. Esto empreso 

tiene como objetivo oprovechor Ia copocidod y conocimiento de sus 

empleodos para poder ser uno de los empresos logisticos en ofrecer servicios 

para los retailer. obteniendo uno ventojo competitive en reloci6n o sus 

competidores con el mejoromiento de sus codenos logisticos. 

Kuehne + Nagel cuento con operociones ovonzodos de bodegoje. monejo 

de cargo y distribuci6n. en donde sus agencies que se encuentron en 

diferentes partes del mundo les permite tener un flujo de informacion y de 

operotividod mas r6pido y complete. 

8.1.3 Manejo de Cadena de Distribucl6n 

El monejo de o codeno de distribuci6n que ofrece Kuehne + Nagel esto 

disenodo para que los clientes no necesiten controtor diferentes 

proveedores de servicios loglsticos para su codeno de distribuci6n. Ofrecen 

el ton conocido un solo punto de contocto que permitir6 reducir los costos o 

los clientes. 

Kuehne + Nagel se especiolizo en: 

• Dlseiio de Cadenas Logfsticas - ldentifica oportunidades para mejorar 

y poder disenor mediante el an61isis de variables que ocurren durante 

Ia codena loglstica actual de los clientes. 

• Ejecucion de Ia cadena Logfstica - Planea. coordino y monitorea las 

operociones y actividades diaries del cliente. 

• Monltoreo de Ia Cadena Logfstica - Ofrece monitoreo actualizado. 

visibilidod Durante toda Ia cadena logistica del cliente. 
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8.1.4 Dlseiio de Ia Cadena logfstica 

Los serv1cios que Kuehne + Nagel ofrece sobre el diseno de Ia cadena 

logfstica son los siguientes: 

• Dlseiio de Ia Cadena - Acercamiento al cliente para revisor Ia 

cadena logfstica de acuerdo a Ia demanda, temporadas, cambios 

de volumenes y otros factores que afectarfan las cadenas logfsticas. 

• Dlseiio de Procesos - ldentifican procesos y flujos de Ia cadena 

logfstica para implementarlas en las areas de trabajo de Ia empresa. 

para generar un balance en Ia cadena logfstica de acuerdo a las 

necesidades del cliente. 

• Mejoramlento Continuo - Auditoria de Ia cadena logfstica y an61isis 

continuo para mejorar el servicio. 

8.1.5 Ejecuci6n de Ia Cadena logfstica 

Las personas encargadas de Ia ejecuci6n, especfficamente coordinan y 

manejan las actividades diarias entre el proveedor y Ia empresa del cliente. 

Adicional este servicio incluye: 

• Seleccl6n del proveedor de serviclo - Proceso de selecci6n de los 

mejores proveedores de servicios que este alineado a las estrategias y 

objetivos financieros del cliente 

• Manejo de Transporte - Planeacion, programaci6n, ejecuci6n de 

procesos asociadas con las 6rdenes de compra del cliente y los 

embarques. El servicio incluye correcta coordinaci6n del transporte 

para optimizer los em barques, rutas etc. 

• Servlclo al Cllente - Reclamos y manejo de clientes para incorporar 

acciones correctives y preventives. 

8. 1.6 Monitoreo Cadena logfstica 

Kuehne + Nagel realiza el manejo complete de las multiples funciones de Ia 

cadena logfstica, los servicios que incluye el monitoreo de Ia cadena 

logfstica son: 
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• Vlslbllldad de Ia cadena Loglstica - Visibilidad End-to-end de Ia 

cadena logistica y monitoreo de informacion del embarque. 

• Continuo Mejoramiento - ldentificocion e implementocion de 

reduccion de costos. 

8.1. 7 Vislbllldad 

Kuehne + Nagel cuento con uno nuevo herramienta web que ofrece 

soluciones espedficomente de monitoreo, reportes, y visibilidad a los clientes. 

Esto herromiento llomodo EDI (Integration and Reporting Tool) es conocido 

mundialmente y utilizodo en otro empresos para ofrecer el mismo servicio de 

monitoreo y visibilidad a los clientes. 

Esta nuevo plataforma ofrece visibilidod en Ia codeno logistico y soluciones. 

Esto nuevo herromiento mejoro Ia productividad, eficiencio para los clientes. 

Estos herromiento permiten realizer busquedos de cuolquier tipo de 

tronsporte en Ia que se este utilizondo los servicios de Kuehne + Angel 

8. 1.8 Monitorco y Reportcs 

Por medio de esto herromiento Kuehne + Nagel ofrece a los clientes tener 

visibilidod desde que Ia cargo sole de Ia fobrico hosto los puntos de 

distribucion finales, Ia informacion que oporece en los sistemas se ocercon a 

informacion real y fisico. 

El resultodo que ofrece es un recurso de informacion, permitiendo ol cliente 

conocer: 

• Donde se encuentron sus emborques en el ciclo del tronsporte. 

• Reducir el stock y mejoror Ia progromoci6n de 6rdenes de compro 

gracias a Ia visibilidod de Ia codeno logistico. 

• Reduccion de costos odministrotivos 

• ldentificar posibles problemas o folios de Ia cadena logistico 

onticipodomente e instouror planes de contingencio. 
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8.2 DHl GlOBAl FORWARDING {ECUADOR) SA 

DHL fue fundodo en Son Francisco oproximodomente hoce 40 onos por tres 

j6venes emprendedores hoce- Adrian Daisey, Lorry Hillblom y Robert Lynn . 

Actuolmente DHL se encuentro en mas de 220 pofses a nivel mundiol y 

cuento con mas de 300.000 empleodos. 

DHL se destoco por su enfoque y dedicoci6n que siguen manteniendo 

desde que Ia empreso comenz6. DHL ho llegodo a ser uno marco 

reconocido que se coracteriza por el compromise personal. las soluciones 

prooctivos y Ia fuerzo local. La clove de su exito esta en sus empleodos, que 

se centran en los necesidades del cliente ofreciendo soluciones 

personolizodos. 

DHL se encorgo de Ia logfstica global. El objetivo general de DHL es creor 

s61idos relociones de cooperoci6n con los clientes a largo plozo, poniendo ol 

alcance de ellos servicios de alto nivel en todo el mundo, en todos los 

operociones. 

DHL tiene uno gran voriedad de servicios como Tronsporte terrestre, 

tronsporte marftimo. Tronsporte aereo, servicio de courier que es el mas 

conocido a nivel global, estes servicios entre los mas conocidos pero 

tombien se concentron en soluciones logfsticos especificos de ocuerdo a las 

necesidodes del cliente y del segmento del mercodo ol que pertenecen. 

Servicios Clave 

• Soluciones de centres de distribuci6n y tronsportes compartidos 

• gesti6n de Ia cadeno global de suministro, incluida Ia gesti6n del 

vendedor en los pafses de origen 

• rapido movimiento de los entregas pre-asignados 

• servicios de cumplimento desde Ia gesti6n de pedidos hosto el 

consumidor final 

• servicios de entrego a domicilio: poquetes, operaciones con uno o 

dos personas 

• especiolistos en entrego a Grandes Almocenes 
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• conocimientos especializados en logfstica de tiendas para gestionar el 

flujo de mercancias en estanterfa 

• consultoria de Ia cadena de suministro y planificacion de 

simulacion/ optimizacion 

• enfoque asociado para Ia inversion y el reparto de beneficios. 

