
 
 

 

 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

 

PROYECTO DE GRADO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 
MAGÍSTER EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 

 

PROPUESTA DE DISEÑO DEL PROCESO LOGÍSTICO PARA LA 
EMPRESA SCHLUMBERGER DEL ECUADOR, CON EL FIN DE 

OPTIMIZAR SUS OPERACIONES 

 
 

AUTORA: Daniela Alejandra Rosero Páramo 

 

DIRECTOR: MsC. Edison Meza Peñaherrera 

 
 

 

 
Junio, 2017 

Quito-Ecuador 

  



ii 
 

 

CERTIFICACIÓN 

 

  

Yo, DANIELA ALEJANDRA ROSERO PÁRAMO, declaro que soy el autor exclusivo 

de la presente investigación y que esta es original, auténtica y personal mía. Todos los 

efectos académicos y legales que se desprendan de la presente investigación serán de mi 

sola y exclusiva responsabilidad. 

Cedo mis derechos de propiedad intelectual a la UIDE, según lo establecido en la Ley de 

Propiedad Intelectual, reglamento y leyes. 

 

 

              Daniela Alejandra Rosero Páramo 

              C.I. 172248965-3  

 

 

 

Yo, EDISON MEZA PEÑAHERRERA, declaro que, en lo que yo personalmente 

conozco, a la señorita DANIELA ALEJANDRA ROSERO PARAMO, es el autor 

exclusivo de la presente investigación y que ésta es original, auténtica y personal suya. 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Dios es un ser que todo lo puede, es dueño y creador del mundo, él nos guía para que 

alcancemos las metas que nos proponemos, por esto el agradecimiento de este proyecto 

va dirigido a mi Dios sabio y generoso que día a día me colma de amor y bendiciones 

otorgándome salud y la sabiduría necesaria para culminar con éxito una nueva etapa 

en mi vida profesional. 

Múltiples son mis agradecimientos para aquellas personas que directa e indirectamente 

colaboran para la culminación de este proyecto, como son: 

Las autoridades y funcionarios de la empresa Schlumberger del Ecuador quienes me 

permitieron elaborar un proyecto que ayude a la optimización del tiempo y costos en 

los procesos del área de logística. 

A la Universidad Internacional, noble Institución que mediante su personal docente 

altamente calificado me impartieron sus valiosos conocimientos para llegar a concluir 

un proyecto tan importante dentro de mi vida profesional. 

A mi Director de Tesis Máster Edison Meza Peñaherrera un agradecimiento muy 

especial, quien con la mejor predisposición supo guiarme e infundir sus amplios 

conocimientos para llegar con éxito a la culminación de este proyecto. 

A mis padres, familia y amigos de quienes recibí todo su apoyo incondicional. 

Y, A todos mis compañeros de la maestría con quienes compartimos este tiempo de 

estudios, enseñándome lo valiosos que es la amistad. 

  



iv 
 

DEDICATORIA 

 

Este proyecto que es la base para ostentar el título de Magíster en Negocios 

Internacionales lo dedico a mi madre Alexandra, mi padre Ángel y mi hermana 

Gaby quienes estuvieron a mi lado en los momentos de alegría, nostalgia y tiempos 

de calma, quienes me consolaron con un abrazo cariñoso cuando lo necesitaba, o un 

sabio consejo otorgado en el momento preciso para darme valor. 

 

Ese aliento de esperanza alentándome a seguir adelante en los momentos 

difíciles, y por sus felicitaciones en los momentos de triunfo. 

 

Por su apoyo incondicional y por haber sido testigos del sacrificio y esfuerzo para 

culminar mi maestría y cumplir un sueño que hoy se hace realidad 

 

 

  



v 
 

ÍNDICE 

DEDICATORIA ................................................................................................... iv 

ABSTRACT .......................................................................................................... xi 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ........................................................................................................... 3 

1. EL PROBLEMA .............................................................................................. 3 

1.1. Planteamiento del Problema ..................................................................... 3 

1.2. Formulación del problema ........................................................................ 5 

1.3. Objetivos ................................................................................................... 5 

1.3.1. Objetivo General. .............................................................................. 5 

1.3.2. Objetivo Específico. .......................................................................... 5 

1.4. Justificación de la Investigación ............................................................... 5 

1.4.1. Justificación teórica. .......................................................................... 6 

1.4.2. Justificación metodológica. ............................................................... 6 

1.4.3. Justificación Práctica. ........................................................................ 7 

CAPÍTULO II .......................................................................................................... 9 

2. MARCO TEÓRICO ......................................................................................... 9 

2.1. Antecedentes del Trabajo de titulación ..................................................... 9 

2.2. Bases Teóricas ........................................................................................ 15 

2.2.1. Logística. ......................................................................................... 15 

2.2.2. Proceso logístico. ............................................................................. 18 

2.2.3. Elementos del proceso logístico. ..................................................... 19 

2.2.4. Buenas maneras de realizar un proceso logístico. ........................... 21 

2.2.5. Antecedentes de la empresa Schlumberger del Ecuador S.A. ......... 24 



vi 
 

2.2.6. Pasos de procesos logísticos. ........................................................... 33 

2.3. Bases Legales .......................................................................................... 63 

2.4. Supuestos Implícitos ............................................................................... 64 

2.5. Definición de Términos Básicos ............................................................. 65 

Ecuapass. ........................................................................................................ 65 

Exportaciones. ................................................................................................ 65 

HUB. .............................................................................................................. 65 

IES (Import Export Specialist). ...................................................................... 66 

Importaciones. ................................................................................................ 66 

Logística. ........................................................................................................ 66 

LCT Logistics Control Tower. ....................................................................... 66 

MCT Material Control Tower. ....................................................................... 66 

Optimizar. ....................................................................................................... 67 

Planificación ................................................................................................... 67 

Proveedor. ...................................................................................................... 67 

PSC Procurment Supply Center. .................................................................... 67 

SAP (Systeme, Anwendungen, Produkte). .................................................... 67 

SDL (Segment Distribution lead). .................................................................. 68 

Team Solution. ............................................................................................... 68 

Ventanilla Única Ecuatoriana. ....................................................................... 68 

2.6. Operacionalización de las Variables ....................................................... 69 

CAPÍTULO III ...................................................................................................... 70 

3. MARCO METODOLÓGICO ........................................................................ 70 

3.1. Tipo, diseño, nivel y modalidad del Trabajo de titulación ..................... 70 



vii 
 

3.1.1. Tipo de Investigación. ..................................................................... 70 

3.1.2. Diseño de la investigación ............................................................... 71 

3.1.3. Nivel de Investigación. .................................................................... 72 

3.1.4. Modalidad de la Investigación. ........................................................ 73 

3.2. Método de la Investigación considerado en el trabajo de titulación ....... 74 

3.3. Técnicas para la recolección de información .......................................... 76 

3.3.1. Población y Muestra. ....................................................................... 76 

3.4. Validez y Confiabilidad .......................................................................... 80 

3.4.1. Validez. ............................................................................................ 80 

3.4.2. Confiabilidad ................................................................................... 81 

3.5. Hallazgos válidos y confiables................................................................ 85 

CAPÍTULO IV ...................................................................................................... 88 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. ............................. 88 

4.1. Análisis e Interpretación de Resultados .................................................. 88 

4.1.1. Fallas en el proceso de Exportaciones. ............................................ 89 

4.1.2. Fallas en el proceso de importaciones. ............................................ 90 

4.2. Conclusiones ........................................................................................... 95 

4.3. Recomendaciones ................................................................................... 97 

CAPÍTULO V ....................................................................................................... 99 

5. LA PROPUESTA ........................................................................................... 99 

5.1. Generalidades .......................................................................................... 99 

5.2. Justificación .......................................................................................... 100 

5.2.1. Mejora en el proceso de Exportaciones. ........................................ 100 

5.2.2. Mejora en el proceso de importaciones. ........................................ 101 



viii 
 

5.3. Objetivos de la propuesta ...................................................................... 103 

5.4. Elementos de la propuesta .................................................................... 103 

5.4.1. Exportaciones. ............................................................................... 104 

5.4.2. Importaciones. ............................................................................... 123 

6. BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................... 142 

Bibliografía .......................................................................................................... 142 

7. ANEXOS ...................................................................................................... 145 



ix 
 

TABLAS 

 

Tabla 1. Coceptualización de Variables ......................................................................... 7 

Tabla 2. Segmentos de Schlumberger del Ecuador S.A. .............................................. 28 

Tabla 3. Operacionalización de las Variables. ............................................................. 69 

 

 

FIGURAS 

 

Figura 1. Diagrama de Ishikawa ¨Planteamiento del Problema¨. .................................. 4 

Figura 2. Funciones de logística. Adaptado de Castellanos Ramírez, 2015). Recuperado 
de www.ebrary.com ...................................................................................................... 17 

Figura 3. Funciones de logística. Adaptado de Castellanos Ramírez, 2015). Recuperado 
de www.ebrary.com ...................................................................................................... 18 

Figura 4: Flujo General Exportaciones. Adaptado de Schlumberger Ecuador (2016). 37 

Figura 5. Flujo General Importaciones. ....................................................................... 52 

Figura 6. Proceso de Triangulación. Adaptado de (Meza, 2016). ............................... 84 

Figura 7. Propuesta Proceso de Exportaciones .......................................................... 108 

Figura 8. Propuesta Proceso de Importaciones. ......................................................... 127 

 

 

 

 

 

 



x 
 

ANEXOS 

 

Anexo 1: Encuesta ...................................................................................................... 145 

Anexo 2: Juicio de Expertos. Encuesta ...................................................................... 146 

Anexo 3: Juicio de Expertos. Informe Encuestas ....................................................... 154 

Anexo 4: Juicio de Expertos. Validación del Informe................................................ 157 

Anexo 5: Proceso de Exportaciones de Consumo ...................................................... 160 

Anexo 6: Proceso de Exportaciones Radiactivos ....................................................... 164 

Anexo 7: Proceso de Exportaciones Temporales ....................................................... 168 

Anexo 8: Proceso de Importaciones a Consumo (Transferencias) ............................. 172 

Anexo 9: Proceso de Importaciones a Consumo (Gold) ............................................ 175 

Anexo 10: Proceso de Importación Temporal ............................................................ 178 

Anexo 11: Proceso de Propuesta Exportación a Consumo......................................... 181 

Anexo 12: Proceso de Propuesta Exportación Radiactivos ........................................ 185 

Anexo 13: Proceso de Propuesta Exportación Temporal Reparación ........................ 189 

Anexo 14: Proceso de Propuesta Exportación Temporal Préstamo ........................... 193 

Anexo 15: Proceso de Propuesta Importación a Consumo (Transferencias) ............. 197 

Anexo 16: Proceso de Propuesta Importación a Consumo (GOLD) .......................... 201 

Anexo 17: Proceso de Propuesta Importación Temporal ........................................... 205 

Anexo 18: Proceso de Propuesta Re Routes ............................................................... 208 

Anexo 19: Proceso de Propuesta Cambio de régimen por venta ................................ 212 

Anexo 20: Proceso de Propuesta Cambio de régimen por destrucción ...................... 213 

Anexo 21: Proceso de Propuesta Exchanges .............................................................. 214 

 



xi 
 

RESUMEN 

 

El presente proyecto se realizó con la finalidad de revisar los procesos logísticos de la 
empresa Schlumberger del Ecuador, y buscar un diseño optimo que ayude a la empresa a 
tener procesos claramente establecidos y mejorar su logística actual, lo cual es de vital 
importancia en toda empresa ya que ayuda a evitar re procesos, duplicación de tareas y 
costos innecesarios. El resultado de este trabajo de investigación es una serie de hallazgos 
y debilidades que se encontraron en el proceso actual para lo cual se planteó nuevos 
diseños que permitan a la empresa convertir estas debilidades en fortalezas. La propuesta 
realizada a la empresa se logró llevar a cabo tomado en cuenta conocimientos previos de 
otros autores, encuesta realizadas a expertos en el aérea y al conocimiento adquirido por 
parte del investigador, logrando así proponer un diseño logístico óptimo para 
Schlumberger del Ecuador.  

 

Palabras clave: Diseño, Procesos Logísticos, Schlumberger del Ecuador S.A.  

 

 

ABSTRACT 

 

Proposal for design of logistical process for the company Schlumberger of 
Ecuador, in order to optimize its operations 

 

This project was carried out with the purpose of reviewing the logistic processes of the 
company Schlumberger del Ecuador, and look for an optimum design that helps company 
to have clearly established processes and to improve the current logistics, which has vital 
importance in every company due to it helps to avoid duplication of processes, duplication 
of tasks and unnecessary costs. The result of this research is a several findings and 
weaknesses that were found in the current process for this reason was proposed new 
designs that allow the company to convert these weaknesses into strengths. The proposal 
made to the company was carried out taking into account previous knowledge of other 
authors, survey of experts in the air and the knowledge acquired by the researcher, thus 
achieving an optimal logistics design for Schlumberger del Ecuador. 

  

Keywords: Design, Logistics processes, Schlumberger del Ecuador S.A.
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación es acerca de PROPONER EL DISEÑO DEL 

PROCESO LOGÍSTISCO PARA LA EMPRESA SCHLUMBERGER DEL ECUADOR, 

CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS OPERACIONES, este tema puede ser de gran ayuda 

para el proceso logístico de la empresa SCHLUMBERGER DEL ECUADOR S.A., ya 

que actualmente el área logística, no cuenta con un proceso definido teniendo un 

desconocimiento de los subprocesos que componen el mismo por parte del personal 

involucrado en el proceso, lo cual ocasiona que no exista una correcta planificación y que 

se dupliquen tareas y existan problemas logísticos que pueden ocasionar desconformidad 

del cliente que requiere de estos servicios para el desenvolvimiento de sus operaciones y 

adicionalmente un costo extra que se ocasiona por la duplicidad de procesos.  

 

En la actualidad la empresa maneja un sistema llamado SAP el mismo que incurre 

en la duplicidad en 3 funciones que forman parte de un mismo proceso, debido que no 

existe un manual técnico que defina las tareas que se deben realizar en cada área funcional 

del proceso, razón por la cual el personal que labora en esta área tiene que invertir tiempo 

en actividades innecesarios, sobrecargándose de trabajo y al mismo tiempo aumentando 

los costos para la empresa.  

 

El presente proyecto tiene la finalidad de proponer un proyecto optimo bien 

estructurado y documentado evitando el reproceso, de esta manera se logrará que los 

tramites sean más agiles y con ello la empresa logre disminuir sus costos, y 
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adicionalmente lograr la satisfacción del cliente, para lo cual mi propuesta se basa en 5 

capítulos los cuales están distribuidos de la siguiente manera: 

Capítulo I   El PROBLEMA. 

Capítulo II  MARCO TEÓRICO. 

Capítulo III  MARCO METODOLÓGICO. 

Capítulo IV  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

Capítulo V  LA PROPUESTA. 

 

 

Espero que este trabajo sea del agrado de todos aquellos que tengan la oportunidad 

de leerlo y en especial sea un aporte para el proceso de logística de la empresa 

SCHLUMBERGER DEL ECUADOR S.A. 
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CAPÍTULO I  

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 
 

En la empresa Schlumberger del Ecuador, en el área logística, no se tiene un proceso 

definido o existe un desconocimiento de los subprocesos que componen el mismo, lo cual 

ocasiona que no exista una correcta planificación y que se dupliquen tareas, por lo cual 

hace que exista problemas logísticos incurriendo en mayores costos, en demoras de 

entrega y por lo tanto desconformidad por parte del cliente interno y externo que requiere 

el material.  

 

Se tiene como antecedentes que la empresa con el proceso actual incurre en 

duplicación de tareas por 3 partes que están involucradas en el proceso logístico ya que 

no existe un proceso definido que establezca las tareas que cumple cada parte, esto ha 

ocasionado que haya una duplicación de tareas y tiempo invertido por las personas en 

procesos o pasos que no debería estarlos haciendo y podría invertir este tiempo en otras 

tareas y mejorar el proceso.  

 

Por lo cual ya que no hay un correcto seguimiento de todos los procesos de 

importaciones y exportaciones ocasiona que los materiales que son requeridos por los 

segmentos no lleguen a tiempo y se demoren más de 2 a 3 meses y una vez que ha pasado 

este tiempo la importación o exportación se convierte en un proceso urgente ya que el 

segmento esta por perder un trabajo que le generaría un beneficio alto y es cuando se 
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empieza a pagar mayores costos logísticos para poder movilizar los materiales y llegue 

en el tiempo requerido y la mayoría de veces no se logra llegar en el tiempo requerido y 

el segmento pierde este beneficio que tenía planificado para sus ingresos. 

 

Por lo antes expuesto se puede notar que debido al proceso logístico actual varios 

trámites aumentan significativamente en tiempo y dinero. Por lo cual, lo que se pretende 

con este proyecto es realizar un estudio de las posibles mejoras que se podrían 

implementar en los procesos actuales de la cadena de logística de la empresa y sugerir el 

que se considera el más eficiente, lo cual ayudará a dicha empresa a tener una mejor 

cadena de logística y evitar los problemas actuales a los que se está enfrentando. 

 

 
 

Figura 1. Diagrama de Ishikawa ¨Planteamiento del Problema¨. 
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1.2. Formulación del problema 
  

 

¿El diseño de un eficiente proceso logístico permitirá optimizar las operaciones de la 

empresa Schlumberger del Ecuador S.A.? 

 

1.3. Objetivos 
 

1.3.1. Objetivo General. 
 

Proponer el diseño del proceso logístico para la empresa Schlumberger del 

Ecuador, con el fin de optimizar sus operaciones. 

 

1.3.2. Objetivo Específico. 
 

 Diagnosticar el proceso logístico que utiliza actualmente la empresa 

Schlumberger del Ecuador. 

 Describir los elementos requeridos para establecer un proceso logístico eficiente. 

 Diseñar el proceso logístico para la empresa Schlumberger del Ecuador, con el fin 

de optimizar sus operaciones. 