8.2. 1 Enfoque Industria Retail 

DHL tiene una presencia mundial para apoyar a clientes en las cadenas de 

suministro globales de punta a punta, optimizando los procesos loglsticos en 

coda fase. 

Mediante las soluciones flexibles y adaptables y Ia optimizacion de las 

existencias de inventario, DHL ofrece a los clientes de retail mejores niveles de 

servicio, y satisface las cambiantes necesidades de Ia actividad. Cuando se 

conjuga con instalaciones compartidas y redes de transporte, esto tambiem 

do como resultado Ia reduccion de los costes, y Ia reduccion de Ia inversion 

en actives y mantenimiento del inventario. 

Con un continuo impulse de innovacion DHL ofrece a las empresas de Retail 

a mantener Ia agilidad cuando tratan con multiples canales de venta. 

DHL ofrece a los clientes una ventaja competitive gracias a una mayor 

visibilidad del producto, una mejora del rastreo y seguimiento de los 

productos y mayor velocidad de introduccion en el mercado 

8.2.2 Manejo de Ia Cadena de Dlstrlbuci6n 

En el sector del retail las cadenas de distribucion se est6n volviendo m6s 

largos y complejas, y los proveedores se mueven a poises de bajo salario, 

mientras aumentan los requisites comerciales y legales, incluidos los 

controles/cuotas/aranceles de importacion, Ia legislacion sobre alimentos. 

DHL ofrece a sus clientes cadenas de suministro optimizadas, a reducir los 

plazos de entrega y de aumentar los niveles de servicio 
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Podr6n utilizer herramientas de visibilidad para rastrear los envios y los 

productos, los clientes aumentan el contro1 de sus cadenas de sum'nisrro y 

manttenen niveles de disponibilidad elevados de producto y seguridad. 

8.2.3 Planificaci6n y Optlmizaci6n 

Las actividades de planificaci6n y optimizaci6n abarcan las asociaciones 

estrategicas con socros de las cadenas de suministro y con transportistas, 

m6s el ofrecimiento de sistemas de visibilidad y asesoramiento para Ia 

cadena de suministro. 

DHL trabaja estrechamente con los clientes para revisor Ia eficiencia de las 

cadenas de suministro y asegura Ia reducci6n de los costes siempre que sea 

posible. Mediante Ia tecnologfas de an61isis de datos ofrecen Ia elaboraci6n 

de modelos de "y si ... " , ayudando a los clientes a valorar el impacto que 

tendrio en sus empresas cambiar las reglas del juego. 

Puede desarrollarse e implementarse un solo plan que englobe Ia totalidad 

de una cadena de suministro, para satisfacer los requisites del consumidor y 

reducir los costes independientemente de cu61 sea Ia complejidad de Ia 

cadena o las variaciones de Ia demanda. 

• Planlflcaci6n de las Previsiones y las Demandas 

Los servicios de planificaci6n de las previsiones y Ia demanda se realizan en 

colaboraci6n con clientes, para desarrollar planes de consume a medida 

para coda categoric de producto, con el fin de conseguir hacer un uso de 

las existencias m6s equilibrado y adaptado a los plazos. 

Mediante Ia identificaci6n y el an61isis de los factores de marketing, los 

aspectos de estacionalidad y otras condiciones que afectan a las ventas, 

DHL puede ayudar a las empresas a obtener unas previsiones m6s exactas, lo 

que les permite ofrecer respuestas proactivas en los cambios de Ia 

demanda. De esta forma pueden maximizarse las ventas y Ia satisfacci6n del 

cliente, sin necesidad de invertir en costosas reservas de existencias de 

seguridad o arriesgarse a quedarse sin stock. 

• Optimlzaci6n de lnventario 
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La optimizaci6n del inventario consiste en equilibrar el servicio de Ia cadena 

de suministro y los objetivos de coste mediante Ia gesti6n de Ia disponibilidad 

de los productos y Ia inversion en existencias. Una optimizacion eficaz del 

inventario permite eliminar las ineficiencias de las cadenas de suministro 

(reduciendo los costes generales). a Ia vez que eleva los niveles de servicio. 

DHL cree que el inventario deberfa ser gestionado por excepcion a nivel de 

articulo por lfnea. en un proceso de conocimiento basado en Ia medicion 

del riesgo. DHL se centra en conseguir resultados en Ia gesti6n de suministros, 

expedicion, reposicion de pedidos, prevision de Ia demanda, 

establecimiento de existencias de seguridad, monitorizacion del conducto 

de pedidos y gesti6n del exceso de existencias. 

La optimizacion del inventario se apoya en un software de gestion del 

inventario que calcula los perfiles de riesgo por articulo en lfnea -midiendo Ia 

voriabilidad de Ia demanda y el suministro para coda articulo en linea. 

Generalmente lo que DHL puede ofrecer: 

• Una reduccion de hasta el 20% del inventario y un aumento del 8% en 

Ia disponibilidad del producto 

• Una reduccion del inventario y de los gastos generales 

• Una mejora de las ventas, Ia rentabilidad, y el rendimiento de Ia 

inversion 

• Altos niveles de servicio 

• Mejor equilibria entre el suministro y Ia demanda 

• Una cadena de suministro m6s fluida y eficaz 

8.2.4 Visibilldod 

Las plataformas independientes de DHL intercambian datos relevontes con 

los participantes en Ia cadena de suministro, lo que permite a los clientes 

seguir y rastrear los pedidos. los envfos y los productos de acuerdo con los 

numeros de referenda espedficamente utilizados en los documentos 

22 



comerciales -como 6rdenes de venta. compra, transporte o almac€m. sea 

cual sea su origen. 

8.3 DAMCO 

Damco es una empresa parte del grupo AP Moller Maersk esta presente en 

93 poises, cuenta con 270 oficinas. con alrededor 10500 empleados 

entrenados en el area logistica. 

Su cartera de cliente sobrepasa los 1 0000 a nivel global. Estos son desde 

grandes multinacionales hasta pequenos empresarios e independientes 

importadores I exportadores. 

Damco es una empresa que se destaca en entender las necesidades de 

muchas industrias. entre elias Ia retail. textil. farmaceutica, refrigerada. etc. 

En donde ha adquirido un gran conocimiento y expertise para poder 

manejar grandes cuentas como Ia de Wallmart. Toyota, Ripley, etc. 

8.3. 1 Enfoque Industria Retail 

Damco con su presencia mundial ha podido tener el reconocimiento de 

manejar embarques, ofrecer soluciones logisticas y transporte de Ia industria 

retail con un alto nivel de servicio al cliente gracias a su experiencia en este 

negocio por aproximadamente 20 anos. 