 

1.4. Justificación de la Investigación  
 

Desde mayo del 2016 la empresa Schlumberger del Ecuador S.A. ha iniciado con la 

implementación del sistema SAP para todas sus funciones lo cual ha ocasionado que el 

tiempo invertido en la ejecución de las actividades se duplique y de igual manera ha 

ocasionado que los costos se vean incrementados.  
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Una de las aéreas críticas en la empresa es el soporte que da la Logística, mediante el 

proceso de abastecimiento de la materia prima y de los materiales que son requeridos en 

dicha empresa, con el fin de utilizarlos en los servicios que presta.  

 

Actualmente no existe un proceso logístico definido lo cual está ocasionando 

insatisfacción al cliente interno debido a demoras y altos costos.  

 

Por lo antes expuesto, esta investigación permitirá contar con un proceso logístico 

óptimo que a más de permitirnos reducir tiempo y ahorrar dinero permitirá a la empresa 

aumentar su productividad y continúe ofreciendo servicios de calidad a entidades públicas 

en el tiempo requerido.  

 

1.4.1. Justificación teórica. 
 

Esta investigación nos permitirá implementar un proceso óptimo, definido por 

escrito, que permita a las personas que trabajen en la aérea de logística seguir los 

lineamientos de dicho proceso y con este proceso se llenará el vacío que actualmente se 

tiene, debido a la falta de conocimiento de las partes involucradas en el proceso.  

 

1.4.2. Justificación metodológica. 
  

Al realizar esa investigación se pretende realizar un levantamiento de procesos y 

mejoras en la trazabilidad de las operaciones que ayudarán a tener una metodología 

establecida que puede servir como guía al personal actual y futuros empleados en el área 

logística, así como también a otras empresas cuyas funciones sean similares. 
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1.4.3. Justificación Práctica. 
 

Con esta investigación se pretende presentar a la empresa Schlumberger del 

Ecuador un proceso logístico que podrá implementarlo en el corto plazo, con el propósito 

de solucionar sus problemas actuales de falta de planificación tanto en importaciones 

como exportaciones y transporte, lo que ha estado ocasionando altos costos logísticos y 

quejas continuas, de esta manera el área logística podría optimizar el servicio que presta 

a sus clientes internos. 

 

Tabla 1 

Conceptualización de Variables 

 

Objetivo Especifico 
Variable 

Independiente 
Definición 

Diagnosticar el proceso 

logístico que utiliza 

actualmente la empresa 

Schlumberger del Ecuador 

El Proceso logístico 

Son la serie de pasos o 

actividades que una empresa 

debe seguir con la finalidad 

de entregar los materiales en 

el momento adecuado. 

Describir los elementos 

requeridos para establecer 

un proceso logístico 

eficiente 

Los elementos del 

proceso logístico 

Proveedores, transporte y 

almacenamiento. 
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Diseñar el proceso logístico 

para la empresa 

Schlumberger del Ecuador, 

con el fin de optimizar sus 

operaciones. 

 

El Proceso logístico 

Son la serie de pasos o 

actividades definitivos que 

Schlumberger del Ecuador 

debe seguir con la finalidad 

de entregar los materiales en 

el momento adecuado. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

 
2.1. Antecedentes del Trabajo de titulación 
 

 

Para la elaboración de este proyecto se procederá a revisar 2 trabajos de tesis con 

estudios similares de otras empresas buscando antecedentes que sirvan de base en el 

estudio de PROPUESTA DE UN DISEÑO DE PROCESO LOGÍSTICO DE LA 

EMPRESA SCHLUMBERGER DEL ECUADOR, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS 

OPERACIONES. 

 

 

Antecedente 1.   
 

Título: 
 

“PLAN DE MEJORAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA EN 

LA ORGANIZACIÓN HERVAL LTDA” Autor: Giraldo, Ana Cristina Muñoz, 2011 

 

Objetivo general.  
 

Caracterizar el proceso logístico del almacenamiento de Industrias Herval, y presentar 

un plan de mejoramiento del área en estudio.   
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Objetivos específicos.  
 

 Describir las prácticas de almacenamiento que se utilizan en las industrias del 

sector metalmecánico. 

 Caracterizar el estado actual del área de almacenamiento, identificando fortalezas 

y debilidades que posee la empresa Herval S.A.S   

 Establecer un plan de mejoramiento para el área de almacenamiento que se debe 

utilizar con el fin de optimizar el manejo de espacio y materiales que utiliza la 

empresa” 

 

Analizando los objetivos de esta tesis se puede determinar que al igual que el presente 

proyecto primeramente se describe el proceso que utilizan las empresas estudiadas para 

luego identificar el problema y posteriormente optimizar el proceso de estudio.  

 

Las conclusiones a las que se llegó una vez culminado el proyecto para la empresa 

Herval y que se ajustan al presente proyecto son las siguientes:  

 

Conclusiones.   
 

La empresa Herval no es dueño de su canal de distribución, ya que sus clientes 

principales como ABB recogen sus productos, y el resto de los envíos lo hacen por 

outsourcing.    
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A lo largo de la investigación la empresa realizó 2 cambios en el centro de 

almacenamiento, lo cual ayudó al mejoramiento del área y al plan de mejoramiento que 

se realizó.   

 

El plan de mejoramiento que se ha propuesto es viable, ya que, aunque se requiere 

inversión no es muy costoso implementarlo y de hecho cambios como las estanterías 

sugeridas podrían ser construidas en la misma empresa.    

 

El plan de mejoramiento es un aspecto clave para la empresa, pues este le permitirá 

tener un mayor control de las materias primas, productos terminados, recepción y entrega 

de productos además de poseer un orden, codificación y clasificación adecuada de cada 

artículo como también le permitirá una distribución eficiente del espacio que ayuda a 

reducir tiempos y costos de modo que todo lo anterior mencionado se ve reflejado en el 

servicio oportuno que se le brinda  a los clientes de la empresa Herval” (Giraldo, 2011) 

 

Con respecto a sus conclusiones se puede mencionar lo siguiente: 

 

Al termino del proyecto se pretende de igual manera presentar un plan de 

mejoramiento que sea viable, que el mismo no requiera de una gran inversión para su 

implementación y que le sirva a la empresa Schlumberger del Ecuador a tener un mejor 

control de sus procesos logísticos, mejorando los tiempos y costos y que este plan de 

mejora este enfocado a brindar un mejor servicio logístico a sus clientes.  
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De igual forma que la empresa Herval, Schlumberger del Ecuador no es dueño de su 

canal de distribución lo que ocasiona que dependa de terceros para su funcionamiento 

logístico, por lo cual es necesario tener un proceso definido que ayude a tomar control de 

las operaciones que son manejadas por otras empresas contratadas por Schlumberger.  

 
 

Antecedente 2.   
 

Título: 
 

“PLAN ESTRATÉGICO DEL ÁREA LOGÍSTICA, PARA UNA EMPRESA QUE 

PERTENECE AL SECTOR DE MINERALES INDUSTRIALES NO METÁLICOS EN 

EL MUNICIPIO DE JAMUNDI – VALLE DEL CAUCA. (2012-2015)” Autor: Dorado, 

Julián Alberto Sarria, 2012 

Objetivo general.   
 

Desarrollar un plan estratégico para el área de logística, de una empresa que pertenece 

al sector de minerales industriales no metálicos, del municipio de Jamundí- Valle del 

Cauca (2012- 2015). (Dorado & Sarría, 2012) 

 

Objetivos específicos.   
 

  
 Realizar el Estudio del Entorno o Medio Ambiente para la empresa estudio. 

 Elaborar el Estudio del Sector de Minerales Industriales no Metálicos.  

 Desarrollar el Estudio de Análisis Interno para la empresa estudio.  

 Elaborar el Estudio Diagnóstico del área Logística para la empresa estudio.   
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 Formular el Direccionamiento Estratégico del área de Logística para la empresa 

estudio.  

 Desarrollar la Formulación de los Proyectos Estratégicos para el área de logística 

de la empresa estudio”   

 

En el análisis del segundo proyecto podemos recoger que sus objetivos tienen una 

relación con los objetivos que se desean obtener con el estudio del presente proyecto 

como son presentar un estudio que ayude a obtener un proceso logístico estructurado, con 

mejores bases al que ya tienen las empresas y para lograr este objetivo se basará en 

estudios de los procesos actuales, los cuales determinaran sus falencias y fortalezas.   

 

Conclusiones.   
 

En la empresa objeto de estudio, no se encuentra desarrollada una estructura 

organizacional y administrativa de un sistema de cadenas de suministro, en donde 

participe el sistema de logística integral empresarial con la sinergia entre proveedores y 

clientes.  

 

Para la implementación de un sistema de cadenas de abastecimiento y logística, la 

empresa estudiada presenta deficiencias en el conocimiento del valor agregado de dichos 

procesos y la administración del mismo, también la baja importancia que presta la 

gerencia general hacia la definición de los mismos.  
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En cuanto a sistemas de información, no se presenta una integración del mismo, el cual 

facilite la toma de decisiones integrales en las cadenas de abastecimiento y a lo largo de 

los procesos logísticos.  

 

La empresa no presenta indicadores de logística y de SCM, la cual permita medir el 

impacto de dicha gestión ante el cliente, dificultando de esta manera la percepción del 

valor y la acción hacia el mejoramiento de dichos procesos” (Dorado & Sarría, 2012) 

 

Analizando las conclusiones presentadas por el plan descrito anteriormente podemos 

determinar que a igual manera que el anterior proyecto “PLAN DE MEJORAMIENTO 

Y ANÁLISIS DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA EN LA ORGANIZACIÓN HERVAL 

LTDA”, y el presente proyecto PROPUESTA DE UN DISEÑO DE PROCESO 

LOGÍSTICO DE LA EMPRESA SCHLUMBERGER DEL ECUADOR, CON EL FIN 

DE OPTIMIZAR SUS OPERACIONES, se elaboran estudios para mejorar su cadena 

logística debido a que las empresas no tienen un proceso optimo  que les permita dar una 

mejor atención al cliente, ahorrar tiempo, costos y eliminar la duplicidad de actividades. 

 

Es necesario elaborar un estudio de las falencias que tienen las empresas para poder 

optimizar un proceso que le permita a la empresa tomar decisiones integrales en su cadena 

logística. 

 

Se puede concluir después de analizar los 2 proyectos similares en otras empresas en 

la cadena logística que sus objetivos son similares con respecto a revisar el proceso actual, 

estudiarlo y mejorarlo presentando un proyecto estructurado que permita a las empresas 
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tener un proceso definido que le ahorre tiempo, dinero y optimice sus operaciones, 

dándole satisfacción al cliente principal actor de toda empresa.  

 

 
2.2. Bases Teóricas 
 

Lo que se pretende con el presente trabajo es plantear un proceso logístico óptimo 

para la empresa Schlumberger del Ecuador por lo cual se iniciara con definir que es 

proceso, que es logística y que pasos cumple un proceso logístico óptimo.  

 

Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se 

enfoca en lograr algún resultado específico. Los procesos son mecanismos de 

comportamiento que diseñan los hombres para mejorar la productividad de algo, para 

establecer un orden o eliminar algún tipo de problema. (REA, 2017) 

 

Por lo tanto, en el presente trabajo un proceso será una serie de actividades que debe 

seguir la empresa para mejorar la productividad de la misma optimizando sus operaciones 

y de esta manera eliminar los problemas actuales que existen por la falta de un proceso 

definido como son, la duplicidad de actividades, costos altos y demoras en las 

operaciones.  

 

2.2.1. Logística. 
 

“La logística comprende la planificación, organización y control del conjunto de 

actividades de movimiento y almacenamiento que facilitan el flujo de materiales y 
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productos desde la fuente al consumo, para satisfacer la demanda al menor costo, 

incluidos los flujos de información y control”. (Arbones Malisani, 1990) 

 

“Es una función operativa importante que comprende todas las actividades 

necesarias para la obtención y administración de materias primas y componentes, así 

como el manejo de los productos terminados, su empaque y distribución a los clientes” 

(Ferrel O.C., Hirt Geofrey, Ramos Leticia, Adriaenséns Marianela y Flores Miguel 

Angel, 2004) 

 

En este estudio la logística es la tarea de planificación para poder tener los 

materiales necesarios en el momento requerido para una operación en el servicio 

petrolero, lo cual incluye actividades tanto nacionales como internacionales, con la 

intención de satisfacer las necesidades y requerimientos del cliente.  

 

El alcance de la logística abarca desde la gestión de las materias primas hasta 

obtener el producto terminado, por lo cual requiere planificar, organizar, ejecutar y 

controlar todas las actividades para conseguir los mejores niveles de servicio y calidad 

con el menor costo posible.  

Por esta razón, la logística es un factor importante para la competitividad de la empresa.  

 

Según Castellanos Ramírez, 2015 las funciones que conforman la logística son:  

 

 La gestión de materiales: Es la administración del suministro y recepción de 

materias primas, productos semielaborados para un uso posterior.  
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 El sistema de flujo de materiales: Consiste en la habilidad de planificar la 

fabricación de productos terminados, para que estén disponibles con el fin de 

atender las solicitudes de los clientes. 

 La distribución física: Es la entrega de los productos terminados a los diferentes 

clientes. (Castellanos Ramírez, 2015) 

 

 

 

Figura 2. Funciones de logística. Adaptado de Castellanos Ramírez, 2015). Recuperado 
de www.ebrary.com 

 

 

En otras palabras, es la gestión de los tres grandes procesos logísticos de la cadena de 

suministros a saber: el abastecimiento, la producción y la distribución”. (Castellanos 

Ramírez, 2015) 

 

“Por lo tanto las funciones de la logística se basan principalmente en la administración 

de los flujos físicos (materias primas, productos acabados, etc.), teniendo en cuenta los 

recursos (humanos, consumibles, etc.), los bienes necesarios (almacenes, bodegas, 
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herramientas, sistemas informáticos, camiones, etc.), y los servicios (transportes o 

almacén subcontratados)”  (Castellanos Ramírez, 2015) 

 

 

Figura 3. Funciones de logística. Adaptado de Castellanos Ramírez, 2015). Recuperado 
de www.ebrary.com 

 

 

 

2.2.2. Proceso logístico. 
 

En el ámbito de la logística, un proceso logístico se concibe como una serie de 

operaciones que se llevan a cabo con el fin de mantener el flujo de materiales, productos 

o servicios a través de toda la red logística.  

 

El proceso logístico representará todas las actividades y procesos que se realizan en la 

empresa Schlumberger del Ecuador con el objetivo de transportar y almacenar la cantidad 

suficiente de materiales para que se encuentren a disposición del cliente interno en cuanto 

los requiera. 
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La clave es lograr coordinar exitosamente lo procesos logísticos para lograr una 

productividad empresarial, garantizando de esta manera la satisfacción del cliente, esto 

se logra optimizando los procesos logísticos de la empresa para hacerlos más eficientes. 

(Gaona, 2016) 

 

Para poder optimizar la logística se puede tomar en cuenta los siguientes elementos. 

 

2.2.3. Elementos del proceso logístico. 
 

  
Los elementos principales que intervienen en la cadena logística son, proveedores, 

fabricantes, clientes, detallistas, transportistas, distribuidores, servicio al cliente e 

inventarios. 

 

Proveedores. 
 

Son las personas o empresas que se dedican a la elaboración de un producto y obtienen 

un beneficio económico por el mismo.  

 

Fabricantes.  
 

“La fabricación suele implicar una transformación de una o más materias primas para 

crear un producto susceptible de comercialización o utilización¨  (Martin, 2015) 

 

Clientes.  
 

Son las personas o empresas que adquieren un producto o servicio. 
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Detallistas. 
 

“Los detallistas son las personas, físicas o jurídicas, que venden al consumidor final, 

con objeto de volver a vender el artículo a un detallista para obtener un beneficio” 

(Martin, 2015) 

 

Transportistas. 
 

Es una empresa o persona que se dedica a la movilización de un producto o mercadería 

de un lugar a otro.  

 

Distribuidores.  
 

Son intermediarios que compran los productos a un fabricante para venderlo a otras 

empresas. 

 

El almacenamiento.  
 

Es el acto de guardar en un lugar físico un producto hasta que el mismo sea requerido. 

 

El servicio al cliente.  
 

“Hace referencia al manejo y diseño de canales de comunicación que destina una 

organización con fines de lucro para establecer contacto e interactuar con sus clientes” 

(Martin, 2015) 
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Por lo cual para tener un manejo logístico adecuado se debe tener en cuenta cada uno 

de los elementos de la cadena logística que utilice la empresa y lograr que cada eslabón 

de dicha cadena funcione correcta y eficientemente para que todo el proceso sea óptimo.  

 

No se puede descuidar ninguno de los elementos ya que todos forman una parte 

importante de la cadena logística.  

 

2.2.4. Buenas maneras de realizar un proceso logístico.  
 

Los involucrados en un negocio deben conocer del mismo para poder definir los 

procesos logísticos teniendo una visión global de lo que se necesita para lograr ser 

competitivos. 

 

Evaluar los procesos permite corregir los errores y realizar ajustes para llegar a la 

optimización de los mismos.   

 

Las actividades logísticas son el componente operativo de la gestión de la cadena de 

suministro, el mismo incluye la cuantificación, la adquisición, la administración de los 

inventarios, el transporte y la gestión del flete, así como la recolección de datos y el 

reporte de la información.  

 

El proceso de logística debe abarcar a todos los sectores involucrados, a fin de que se 

logre una relación entre el departamento de logística, cliente, compras, ventas y 

producción.  
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Si una empresa realiza un proceso de logística de manera exitosa, los pasos a seguir 

serán a través de la producción, el consumo, el almacenaje, etc. y para realizarlo se puede 

considerar los siguientes consejos: 

 

Organización. 
 

La Organización dentro de un proceso logístico permite mantener un control de los 

inventarios logrando así ser eficiente y eficaz en tiempo y servicio ante el cliente.  

 

El “cuánto” es clave. 
 

Se hace imprescindible en un proceso logístico medir cuántos productos tenemos, 

cuantos entregamos, cuánto tiempo se demora el proceso para de esta forma trazarnos un 

plan para mejorar. 

 

Comunicación continúa. 
 

Para tener conocimiento de cómo marcha las operaciones de una empresa, sus 

problemas y una rápida solución es necesario una constante comunicación con  el personal 

de la empresa, clientes, proveedores; en la actualidad la tecnología nos permite estar en 

contacto directo facilitando de esta manera las condiciones de una comunicación eficaz 

con cada uno de las partes de la cadena, esto nos permite tener una visión general de 

cuáles son los sectores que precisan mejoras, o de los sectores que aventajan a la empresa. 
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Observa la cadena de suministro. 
 