Los servicios que ofrece Damco cubren desde el manejo de Ia distribuci6n 

de Ia material prima, durante Ia producci6n, transporte y distribuci6n del 

producto final has to el cliente. 

Entre los servicios que Damco ofrece a los retailers son: 

• Transporte de todo tipo de mercaderia (general o refrigerada). 

• Visibilidad en Ia cadena logistica de principio a fin por medio de 

manejo de informacion integrada. 

• Excelente servicio operacional Manejo de transporte inbound 

• Diseno y optimizaci6n de cadenas logisticas 
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• Programa de manejo de cuentas importantes y conocimiento de Ia 

industr"a retail 

• Manejo de Ia cadena logfstica de principio a fin (End to End) 

8.3.2 Manejo de Ia Cadena de Distribuci6n 

Las personas en cargos en Damco de proporcionar soluciones en Ia code no 

de distribuci6n pueden soportar al cliente con lo siguiente: 

• Recomendaciones del modele y estrategia del 'End to End' (Del 

principio al final de Ia cadena de Distribuci6n) 

• Recomendaciones del modele de Ia Cadena de Distribuci6n 

• Publicidad y marketing contra los mejores competidores de nuestros 

clientes 

• Estrategias de Compras y contrataci6n 

• Manejo de los Cambios en el negociaci6n 

• Estrategias de sistemas y tecnologfa para el s0porte e informacion del 

manejo de Ia cadena logfstica. 

El diseno e implementaci6n de las soluciones logfsticas van de Ia mono en el 

proceso. 

Durante el An61isis y esquematizaci6n para optimizer Ia cadena logfstica no 

debe realizarse se lo realize conjuntamente con el cliente y Ia persona de 

Damco encargada operativamente de Ia cuenta. yo que el servicio y 

objetivo de Ia empresa en el servicio al cliente que se compromete a guiar1o 

durante Ia implementaci6n y realizer el seguimiento necesario que asegure 

que Ia oportunidades que se identificaron se est6n cumpliendo. 

8.3.3 Dlseiio de Ia Cadena loglstica 

Damco una vez que identifica las areas que deben ser mejoradas dentro de 

Ia cadena logfstica del cliente. empieza a esquematizar el proceso logfstico 

actual y establecer una para comenzar con el diseno e implementaci6n del 
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nuevo proceso. Este paso requiere de juntar informacion, realizar entrevistas 

y dependiendo del tipo de problema o problemas que tenga el cliente en 

sus procesos se empezara con Ia creaci6n del modelo especffico. 

El modelo detalla el proceso actual de las operaciones de Ia empresa, los 

costos logfsticos, las tendencias, tiempo, temporadas, etc. 

Cuando el proceso actual esta esquematizado, las area del negocio que 

ser6n mejoradas pueden ser aisladas. El an61isis puede incluir tiempo que 

toma Ia cadena Logfstica, capacidad para Ia utilizaci6n de equipos, 

distribuci6n, y el incremento de las ordenes de Compra. 

Por medio de un sistema con el que Ia empresa cuenta llamado SupplyChain 

HealthCheck™ que permite analizar y diagnosticar los detalles del nuevo 

proceso que se implementar6. Este sistema proveer6 recomendaciones que 

podr6n ser probadas mediante una simulaci6n de los escenarios de Ia nueva 

cadena logfstica que servir6 para dar prioridad a las soluciones para poder 

tener resultados tangibles y que Ia implementaci6n sea f6cil. 

Entre los resultados mas especfficos que mejorara por medio de una correcta 

y exitosa implementaci6n son: 

• Incremento de Ganancias 

• Incremento de ganancia operativa 

• Mejorar Ia utilizaci6n de Actives. 

8.3.4 Visibilidad 

Damco cuenta que un sistema avanzado para ofrecer a los cliente visibilidad 

de sus embarque desde el principio al final de su cadena logfstica. El sistema 

tiene el nombre de Extract, pero el cliente tiene acceso por medio de Ia 

p6gina web de DAMCO. 
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El objetivo del sistema es ayudar al cliente a tener una cadena logfstica mas 

eficiente y conectada a troves del monitoreo, medici6n y manejo de una 

solo plataforma de informacion. 

La p6gina web ofrece integraci6n, sincronizaci6n y presentaci6n de Ia 

informacion desde los sistemas de operacionales de DAMCO y contienen 10s 

siguientes m6dulos: 

• Manejo de Ordenes (Buscador & Seguimiento) 

• Reportes 

• Spot Search (Busquedas R6pidas), sin necesidad de registrarse en Ia 

p6ginaweb. 

Los beneficios que ofrece este tipo de herramientas son: 

• Mejorar los niveles de servicios mediante el incremento de Ia 

disponibilidad del producto en el Mercado 

• Reduc1r n1veles de vender los productos a precios bajo los m6rgenes. 

• Reducir niveles de productos obsoletes 

• Reducir costos de transporte y demorages 

• Reducci6n de costos administrativos 

• Reducci6n de costos de Bodegaje y de distribuci6n 

• Reducci6n de costos de inventario (Baja rotaci6n de inventario) 

Las funciones que ofrece el sistema son: 

• El manejo de ordenes ofrece busquedas globales basadas en muchos 

items como Purchase Orders (Ordenes de Compra PO), Numero de 

contenedores, Shipping Order (Orden de Emborque SO) 

• Los reportes son completamente configurables de acuerdo a las 

necesidades del cliente y su uso es muy amigable. Un usuario 

entrenado puede crear reportes por si solo, comparado con otros 

sistemas que ofrecen reportes espedficos y predeterminados que no 

podrfan adaptarse a las necesidades de nuestros clientes. 
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9. Soluciones logistlcas Que se Ofrecen a los Retailers 

9.1 Anollsls de Unlflcacion de Cargo 

Especialistas en desarrollo de cadenas Logisticas aconsejan que se rea ice Ia 

unificaci6n de Ia cargo, yo que toman en cuenta los algunos factores como: 

el embalaje de Ia cargo, costos de manejo de cargo en bodegas. costos de 

transporte y de esforzarse para que los de logistica se reduzcan 

significativamente a largo plazo. Los analisis doran como resultado varias 

opciones dependiendo de los requerimientos del cliente sobre el embalaje 

de su cargo. Anteriores estudios han dado a conocer los siguientes 

beneficios o desventajas de Ia paletizaci6n y Slip Sheets que los clientes 

deben analizar cual es mas conveniente dependiendo de los requerimientos 

y alcanzar optimizer costos y los niveles de servicio. 

Los slip sheets son un tipo de paleta con dimensiones menores, que ayudan a 

reducir el volumen de las mercaderias y maxlmizar espacios en tOS 

contenedores, con un manipuleo diferente al de las paletas estandares. 