Determinar que puesto ocupa la empresa dentro de la cadena de suministros  

 

 

Usa una pauta para negociar. 
 

Las decisiones que se toman en la empresa deben estar guiadas por un esquema 

definido como son las políticas que mantiene la empresa, para negociar desarrollar y 

fomentar con los clientes y proveedores en plazos cortos, medianos y largos lo que 

permite orientar los resultados de acuerdo a la visión del negocio.  

 

Diseño de la cadena de abastecimiento. 
 

Es necesario tener un conocimiento exacto de la cadena de abastecimiento, es decir de 

cada una de las partes que la conforman, de su personal y miembros que son parte de esta 

cadena, de esta manera se lograra crear metas, y conocer el costo. 

 

Gestiona la demanda. 
 

Buscar el balance entre la oferta y la demanda. 

 

Red de distribución. 
 

En base a la oferta y la demanda se debe buscar la manera de distribución que garantice 

una ganancia a la empresa. 
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Procesos operativos. 
 

Adquirir los insumos necesarios esto permitirá contar con los materiales necesarios 

para entregar los productos a tiempo. 

 

Indicadores de la gestión. 
 

Estos indicadores permiten medir los resultados que sirven para tomar decisiones que 

logren una mayor eficiencia con respecto a las necesidades del consumidor. 

 

Visibilidad. 
 

Controlar la calidad de los productos que ofrecemos al cliente, estar pendientes del 

desenvolvimiento del proceso en la cadena de abastecimiento, contar con la información 

en línea, veraz y oportuna relacionada tanto con las características físicas como con la 

información de logística. 

 

2.2.5. Antecedentes de la empresa Schlumberger del Ecuador S.A. 
 

 

Schlumberger empresa líder mundial en servicios de suministros de tecnología 

petrolera, gestión de proyectos integrados y soluciones informáticas que optimicen el 

rendimiento de las reservas para los clientes que trabajan en la cadena productiva de 

petróleo y gas. Para proporcionarles este valor, la compañía se basa en su cultura mundial, 

un conocimiento profundo de las operaciones y procesos, y una vasta experiencia en el 

desarrollo y difusión de soluciones tecnológicas innovadoras.  
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¨En 1911 se empezó por primera vez a realizar registros de pozos, fue en este año 

que los hermanos Conrad y Marcel Schlumberger decidieron emplear mediciones 

eléctricas estudiar la estructura interna de la tierra.  

 

En el año 1920 Conrad y Marcel fundaron la empresa Saint Dominique, Paris, y 

posteriormente la llamaron Societe de Prospection Electrique, esta empresa empezó a 

tener presencia en varios países después de haber firmado en 1929 un contrato con la 

USSR para operar en varios campos petroleros realizando registros eléctricos.  

 

Schlumberger empezó a operar en Ecuador desde 1934, cuando firmó un contrato 

con la cuando la compañía Anglo Ecuadorian Oil Limited para realizar un registro 

eléctrico en la península de Santa Elena, Desde 1934 Schumberger opera en Ecuador. 

(Sclumberger, 2016) 

 

Durante más de 80 años, la compañía se ha centrado en el aprovechamiento de 

estos recursos para ofrecer soluciones de acuerdo con las necesidades específicas de sus 

clientes. 

 

En la actualidad los servicios prestados en tiempo real y las soluciones 

tecnológicas otorgadas permiten a los clientes convertir los datos adquiridos en 

información útil, y luego transformar esta información en conocimiento para   la toma de 

decisiones oportunas en cualquier momento y en cualquier lugar.  

 



26 
 

El aprovechamiento de la tecnología ofrece enormes oportunidades para mejorar 

la eficiencia y la productividad. 

 

Misión. 
 

“Es ser líderes en asesoría y prestación de servicios en la industria petrolera, 

proporcionar servicios integrales, soluciones flexibles a través de tecnología y gente 

comprometida, para así superar las expectativas de nuestros clientes” (Schlumbeger, 

2016)     

 

Visión. 
 

“Ser una empresa que anticipa el futuro de la industria petrolera, a través de la 

tecnología y el desarrollo del personal, para otorgar un excelente servicio; logrando un 

crecimiento sólido y rentable que permita ser la mejor y más grande compañía de asesoría 

y prestación de servicios en el mundo.” (Schlumbeger, 2016) 

  

Departamentos. 
 

Schlumberger actualmente se enfoca en buscar una ventaja basada en el conocimiento 

ya que está constantemente buscando innovar sus procesos y su tecnología, además se 

adapta rápidamente a los cambios para poder dar un mejor servicio al cliente. 
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Es una empresa que tiene una mentalidad global y ha ido aumentando su presencia en 

varios países. La cadena de valor está compuesta por cada uno de los departamentos que 

con el cumplimiento de sus funciones le genera valor a la empresa.  

 

Operaciones. 
 

Esta área es la encarga de las actividades de perforación, producción y análisis de 

petróleo, esta se subdivide en segmentos, cada uno de ellos se encarga de un proceso 

dentro del servicio que presta Schlumberger. 
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Tabla 2 

Segmentos de Schlumberger del Ecuador S.A. 

 

 
 
Nota. Adaptado de Schlumberger (2015) 

 
 

 

Finanzas. 
 

Área encargada de realizar los pagos a toda la red de proveedores de Schlumberger y 

el cobro a los clientes tanto nacionales como internacionales por la venta de materiales o 

Especializado en registros eléctricos 
WIRELINE

Provee de fluidos de perforación y tecnologías diseñadas para garantizar una 
producción eficiente y rentable.

MI SWACO

Se centra en software de manejo de información e infraestructura para 
complementar servicios de petróleos. 

INFORMATION 
SOLUTION

Servicios para extender la vida útil de los pozos, mejorando el rendimiento.

INFORWELL 
INTERVENTION

Se especializa en la oferta de servicios integrados y gerenciamiento de proyectos 
como una solución integral a las necesidades de los clientes. 

INTEGRATED PROJECT 
MANAGEMENT

Proporciona en tiempo real mediciones que contribuyen  a la optimización de los 
procesos de perforación y elevación de la formación

GEOSERVICES

Realiza perforación  
BITS

Análisis para determinar la productividad del flujo, composicion, volúmenes de flujo, 
presión y temperatura. 

TESTING

Levatamiento artificial para optimizar la producción en cualquier entorno, integran el 
monitoreo en tiempo real

ARTIFICIALIFT

Especialista en servicio de bombeo de gran diversidad de fluidos a alta presión. 
Elabora desde fachadas de cemento para construcción de pozos asi como ácidos 
solventes y geles para mejorar la producción

WELLSERVICES

Dedicado a la perforación, tecnologia de ampliacion de sondeo, turbodrills y 
herramientas de impacto. 

DRILLING

Elabora diseño, selección e instalación de herramientas tubulares para la 
producción e inyección de fluidos que permite optimizar la vida útil del 
pozo.

COMPLETIONS
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equipos a otras empresas de la misma red, otra de sus responsabilidades es el cobro a 

empresas estatales por la prestación de los servicios petroleros en Ecuador.  

 

Marketing. 
 

Su función es encargarse de promocionar y realizar eventos de impulso de sus servicios 

las empresas estatales. 

 

Recursos humanos. 
 

Área encargada de la contratación de personal capacitado y de gestionar todos los 

incentivos al empleador.  

 

Departamento tecnológico (IT. 
 

Área encargada del hardware, software y aplicaciones informáticas esta área brinda el 

soporte necesario en todas las aplicaciones informáticas.  

 

Contratos. 
 

Esta área junto con el área de legal son las encargadas de revisar todos los contratos 

con proveedores y la búsqueda de nuevos proveedores para ofrecer el mejor servicio y el 

mejor costo al cliente final. 

 

Schlumberger cuenta con 2 tipos de proveedores  
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Proveedores de servicios. 
 

Son todas las empresas en Ecuador con las cuales Schlumberger ha firmado un 

contrato que le brinda servicios de transporte doméstico, transporte internacional, bróker, 

finanzas, catering, servicios tributarios 

 

Proveedores de materiales. 
 

Schlumberger cuenta con proveedores tanto nacionales como internacionales, que son 

calificados por la empresa y cuentan con los materiales necesarios para sus operaciones 

siendo los encargados de distribuir a los centros de acopio Schlumberger de donde se 

entrega a todos los países donde Schlumberger tiene presencia.   

 

Logística. 
 

Área encargada de la movilización de equipos, materiales, insumos tanto nacional 

como internacional.  

 

El departamento de logística considera como a sus clientes a los segmentos de 

operaciones de la compañía quienes son los encargados de brindar los servicios 

petroleros, y como a sus proveedores a personas jurídicas con los que mantiene contratos, 

mismos que le permiten brindar un buen servicio y cumplir con las necesidades de sus 

clientes. 

 

Logística está dividida en personal conocido como IES (Impor Eport Specialist) 

quienes se encargan de realizar todos los trámites y seguimiento con el agente de aduana 
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y agentes de carga y los SDL (Segment Distribution Lead) quienes se encargan de dar 

todo el soporte necesario y coordinar todo lo requerido por cada segmento. 

 

 Nacional  

 

El área de Logística es la encargada de coordinar toda la movilización de la carga 

desde las bases de la empresa en las ciudades de El Coca y Lago Agrio hacia los lugares 

donde se requiera dicha carga, la movilización por lo general se la hace debido a 

importaciones o exportaciones, y para enviar los materiales al aérea de trabajo, están son 

manejadas a través de un proveedor calificado de transporte domestico el cual cumple 

con todos los requisitos que la empresa Schlumberger solicita.  

 

 Internacional.  

 

En la parte internacional se divide en importaciones y exportaciones:  

 

Importaciones.  
 

Las importaciones se manejan en términos CIF por lo cual la empresa Schlumberger 

del Ecuador no se encarga de coordinar con las aerolíneas ni con las navieras, la carga 

viene con la aerolínea o naviera que haya elegido la empresa a la cual se está adquiriendo 

el producto. Las cargas de importación en vuelos aéreos deben llegar al aeropuerto de la 

ciudad de Quito y en transporte marítimo a la ciudad de Esmeraldas o Guayaquil. 
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Una vez que la carga haya llegado al puerto o al aeropuerto es movilizada a las bodegas 

de importación del proveedor de transporte doméstico en la parroquia de PIFO donde 

dicha carga se consolida con otra carga de importaciones para ser transportada hacia la 

base que la necesita, pudiendo ser la situada en el campamento de El Coca o en Lago 

Agrio.  

 

Exportaciones  
 

En la parte de exportaciones el departamento de logística a través de un agente de carga 

se encarga de todo el proceso logístico hasta entregar la carga en el aeropuerto del país 

donde se encuentre ubicada la empresa a la que se esté enviando el material.  

 

El agente de carga con el que cuenta la empresa tiene un contrato con la empresa 

Schlumberger del Ecuador y es el predeterminado para las exportaciones, siendo el que 

elige la aerolínea o naviera con la que se puede despachar la carga y cumplir con los 

tiempos de entrega que necesita el comprador.  

 

En el caso de que el valor de flete supere los 10.000 dólares, Logística de Schlumberger 

del Ecuador tiene la función de enviar una licitación para que puedan participar otros 

agentes de cargas de esta manera se busca la mejor opción para enviar la carga.  

 

Una vez iniciada una exportación se moviliza la carga desde la ciudad de El Coca o 

Lago Agrio hacia la ciudad de Quito donde se encuentran las bodegas para almacenar la 

carga que será exportada, en dicha bodega se revisa la carga y se embala para cumplir con 
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los requisitos internacionales para exportar, una vez que el proceso de exportación esté 

listo se moviliza la carga hacia el aeropuerto o al puerto de donde será embarcada.  

 

2.2.6. Pasos de procesos logísticos. 
 
 

Desde mayo de 2016 la empresa Schlumberger del Ecuador empezó a utilizar el 

sistema operativo SAP (Systeme, Anwendungen, Produkte), por lo cual para todos sus 

procesos de importación o exportación debe existir una orden de compra en dicho sistema 

para continuar con el proceso respectivo.  

 

Exportaciones.  
 

Flujo General.  
 

A continuación, se detalla el flujo de pasos a seguir en una exportación de manera 

general y después de dicho flujo se detalla los pasos de cada uno de los diferentes procesos 

de exportación que tiene la empresa Schlumberger del Ecuador S.A.  
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Figura 4: Flujo General Exportaciones. Adaptado de Schlumberger Ecuador (2016). 
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Exportación a consumo. 
 

El personal del segmento del país de origen crea la solicitud de exportación, mediante 

la realización de un formato en Excel en el que se detalla información del material y datos 

importantes para iniciar con el proceso de exportación.  

 

La solicitud es enviada al IES quien se encarga de revisar que la información esta 

correcta y que los números de parte existan en SAP.  

 

Una vez que toda la información este correcta se solicita el precio actual de la carga 

en libros contables de Schlumberger al departamento de Impuestos-Matriz Schlumberger 

vía mail adjuntando la solicitud de exportación enviada inicialmente. 

 

El departamento de impuesto revisa el precio actual de la carga en los libros contables 

de Schlumberger y otorga el precio vía mail. 

 

El LCT solicita al país de destino la creación de la PO en el sistema que maneja toda 

la red de Schlumberger denominado SWPS, excepto Ecuador y Estados Unidos quienes 

iniciaron con el sistema SAP. 

 

Una vez creado la PO en SWPS debe automáticamente migrar a SAP y crear una sales 

order.  
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Una vez se tenga la sales order se solicita al Segmento del país de origen junto con el 

departamento materiales la movilización de carga a la bodega de exportación ubicada en 

Pifo.  

 

Se realiza la movilización de la carga desde Coca a Quito la cual debe ser ingresada 

en el sistema SAP para su correcta movilización en sistemas de la carga desde una bodega 

a otra y se elabora la guía de remisión.    

                                                                                                                                                                     

Al llegar a la bodega de exportación se entregará la carga al agente de carga,                            

el agente recibe la carga en bodega de exportación, la revisa y envía reporte con 

dimensiones y pesos al IES del país de origen. 

 

El IES busca información de la carga en base de datos y revisa si es material peligroso, 

si no cuenta con esta solicita a segmento de país de origen la confirmación.  

 

El LCT prepara proforma de factura comercial de exportación con el precio otorgado 

por impuestos, revisa que el reporte de bodega recibido coincida con la solicitud de 

exportación y solicita cotizaciones.  

 

El IES solicita luz verde al país de destino vía mail adjuntando la factura proforma de 

exportación. Logística país de destino emite luz verde a IES país de origen. 

 

Una vez que se tiene luz verde se debe iniciar todo el proceso respectivo en SAP, lo 

cual implica colocar en SAP fechas de salida de la carga y toda la información que debe 
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salir en la factura comercial, una vez ingresada esta información se debe colocar en el 

sistema de la empresa para transporte conocido como OTM el proveedor con el que se va 

a enviar la carga.  

 

Culminado todo el proceso en SAP se debe solicitar el desbloqueo de la sales order al 

departamento de taxes, quien revisa que toda la información este correcta y procede con 

el desbloqueo de la sales order.  

 

Cuando la sales order ha sido desbloqueada el departamento de finanzas procede a 

emitir la factura en SAP la cual migra al sistema de facturación de la empresa (Team 

Solution). 

 

Teniendo la factura en el sistema Team Solution el IES realiza las modificaciones 

necesarias y envía por sistema la factura al SRI.  

 

Solicita declaración aduanera de exportación (DAE) al Agente de aduana vía mail 

adjuntando Factura electrónica de exportación y ficha técnica de la carga. El agente de 

aduana emite declaración aduanera de exportación (DAE). 

 

En caso de ser mercancía peligrosa se solicita elaboración de declaración de mercancía 

peligrosa al Agente de carga vía mail adjuntando Factura electrónica de exportación y 

ficha técnica. El agente de carga elabora declaración de mercancía peligrosa según IATA. 

Si la declaración de mercancía peligrosa se encuentra bajo las estipulaciones de la IATA, 

aerolínea o naviera emite su aprobación. Si no es correcta, se indica la información 



41 
 

errónea y solicita al agente de carga la corrección, para que posteriormente vuelva a 

solicitar aprobación. 

 

Realiza correcciones en la información ingresada en la declaración de mercancía 

peligrosa, según lo solicitado por la Aerolínea y envía a aprobación. 

                                                                                                                                                                     

 

Después de haber obtenido la aprobación de la declaración de mercancía peligrosa por 

parte de la aerolínea o naviera el Agente de carga elabora la Guía aérea. 

 

En caso que no sea carga peligrosa el agente de aduana elabora directamente la guía 

aérea.  

 

Entrega la carga a la bodega designada por la Aerolínea o naviera junto con Factura 

electrónica de exportación, guía, y la declaración de mercancía peligrosa. 

 

La aerolínea al recibir la carga toma pesos y registra en sistema la información 

ECUAPASS y elabora Manifiesto de carga (MRN). La aerolínea despacha la carga a país 

de destino. El IES envía pre alerta al país de destino adjuntando guía aérea, factura e 

itinerario.  

 

Una vez que la carga haya sido despachada al país de destino Agente de aduana debe 

regularizar la declaración aduanera de exportación (DAE) 
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Recibe la carga. 

 

Exportación de radiactivos.  
 

  
Los radiactivos en la empresa Schlumberger se envían por 2 razones la principal es 

para enviar fuentes o materiales radiactivos para el análisis o reparación y la segunda es 

para desechar este material.  

 

Cuando el segmento en el país de origen ve la necesidad de enviar este tipo de material 

por cualquiera de las razones mencionadas crea la solicitud de exportación, mediante un 

formato en Excel en el que se detalla información del material y datos importantes para 

iniciar con el proceso de exportación.  

 

La solicitud es enviada al IES quien se encarga de revisar que la información esta 

correcta y que los números de parte existan en SAP.  

 

Una vez que toda la información este correcta se ingresa el requerimiento en la página 

web del LCT y el LCT solicita el precio actual de la carga en libros contables de 

Schlumberger al departamento de Impuestos-Matriz Schlumberger vía mail adjuntando 

la solicitud de exportación enviada inicialmente. 