Poletizocl6n 

- Provee un mejor soporte 

estructurol 

- Disminuye el tiempo de cargo y 

descorgo 

- Es compatible con los equipos 

que se utilizon en los bodegas. 

como los montocorgos 

- Es pesodo e incremento los 

costas 

- Requ1ere Montenimiento 

- Reduce Ia utilizoci6n de los 

contenedores 

- M6s Castoso 

Slip Sheeting 

- Incremento Ia utilizoci6n del contenedor 

- Es ligero y disminuyes los costas 

- Disminuye el tiempo de cargo y descorgo 

- Protege el media ombiente 

- Reduce costas de monejo y de bodegoje 

- Requiere equipos especioles 

- Se requieren partes especioles por porte del cliente 

final 

- Requiere copocitoci6n en el monejo. 

9.2 Optimlzacion del Uso del Contenedor (Container Utilization} 

Los clientes actualmente desconocen las oportunidades de ahorro dentro de 

sus contenedores optimizando el uso de este. Una mejor consolidaci6n de Ia 
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mercaderfa maximizara los espacios del contenedor. yo sea desde Ia planta 

del proveedor o desde Ia bodega de origen donde se consolida Ia cargo. 

Metodo Acclon 

Mejoramlento de cargo de - Progromo de cumplimiento de objetivos . debe 

contenedor en fabrlco ester estipulodo minimos y m6ximos 

- Mejoror monejo de los 6rdenes de com pro. 

Contidodes correctos. tiempo correcto. 

- Cargo en Piso. slip sheeting o cambia de emboloje 

Optimizoclon de Cargo en Bodega - Progromo de cumplimiento Objetivos. bosodos en 

para Cargo Suelto (Container los fechos topes de los bodegas 

Freight Station CFS) - Monejo de Compros; Mejoror monejo de ordenes de 

com pro 

- Negocioci6n de los proveedores, estoblecer precios FOB. 

Algunos de los beneficios y riesgos que los retailers deben de tener en 

consideraci6n cuando se evalua Ia utilizaci6n de los equipos en su cadena 

logfstica son: 

Metodo Beneflclos Rlesgos 

Mejoromlento de cargo - Disminuyen los costas de - Posible ojustes de los 

de contenedor en 

fabric a 

Tronsporte tiempos 

- limitodo reloci6n con los - Combios de fechos de 

proveedores emborque o combios en 

fechos de producci6n 

- Incremento de 

plonificoci6n 

Incremento del monejo 

de cargo en bodegas 

- Progromo de cumplimiento - Incremento de c argos 

Optimizoclon de Cargo Objetivos. bosodos en los locales 

en Bodega para Cargo 

Suelto (CFS) 

fechos topes de los bodegas - Combios de fechos de 

- Estoblecer minimos en ordenes emborque o combios de 

de compro fecho de Producci6n 

- Posible mejoro en el inventorio - Incremento de 

de los bodegas en destine p lonificoci6n y 

- Posible reducci6n de costas coordinoci6n de 

lronsporte 
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Una manera en poder optimizer el uso de los contenedores es al memento 

de consolidor mercoderfo en bodegas del proveedor en un contenedor Full 

(CY Load). s n embargo no se ha utilizado ol maximo el espocio del 

contenedor yo que el proveedor no tiene Ia mercoderio suficiente. Despues 

este contenedor es llevado a bodegas del proveedor de servicio logistico 

para poder consolidor mas cargo en ese contenedor para el mismo 

consignotorio. para osi maximizer Ia utilizaci6n del contenedor. Moximizondo 

el uso del contenedor permite Ia reducci6n de costos en transporte maritime 

y transporte terrestre yo que el numero de contenedores se habra 

minimizado. 

Esta soluci6n Logistico busca reducir el numero de contenderes 20 Standard 

y 40 Standard. e incrementar el uso de los contenedores 40 HQ en clientes 

que mezclan sus cargos con diferentes 6rdenes de compras y diferentes 

proveedores. 

Clientes que manejan contenedores y cargo suelta. pueden comb1norlas 

para utilizar contenedores 40 HQ, y que consten con Ia misma informacion 

como el destine y consignatario, este tipo de cargos mezcladas son 

perfectos para optimizer Ia utilizaci6n de los contenedores. Este es uno de los 

servicios que mas se ajustan a los retailers del Ecuador, yo que pocos se 

manejon de esta forma para poder reducir sus costos. Como se menciono 

antes el contenedor que es llenado parcialmente en las bodegas de un 

proveedor es despues transportado a bodegas del proveedor de servicios 

logisticos para incluir Ia cargo suelta y despues proceder con sellar el 

contenedor y realizer el despacho aduanero para realizer Ia exportoci6n. 

Este t po de combinaciones pueden realizarse de acuerdo a los tipos de 

cargo y tombien a las de regulaciones aduaneros de los poises de origen y 

destine. 

Hay beneficios reoles para los retailers que implementon esta soluci6n 

logistica, entre los beneficios est6n: 
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,. Mejorar Ia utilizacion de los contenedores evitando transporter cargo 

suelta. 

,. Reduce los costos de transporte maritimo y de transporte terrestre yo 

que se minimizan el numero de contenedor y el envfo de cargo suelta. 

,. Incremento de visibilidad y confiabilidad del transporte terrestre en 

origen 

9.4 Conversion Del Tlpo de Contenedores 

Clientes que tienen volumenes grandes han decidido tener como nueva 

opcion Ia conversion de los contenedores. yo que este permite tener 

informacion detallada de como se maneja actualmente Ia empresa y Ia 

cantidad de volumen que mueven con diferentes tipos de contenedores. 

Estos an61isis permiten ver el porcentaje de uso de contenedores de 20 y de 

40 Standard, con esta informacion se puede hacer una comparacion con Ia 

competencia de Ia mismo industria. Una vez hecha Ia comparacion podr6n 

tener una idea clara de Ia posicion de Ia Empresa yo que en el an61isis revelo 

el impacto que doria si se realiza una conversion del tipo de contenedores. 

9.5 Optimlzaci6n del Tipo de Trans porte 

Los clientes regularmente tienen mucha expectative sobre el servicio de 

transporte que ellos contratan, normalmente optan por escoger servicios 

muy costosos por Ia falta de conocimiento o buscan servicios en donde sus 

precios son muy bajos pero al final los costos se elevon e incluso podrfan 

generarse perdido en su negocio por motivos de retraso de cargo, o 

cambios de programacion que generan semanas de retraso de Ia cargo 

por el mal servicio que ofrecen. Los retailers tienen que analizar junto con 

una empresa de servicios logfsticos que opciones de transporte se ajusta a 

las necesidades de Ia empresa, yo que de acuerdo a esto se decidir6 si las 

cargos se manejoran marftimas o aereas. En coso de ser distancias cortas 

pueden darse el coso que se lo pueda manejar vfa transporte terrestre. 
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9.6 Punto de Equllibrio entre Oferta y Deman do 

Tradiciona1mente los descuentos por el volumen, las tarifas de flete maritime 

y los costos adm.nistrativos han hecho que Ia cantidades de ordenes de 

compra se hayan disminuido e infrecuentando. Pero los costos de inventario 

evidentemente estan incrementandose y los clientes frecuentemente 

buscan un analisis sobre los costos incurridos. Cuando las ordenes son 

pequenas mas nos podemos acercar a Ia demanda real. Reduciendo el 

tamano de las 6rdenes y consolidandolas en origen las evitamos tener tanto 

mercaderfa de reserva (buffer stock) disminuyendo costos de manejo de 

cargo y bodegaje. Adicionalmente, disminuyendo los niveles de stock, 

permite a retailers posponer proyectos de expansion para el bodegaje en 

destine, que do como resultado ahorros de dinero. 