 

El departamento de impuesto revisa el precio actual de la carga en los libros contables 

de Schlumberger y otorga el precio vía mail. 
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Actualmente no existe un proceso definido para la creación de sales order en SAP.   

 

El LCT prepara proforma de factura comercial de exportación con el precio otorgado 

por impuestos- Matriz Schlumberger y con la misma el IES solicita luz verde al país de 

destino vía mail adjuntando dicha factura proforma de exportación.  

 

El país de destino una vez que recibe la solicitud de luz verde, tramita permisos 

necesarios para su importación (según políticas de país de destino). 

 

El SDL respectivo solicita elaboración de licencia de exportación expedida por la 

subsecretaria de Control y Aplicaciones Nucleares (SCAN) al agente de aduana vía mail 

adjuntado la factura proforma de exportación y Ficha técnica de la carga (la cual es 

solicitada al segmento del país de origen). 

 

Inmediatamente después de recibir la solicitud de elaboración de la licencia por parte 

del SDL del país de origen el agente de aduana ingresa el requerimiento en la Ventanilla 

Única Ecuatoriana (VUE) sistema ECUAPASS. 

 

El SDL solicita al Segmento del país de origen la movilización de carga desde la base 

Coca a la bodega de exportación ubicada en Pifo. 

 

El personal especializado en material radioactivo conocido como RSO (Radiation 

Safety Officer) elabora el plan de transporte y solicita aprobación a la Subsecretaria de 

Control y Aplicaciones Nucleares (SCAN). 
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Si el plan de transporte cumple con los requerimientos establecidos por el SCAN se 

envía aprobación, caso contrario se indica los datos erróneos y se envía a corrección al 

Segmento-país de origen. 

 

Se realiza la movilización de la carga desde Coca a Quito la cual debe ser ingresada 

en el sistema SAP para su correcta movilización en sistemas de la carga desde una bodega 

a otra, adicional la persona encargada de la movilización debe verificar que el conductor 

del vehículo tenga vigente la certificación de fuentes radioactivas de acuerdo a lo indicado 

en la normativa de la empresa. Al llegar a la bodega de exportación el RSO entregara la 

carga. 

 

El agente de carga encargado del almacenamiento de la carga la recibe y notifica en 

un mail al departamento de logística, con fotografías dimensiones y pesos de la carga.  

 

Después de recibir la notificación de llegada de la carga a la bodega de exportación, 

se verifica que la carga coincida junto con las especificaciones enviadas en la solicitud de 

exportación y se recibe la carga en el sistema SAP, adicional el IES del país de origen 

coordina la inspección de la carga realizada por el SCAN. 

 

El personal asignado por la SCAN inspecciona y mide el nivel de radioactividad de la 

carga. 

 

Revisa la información ingresada en  la Ventanilla Única Ecuatoriana (VUE):                             

Si la información ingresada en la Ventanilla Única Ecuatoriana (VUE) por el Agente de 
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Aduana es correcta, SCAN aprueba la licencia de exportación. Si no es correcta, se indica 

la información errónea y se solicita corrección.                                                                                               

 

Después de haber obtenido los permisos previos necesarios para la importación (según 

políticas de país de destino) país de destino emite luz verde a IES del país de origen. 

 

Por el momento debido a que no existe un proceso definido en SAP no se tiene claro 

el proceso a seguir con la emisión de la factura fiscal para esta exportación.  

 

Antes de SAP una vez que se tenía emitida la factura fiscal se debía ingresar orden de 

embarque en el sistema de DHL Same Day para realizar el transporte internacional de la 

carga. 

 

El IES solicita declaración aduanera de exportación (DAE) al Agente de aduana vía 

mail adjuntando Factura electrónica de exportación, licencia y ficha técnica.  

 

El agente de aduana emite declaración aduanera de exportación (DAE). 

 

Posteriormente se solicita elaboración de declaración de mercancía peligrosa al Agente 

de carga vía mail adjuntando Factura electrónica de exportación, licencia de exportación 

y ficha técnica.  

 

El agente de carga elabora declaración de mercancía peligrosa según IATA y envía a 

Aerolínea. Si la declaración de mercancía peligrosa se encuentra bajo las estipulaciones 
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de la IATA, aerolínea emite su aprobación.  Si no es correcta, se indica la información 

errónea y solicita al agente de carga la corrección, para que se vuelva a solicitar 

aprobación nuevamente. 

 

Después de haber obtenido la aprobación de la declaración de mercancía peligrosa por 

parte de la aerolínea el Agente de carga elabora la Guía aérea, entrega la carga a la bodega 

designada por la Aerolínea junto con Factura electrónica de exportación, guía aérea y la 

declaración de mercancía peligrosa. 

 

La aerolínea al recibir la carga toma pesos y registra la información en sistema el 

sistema ECUAPASS. La aerolínea elabora Manifiesto de carga (MRN) y despacha la 

carga a país de destino. El IES envía pre alerta al país de destino adjuntando guía aérea, 

factura e itinerario.  

 

Una vez que la carga haya sido despachada al país de destino Agente de aduana debe 

regularizar la declaración aduanera de exportación (DAE) para dala como cerrada.  

 

País de destino recibe la carga. 

 

Exportación Temporal. 
 

El personal del segmento del país de origen crea la solicitud de exportación, mediante 

la realización de un formato en Excel en el que se detalla información del material y datos 

importantes para iniciar con el proceso de exportación.  
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La solicitud es enviada al IES quien se encarga de revisar que la información esta 

correcta y que los números de parte existan en SAP.  

 

Una vez que toda la información este correcta se solicita el precio actual de la carga 

en libros contables de Schlumberger al departamento de Impuestos-Matriz Schlumberger 

vía mail adjuntando la solicitud de exportación enviada inicialmente. 

 

El departamento de impuesto revisa el precio actual de la carga en los libros contables 

de Schlumberger y otorga el precio vía mail. 

 

El segmento del país de origen debe solicitar al PSC (Procurment Supply Center) la 

creación de una PO en SAP con el costo de reparación del ítem que se va a exportar, en 

caso que se envié un ítem temporal únicamente por prestamos no existe un proceso 

definido en SAP por lo cual se encuentran en stand by.   

 

Una vez que se tenga la PO se solicita al Segmento de país de origen o la movilización 

de carga a la bodega de exportación. Se realiza la movilización de la carga desde Coca a 

Quito la cual debe ser ingresada en el sistema SAP para su correcta movilización en 

sistemas de la carga desde una bodega a otra y se elabora la guía de remisión.                                               

 

Al llegar a la bodega de exportación se entregará la carga al agente de carga, el agente 

de aduana recibe la carga en bodega de exportación, la revisa y envía reporte con 

dimensiones y pesos al IES del país de origen.                                                                                                
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Se revisa que el material conste con un número de serie físicamente y coincida con lo 

solicitado en la solicitud de exportación y PO en SAP, es requerimiento indispensable 

para una exportación temporal que el material tenga físicamente marcado el número de 

serie.  

 

Una vez revisada la carga el LCT prepara proforma de factura comercial de 

exportación en Excel con el precio otorgado por impuestos.  

 

El IES solicita luz verde al país de destino vía mail adjuntando la factura proforma de 

exportación. Logística país de destino emite luz verde a IES país de origen. 

 

LCT ingresa la información de la proforma en Excel en el sistema team solution para 

que se genere una proforma en el sistema con numeración.  

 

Se envía al departamento de taxes la proforma junto con el mail de precios para recibir 

confirmación por parte de dicho departamento. Una vez aprobada la proforma se solicita 

al agente de carga que elabore el corte de la guía aérea y entregue la carga a la bodega de 

regímenes especiales.  

 

La bodega al recibir la carga toma pesos y registra en sistema la información 

ECUAPASS. 
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El IES Solicita declaración aduanera de exportación (DAE) al Agente de aduana vía 

mail adjuntando proforma de exportación y emite declaración aduanera de exportación 

(DAE). 

 

La aduana realiza la inspección de aforo físico y una vez culminada emite liquidación 

por tasa de control. Un pasante de la empresa solicita el pago al banco vía mail elaborando 

y adjuntando el formato de reposición de pago, proforma de exportación y liquidación 

por tasa de control.  

 

El banco después de recibir el mail de solicitud de pago, realiza el pago de la 

liquidación a la aduana país de origen. Schlumberger mantiene un fondo con el banco 

Internacional el cual va debitándose de acuerdo a los pagos que se realicen. La aduana al 

recibir el pago proporciona la Salida autorizada. La aerolínea elabora Manifiesto de carga 

(MRN) y despacha la carga a país de destino. 

 

Recibe la carga. 

 

Importaciones. 
 

Flujo General. 

  
A continuación, se detalla el flujo de pasos a seguir en una importación de manera 

general y después de dicho flujo se detalla los pasos de cada uno de los diferentes procesos 

de importación que tiene la empresa Schlumberger del Ecuador S.A. 
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Figura 5. Flujo General Importaciones. 
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Importación a consumo. 
  

Las importaciones se dividen en 2 tipos cuando son transferencias entre compañías de 

la misma red de Schlumberger ubicadas en otros países y cuando son importaciones de 

proveedores de Schlumberger que entregan en un lugar de acopio llamado HUB ubicado 

de acuerdo al país del proveedor.  

 

 Transferencias 

 

El segmento ingresa el requerimiento en el MCT, y el MCT se encarga de buscar en 

donde hay este material, proceso que actualmente no está funcionando ya que el segmento 

ubica donde hay el material y posteriormente crear la solicitud en el MCT. 

Una vez que ha creado el requerimiento en el MCT pide al respectivo SDL en logística el 

seguimiento.  

 

El LCT y el SDL realizan el seguimiento para la obtención de valores y se pueda crear 

la PO, proceso que no está funcionando ya que la mayoría de países por desconocer el 

proceso en Ecuador desde su implementación de SAP primero envía el draft de factura 

para luz verde y no envía los precios lo cual demora el proceso.  

 

Una vez que se tiene el draft o valores confirmados por el país de origen se solicita al 

MCT que se cree la PO en SAP.  
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Una vez creada la PO en SAP el IES, SDL y LCT alternamente revisan la PO Y piden 

aprobación al segmento, proceso que no está funcionando ya que una sola persona debería 

ser la encargada de este paso.  

 

Cuando la PO ha sido aprobada esta automáticamente debe generar un numero en el 

sistema de los demás países, este paso de igual manera no está funcionando ya que la 

mayoría de veces la PO no genera este número y se debe solicitar ayuda al equipo de 

SAP.  

 

Una vez se tenga el draft y la PO el IES revisa la factura de importación y packing list, 

verificando; fecha, destinatario, precio, Incoterm, peso, dimensiones, cajas, pallets, de 

acuerdo al ítem se revisa si tiene restricciones para importar en Ecuador, en caso que no 

exista información sobre el material se debe solicitar ficha técnica al segmento y enviar 

la misma al agente e aduana para su respectiva clasificación.  

 

En caso que el ítem no requiera permisos previos para importación se da luz verde, en 

caso que requiera permisos se debe trámite la respectiva licencia y una vez aprobada por 

el ministerio correspondiente se procede a dar luz verde.  

 

De acuerdo a las dimensiones y pesos de la caga se verifica el modo de transporte y se 

procede a dar luz verde al país de origen.  

 

El país de origen coordina su exportación y en cuanto tenga booking confirmado envía 

el respectivo pre alerta con la factura y guía aérea o BL.  
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Una vez recibida pre alerta se revisa que los documentos estén correctos y nuevamente 

se revisa la PO.  El agente de aduana por su lado revisa la PO y crea un numero de tramite 

denominado (DO) y comunica vía correo electrónico al IES.  

 

Una vez que la carga arriba al país el agente de aduana realiza el proceso de aduana e 

ingresa los datos de la importación al sistema ECUAPASS. 

 

Al recibir la confirmación del ingreso de la información de la importación emitida por 

el sistema ECUAPASS, aduana procede a asignar el canal de inspección de la carga:     

 

Si es automático solicita el pago de los tributos de Aduana, si es documental revisa los 

documentos de importación, si necesitara más información solicita al IES país de destino, 

si es Físico realiza inspección física de la carga, si necesitara más información solicita al 

IES- país de destino. 

 

Aduana al dar por terminado las inspecciones (documental o física) solicita pago de 

tributos al agente de aduana.  

 

Al recibir la solicitud de pago de tributos por parte de la aduana, solicita 

inmediatamente el pago de tributos al IES-país de destino vía correo electrónico 

adjuntando los documentos de la importación y PO condition denominado así al 

documento en que se ingresa la información financiera de los ítems importados en el 

trámite.  
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Realiza el pago mediante la elaboración del formato "solicitud de pago" imprime la 

liquidación y factura de importación  

 

Solicita aprobación al gerente de logística mediante la firma del formato "solicitud de 

pago" el gerente de logística revisa documentos y firma el formato "solicitud de pago" 

dando con esto su aprobación al pago de tributos. 

 

Envía email al banco para solicitar el pago adjuntando el scan de formato "solicitud de 

pago", y la liquidación. El banco realiza el pago y envía su notificación vía correo 

electrónico al IES y Agente de Aduana. La aduna al recibir el pago de tributos emite 

salida autorizada.                                                                                                               

 

El agente de aduana realiza el pago de gastos locales generados en bodega de aduana 

para que pueda ser despachada la carga y envía solicitud de movilización de la carga de 

aduana al IES-domestico. 

 

El IES domestico revisa nuevamente la PO y realiza el ingreso en SAP para la 

movilización de la carga de una bodega a otra en el sistema, moviliza la carga a bodegas 

del proveedor de transporte doméstico en Pifo, y posteriormente moviliza la carga a Coca.  
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 Gold  

 

Para toda importación debe generarse una PO en SAP, una vez que la PO es recibida 

por el proveedor este lo procesa y entrega a un centro de acopio llamado HUB de acuerdo 

al país en donde se encuentre, el HUB la recibe y lo procesa en el sistema.  

 

El seguimiento de logística inicia una vez que el segmento notifica la PO que necesita 

ya que debido a SAP no se tiene la visibilidad de las Pos abiertas para realizar el 

seguimiento.  

 

En caso que la PO aún no está entregada, el SDL debe hacer el seguimiento con el 

proveedor hasta que la misma sea entregada al HUB.  

 

Una vez que el material este recibido en el HUB, el SDL debe revisar las Pos en el 

sistema que se encuentren con la información correcta y coincida con lo recibido en el 

HUB, si la información no está correcta se debe solicitar al equipo de SAP la corrección 

de la misma, en caso de estar correcta se procede a consolidar el material en el sistema de 

acuerdo a los criterios que cada SDL tome en cuenta, los mismos pueden ser debido a 

restricciones, debido a urgencia, debido a pesos y dimensiones y debido a carga peligrosa. 

Al realiza esta consolidación en el sistema automáticamente el mismo genera un numero 

el cual es recibido por las personas del HUB respectivo y se procede con la consolidación 

física.  
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Después de realizada la consolidación física se recibe una notificación para dar luz 

verde de acuerdo a un número COD (el cual corresponde al número de embarque para el 

hub).  

 

El agente de aduana realiza un reporte semanal con la clasificación de cada uno de 

los ítems, para revisar si tienen o no restricciones, con el COD el SDL revisa que los ítems 

no tengan restricción, en caso de necesitar permiso de importación se debe tramitar la 

licencia.  

 

El SDL recibe la luz verde por email, revisa nuevamente que la PO esta correcta y la 

información coincida con el material detallado en cada COD y proporciona luz verde en 

el sistema del HUB.  

 

El HUB recibe la luz verde y empieza su proceso de coordinación para la 

exportación. 

 

Por el momento no se realiza el seguimiento desde que se da luz verde hasta tener 

la pre alerta, únicamente lo realiza el SDL cuando son procesos emergentes.  

 

Se recibe pre alerta y la persona pasante de la empresa revisa la PO que coincida 

con la información del pre alerta.  

 

Una vez que la carga llegue a Ecuador el proceso es el mismo que una 

transferencia.  
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Importación Temporal. 

  
 

El segmento debe solicitar al PSC la creación de una PO por el costo de la renta que 

se va a pagar por el material que ingrese bajo importación temporal.  

 

Se recibe draft para luz verde por parte del país de origen se revisa la PO la factura de 

importación y packing list, verificando; fecha, destinatario, precio, Incoterm, peso, 

dimensiones, cajas, pallets, de acuerdo al ítem se revisa si tiene restricciones para 

importar en Ecuador, en caso que no exista información sobre el material se debe solicitar 

ficha técnica al segmento y enviar la misma al agente de aduana para su respectiva 

clasificación.  

 

De acuerdo a las dimensiones y pesos de la caga se verifica el modo de transporte y se 

procede a dar luz verde al país de origen.  

 

Se debe verificar que la carga tenga un número de serie y que se tenga un contrato 

firmado con una entidad pública para la utilización de este material. El IES procede a dar 

luz verde. El país de origen coordina su exportación y en cuanto tenga booking 

confirmado envía el respectivo pre alerta con la factura y guía aérea o BL.  

 

Una vez recibida pre alerta se revisa que los documentos estén correctos y nuevamente 

se revisa la PO. El agente de aduana por su lado revisa la PO y crea un numero de tramite 

denominado (DO) y comunica vía correo electrónico al IES.  
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Una vez que la carga arriba al país el agente de aduana realiza la carta dirigida a la 

aduana en la que se detalla la ubicación y coordenadas del material, esta información es 

tomada del contrato de un servicio que dispone Schlumberger del Ecuador S.A. 

(importador) y una entidad pública o privada. 

 

Agente de aduana ingresa información de la importación en el sistema de la compañía 

de seguros para solicitar la garantía aduanera.  

 

La compañía de seguros emite y envía garantía aduanera solicitada por el agente de 

aduana. 

 

El agente de aduana realiza el proceso de aduana e ingresa los datos de la importación 

al sistema ECUAPASS junto al scan de la factura de importación, contrato de un servicio 

que dispone Schlumberger del Ecuador S.A. (importador) y una entidad pública o 

privada, carta del importador, cronograma de actividades de la importación, y garantía 

aduanera.   

 

Al recibir la confirmación del ingreso de la información de la importación emitida por 

el sistema ECUAPASS, Aduana notifica que por ley el canal de inspección de la carga 

será físico y solicita el pago de la liquidación de aduana. 