9.7 Reducct6n de Di6xldo de Carbono 

El calentamiento Global es coda vez mas reconocido por lo que es una 

preocupaci6n mundial. La demanda por productos ambientalmente 

amigables incrementa, por este motivo las preocupaciones ambientales 

estan ocupando el primer Iugar en las agendas de las Empresas. El interes 

del cliente es reducir el impacto ambiental mientras reducen costos y 

mejoran los niveles de servicios, empresas como DAMCO se esta dedicando 

que analizar mediante Ia cadena logfstica que realiza el retailer el C02 que 

esta generando. esto lo realiza con un sistema que permite ver las huellas de 

carbone. y este est a forma do por cuatro pasos: 

,. Mapeo de las huellas de C02 

Primero se analizara Ia cadena logfstica del cliente y de acuerdo a esto 

se realizara un mapeo del flujo de productos que emiten Carbone. Este 

mapeo permite estimar las huellas de C02 que a<;:tualmente genera. 

,. Alternatives de nuevas configuraciones en Ia Cadena Logfstica 

Utilizando tecnicas de simulaci6n, tratamos de configurar Ia cadena 

logfstica de acuerdo a Ia cantidad de emisi6n de Carbone. 
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;;... Evaluar Ia posibilidad de reducir Ia Emisi6n de Carbone. 

>- Proveer e implementer soluciones 

10. Servicios utilizados Actualmente en clientes de Ecuador 

10.1 MANEJO DE TRANSPORTITAS 

Prop6sito 

El cliente tiene y cuenta con Ia opci6n de utilizer los servicios y fletes 

maritimes a troves de su proveedor de servicio Logistico, utilizando a las 

diferentes Navieras como transportista, 

Las empresas encargadas de ofrecer estos servicios trabajar6n con las lineas 

Navieras determinados de acuerdo al o los contratos establecidos entre el 

cliente y Ia rnea naviera. 

Se coordinar6 directamente con Ia linea naviera, Ia liberaci6n del equipo o 

retire del equipo, Ia preparaci6n de las instrucciones de embarque a Ia 

naviera, asi como informa los terminos de pogo, y Ia recogida y confirmaci6n 

del conocimiento de embarque o guia en nombre del Cliente y los 

proveedores. 

Parte del servicio es el constante monitoreo de Ia cargo con el fin de 

detector y evitar algun tipo de problema, yo sea por algun retraso 

inesperado en el arribo de Ia cargo al puerto de descarga o destino final. 

Los detalles del embarque asi como Ia informacion del conocimiento de 

embarque pueden rastrearse en las paginas web de los proveedores de 

servicios logisticos o de las Lineas navieras. 

En coso de experimenter problemas por falta de equipos. demoras o errores 

de documentaci6n, o roleo de cargos los cuales son un impacto negative en 

Ia cadena de abastecimiento de los retailers. los proveedores de servicios 
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logfsticos deben tener Ia capacidad d e soportar y ayudarlo en el 

tratamiento de los problemas con las navieras designadas. 

Caracterfstlcas 

• Colocaci6n de sus reservas con las lfneas navieras designadas. 

• Coordinaci6n de despacho de contenedores entre Ia naviera y el 

transportista 

• Coordinaci6n para Ia impresi6n de conocimiento de embarques. 

terminos de pagos. envfo de instrucciones de embarques y 

verificaci6n del conocimiento de embarque 

• Comunicaci6n y coordinaci6n con los proveedores y en las cuestiones 

que puedan surgir y afectar a Ia oportuna entrega de las mercandas 

de origen. 

Beneficios para el cliente 

• La garantfa de que Ia cargo est6 reservada de acuerdo a su contrato 

de servicios con Ia naviera y el mismo sea respetado. 

• Relaciones positivas con las lfneas cuando se cumplen los 

compromises adquiridos. 

• Optimizaci6n del transporte y los costos de transporte a troves de Ia 

coordinaci6n de varies pedidos y los proveedores. 

• Detecci6n de posibles demoras en el arribo de Ia cargo hasta el 

puerto final. 

• Un punto de contacto de los proveedores. independientemente de Ia 

companfa utilizada. 

• R6pida resoluci6n de problemas. 

• Visibilidad de Ia reserva y conocimiento de embarque a troves de las 

paginas de rastreo 

10.2 GESTION DE CLIENTES 

Prop6sito 

Compromise para Ia gesti6n de soluciones en multiples niveles: 
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• En trego de Ia soluci6n y los niveles de servicio segun lo acordado 

• El desarrollo de soluciones para satisfacer las necesidades del cliente -

pro-activo y continuamente 

• Apoyo a Ia identificaci6n y ejecuci6n de los posibles cambios en Ia 

cadena de suministro y los procesos logfsticos - conducir Ia mejora 

continua y Ia creaci6n de valor 

Clientes Potencioles 

Para impulsar iniciativas que contribuyan a Ia mejora constante y valor en Ia 

cadena de suministro y los procesos logfsticos, las empresas logfsticas asignan 

un Director de Desarrollo o Director de proyectos. cuyo principal objetivo es 

ofrecer soluciones a los retos y situaciones que son crfticas para mejorar el 

rendimiento. Un objetivo clave para el Director de desarrollo es el de 

entender el negocio del cliente en profundidad. 

El Director de Desarrollo es el encargado en compartir conocimientos y 

mejores pr6cticas, con el fin de identificar. innovar, dar soluciones, e 

iniciativas a proyectos alineados a Ia estrategia y los requisites del cliente. 

Adem6s. se debe mantener reuniones peri6dicas con el fin de discutir y 

analizar Uunto con el cliente) para identificar retos y oportunidades de 

mejora. 

Corocterfsticos 

• Procedimientos para Ia ejecuci6n y gesti6n de equipo de gesti6n de 

clientes 

• Enlace y comunicaci6n con las funciones dentro de su organizaci6n 

• Enlace y comunicaci6n con los terceros, por ejemplo, los transportistas 

y proveedores. 

• Regular las operaciones de las reuniones de revision para abordar y 

resolver los problemas operatives 
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• lnforme mensual de seguimiento 

• Las discusiones y an61isis para identificar retos y oportunidades de 

mejora 

• Planificaci6n. ejecuci6n y entrega de las iniciativas de desarrollo en 

condiciones mutuamente convenidas. 

• Reuniones de revision semanales I mensuales I trimestrales. segun sea 

necesario 

Beneficios para el cliente 

• Fiable ejecuci6n de los procesos de importaci6n y exportaci6n. 

mejorar Ia comunicaci6n y eficiente toma de decisiones del cliente a 

troves de equipos dedicados a un profunda conocimiento de su 

negocio. 