 

Al recibir la solicitud de pago de tributos por parte de la aduana, solicita 

inmediatamente el pago de tributos al IES-país de destino vía correo electrónico 

adjuntando los documentos de la importación y PO condition denominado así al 
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documento en que se ingresa la información financiera de los ítems importados en el 

trámite.  

 

Realiza el pago mediante la elaboración del formato "solicitud de pago" imprime la 

liquidación y factura de importación. 

 

Solicita aprobación al gerente de logística mediante la firma del formato "solicitud de 

pago" el gerente de logística revisa documentos y firma el formato "solicitud de pago" 

dando con esto su aprobación al pago de tributos. 

 

Envía email al banco para solicitar el pago adjuntando el scan de formato "solicitud de 

pago", y la liquidación.  

 

El banco realiza el pago y envía su notificación vía correo electrónico al IES y Agente 

de Aduana. Una vez pagada la liquidación, aduana realiza la inspección física de la carga, 

si aduana hubiera solicitado información adicional al realizar la inspección física, el SDL 

solicita al segmento y la reenvía inmediatamente a Aduana. 

 

Aduana al dar por terminado la inspección física de la carga emite la salida autorizada 

de la carga. El agente de aduana realiza el pago de gastos locales generados en bodega de 

aduana para que pueda ser despachada la carga y envía solicitud de movilización de la 

carga de aduana al IES-domestico.  
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El IES domestico revisa nuevamente la PO y realiza el ingreso en SAP para la 

movilización de la carga de una bodega a otra en el sistema, moviliza la carga a bodegas 

del proveedor de transporte doméstico en Pifo, y posteriormente moviliza la carga a Coca.  

 

ReRoutes 
 

Un re route se realiza cuando el material de una PO GOLD de un país diferente ya no 

es requerido en dicho país y ahora es requerida en otro país.  

 

Actualmente con SAP los re routes se encuentran en stand by ya que no existe un 

proceso definido para Pos de otros países que se requiera en Ecuador ni para Pos de 

Ecuador que se requiera en otros países.  

 

Hasta el momento se han realizado algunos procesos offline creando una nueva PO en 

SAP para procesar el re route pero esto ha ocasionado que el proveedor duplique los 

requerimientos.  

 

Cambio de régimen. 

 

  
Desde la implementación de SAP los cambios de régimen se encuentran en stand by 

ya que no existe un proceso.  

 

Un cambio de régimen se da cuando una mercadería que se fue como exportación 

temporal no va a regresar al país ya sea por venta o por destrucción.  
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Exchanges. 
 

El proceso de Exchange se realiza cuando un ítem es exportado a reparación, pero el 

proveedor envía uno a cambio hasta que el ítem enviado pueda ser reparado. Con la 

implementación de SAP este proceso quedo en stand by.  

 

2.3. Bases Legales 
 

Las normas que la empresa cumple en el proceso logístico son:  

 

 Para todas sus importaciones y exportaciones cumple con lo establecido en el 

COPCI (Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones)  

 Para todos los productos que requieren permiso por parte del INEN (Servicio 

Ecuatoriano de Normalización) cumplen con los reglamentos del INEN. 

 Para la importación de explosivos cumple con “Reglamento a la ley de 

fabricación, importación, exportación, comercialización y tenencia de armas, 

municiones, explosivos y accesorios” del Comando Conjunto CCFFAA. 

 Para importación y exportación de radiactivos cumple con la Ley de Comisión 

Ecuatoriana de energía Atómica y normativas del Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable. 

 Para importación y exportación de materiales peligrosos cumple con lo 

establecido en el Código IATA. 

 Adicional la empresa para todas sus transacciones cumple con las normativas 

establecidas en el código interno de la empresa denominado “Blue Print”  
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2.4. Supuestos Implícitos  
 

 

La República del Ecuador ha pasado por un gran cambio constitucional 

promocionando nuevos sectores en el área de la productividad, buscando que estos 

sectores sean más competitivos y que   puedan sustentarse en el tiempo logrando de esta 

manera generar gran diversidad de aéreas con visión territorial y de inclusión económica. 

 

Para lograr este objetivo la prioridad del Gobierno Ecuatoriano es impulsar la 

transformación de la matriz productiva que se genera a partir del desarrollo de los sectores 

prioritarios como lo oficializa mediante:  

 

Objetivo 10) Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

 

10.3 Diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores prioritarios que 

proveen servicios. 

 

c) Articular la gestión de infraestructura de soporte para el fomento a la competitividad 

sistémica, en los servicios de logística y transporte aéreo, terrestre y marítimo, como ejes 

para potenciar el sector servicios. 

 

Con este plan de mejora para la empresa Schlumberger del Ecuador se pretende 

optimizar sus procesos logísticos lo cual servirá a la empresa a optimizar los servicios 

que presta al estado ecuatoriano. 
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 De esta mantera teniendo un proceso logístico optimo y prestar servicios de mayor 

calidad y menor costo le servirá a la empresa para seguir siendo competitiva en el mercado 

petrolero ecuatoriano. De esta forma se enmarca en el literal c del objetivo 10 del plan 

del buen vivir.  

 
2.5. Definición de Términos Básicos 
 

Ecuapass. 
 

“Es el sistema aduanero ecuatoriano que permitirá a los Operadores de Comercio 

Exterior poder realizar todas sus operaciones aduaneras de importación y exportación”  

(SENAE, s.f.) 

 

Exportaciones. 

"Es el régimen aduanero que permite la salida definitiva de mercancías en libre 

circulación, fuera del territorio aduanero ecuatoriano o a una Zona Especial de Desarrollo 

Económico, con sujeción a las disposiciones establecidas en la normativa legislación 

vigente" (Suplemento Registro Oficial Nº 452, 2011) 

 

HUB. 

Lugar de acopio a donde llegan todos los materiales de los proveedores para ser 

consolidados y enviados al país de destino.  
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IES (Import Export Specialist).  

Persona en logística encargada de la coordinación de trámites de importación y 

exportación y la comunicación con el agente de aduana y proveedores.  

 

Importaciones. 
 

"Es el régimen aduanero de ingreso definitivo de mercancías al país, cuyos 

procedimientos para su aplicación serán establecidos por el Director General del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador. Las mercancías ingresadas bajo este régimen podrán 

circular libremente en el Territorio ecuatoriano una vez satisfecha la obligación tributaria 

aduanera" (Suplemento Registro Oficial Nº 452, 2011) 

 

Logística. 

"Proceso de administrar el movimiento y el almacenamiento de materiales, partes y 

productos terminados que provienen de los proveedores en las instalaciones de una 

empresa y hacia los clientes". (Greco, 2005) 

 

LCT Logistics Control Tower. 

Grupo de personas ubicadas en Colombia encargadas de dar soporte en importaciones 

y exportaciones de los países de Latinoamérica.  

 

MCT Material Control Tower.   

Grupo de personas ubicadas en Colombia encargadas de dar soporte con la compra de 

materiales y creación de Pos  de los países de Latinoamérica que sean considerados 

inventario.  
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Optimizar. 

"Optimizar quiere decir Buscar la mejor manera de realizar una actividad". (REA, 

2017) 

 

Planificación   
 

"Decidir por anticipado lo que se ha de hacer" (Greco, 2005) 

 

Proveedor. 

“Un proveedor puede ser una persona o una empresa que abastece a otras empresas 

con existencias (artículos), los cuales serán transformados para venderlos posteriormente 

o directamente se compran para su venta” (Debitoor, 2012-2016) 

 

PSC Procurment Supply Center. 

Grupo de personas ubicadas en Colombia encargadas de las compras y creación de Pos 

de todos los materiales que no sean manejados por el MCT.  

 

SAP (Systeme, Anwendungen, Produkte). 

“Es una empresa multinacional alemana dedicada al diseño de productos informáticos 

de gestión empresarial, tanto para empresas como para organizaciones y organismos 

públicos. Este sistema comprende muchos módulos completamente integrados, que 

abarca prácticamente todos los aspectos de la administración empresarial. Cada módulo 

realiza una función diferente, pero está diseñado para trabajar con otros módulos.” 

(Yescas) 
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SDL (Segment Distribution lead). 

Persona en logística encargada de la coordinación de todo lo requerido por el segmento 

y la comunicación con el exterior y el IES. 

 

Team Solution. 

Sistema de facturación de la empresa Schlumberger del Ecuador  

 

Ventanilla Única Ecuatoriana. 

“La ventanilla única ecuatoriana para el comercio exterior (VUE) es una herramienta 

electrónica por medio de la cual todo usuario de los servicios aduaneros y, en general, 

todos los operadores de comercio exterior, presentarán los requisitos, trámites y 

documentos necesarios para la realización de operaciones de comercio exterior. El 

objetivo general de la VUE es optimizar e integrar procesos de comercio exterior” 

(Ministerio Coordinador de Producción, s.f.) 
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2.6. Operacionalización de las Variables 
 

 

Objetivo Especifico Variable Independiente Dimensiones Indicadores 

Diagnosticar el proceso logístico que utiliza 

actualmente la empresa Schlumberger del 

Ecuador 

El Proceso logístico  
 Procesos 
 Logística 
 

 Lead Time 
 Manejo de Inventarios  
 Costos logísticos  

Describir los elementos requeridos para 

establecer un proceso logístico eficiente 
Los elementos del proceso 
logístico  

 Procesos 
 Logística 
 

 Trazabilidad 
 Análisis de procesos 
 Abastecimiento 
 Almacenamiento 
 Distribución 

Diseñar el proceso logístico para la empresa 

Schlumberger del Ecuador, con el fin de 

optimizar sus operaciones. 
El Proceso logístico  

 Procesos 
 Logística 
 

 Trazabilidad 
 Análisis de procesos 
 Abastecimiento 
 Almacenamiento 
 Distribución 
 Diseño del Proceso logístico 

 

Tabla 3. Operacionalización de las Variables.
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Tipo, diseño, nivel y modalidad del Trabajo de titulación 
 

 
3.1.1. Tipo de Investigación. 

 

La investigación será de tipo Documental, ya que se elaborará un marco teórico con el 

fin de poder obtener respuestas a las interrogantes planteadas en el inicio de la 

investigación y esto se realizará a través de procesos documentales. 

 

 Según (Amador, 2011) "El objetivo de la investigación documental es elaborar un 

marco teórico conceptual para formar un cuerpo de ideas sobre el objeto de estudio y 

descubrir respuestas a determinados interrogantes a través de la aplicación de 

procedimientos documentales" 

 

Para realizar una investigación documental se debe recolectar, seleccionar, analizar y 

presentar información coherente de los documentos analizados, esta búsqueda de 

información permite al investigador descubrir hechos ya existentes, revisar qué 

problemas actuales existen y de esta manera poder sugerir soluciones a los problemas 

actuales. 

 

El propósito de la investigación Documental es el análisis de diferentes fenómenos (de 

orden histórico, psicológico, sociológico, etc.), utilizando técnicas muy precisas, de la 
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documentación existente, que directa o indirectamente, aporte la información, este tipo 

de investigación se debe realizar en forma ordenada y con objetivos precisos. 

 

3.1.2. Diseño de la investigación 
 

 

Según (Trochim, 2005), el diseño de la investigación "es el pegamento que 

mantiene el proyecto de investigación cohesionado. Un diseño es utilizado para 

estructurar la investigación, para mostrar como todas las partes principales del proyecto 

de investigación funcionan en conjunto con el objetivo de responder a las preguntas 

centrales de la investigación."  

 

Es decir, se entiende como diseño de investigación a la estructura a seguir en una 

investigación, mediante el planteamiento de una serie de actividades sucesivas y 

organizadas adaptadas a las particularidades de cada investigación, ejerciendo el control 

de la misma a fin de encontrar resultados confiables y su relación con las interrogantes 

surgidas de los supuestos e hipótesis. Adicionalmente nos indican los pasos y pruebas a 

efectuar y las técnicas a utilizar para recolectar y analizar los datos. (Tamayo y Tamayo, 

2004) 

 

El diseño utilizado para esta investigación será de tipo bibliográfico, como afirma 

Palella S. y Martins F., el diseño bibliográfico, se fundamenta en la revisión sistemática, 

rigurosa y profunda del material documental de cualquier clase. Para este estudio, la 

investigadora tomará información preliminar de flujo gramas, cuadros estadísticos e 
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información existente de la empresa y de igual manera de textos utilizados durante la 

maestría de negocios internacionales e investigaciones realizadas anteriormente. (Palella 

& Martins, 2012) 

 

 

3.1.3. Nivel de Investigación. 
 

Tal como lo plantea Fidias Arias, el nivel de investigación se refiere “al grado de 

profundidad con que se aborda un objeto o fenómeno” (Arias, 1997)  

Según el nivel, la investigación se clasifica en: 

 Investigación Exploratoria 

 Investigación Descriptiva 

 Investigación Explicativa 

 

Para este trabajo el nivel de la investigación será Descriptiva, "el Nivel de 

investigación descriptiva es un método científico que implica observar y describir el 

comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de ninguna manera" (Shuttleworth, 2008) 

 

Se utilizará el nivel de investigación descriptivo ya que se observarán procesos 

actuales y se describirá el comportamiento del mismo para plantear un mejoramiento de 

dicho proceso. Se recolectará información sin cambiar el entorno, es decir, no hay 

manipulación. 

 



73 
 

Este nivel de investigación descriptiva busca especificar las propiedades 

importantes del proceso de Schlumberger sometido a análisis para medir o evaluar 

diversos aspectos, dimensiones o componentes del proceso a investigar, seleccionar una 

serie de cuestiones y medir cada una de ellas independientemente, para describir lo que 

se investiga 

 

El proceso de la descripción no es exclusivamente la obtención y la acumulación 

de datos y su tabulación correspondiente, sino que se relaciona con condiciones y 

conexiones existentes, prácticas que tienen validez, opiniones de las personas, puntos de 

vista, actitudes que se mantienen y procesos en marcha. Los estudios descriptivos se 

centrarán en medir, los explicativos en descubrir, definiendo lo que se va a medir y a 

quienes va a involucrar en esta medición. 

 

3.1.4. Modalidad de la Investigación. 
 

La investigación se realizará bajo el Método de estudio de casos, que según 

Patricia Martínez, dice que en este método, los datos pueden ser recabados de diversas 

fuentes, estas pueden ser cualitativas tanto como cuantitativas, preferiblemente 

documentales de tipo bibliográfico. (Martínez, 2006) 

 

En el marco de las ciencias sociales, en las cuáles se ubican las Ciencias 

Administrativas y Económicas, es esencial el método de estudio de casos, ya que se trata 

de interpretar los fenómenos sociales que se realizan en las áreas de la educación, de la 

política, de los negocios internacionales, entre otras. Se trata entonces de problemas 

prácticos, es decir de lo cotidiano de las ciencias sociales que precisarán soluciones 

operativas (funcionales).  
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Por esta razón se determinó que sea el Método de estudio de casos ya que se 

describirá el proceso logístico actual de la empresa, se observarán sus fallas y fortalezas 

y se propondrá una solución práctica y operativa a dichas debilidades del proceso.  

 

  
3.2. Método de la Investigación considerado en el trabajo de titulación 
 

El método de estudio de casos, expresa Yin R. K. que es una herramienta valiosa 

en la investigación cualitativa, ya que es fuerte cuando se trata de registrar el 

comportamiento y la conducta de los sujetos involucrados en el fenómeno objeto de 

estudio, por otro lado, los métodos cuantitativos se enfocan en información obtenida por 

intermedio de la aplicación de entrevistas y encuestas (Yin, 1984 - 1989). Además, 

Martínez, P, dice que “en el método de estudio de casos, los datos pueden ser obtenidos 

desde una variedad de fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas; principalmente 

documentales de tipo bibliográfico” (Martínez, 2006). 

Tradicionalmente fue apropiado para el método de estudio de casos en 

investigaciones de nivel explicativo (si el interés es descubrir los vínculos entre las 

variables y el fenómeno a la vez que dotar a las relaciones observadas de suficiente 

racionalidad teórica), sin embargo, los estudios más exitosos son descriptivos (si el interés 

es identificar los elementos clave o variables que inciden en un fenómeno).  

 

De acuerdo a lo anterior, se debe indicar que las metodologías mejor dispuestas y 

de mayor utilidad para lo heurístico son las cualitativas, mientras que para justificar-

confirmar son las cuantitativas, por tanto, la utilización de la metodología cualitativa en 

el ámbito empresarial es cada vez mayor, debido a la constante necesidad de tratar la 

información que la gestión empresarial genera, tanto en las áreas de dirección, 

organización y operación, como en la gestión comercial y de negocios.  
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Shaw E., comparte esta posición, al confirmar que, desde el proceso de la 

investigación cualitativa, el investigador ve la realidad social como una construcción de 

la gente, por tanto, no puede dejar de enfocarse en el fenómeno social en el cual tiene 

interés. Sin embargo, debe convertirse en un instrumento de recolección de datos, lo cual 

le permitirá estar cerca a dicho fenómeno y ser capaz de descubrir, interpretar y 

comprender la perspectiva de los participantes de la realidad social, inclusive desde dentro 

del contexto de la investigación (Shaw, 1999).  

 

De esta manera, para Yin, la intensión de generalizar a partir del estudio de casos:  

“…no consiste en una “generalización estadística” (desde una muestra o 

grupo de sujetos hasta un universo), como en las encuestas y en los experimentos, 

sino que se trata de una “generalización analítica” (utilizar el estudio de caso único 

o múltiple para ilustrar, representar o generalizar a una teoría)” (Yin, 1984 - 1989).  

Igualmente, los resultados del estudio de un caso pueden generalizarse a otros que 

representen condiciones teóricas similares. Así mismo Yin, considera que los estudios de 

casos múltiples refuerzan estas generalizaciones analíticas al diseñar evidencia 

corroborada a partir de dos o más casos (“replicación literal”) o, alternativamente, para 

cubrir diferentes condiciones teóricas que dieran lugar, aunque por razones predecibles, 

a resultados opuestos (“replicación teórica”) (Yin, 1984 - 1989). 

De esta manera, el ejercicio de generalizar que presentan los estudios cualitativos, 

no depende de una muestra estadística probabilista extraída de una muestra poblacional 

sobre quién se ha indagado acerca de un fenómeno, sino que depende del desarrollo de 

una teoría, producto de la interpretación que da el investigador de la realidad en un tiempo 

y espacio, y que esta puede ser transferida a otras situaciones similares. Así es que algunos 

investigadores, especialmente Maxwell, J.A. le han denominado transferibilidad, en lugar 

de generalización, como parte de la naturaleza cualitativa (Maxwell, 1998). 
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Considerando lo anterior, la confiabilidad de las conclusiones se basa 

principalmente en la calidad misma del proceso de investigación desarrollada. Por tanto, 

ahí radica la importancia del diseño del estudio de caso, que debe ser en forma apropiada, 

considerando todas las variables, que además permita introducir acciones acertadas a lo 

largo del proceso investigativo que se desarrolla, basadas también en la investigación 

empírica en las ciencias sociales, que debe estar sustentada por un adecuado proceso de 

triangulación, cualquiera sea este. 

 

3.3. Técnicas para la recolección de información 
 

3.3.1. Población y Muestra. 
 

Población. 
  

La población de la investigación es generalmente una gran colección de individuos 

u objetos que son el foco principal de una investigación científica., y que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. Cuando 

se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas 

características esenciales al seleccionarse la población de estudio.  

 

Entre éstas tenemos: 

 Homogeneidad  

 Tiempo   

 Espacio  

 Cantidad  
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Pero la investigación a realizarse no puede ser sobre toda la población potencial, en 

realidad el estudio se debe realizar sobre una población objetiva definida como el 

subconjunto de la población potencial que será beneficiada con el proyecto sobre la cual 

el investigador desea establecer una conclusión. 

 

Para el caso específico de este proyecto se considerará como población potencial a 

todo el personal relacionado con las actividades de la empresa Schlumberger, y su 

población objetiva para el presente proyecto es el personal que labora en el departamento 

de logística.  

    

Se considera esta población objetivo buscando evitar duplicidades en los procesos 

logísticos, maximizando la eficiencia del proceso.  

 

Muestra.  
 

Para la obtención de la información el investigador generalmente, no trabaja con 

todos los elementos de la población que estudia sino sólo con una parte o fracción de ella; 

en la generalidad de las veces, porque la población es muy grande y no es fácil abarcarla 

en su totalidad. Para facilitar el proceso de recolección de la información, el investigador 

puede elegir una muestra representativa y los datos obtenidos en ella se utilizan para 

realizar pronósticos en poblaciones futuras de las mismas características. 

Sierra Bravo hace hincapié en la generalización de resultados: 

“... una parte representativa de un conjunto o población debidamente 

elegida, que se somete a observación científica en representación del 

conjunto, con el propósito de obtener resultados válidos, también para 

el universo total investigado” (Sierra Bravo, 1988).  
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Las muestras tienen un fundamento matemático estadístico. Éste consiste en que 

obtenidos unos determinados resultados, de una muestra elegida correctamente y en 

proporción adecuada, se puede hacer la inferencia o generalización fundada 

matemáticamente de que dichos resultados son válidos para la población de la que se ha 

extraído la muestra, dentro de unos límites de error y probabilidad, que se pueden 

determinar estadísticamente en cada caso. 

 

 

Tipos de Muestreo. 
 

El muestreo es una herramienta de la investigación científica que tiene como función 

determinar qué parte de la población general objeto de estudio debe de examinarse con el 

propósito de poder hacer inferencias válidas sobre dicha población además las dos 

grandes ventajas del muestreo son la economía y la rapidez en la obtención de los datos. 

(Izcara Palacios, 2007) 

 

El tipo de muestra que se seleccione dependerá de la calidad y cuán representativo se 

quiera sea el estudio de la población, así puede ser 

 

 Aleatoria - Cuando se selecciona al azar y cada miembro tiene igual oportunidad 

de ser incluido. 

 Estratificada - Cuando se subdivide en estratos o subgrupos según las variables o 

características que se pretenden investigar. Cada estrato debe corresponder 

proporcionalmente a la población. 

 Sistemática - Cuando se establece un patrón o criterio al seleccionar la muestra.  
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El tamaño de la muestra depende de la precisión con que el investigador desea llevar 

a cabo su estudio, por lo cual para tener un mejor resultado en la investigación se debe 

usar una muestra tan grande como sea posible ya que mientras más grande la muestra 

mayor posibilidad de ser más representativa de la población. 

 

La selección de la muestra en la presente investigación será mediante un muestreo 

estratificado en base a juicio de expertos partiendo de una auditoria interna de procesos, 

el cual permite determinar las personas idóneas a las cuales se les puede aplicar el 

instrumento de investigación para de esta manera obtener las respuestas al trabajo de 

investigación.  

 

El departamento de logística está dividido en 2 grupos conformados cada uno por su 

líder, el cual será el seleccionado para aplicar la encuesta de este trabajo debido a que 

dicha persona es aquella que tiene mayor conocimiento de cada aérea.  

 

Los grupos que forman parte del departamento de logística son, el grupo conformado 

por las personas encargadas de manejar y coordinar todas las operaciones de aduana, de 

coordinar los procesos y el movimiento de los materiales localmente; y las personas 

encargadas de coordinar todo el movimiento de los materiales internacionalmente.   

En base a lo planteado anteriormente la encuesta será realizada a 3 personas del 

departamento de logística en base a juicio de expertos.  
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3.4. Validez y Confiabilidad 
 

3.4.1. Validez. 
 

En la investigación cualitativa, el propósito fundamental es entender la realidad tal cual 

es. Por tanto, si se trata de un estudio de casos, por ejemplo, lo que le da validez científica 

no es la generalización de sus resultados, sino la capacidad que pueda tener generarse en 

el proceso para explicar el fenómeno en profundidad y esto se logra básicamente, 

mediante la presencia crítica del investigador en el contexto de ocurrencia del fenómeno 

en estudio, así como la habilidad que desarrolle para aprovechar la herramienta de la 

triangulación de las fuentes de información. 

  

El investigador que trabaja en un estudio cualitativo debe intentar captar la realidad, tal 

como la perciben los sujetos que participan en el estudio. No interesa captar la realidad 

“que existe” sino la realidad que se percibe y que a fin de cuentas es la que existe para los 

participantes. De acuerdo con Lincoln y Guba “realidad es un conjunto de construcciones 

mentales de los seres humanos” (Lincoln & Guba, 1987). En este sentido, la validez de 

un estudio cualitativo está basada en la adecuada representación de esas construcciones 

mentales que los participantes en la investigación ofrecen al investigador. 

 

Para la presente investigación se aplicará una encuesta a un grupo de expertos tomando 

en cuenta la validez de contenido, para poder obtener la opinión de personas que tienen 

experiencia y un alto grado de conocimiento en el tema.  De acuerdo a (Jazmine Escobar-
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Pérez, 2008)  “El juicio de expertos se define como una opinión informada de personas 

con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en 

éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones”. 

 

3.4.2. Confiabilidad 
 

Tradicionalmente, se consideraba que la replicabilidad de los resultados en los 

procesos de investigación era propia de las Ciencias duras y que ellas prestaban sus 

herramientas a las ciencias sociales, con ello se aseguraba su confiabilidad y la validez 

científica. Sin embargo, al establecer que la confiabilidad es el conjunto de acciones que 

posibilitan encontrar resultados similares si el estudio se replicara y que al procurar esto, 

los cuantitativitas tienen la razón científica ya que pueden aislar y controlar las variables. 

Desde el otro punto de vista, desde lo cualitativo, se sabe que la realidad social es 

irrepetible, por tanto, no es posible replicar de manera absoluta un fenómeno social y en 

consecuencia el investigador, al realizar el proceso de investigación en una realidad 

compleja, no puede aislar ni evaluar las variables, lo que da fuerza a lo subjetivo del 

investigador en el proceso de triangulación, pues el investigador es el que percibe e 

interpreta su realidad y la confronta.  

La subjetividad de la interpretación es lo que los positivistas ponen en duda en la 

investigación cualitativa, pues el investigador en la relación con el fenómeno objeto de 

investigación, se coloca en el rol de mediador entre la realidad social y el cúmulo de 

saberes (conocimiento), pues cabe recordar que se encuentra ante una realidad cambiante 

y compleja. Justamente, esto es lo que crea la duda, pues la investigación está a merced 
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de la subjetividad y ante esto, así como los instrumentos utilizados para dar confiabilidad 

a la investigación cuantitativa, el investigador, desde lo cualitativo, puede asegurar la 

confiabilidad de la investigación mediante habilidades de triangulación y técnicas de 

análisis, empleando herramientas gerenciales.  

Una de estas técnicas es la triangulación, la connotación del concepto triangulación 

aplicado a las ciencias sociales implica, según Denzin N. K., “…que cuanto mayor sea la 

variedad de las metodologías, datos e investigadores empleados en el análisis de un 

problema específico, mayor será la fiabilidad de los resultados finales” (Denzin, 1970).  

Por tanto, en esta investigación, el proceso de análisis se caracterizó por la 

utilización preferente de la triangulación, para ello se utilizaron los siguientes métodos de 

triangulación: 

 La Triangulación de datos: supone el empleo de estrategias para 

la recolección de datos en diversas muestras poblacionales, por tanto, se requirió 

la contrastación de los datos obtenidos en las diferentes fuentes de información, 

de esta manera conocer las necesidades y preferencias de la demanda en general, 

con el fin de establecer las diferencias o similitudes con las necesidades de la 

demanda específica, así obtener un análisis de tipo colectivo de la demanda. Al 

verificar la eficiente aplicación de diferentes métodos, se reduce el riesgo de 

sesgar el criterio y subjetividad de los investigadores y se facilita el hallazgo de 

hipótesis alternativas.  

 La triangulación de investigadores: Esta técnica se orienta a 

establecer estrategias que permitan incrementar la calidad y validez de los datos 

eliminando el sesgo del análisis del investigador único, mediante el empleo del 
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criterio y análisis de varios observadores, el resultado de esta técnica es la 

generación de múltiples metodologías, de esta manera se incrementa el menú de 

metodologías en la medida que lo realizan varios observadores, con cúmulos de 

saberes diferentes, provenientes de diversas áreas del saber.  

 La Triangulación del conocimiento: En la aplicación de esta 

metodología cada individuo interpreta y asume su realidad de diferente manera, 

no obstante, esta interpretación adquiere un carácter científico como producto de 

la confrontación grupal a la que llega esa interpretación, al ser socializada con el 

grupo. El carácter relativo al que llega la verdad científica es producto de la 

interactuación personal del investigador, con el contenido de los hallazgos de su 

investigación, pero sobre todo con el resultado al que llegue la discusión colectiva 

al ser compartidos esos hallazgos con un grupo de estudio y, sobre todo, con el 

adecuado ejercicio de la confrontación con su realidad que realice el investigador. 

Pues en esa confrontación, el investigador podrá aplicar los recursos, habilidades 

y competencias que haya desarrollado en su etapa de formación académica (Meza 

Peñaherrera, 2016).  

 

 Uno de los métodos de la triangulación y el que se utilizará en el presente trabajo 

es la triangulación del conocimiento: 

 

 “La Triangulación del conocimiento: En ese proceso complejo cada sujeto asume 

la realidad de manera diferente, sin embargo, esta adquiere un carácter científico, como 

consecuencia de la confrontación grupal en que se inserta el investigador. La verdad 

científica con su carácter relativo es consecuencia de la participación personal del sujeto, 
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con el contenido de estudio, pero también lo es como resultado de la discusión colectiva 

y de la experimentación, en que la duda fundamentada o no (confrontación con su 

realidad), es recurso metodológico permanente para interpretar esa realidad”. (Meza 

Peñaherrera, 2016) 

 

“El sujeto, al enfrentarse con su realidad y encontrar en ella una situación 

problema (el Ser), que tiene que conocer y/o resolver, acude a sus marcos referenciales 

(Deber Ser), con el fin de caracterizarlo, definirlo, compararlo, catalogarlo, y luego de 

reconocer ese “Deber Ser”, analiza la manera cómo debe aproximar ese “Ser” hacia el 

“Deber Ser”, mediante la solución, el aporte o el análisis. Este proceso es el denominado 

proceso de triangulación del conocimiento”. (Meza Peñaherrera, 2016) 

 

 
 

Figura 6. Proceso de Triangulación. Adaptado de (Meza, 2016). 
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Se utilizará la triangulación del conocimiento debido a que la información obtenida 

de diferentes expertos difiere con cada persona, pero al analizar los resultados junto con 

la opinión del investigador y el marco teórico preexistente tanto de conceptos sobre un 

proceso logístico adecuado como el proceso ya establecido de la empresa se puede sacar 

una conclusión general que sea aplicable para la presentación de una propuesta de 

mejoramiento de los procesos.  

 

3.5. Hallazgos válidos y confiables  
 

Patton M. asegura que existen muchas maneras se puede asegurar la validez y la 

confiabilidad de los hallazgos; unas que son relacionadas con el investigador, otras que 

se relacionan con el proceso de indagación, específicamente con la recolección de los 

datos y por último otras con la manera cómo se realiza el análisis de la información 

(Patton, 1990).  

 

La investigación cualitativa, a diferencia de la cuantitativa, el investigador está 

responsablemente consiente de que su rol en la misma no puede ser neutral, ahí radica el 

primer logro del investigador bajo esta modalidad, él como instrumento de indagación y 

recolección de información, deberá explicar la posición que asume en este proceso de 

investigación, incluyendo el reconocimiento de los prejuicios que pudieran aparecer en el 

proceso de indagación y análisis de los datos recogidos, así como deberá dejar en claro 

cómo fue el proceso de toma de decisiones en el mismo, especialmente aquella 

relacionada con la población y la muestra. 

 

Se sabe de antemano que los estudios relacionados con fenómenos sociales son 

irreplicables en términos absolutos, como se pretende sea desde lo cuantitativo, se puede 
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replicar estudios en contextos similares, en el caso de las ciencias gerenciales, los 

fenómenos sociales generalmente son semejantes, existen diferencias en el tiempo y en 

el espacio, sin embargo, las decisiones que se toman a partir de esos hallazgos cumplen 

siempre los mismos propósitos. De forma tal, que se van creando procedimientos con una 

base confiable, habida cuenta que los resultados se van replicando en diferentes 

escenarios (organizaciones), no tal cual, pero si con grado de similitud muy importante. 

 

Por tanto, se han creado buenas prácticas y sistemas de gestión que de alguna 

manera aseguran que los resultados tendrán una aproximación importante, y para ello es 

necesario que estén debidamente documentados y registrados de tal forma que la gestión 

gerencial al ser producto de la subjetividad y empirismo, es decir cualitativa, al 

documentarla y registrarla se vuelve cuantitativa gracias a los herramientas matemáticas 

y estadísticas. Así convirtiendo lo cualitativo en cuantitativo y viceversa, se logra un 

estudio válido y confiable, capaz de generar procesos ajustados, buenas prácticas que 

aseguran de alguna manera hallazgos y resultados exitosos. 

 

Gabriela Cortés Camarillo, comparte que: “otra forma de procurar la confiabilidad 

de los resultados es mediante la triangulación de fuentes metodológicas o de 

investigadores. La información obtenida de diferentes fuentes o por diferentes 

investigadores y analizada en diferente forma permiten mayores niveles de credibilidad” 

(Cortez Camarillo, 1997).  

 

Igualmente, Merriam, S.B., al hablar sobre la Auditoría, dice que ésta ya sea interna 

o externa, es otra forma de procurar la confiabilidad.  

 La auditoría interna es llamada también “revisión de los participantes” y 

consiste en el seguimiento que los propios participantes hacen del proceso de 

recolección y análisis de la información con el propósito de asegurar la 
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“lealtad” a la percepción de la realidad que los participantes tienen; lo que se 

constituye también en una fuente muy importante de validez del estudio.   

 La auditoría externa puede ser ofrecida por parte de colegas. Ya sea 

durante el proceso o bien al momento de presentar los resultados vía ponencias 

o publicaciones, el investigador recibiría el juicio crítico de los colegas en 

relación a la metodología y los hallazgos. Para que la auditoría pueda realizarse, 

es necesario que el investigador explique en detalle los métodos de recolección 

de la información, la forma como se analizó la información y cómo se 

obtuvieron las conclusiones (Merrian, 1998).   

 

Mediante sugerencias o publicaciones el investigador recibirá criticas de otros 

investigadores en relación a la metodología utilizada, así como los hallazgos encontrados 

en su proyecto estos criterios pueden ser dados durante el proceso o al entregar los 

resultados este método se lo conoce como auditoria externa. 

 

Esta auditoria requiere que el investigador explique el método utilizado en su 

proyecto para la recolección de información el método de análisis de datos utilizado, así 

como los resultados. 

 

Para determinar la validez y confiabilidad de los resultados en el presente proyecto, 

se utilizará la posición del investigador en la cual el mismo será el encargado de describir 

los hallazgos, las razones por las cuales se aplicó dicha  metodología, las conclusiones y 

recomendaciones para mejorar el proceso logístico de la empresa detallando de igual 

forma los errores que pueden suscitarse en el análisis de la investigación al concluir las 

fallas y al determinar propuestas de mejora en el proceso.  

 

Adicionalmente, se utilizará la validez dada por los participantes al presentarles los 

hallazgos obtenidos de la investigación. De igual forma se triangulará con las 

conclusiones contenidas en el juicio de expertos, los mismos serán los encargados de 

proponer sus observaciones o aceptar los resultados dando la validez y confiabilidad a los 

hallazgos concluidos por el investigador.  

 



88 
 

CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

4.1. Análisis e Interpretación de Resultados 
 

Se ha procedido a realizar una encuesta a 3 personas del área de logística de la 

empresa Schlumberger del Ecuador S.A. con la finalidad de obtener una opinión con 

respecto a las debilidades que existen actualmente en los procesos, poder determinar 

cuáles son las falencias actuales y de esta manera poder proponer un proceso establecido 

que cubra las falencias encontradas actualmente.  

 

Adicional al momento de graficar los procesos logísticos actuales de la empresa 

Schlumberger del Ecuador S.A. se pudo observar las tareas que actualmente se encuentran 

duplicadas, los procesos que no están correctamente diseñados y aquellos que no tienen 

un proceso definido, lo cual también a través de la encuesta se pudo verificar que 

concuerda con las opiniones de los encuestados.  