• Minuciosa comprensi6n de su negocio a troves de recursos 

espedficos. 

• Constante atenci6n en mejorar Ia cadena de suministro c troves de 

nuestro equipo de operaciones est6n ahl para ofrecer innovaci6n. 

iniciativos y proyectos en alineaci6n con su estrategia y necesidades. 

10.3 MANEJO DE DOCUMENTACION 

Proposito 

La oportuno llegada al pals de destine correcto y los documentos 

comerc'ales completes es fundamental para garantizar que Ia cargo sea 

liberada y despachada de aduana para Ia entrega cuando sea necesario. 

Caracterlstlcas 

El manejo de documentaci6n eficiente es recolectar. controlor y envier 

documentos comerciales (facture comercial. lista de empaque. certificados, 

etc.) 
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Origen ser6 el encorgodo de comunicor Ia documentoci6n necesorio y 

verificor6 en el memento de Ia recepci6n de los documentos que el cliente 

hoyo presentodo todos los documentos requeridos, y dentro del plozo 

estoblecido de comun ocuerdo con el cliente (a menudo despues de 3-7 

dfos solido del buque, en funci6n de origen). 

El servicio es de envior el o los documentos vfo courier de ocuerdo con sus 

necesidodes. por ejemplo, dentro de 24-48 horos desde Ia recepci6n del 

documento. Los detolles del envio del documento (numero de guio oereo. 

fecho de envi6, etc.) deben ser notificodos oportunomente ol cliente. 

Caracterlstic as 

• Recopilaci6n de los documentos comercioles 

• Verificoci6n en que el cliente hoyo presentodo todos los documentos 

requeridos y en los plazas estoblecidos. 

• Despacho/Envio de Ia documentoci6n (via courier) hocia el destine. 

• Notificoci6n de envio tardio o folto de documentoci6n ser6 enviado a 

tiempo al cliente para su inmedioto verificoci6n 

Beneficlos para el cllente 

• Tronquirdod para el cliente ol momenta de Ia descorgo y 

desoduanizoci6n de los merconcios en el Iugar de destiro cuondo 

sea necesorio debido a Ia fiobilidod del proceso y Ia visibilidad 

• Reducci6n del riesgo de los demoros del despocho de oduono y 

multos garontizondo que los documentos est6n disponibles en el Iugar 

correcto. en el memento odecuodo. 
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• lnmediata resolucion de problemas, y Ia capacidad de tamar 

precauciones en coso de ser necesario, debido a Ia oportuna 

deteccion en el seguimiento documentacion. 

• R6pida resolucion de problemas, en Ia misma zona horaria. en el 

idioma local. 

• Transferencia de envio controlada de los documentos de origen a 

destine correcto. 

• Visibilidad/Detalles del envio del documento a troves de paginas web 

10.4 IMPORT MANAGEMENT- MANEJO DE IMPORTACIONES-

Propos ito 

El objetivo de este servicio de planificacion de importacion es apoyar en el 

seguimiento eficaz y fiable de las operaciones de entrada y garantizar que 

los productos lleguen a su destine final en forma oportuna y costo-eficiente, 

esto quiere decir que al llegar al destine no se generen costas extras no 

contemplados en el presupuesto del cliente, por el correcto manejo del 

embarque sin retraso. 

Adem6s servicios de validacion de Ia informacion, Ia coordinacion de Ia 

liberocion de Ia cargo aerea y de Aduanos. asf como Ia reserve y 

seguimiento en Ia entrega de cargo, Los empresas que ofrecen soluciones 

logisticas proporcionar6 Ia informacion y el apoyo que permita que el cliente 

planifique y gestione de manera eficiente Ia entrega de cargo en su centro 

de distribucion u otro destine final. 

El proceso de coordinacion de importacion es entre el cliente, Ia campania 

aerea o maritima designada(s), los proveedores de servicios. y as empresas 

que ofrecen soluciones logisticas se gestionar6 de acuerdo a las normas 

descritas en los procedimientos de trabajo normalizados. 
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Caracterlsticas 

Planificacion: 

• Informacion sobre Ia cargo y presentacion de informes disponibles a 

troves de paginas web para monitoreo de cargo, incluyendo detalles 

de PO (Ordenes de Compra), de contenedor, numero de sello, 

transportista, nombre del buque, etc. 

• Validacion de buque y manifestaci6n de su informaci6n en aduana. 

• Coordinaci6n de Ia liberacion de cargo. 

Despacho de aduana de lmportaci6n: 

• Servicio de Aduana de lmportaci6n 

Coordlnacl6n de entrega: 

• Coordinaci6n de entregas de contenedores en el centro de distribuci6n, 

almacen u otro destine. 

• Seguimiento y resolucion de problemas, si llegaran a surgir 

complicaciones que afecten Ia entrega en Ia fecha prevista. 

Etapa de segulmlento de Ia cargo en destlno: 

• Visibilidad de estatus y fecha de finalizacion de las principales actividades 

en el Iugar de destine desde el memento de Ia descarga al tiempo de 

entrega I vaciado del contenedor. 

Beneficios 

• Ofrecer una sola fuente de informacion y punto de contacto para que 

independientemente de los medics de transporte utilizados signifique 
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menos tiempo dedicado a Ia administracion. Ia coordinacion y Ia 

recopilaci6n de informacion para el cliente. 

• Actualizacion y fiable informacion de llegada de buques mejora Ia 

planificacion en Ia importacion. 

• Reducci6n del resgo de folios de proceso a troves de un enfoque 

integrado y, por tanto. Ia mejora de Ia fiabilidad de Ia cadena logfstica 

• R6pida soluci6n de problemas. 

• Enlace directo entre Ia PO (Ordenes de Compra) y detalles de estado. le 

permite a sus compradores realizar Ia consulta y ver el estado del 

producto sobre Ia base de PO (Ordenes de Compra) detalles (eliminando 

Ia necesidad de implicar a un departamento de transporte o de 

importacion de preguntas simples) 

• Verificaci6n y correccion de errores con sus multiples proveedores de 

servicios. y le proporciona una factura unificada para una r6pida 

aprobacion y proceso de pogo. 

11 . Plan de Trabajo y Recomendaciones 

1. Determlnar por medlo de estadlsticas de importacl6n, empresas 

potenclales para ser visitadas. 

Para determinar a las empresas potenciales. se deber6 tomar en cuenta el 

volumen que manejan vfa maritima (FCL I LCL) y aerea. el tipo de producto 

que importan. los puertos de origen. con que Unea Naviera se encuentran 

trabajando. yo que acuerdo a esto tendremos una idea de mas o menos 

que necesita el cliente. como por ejemplo el tiempo de transite. 

Los recursos que necesitaremos para poder determiner clientes potenciales 

son estadfsticas de importacion que se las podr6n encontrar. en el SICE que 

es el Sistema Interactive de Comercio Exterior en donde se ingresa todo Ia 

informaci6n de las cargos arribadas al pais. asf como tambien informacion 

de exportaciones. 
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2. Yo al tener determJnado a los clientes, se empezara a contactarlos para 

poder planear una cita con ellos. 