 

Una vez analizada la información obtenida de las encuestas se obtiene como 

resultado lo siguiente que adicional fue validado por los encuestados.  

 

Desde la implementación de SAP no existen procesos establecidos para todos los 

subprocesos que debe cumplir el aérea de logística, para aquellos procesos que si fueron 

establecidos como son importaciones permanentes y exportaciones temporales y 

permanentes no hay un completo cumplimiento ya que no está claro para cada uno de los 
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involucrados que funciones debe cumplir y esto de igual manera genera que exista 

duplicidad de tareas, actualmente las tareas que se duplican son verificación de Pos, 

solicitud de aprobación de POS, solicitud de luz verde, comunicación con origen o 

destino, comunicación con el cliente interno y comunicación con el agente de aduana. 

 

Adicional los procesos fueron establecidos de manera general sin mapear cada una 

de las variantes que pueden existir en un mismo proceso. 

 

Por otro lado, los subprocesos que no se mapearon con la implementación de SAP 

y que actualmente se encuentran en stand by son:  

 

Re routes 

Programa de exchange 

Cambio de régimen 

Importaciones Temporales  

Exportaciones Temporales por préstamo  

 

4.1.1. Fallas en el proceso de Exportaciones. 
 

El momento que se ingresa un requerimiento en el MCT no se revisa si la entidad 

está creada en SAP. Lo cual ocasiona que la PO sea mal creada y por lo tanto se ocasione 

problemas de interface con SAP. 
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El MCT encuentra que está disponible en SAP, pero el momento de realizar la 

exportación puede ser que el ítem es ocupado ya que no hay una forma de saber en SAP 

que está disponible para exportar. 

 

Las dimensiones que se colocan en la solicitud de exportación no son las correctas, 

ya que no hay claro quién es responsable de colocar esta información, de igual manera no 

se coloca los números de serial number y una vez que llega la carga a Quito recién se 

conoce que serial number se tiene y si es que hay algún problema en SAP con los serial 

numbers se tiene que validar nuevamente toda la información ingresada en SAP cuando 

se movilizo la carga hacia Quito.  

 

Se despacha carga desde Coca a Quito sin que existan todos los registros en el 

sistema para movilizar la carga  

 

Llega la carga a bodega de exportación y no hay control para que la carga se reciba 

en sistemas. 

  

Duplicidad de funciones por parte de SDL, LCT, IES ya que no existe un proceso 

claro y definido de las funciones de cada parte.  

 

4.1.2. Fallas en el proceso de importaciones.  
 

Duplicidad de funciones por parte de SDL, LCT, IES ya que no existe un proceso 

claro y definido de las funciones de cada parte. 
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Falta de seguimiento de aprobación de POS 

 

Para la creación de PO no se verifica que toda la información este correcta lo que 

genera que exista problemas de interface con los sistemas de los demás países y se tiene 

que volver a crear la PO.  

 

No está definido qué persona debe hacer el seguimiento de que una carga esta 

recibida en el Sistema una vez que haya llegado a Coca.  

 

La revisión de que un material es restringido en Ecuador se realiza en el momento 

de solicitud de luz verde cuando el material ya ha sido empacado y está listo para exportar 

por parte del país de origen, en caso que los ítems sean restringidos y sobrepase el monto 

permitido para importar se debe solicitar nuevamente que se empaque en cantidades 

diferentes o sin dichos ítems lo que genera un re proceso.  

 

De acuerdo a la revisión realizada de los pasos que se siguen en cada uno de los 

subprocesos se detallará a continuación las tareas que se encuentran duplicadas y las fallas 

en cada uno de ellos.  

 

Exportación a consumo.  
 

Adicional a los problemas que ya se describieron con el informe la encuesta, con la 

revisión del flujograma (Anexo 5) se puede determinar que existe una duplicidad en las 

siguientes tareas:  
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Solicitud de precios a taxes por parte del IES y LCT, no está claramente definido 

quien debe realizar la solicitud de precios por lo cual unas veces lo realiza el LCT, otras 

veces lo realiza el IES y en algunos de los casos los realizan las dos partes, creando una 

confusión y una duplicidad de tareas.  

 

Solicitud de aprobación de Pos por parte de SDL, IES Y LCT, de igual manera no 

se encuentra definido quien debe solicitar la aprobación de la SWPS PO y tampoco de la 

sales order por lo tanto esta solicitud lo hace el SDL, IES o LCT.  

 

Revisión de Pos por parte de SDL, IES Y LCT, la revisión de la SWPS PO por el 

momento no se está realizando por ninguna de las partes lo que ha ocasionado que exista 

varios problemas de interface al sistema SAP y se debe nuevamente crear una SWPS PO 

ocasionando que exista re procesos, cuando la SWPS PO esta correcta y hace interface 

creando una sales order en SAP, la revisión de la sales order lo hace indistintamente el 

SDL o LCT antes de solicitar luz verde y nuevamente al momento de tener que realizar 

en el sistema todos los pasos para obtener factura fiscal se tiene que volver a revisar que 

la información este correcta por parte del IES en caso que las personas que lo hayan 

revisado sea el LCT o SDL y el IES desconozca si fue o no revisada anticipadamente la 

información.  

 

Existe un re proceso al momento del LCT realizar el draft, envía al IES y el IES 

pida luz verde con el draft que fue realizado por el LCT y de igual manera el IES vuelve 

a verificar que toda la información que haya sido ingresada por el LCT este correcta para 

de esta manera poder solicitar luz verde.  
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Exportación de radiactivos.  
 

Adicional a las tareas que están duplicadas en un proceso general de exportación, 

en un proceso de exportación de radiactivos no existe definido como se debe proceder 

con SAP ya que las fuentes son generalmente enviadas para destrucción o para reparación, 

pero no para venta por lo cual la creación de una PO por parte de país de destino no sería 

un proceso correcto ya que no nos están comprando las fuentes en ninguno de los dos 

escenarios.  

 

Como se puede visualizar en el flujo de exportación de radiactivos (Anexo 6) no 

existe un paso para la creación de la PO por parte el país de destino.  

 

Exportación Temporal. 
 

Para exportaciones temporales por reparación si existe un proceso definido que se 

está cumpliendo, pero no existe un proceso para exportaciones temporales por préstamo. 

 

Importación a consumo. 
 

Transferencias. 
 

Adicional a los problemas que ya se describieron con el informe la encuesta, con la 

revisión del flujo grama (Anexo 8) se puede determinar que existe una duplicidad en las 

siguientes tareas:  
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Solicitud de precios o draft al país de origen, esta tarea es realizada tanto por el LCT 

como por el SDL ya que no se tiene claro de quien es la responsabilidad por solicitar 

precios para la creación de la PO.  

 

Una vez que se tiene los precios se envía un mal al MCT solicitando la creación de 

la PO, esta tarea es realizada de igual manera por el LCT y por el SDL y en algunos casos 

cuando no ha existido solicitud por ninguna de las dos partes la solicita el IES.  

 

Revisión de la PO y solicitud de aprobación, la PO la revisa el SDL, el IES y el 

LCT a la vez antes de pedir aprobación de la PO, ya que no está definido quien debe 

realizarlo.  

 

Se revisa nuevamente PO en pre alerta por parte del IES para revisar que no ha sido 

modificada y posteriormente tiene que revisarla el agente de aduana para poder realizar 

su declaración de importación.  

 

Una vez que la carga ha salido de aduana la persona de transporte revisa 

nuevamente toda la información de la PO para poder movilizar la carga. 

 

Gold.  
 

Al igual que en una importación por transferencia la PO es revisada varias veces 

por diferentes personas creando un re proceso y duplicidad de tareas. 
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Importación Temporal. 
 

Aunque el proceso está definido existe desconocimiento de las partes involucradas 

de como iniciar una exportación temporal, ya que de acuerdo a la encuesta se obtuvo 

como resultado que no existe un proceso definido y claro para importar temporalmente.  

 
4.2. Conclusiones 

 

En base al estudio realizado desde el capítulo 1 al capítulo 4 iniciando con el 

planteamiento de los objetivos a los que se quiere llegar con el presente trabajo ,después 

con el estudio realizado de la teoría del sistema logístico adecuado que se debe cumplir 

en una empresa y revisando cada uno de los subprocesos, continuando con el 

planteamiento de la metodología más adecuada que se utilizó para buscar y analizar la 

información necesaria para poder encontrar las falencias del proceso actual se puede 

concluir que:  

 

En base al primer objetivo específico de diagnosticar el proceso logístico que utiliza 

actualmente la empresa Schlumberger del Ecuador, se logró exitosamente recabar 

información mediante encuestas y mediante la revisión de procesos actuales, cuya 

información sirvió para encontrar aquellos procesos que no han sido correctamente 

diseñados y por lo tanto no hay un cumplimiento completo por parte de los empleados 

del aérea logística debido al desconocimiento de dicho proceso, la falta de un proceso 

definido de igual manera ocasiona que exista duplicidad de tareas y re procesos para cada 

uno de los empleados, adicional con la información recolectada se logró detectar cuáles 

son las principales fallas que existe en cada uno de los subprocesos y por último se logró 
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conocer que subprocesos no tienen pasos establecidos y por lo tanto actualmente debido 

a la implementación del sistema SAP no han podido realizarse, ocasionando de esta 

manera que el cliente interno no se encuentre conforme ya que no puede realizar procesos 

que antes de SAP podía realizarlos normalmente.  

 

En lo referente al segundo objetivo de describir los elementos requeridos para 

establecer un proceso logístico eficiente, se ha realizado la respectiva investigación en el 

capítulo 2 con el marco teórico para conocer específicamente que elementos debe cumplir 

un proceso para que sea eficiente, se debe tener en cuenta cada una de las partes que 

intervienen en un proceso logístico como son proveedores, fabricantes, clientes, 

detallistas, transportistas, distribuidores, almacenamiento y servicio al cliente. Todas las 

partes involucradas tienen la misma importancia en un proceso logístico y es por esta 

razón que cada una de ellas debe conocer que funciones debe cumplir y en qué momento, 

si cada una de las partes tiene claro sus funciones y lo hace correctamente se logra que 

exista un proceso logístico más eficiente y evitar un reproceso de iniciar nuevamente por 

algún error o falta de conocimiento en una de las funciones. El tener un proceso logístico 

eficiente logra cumplir con el objetivo de la empresa de dar un servicio de calidad y en el 

tiempo justo a sus clientes.  

 

Con respecto al último objetivo específico de diseñar el proceso logístico para la 

empresa Schlumberger del Ecuador, con el fin de optimizar sus operaciones, gracias a la 

investigación realizada se logrará diseñar un flujo grama claro con los pasos que debe 

cumplir cada una de las funciones, evitando las duplicidades de tareas que existen 
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actualmente, los re procesos que hay debido a las falencias de los procesos actuales y 

diseñar nuevos procesos para aquellos que no han sido establecidos hasta el momento.  

 

Tomando en cuenta el marco teórico investigado un proceso logístico es un sistema 

iniciando por el abastecimiento de los materiales, la producción y la salida de los mismos, 

lo que permite tener los materiales en el momento necesario gracias a un correcto manejo 

logístico.  

 

Para lograr ofrecer un servicio de calidad al menor costo posible al cliente se debe 

gestionar correctamente cada una de las partes que componen el sistema logístico, 

planificando, organizando, ejecutando y controlando todas las actividades de dicho 

sistema como son administrar correctamente el flujo de las materias primas o productos 

acabados tomando en cuenta los recursos humanos y físicos necesarios; transportar los 

productos de una manera eficiente al menor costo posible y en el tiempo necesario para 

cumplir con las necesidades del cliente.  

 

Obtener un proceso logístico óptimo ayuda a la empresa a tener una mejor 

planificación de sus operaciones y una reducción de sus costos logrando así tener mayores 

ganancias y productividad.  

 

4.3. Recomendaciones 
 

Debido a todos los inconvenientes que se están presentando actualmente en la 

empresa Schlumberger del Ecuador S.A. desde la implementación de SAP, se sugiere 
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dejar establecido los pasos que debe seguir en cada uno de los casos, definiendo que 

persona debe realizarlo y en qué momento, esto se debe plantear tomando en cuenta todas 

las partes involucradas, se deberá dejar por escrito cada uno de los procesos lo que 

ayudará a que todas las personas que trabajen en logística conozcan cómo proceder para 

cada subproceso. 

 

Una vez establecido los nuevos procesos revisar con cada uno de los responsables 

que trabajan en la aérea logística, para antes de ponerlos en marcha en caso que exista 

alguna sugerencia de cambio a los mismos se pueda realizar la modificación respectiva.  

 

Publicar los nuevos flujos de procesos en la red interna de Schlumberger a la cual 

tienen acceso todas las personas que trabajan en el área logística y de esta manera en caso 

de cualquier duda pueda acceder fácilmente a los mismos.  

 

Capacitar al personal involucrado en cada uno de los subprocesos, esto e podrá dar 

mediante una reunión de trabajo en la que estén presentes todo el personal del área 

logística para dar a conocer todos los nuevos flujo grama, de esta manera el personal 

conocerá todas las actividades que involucran un proceso logístico.  
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CAPÍTULO V 

 

5. LA PROPUESTA 

 

5.1. Generalidades 
 

Una vez realizada la respectiva investigación la cual se inició con el planteamiento de 

objetivos y terminó con el análisis de los hallazgos encontrados se puede finalizar con la 

respectiva propuesta.  

 

La propuesta que será presentada a la empresa Schlumberger del Ecuador S.A. se basó 

en una investigación previamente realizada que inicio con el estudio de la teoría de los 

elementos necesarios de un proceso logístico y la forma de diseñar un modelo logístico 

eficiente, lo que permitió que la propuesta sea modelada con base a un modelo logístico 

estudiado.  

 

La propuesta también fue diseñada gracias a un diagnóstico realizado por parte del 

investigador a los procesos que actualmente tiene la empresa Schlumberger encontrando 

las falencias y debilidades de dichos procesos, debido a esto es necesario una 

reestructuración del modelo actual por lo cual la propuesta del presente estudio ayudaría 

a resolver los problemas actuales eliminado las falencias y debilidad que existen al 

momento.  

 

Finalmente se llegó a la propuesta mediante la metodología de triangulación del 

conocimiento, en la que se utilizó primeramente el conocimiento del investigador en el 
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proceso, el cual fue alimentado con los conocimientos profesionales del personal 

encuestado del aérea de logística y finalmente este informe fue sustentado con el marco 

teórico investigado.   

 

5.2. Justificación 
 

Debido a las falencias, fallas y faltas de procesos establecidos que fueron encontrados 

durante la investigación se hace necesario el diseñar procesos logísticos eficientes que 

permitan a la empresa mejorar su logística, por lo cual el presente estudio presentará la 

respectiva propuesta con el fin de optimizar el proceso logístico y mejorar el servicio al 

cliente.  

 

En base a los problemas encontrados tanto en importaciones y exportaciones a 

continuación se detalla cómo se procederá a mejorar cada problema.  

 

5.2.1. Mejora en el proceso de Exportaciones. 
 

En el diseño que será propuesto se colocará al MCT como responsable de revisar toda 

la información necesaria antes de crear una SWPS PO evitando de esta manera los 

problemas actuales de interface entre el sistema SWPS y sistema SAP por información 

incorrecta, adicional el MCT quedará como responsable de reservar el material y 

confirmar con el dueño del material que esté disponible para su exportación evitando de 

esta manea los problemas actuales de falta de stock al momento de exportar.  
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Se colocará como responsable al equipo de materiales colocar la información correcta 

en la solicitud de exportación antes de realizar el envió de la carga y de igual manera 

asegurarse que toda la carga que sea despachada desde Coca a Quito debe cumplir con la 

información correcta ingresada en el sistema, se colocara un punto de control colocando 

un sello en toda guía de remisión una vez que la información este correcta e ingresada en 

el sistema de esta manera el transportista solo cargará aquellos materiales que tenga la 

respectiva guía de remisión con su sello, de esta manera cuando la carga sea recibida en 

la bodega de exportación el responsable de recibir en sistemas tendrá toda la información 

para poder recibirla.  

   

Para evitar la duplicidad de tareas en el diseño propuesto se dejará claramente definido 

cuál es la persona responsable de realizar cada tarea evitando así que otra persona lo 

realice. 

 

Por último, en cuanto a solicitud de luz verde se dejará como responsable únicamente 

al LCT de verificar la información, realizar el draft y solicitar luz verde evitando así el re 

proceso de pasar la misma información por parte del IES y el LCT.  

 

5.2.2. Mejora en el proceso de importaciones. 
 

De igual manera que en el proceso de exportación, el MCT será el responsable de 

revisar que toda la información este correcta y reservar el stock antes de la creación de la 

PO.  
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Para evitar la duplicidad de tareas en el diseño propuesto se dejará claramente definido 

cuál es la persona responsable de realizar cada tarea evitando así que otra persona lo 

realice.  

  

Se propondrá que la revisión de un material restringido se inicie con el MCT desde 

cuándo empieza una importación, de esta manera se sabrá desde un inicio si no se puede 

importar un material a Ecuador o como debe ser empaquetado de esta manera se evita que 

una vez que ya todo esté listo se tenga que volver a empacar la carga o cancelar una 

importación.  

 

Para las importaciones temporales que ya está establecido un proceso se especificará 

en el inicio del diseño propuesto como debe ser una PO en el caso de este tipo de 

importaciones.  

 

Finalmente para aquellos subprocesos que no se encuentran definidos como son re 

routes, ex change, exportaciones temporales por préstamo, cambios de régimen y 

exportación de radiactivos, se propondrá el diseño de un proceso que servirá a la empresa 

para continuar con este tipo de actividades que actualmente no puede realizarla y de esta 

manera continuar dando el servicio que el cliente necesita y reduciendo costos ya que 

debido a que no existe pasos para estos procesos los materiales han sido importados o 

exportados con formas alternativas teniendo costos más altos o simplemente no se los han 

realizado ocasionando pérdidas en los trabajos a los clientes.  
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Por lo antes expuesto, debido a la necesidad de mejorar los problemas actuales de la 

empresa Schlumberger del Ecuador y con las ideas planteadas de cómo realizarlo se 

procede a proponer el diseño logístico óptimo para la empresa Schlumberger del Ecuador 

S.A.  