En este paso debemos de tratar de explicarle a los clientes que Ia visita no es 

simplemente para ofrecerles tarifas, sino para conocer un poco de su 

negocio y conocer los valores que ellos est6n gastando aproximadamente 

para el transporte de su mercaderfa (mensual o anualmente), con esto 

trataremos de ganarnos Ia confianza del cliente, para despues poder 

conocer un poco mas sobre que procesos ellos siguen en sus importaciones. 

Este tipo de informaci6n y Ia confianza del cliente no Ia podremos conseguir 

en una sola cita. tendremos que tener varias reuniones con ellos para que 

sientan que est6n tratando con una empresa seria y que se interesa en 

conocer sobre sus clientes. 

Los recursos b6sicamente en este punto es poder conseguir Ia informaci6n 

como contactos, numeros de telefono de las personas encargadas de las 

importaciones o compras de las empresas. Esto se lo puede adquirir en el 

SRI. Ia Superintendencia de Companfas y lo demos depender6 de nuestro 

pericia en contactar a las personas indicadas. 

3. Determiner Folios en cadena loglstica actual del cllente. 

Despues de realizer los acercamientos necesarios con el cliente, 

esquematizando sus procesos y detallando los problemas que se le han 

presentado durante los procesos logfsticos que ellos realizan. podremos 

determiner los puntos de Ia cadena logfstica en los que est6n fallando. 

4. Presentacl6n de Propuesta. 

Determinadas las folios, se empezara a dar soluciones a estas. Por este 

motivo despues de analizar Ia cadena logistica del cliente y detallar las 

posibles soluciones, se realizara una presentaci6n y un manual de 

procedimientos para Ia importaci6n, para despues solicitor una cita con el 

cliente y presentar nuestro propuesta de manera formal, incluyendo nuestros 
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costos y tombien presentodo el ohorro que habra ol implementor los 

soluciones 

5. Realizer el seguimiento (Follow up} 

No debemos presionor ol cliente en dornos uno respuesto el mismo dfo en 

que presentomos Ia propuesto, debemos dorle tiempo para que onolice los 

opciones, pero despues uno semono se llomoro ol cliente consult6ndole si 

sigue interesodo en los propuestos que le seguritos, depende de Ia respuesto 

de ellos, procederemos a realizer el seguimiento nuevomente o simplemente 

desistir o consultorles si deseon odquirir otro tipo de servicio 
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Mes 

Febrero 

Mayo 

Agosto 

Octubre 
Total 
Anual 

12. Caso de Estudio 

En el siguiente coso se podr6 demostror el ohorro monetario que obtuvo uno 

empreso dedicoda a las lmportociones de Textiles que con uno correcto 

codena loglstico ajustada a Ia naturoleza del negocio del cliente. Uno. Esto 

Empreso Ia llamaremos DecoHogar que abri6 sus puertos para Ia venta de 

s6banas y sobrecamas. Antes de Ia aperture de Ia tienda se realizo Ia 

primero importoci6n en el mes de Febrero, ol ser una importaci6n de pruebo 

se decidi6 poner una orden solo de 4,5 cbms ol proveedor. La demos 

mercaderfa con Ia que contobo Ia tienda es producto Nocionol. AI tener 

buenos resultados con Ia venta de textiles importados, se decidi6 poner mas 

ordenes de compro ol proveedor durante todo el ano, de poco volumen por 

este motivo el metodo de transporte a utilizarse fue como Cargo Suelto 

(LCL). En el siguiente cuodro se podr6 observer el volumen anual de 

mercaderia que se importo y el monto monetorio que se gasto por el 

tronsporte moritimo y por el movimiento terrestre en destino de Ia mercaderia 

hosta los bodegas de Ia empresa. Estos valores no incluyen los gastos locales 

en destino que se cobron porIa contidod de cbms. 

PRIMER ANO IMPORTACIONES 

Costo por CBMs I Cos to 
Volumen I Costo por CBMs I Costo Total / Transporte Total / 

cbms Martimo Maritimo terrestre Destine Terrestre TOTAL 

4,50 $ 120,00 $540,00 MIN 100 
6,00 $ 115,00 $690,00 MIN 100 

12,30 $ 100,00 $ 1.230,00 15 184,5 

3,40 $ 120,00 $408,00 MIN 100 

26,20 $2.868,00 484,5 

En Ia tabla se puede observer que el costo de tronsporte de Ia mercoderfa 

del primer ono fue un total de Usd 3352,50, cantidad que est6 muy bien yo 

que son embarques de pruebo y los volumenes tienen que ser pequenos 

para que el riesgo sea menor. El primer anoIa empresa tuvo mejor ocogida 

y sus importaciones para el siguiente ono incrementoron significotivomente, 

yo que por Ia demanda de productos Ia empreso tuvo que empezor a 
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vender ademas de sobanas y sobrecamas, accesorios para Ia decoraci6n 

del hogar, como cortinas. cojines, objetos decorativos. Por este motivo se 

necesito conseguir nuevos proveedores en origen que produzcan este tipo 

de mercaderfa. En el siguiente cuadro podremos notar los incrementos y Ia 

necesidad de generar nuevas 6rdenes de compra m6s seguidas a los 

proveedores. 

SEGUNDO ANO IMPORTACIONES 

Cos to 
Volumen Costo por Cos to Costo por CBMs I Transporte Total/ 

Mes / cbms CBMs Total terrestre Destino Terrestre 
Enero 10,00 $ 95,00 $ 950,00 15 150 

Proveedor A 6,50 

ProvMdorB 3.50 

Marzo 7,45 $110,00 $ 819,50 15 111,75 
Mayo 9,30 $ 110,00 $ 1.023,00 15 139,5 

PrOVMdorC 7 45 

ProvMdorO 185 

Julio 5,60 $ 120,00 $672,00 MIN 100 
Septiembre 15,00 $ 90,00 $ 1.350,00 15 225 

ProveedofA 5.40 

Proveedof B 2.80 

ProvM<IOrC 6,80 

Noviembre 3,40 $ 120,00 $ 408,00 MIN 100 
Total Anual 50,75 I s 5.222,50 1 I 826!251 

Los costos por transporte de Ia empresa de un ano a otro aumentaron en un 

55%, co be recalcar que el gerente de lmportaciones de Ia empresa durante 

los dos a nos ha decidido manejar sus em barques como cargo suelta, yo que 

coda proveedor no puede lienor un contenedor complete. 

Segun sus estudios tienen proyectado incrementar aun mas sus ventas yo 

que han decidido extenderse un poco mas de Ia lfnea de ventas que ellos 

manejan, ahora von a empezar a vender accesorios para banos, esto quiere 

decir que sus proveedores y productos incrementaran. AI notar que sus 

importaciones incrementaran asf como sus proveedores, el volumen que 

manejarfa con coda proveedor no compensarfa para manejar contenderes. 

tiene claro que ahorrorfo dinero si trae su mercaderia en contenderes llenos. 
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Mes 
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ProvNdor A 

PfOIINdor 8 

Prov-e 

Ptov-0 

Pr01rNdorE 

•ril 
ProvNdorC 

ProvNdorO 

lOS tO 

ProvNdorA 

ProvNdor 8 

PtOIINdor c 
ProvNdor 0 

ProvNdor E 

>viembre 
Proveedof A 

ProvNdor A 

ProvNdor8 

•tal Anual 

En estos casos las empresas encargadas de ofrecer soluciones logfsticas 

asesora y do soluciones a DecoHogar para sus importaciones, y le presenta 

Ia propuesta del programa para maximizer Ia utilizaci6n de los contend ores y 

evitar traer toda su mercaderfa como cargo suelta. En los siguientes cuadros 

se mostrara las dos opciones, Ia primera embarcando toda Ia mercaderfa 

como cargo suelta y Ia segundo opci6n de utilizer correctamente el espacio 

de los contenedores 

CARGA SUELTA (OPCION 1) 

TERCER ANO IMPORTACIONES 
Costo por 
CBMs l 
Trans porte 
terrestre Costo Total 

Volumen I cbms Costo por CBMs Costo Total Destino I Terrestre 
55,00 $95,00 $ 5.225,00 15 825 

10.00 

12.00 

1500 

1200 

600 

25,00 $ 100,00 $2.500,00 15 375 
12.00 

13,00 

50,00 $95,00 $ 4.750,00 15 750 
15.00 

10.00 

6.00 

13.00 

-41 5 

28,00 $ 110,00 $ 3.080,00 15 420 
13,60 

5,-40 

900 

158,00 s 15.555,oo 1 237o 1 
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CARGA CONTENERIZADA (OPCION 2) 
TERCER ANO IMPORTACIONES 

Costo por 
contenedor I 
Transporte 
terrestre 

Mes Volumen I cbms Costo por Contenedor Destino TOTAL 
Enero 55,00 $ 4.500,00 160 

Proveedo< A 10,00 

Proveedor B 12,00 

Proveedo< C 15.00 

ProvMdorO 12.00 

Proveedor E 6,00 

Abril 25,00 $2.300,00 160 
ProveedotC 12.00 

Proveedor 0 13.00 

Agosto 50,00 $ 4.500,00 160 
Proveedor A 15.00 

Proveedot8 10.00 

Pro..eedo<C 6.00 

Proveedor D 13,00 

Proveedor E 4 15 

Noviembre 28,00 $2.300,00 160 
Proveedo< A 1360 

ProveedorA 5.40 

Proveedo<B 900 

I Total Anual 158!00 136oo.oo I 8oo I s 14.40o,oo I 

Comparando estes dos cuadros se puede ver que Ia empresa puede ahorrar 

dinero con Ia manera en que se maneje su cadena logfstica. para que 

DecoHogar pueda importar su mercaderia en contenedores completes, sus 

proveedores lo (mico que tendr6n que hacer es enviar Ia c argo a las 

bodegas de nuestro empresa entregando toda Ia informacion necesaria 

para reconocerla. Cuando todos los proveedores lleven Ia mercaderia a las 

bodegas nuestro empresa se encarga de consolidar Ia mercaderfa en un 

contenedor. el tipo de contenedor ser6 de acuerdo al volumen con el que 

se cuente. En Ia parte documental se realizar un documento de embarque 

(BL) por coda proveedor con Ia informacion y descripcion de coda uno, el 

contender en cuanto arribe el cliente lo podr6 sacar el contender complete 

presentando Ia documentacion de todos sus proveedores junto con los sets 

completes de Bls. 

Con este coso sencillo se puede demostrar que con Ia asesoria y ayuda de 

una empresa dedicada a diseiiar soluciones logfsticas, puede ayudar a los 
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clienles a ahorrar y minimizer costos. En el coso presentado el ahorro es de 

USD 3525.00, pero asi como aumenta el volumen incrementar6 el ahorro 

para el cliente y para los consumidores finales. 

13. CONCLUSION 

El sector retail nunca ha sido tan competitive como lo es ahora, los 

consumidores exigen sus productos de calidad y en costos que esten dentro 

de sus expectativas y por sobre todo que esten en el Iugar y tiempo 

adecuado. Los retailers para poder cumplir con estas expectativas se 

proveen de manera global por este motivo sus cadenas logisticas son 

complejas y como consecuencia tienen m6s riesgos. 

Adicional a lo antes mencionado el rango de productos, tallas, estilos, 

colores y las variaciones de sus c6digos (SKU), continuamente empieza a 

incrementar el perfil de inventories de casi todos los retailers. 

Retailers en Ia actualidad necesitan de un proveedor de scrvicios que pueda 

manejar este tipo de c adenas logisticas complejas, y que puedan controlar 

sus problemas logisticos, para que pueda el cliente concentrarse en objetivos 

especificos de Ia empresa y no solo en problemas que se presenten. 

Es muy importante que los clientes conozcan los beneficios que podrian 

generarse al contratar una empresa que pueda asesorarfos, para mejorar sus 

cadenas logisticas. Los beneficios son multiples para las empresas, desde 

ahorro de capital y costos hasta proteger el medio ambiente, que es un 

lema que en los ultimos anos ha sido muy controversial. 

Estos multiples beneficios que se generon a nuestros clientes no solamente 

ver6n resultado ellos, sino tambien tendr6n ventajas de esto sus 

consumidores finales. Las ventajas a los consumidores finales sera siempre el 

precio, si los retailers ahorran dinero y disminuyen sus costos, los precios de 

venia al publico de los productos tambien disminuir6n y podr6n estar al 

alcance de todos, y asf mismo poder estar al alcance de productos de mejor 
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calidad. Otro de los beneficios es que los productos estar6n a tiempo y se 

reducir6 al maximo Ia escasez de productos por falta de stoque. 

Para minimizar el costo por los cambios que se realizarfan, tambien para 

evitar cualquier tipo de efectos negativos del lado comercial de los 

negocios, es crftico que Ia nueva solucion estrategica deba ser 

implementada de una manera eficiente y con el apoyo por parte de todas 

las personas involucradas en Ia operacion y proceso. 

B6sicamente este tipo de informacion hacerla llegar a los retailers es un poco 

complicada ya que est6n acostumbrados a manejar sus importaciones de 

alguna forma y al mencionar cambiar sus procesos prefieren no hacerlo, 

puede ser por miedo a Ia inversion que se tiene que hacer o simplemente 

son negocios familiares que no permiten o no tienen Ia apertura para poder 

presentar nuestros servicios y ofertas. 

Los resultados que se esperan con este proyecto es poder ofrecer a los 

clientes los servicios cloves en el sector retail en e l Ecuador, estos servicios son 

visibilidad, control, tiempos r6pidos de respuesta, algo que es esencial para 

el manejo de Ia cadenas logfstica de una empresa para que estos a su vez 

puedan tam bien ofrecer el mejor servicio a los consu.midores finales. 
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