 

5.3. Objetivos de la propuesta 
 

 Eliminar la duplicidad de tareas en los procesos logísticos.  

 Implementar un diseño logístico óptimo que permita satisfacer las necesidades de 

la empresa.  

 Reducir carga laboral a los empleados del aérea debido a duplicidad y falencias 

de los procesos.  

 Documentar los procesos logísticos que sirvan de base para todo el personal 

involucrado.  

 

5.4. Elementos de la propuesta 
 

De acuerdo al estudio previamente realizado se presenta la propuesta de pasos a seguir 

en cada uno de los procesos dentro del área logística. 
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5.4.1. Exportaciones. 
 

Flujo General. 
 

A continuación, se detalla el flujo de pasos propuestos para una exportación de manera 

general y después de dicho flujo se detalla los pasos propuestos para cada uno de los 

diferentes procesos de exportación que tiene la empresa Schlumberger del Ecuador S.A.  
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Figura 7. Propuesta Proceso de Exportaciones 
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Exportación a consumo. 
 

El país que necesita el material ingresa el requerimiento en el MCT, el MCT se 

encarga de buscar el país en donde exista dicho material y que pueda ser exportado, una 

vez que encuentre el material en Ecuador debe comunicarse con el segmento para re 

confirmar que esté disponible para exportar, cuando el segmento ha realizado la 

confirmación se procede a reservar el material en el sistema, revisar que los números de 

parte de cada material tengan stock, estén correctamente creados, que la entidad del país 

de destino de igual manera este creada en SAP para evitar problemas de interface al 

momento de crear la PO, con toda la información correcta genera un numero de reserva 

y el MCT informará al LCT que debe iniciar un proceso de exportación.  

 

El LCT solicita el precio actual de la carga en libros contables de Schlumberger al 

departamento de Impuestos-Matriz Schlumberger vía mail, el departamento de impuesto 

revisa el precio actual de la carga en los libros contables de Schlumberger y otorga el 

precio vía mail. 

 

Con los precios fiscales el LCT envía al MCT para que se pueda crear la SWPS PO 

sistema que maneja toda la red de Schlumberger, excepto Ecuador y Estados Unidos 

quienes iniciaron con el sistema SAP 

 

Una vez creado la PO en SWPS, el LCT realizará el seguimiento respectivo para la 

aprobación y una vez aprobada debe automáticamente migrar a SAP y crear una sales 

order.  
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Una vez se tenga la sales order se solicita al equipo de materiales la movilización 

de carga a la bodega de exportación ubicada en Pifo, el equipo de materiales prepara la 

carga, envía dimensiones y pesos correctos, e ingresa la información en el sistema SAP 

para la movilización, una vez ingresada la información se crea una guía de remisión la 

misma que debe ser sellada por el supervisor quien verifica que la información en 

sistemas este correcta. 

  

Se realiza la movilización de la carga desde Coca a Quito, mientras tanto el LCT 

solicita cotizaciones de flete.  Al llegar a la bodega de exportación se entregará la carga 

al agente de carga          

                                                                                                                                                                

Recibe la carga en bodega de exportación, la revisa y envía reporte con 

dimensiones, pesos y fotografías al LCT. 

 

El LCT busca información de la carga en base de datos y revisa si es material 

peligroso, si no cuenta con esta solicita a segmento de país de origen la confirmación.  

 

El LCT prepara proforma de factura comercial de exportación con el precio 

otorgado por impuestos, y con el flete cotizado, con dicha proforma solicita luz verde al 

país de destino vía mail adjuntando la factura proforma de exportación.  Logística país de 

destino emite luz verde a LCT país de origen. 

 

Una vez que se tiene luz verde el LCT informa al IES para la coordinación local de 

la exportación, el IES inicia todo el proceso respectivo en SAP, lo cual implica colocar 
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en SAP fechas de salida de la carga y toda la información que debe salir en la factura 

comercial, una vez ingresada esta información se debe colocar en el sistema de la empresa 

para transporte conocido como OTM el proveedor con el que se va a enviar la carga.  

 

Culminado todo el proceso en SAP se debe solicitar el desbloqueo de la sales order 

al departamento de taxes, quien revisa que toda la información este correcta y procede 

con el desbloqueo de la sales order.  

 

Cuando la sales order ha sido desbloqueada el departamento de finanzas procede a 

emitir la factura en SAP la cual migra al sistema de facturación de la empresa (Team 

Solution). Teniendo la factura en el sistema Team Solution el IES realiza las 

modificaciones necesarias y envía por sistema la factura al SRI.  

 

El IES solicita declaración aduanera de exportación (DAE) al Agente de aduana vía 

mail adjuntando Factura electrónica de exportación y ficha técnica de la carga. El agente 

de aduana emite declaración aduanera de exportación (DAE). 

 

En caso de ser mercancía peligrosa se solicita elaboración de declaración de 

mercancía peligrosa al Agente de carga vía mail adjuntando Factura electrónica de 

exportación y ficha técnica. Elabora declaración de mercancía peligrosa según IATA. 

 

Si la declaración de mercancía peligrosa se encuentra bajo las estipulaciones de la 

IATA, aerolínea o naviera emite su aprobación. Si no es correcta, se indica la información 
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errónea y solicita al agente de carga la corrección, para que posteriormente vuelva a 

solicitar aprobación. 

 

Realiza correcciones en la información ingresada en la declaración de mercancía 

peligrosa, según lo solicitado por la Aerolínea y envía a aprobación. 

 

Después de haber obtenido la aprobación de la declaración de mercancía peligrosa 

por parte de la aerolínea o naviera el Agente de carga elabora la Guía aérea. En caso que 

no sea carga peligrosa el agente de aduana elabora directamente la guía aérea. El agente 

de carga entrega la carga a la bodega designada por la Aerolínea o naviera junto con 

Factura electrónica de exportación, guía, y la declaración de mercancía peligrosa. 

 

La aerolínea al recibir la carga toma pesos y registra en sistema la información 

ECUAPASS y elabora Manifiesto de carga (MRN). La aerolínea despacha la carga a país 

de destino y el agente debe informar tanto al IES como al LCT que la carga ha sido 

despachada.  

 

El LCT envía pre alerta al país de destino adjuntando guía aérea, factura e itinerario.  

Una vez que la carga haya sido despachada al país de destino Agente de aduana debe 

regularizar la declaración aduanera de exportación (DAE) 

 

El país de destino recibe la carga y el LCT debe asegurarse que la misma haya sido 

recibida en el sistema del país de destino.  
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Exportación de radiactivos. 
 

Los radiactivos en la empresa Schlumberger se envían por 2 razones la principal es 

para enviar fuentes o materiales radiactivos para el análisis o reparación y la segunda es 

para desechar este material.  

 

Cuando el segmento en el país de origen ve la necesidad de enviar este tipo de 

material por cualquiera de las razones mencionadas crea la solicitud de exportación, 

mediante un formato en Excel en el que se detalla información del material y datos 

importantes para iniciar con el proceso de exportación.  

 

La solicitud es enviada al LCT quien se encarga de revisar que la información esta 

correcta y que los números de parte existan en SAP, una vez que toda la información este 

correcta el LCT solicita el precio actual de la carga en libros contables de Schlumberger 

al departamento de Impuestos-Matriz Schlumberger vía mail adjuntando la solicitud de 

exportación enviada inicialmente. 

 

El departamento de impuesto revisa el precio actual de la carga en los libros 

contables de Schlumberger y otorga el precio vía mail. 

 

El LCT prepara proforma de factura comercial de exportación con el precio 

otorgado por impuestos- Matriz Schlumberger y con la misma solicita luz verde al país 

de destino vía mail adjuntando dicha factura proforma de exportación.  
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El país de destino una vez que recibe la solicitud de luz verde, tramita permisos 

necesarios para su importación (según políticas de país de destino). 

 

El IES respectivo solicita elaboración de licencia de exportación expedida por la 

subsecretaria de Control y Aplicaciones Nucleares (SCAN) al agente de aduana vía mail 

adjuntado la factura proforma de exportación y Ficha técnica de la carga (la cual es 

solicitada al segmento del país de origen). 

 

Inmediatamente después de recibir la solicitud de elaboración de la licencia por 

parte del IES del país de origen el agente de aduana ingresa el requerimiento en la 

Ventanilla Única Ecuatoriana (VUE) sistema ECUAPASS. 

 

El IES solicita al Segmento del país de origen la movilización de carga desde la 

base Coca a la bodega de exportación ubicada en Pifo. 

 

El personal especializado en material radioactivo conocido como RSO (Radiation 

Safety Officer) elabora el plan de transporte y solicita aprobación a la Subsecretaria de 

Control y Aplicaciones Nucleares (SCAN). 

 

Si el plan de transporte cumple con los requerimientos establecidos por el SCAN 

se envía aprobación, caso contrario se indica los datos erróneos y se envía a corrección al 

Segmento-país de origen. 
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Se realiza la movilización de la carga desde Coca a Quito, dicha movilización se 

realiza con un ingreso en sistema denominado “dummy” para que no exista afectación en 

el sistema para este tipo de material, adicional la persona encargada de la movilización 

debe verificar que el conductor del vehículo tenga vigente la certificación de fuentes 

radioactivas de acuerdo a lo indicado en la normativa de la empresa. Al llegar a la bodega 

de exportación el RSO entregará la carga. 

 

El agente de carga encargado del almacenamiento de la carga la recibe y notifica en 

un mail al LCT, con fotografías dimensiones y pesos de la carga.  

 

Después de recibir la notificación de llegada de la carga a la bodega de exportación, 

se verifica que la carga coincida junto con las especificaciones enviadas en la solicitud de 

exportación, el IES del país de origen coordina la inspección de la carga realizada por el 

SCAN. 

 

El personal asignado por la SCAN inspecciona y mide el nivel de radioactividad de 

la carga. Revisa la información ingresada en  la Ventanilla Única Ecuatoriana (VUE):                             

Si la información ingresada en la Ventanilla Única Ecuatoriana (VUE) por el Agente de 

Aduana es correcta, SCAN aprueba la licencia de exportación.                            

Si no es correcta, se indica la información errónea y se solicita corrección. 

 

Después de haber obtenido los permisos previos necesarios para la importación 

(según políticas de país de destino) país de destino emite luz verde a LCT. Una vez que 

se tiene luz verde el LCT informa al IES para la coordinación local de la exportación, el 
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IES solicita la emisión de una factura manual en el sistema de facturación “Team 

Solution”, dicha factura será únicamente para efectos aduaneros ya que no se está 

vendiendo la carga, por esta razón la factura no saldrá del sistema SAP como en las 

exportaciones generales.  

 

El departamento financiero emite la factura manual y una vez que se cuente con 

dicha factura el IES debe ingresar orden de embarque en el sistema de DHL Same Day 

para realizar el transporte internacional de la carga. 

 

El IES solicita declaración aduanera de exportación (DAE) al Agente de aduana vía 

mail adjuntando Factura electrónica de exportación, licencia y ficha técnica.  El agente 

de aduana emite declaración aduanera de exportación (DAE). 

 

Posteriormente se solicita elaboración de declaración de mercancía peligrosa al 

Agente de carga vía mail adjuntando Factura electrónica de exportación, licencia de 

exportación y ficha técnica.  

 

El agente de carga elabora declaración de mercancía peligrosa según IATA y envía 

a Aerolínea. Si la declaración de mercancía peligrosa se encuentra bajo las estipulaciones 

de la IATA, aerolínea emite su aprobación. Si no es correcta, se indica la información 

errónea y solicita al agente de carga la corrección, para que se vuelva a solicitar 

aprobación nuevamente. 
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Después de haber obtenido la aprobación de la declaración de mercancía peligrosa 

por parte de la aerolínea el Agente de carga elabora la Guía aérea, entrega la carga a la 

bodega designada por la Aerolínea junto con Factura electrónica de exportación, guía 

aérea y la declaración de mercancía peligrosa. 

 

La aerolínea al recibir la carga toma pesos y registra la información en sistema el 

sistema ECUAPASS. La aerolínea elabora Manifiesto de carga (MRN) y despacha la 

carga a país de destino. El agente de aduana informa al LCT y al IES que la carga ha sido 

despachada, el LCT envía pre alerta al país de destino adjuntando guía aérea, factura e 

itinerario.  

 

Una vez que la carga haya sido despachada al país de destino Agente de aduana 

debe regularizar la declaración aduanera de exportación (DAE) para dala como cerrada.  

 

País de destino recibe la carga. 

 

Exportación Temporal para reparación. 

 

El personal del segmento del país de origen crea la solicitud de exportación, 

mediante la realización de un formato en Excel en el que se detalla información del 

material y datos importantes para iniciar con el proceso de exportación.  
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La solicitud es enviada al LCT quien se encarga de revisar que la información esta 

correcta y que los números de parte existan en SAP.  

 

Una vez que toda la información este correcta se solicita el precio actual de la carga 

en libros contables de Schlumberger al departamento de Impuestos-Matriz Schlumberger 

vía mail adjuntando la solicitud de exportación enviada inicialmente. 

 

El departamento de impuesto revisa el precio actual de la carga en los libros 

contables de Schlumberger y otorga el precio vía mail. 

 

El segmento del país de origen debe solicitar al PSC (Procurment Supply Center) 

la creación de una PO en SAP con el costo de reparación del ítem que se va a exportar, 

Una vez que se tenga la PO se solicita a materiales la movilización de carga a la bodega 

de exportación. 

 

Se realiza la movilización de la carga desde Coca a Quito la cual debe ser ingresada 

en el sistema SAP para su correcta movilización en sistemas de la carga desde una bodega 

a otra y se elabora la guía de remisión, la cual debe venir sellada por el supervisor de 

materiales quien se asegura que toda la información haya sido correctamente ingresada 

en sistemas.                                                                                                                                                      

 

Al llegar a la bodega de exportación se entregara la carga al agente de carga                             

quien recibe la carga en bodega de exportación, la revisa y envía reporte con dimensiones 

y pesos al LCT. 
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Se revisa que el material conste con un número de serie físicamente y coincida con 

lo solicitado en la solicitud de exportación y PO en SAP, es requerimiento indispensable 

para una exportación temporal que el material tenga físicamente marcado el número de 

serie.  

 

Una vez revisada la carga el LCT prepara proforma de factura comercial de 

exportación en Excel con el precio otorgado por impuestos. El LCT solicita luz verde al 

país de destino vía mail adjuntando la factura proforma de exportación. Logística país de 

destino emite luz verde a LCT país de origen. 

 

LCT ingresa la información de la proforma en Excel en el sistema team solution 

para que se genere una proforma en el sistema con numeración.  

 

El LCT informa al IES que se cuenta con luz verde y el IES procede con la 

coordinación local de la exportación, el IES envía al departamento de taxes la proforma 

junto con el mail de precios para recibir confirmación por parte de dicho departamento. 

 

Una vez aprobada la proforma se solicita al agente de carga que elabore el corte de 

la guía aérea y entregue la carga a la bodega de regímenes especiales.  

 

La bodega al recibir la carga toma pesos y registra en sistema la información 

ECUAPASS. 
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El IES Solicita declaración aduanera de exportación (DAE) al Agente de aduana 

vía mail adjuntando proforma de exportación y emite declaración aduanera de 

exportación (DAE). 

 

La aduana realiza la inspección de aforo físico y una vez culminada emite 

liquidación por tasa de control. 

 

Un pasante de la empresa solicita el pago al banco vía mail elaborando y adjuntando 

el formato de reposición de pago, proforma de exportación y liquidación por tasa de 

control. El banco después de recibir el mail de solicitud de pago, realiza el pago de la 

liquidación a la aduana país de origen. 

 

Schlumberger mantiene un fondo con el banco Internacional el cual va debitándose 

de acuerdo a los pagos que se realicen. La aduana al recibir el pago proporciona la Salida 

autorizada. La aerolínea elabora Manifiesto de carga (MRN). 

 

El agente de aduana informa al LCT y al IES que la carga ha sido despachada al 

país de destino, el país de destino recibe la carga. 

 

Exportación Temporal para préstamo. 
 

El personal del segmento del país de origen crea la solicitud de exportación, 

mediante la realización de un formato en Excel en el que se detalla información del 

material y datos importantes para iniciar con el proceso de exportación.  
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La solicitud es enviada al LCT quien se encarga de revisar que la información esta 

correcta y que los números de parte existan en SAP.  

 

Una vez que toda la información este correcta se solicita el precio actual de la carga 

en libros contables de Schlumberger al departamento de Impuestos-Matriz Schlumberger 

vía mail adjuntando la solicitud de exportación enviada inicialmente.  

 

El departamento de impuesto revisa el precio actual de la carga en los libros 

contables de Schlumberger y otorga el precio vía mail. 

 

El LCT solicita al asistente del segmento la creación de una sales oder manual como 

dummy para que no afecte en sistemas al material que se va a exportar, debido a que es 

un préstamo y por lo tanto el material no deberá salir del sistema de Ecuador.  

 

Se realiza la movilización de la carga desde Coca a Quito, dicha movilización se 

realiza con un ingreso en sistema denominado “dummy” para que no exista afectación en 

el sistema para ese ítem que se exportará por préstamo. 

 

El agente de carga recibe la carga en bodega de exportación, la revisa y envía 

reporte con dimensiones y pesos al LCT 

 

Se revisa que el material conste con un número de serie físicamente y coincida con 

lo solicitado en la solicitud de exportación, es requerimiento indispensable para una 

exportación temporal que el material tenga físicamente marcado el número de serie.  
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Una vez revisada la carga el LCT prepara proforma de factura comercial de 

exportación en Excel con el precio otorgado por impuestos. 

 

El LCT solicita luz verde al país de destino vía mail adjuntando la factura proforma 

de exportación. Logística país de destino emite luz verde a LCT país de origen. 

 

LCT ingresa la información de la proforma en Excel en el sistema team solution 

para que se genere una proforma en el sistema con numeración.  

 

El LCT informa al IES que se cuenta con luz verde y el IES procede con la 

coordinación local de la exportación, el IES envía al departamento de taxes la proforma 

junto con el mail de precios para recibir confirmación por parte de dicho departamento. 

 

Una vez aprobada la proforma se solicita al agente de carga que elabore el corte de 

la guía aérea y entregue la carga a la bodega de regímenes especiales.  

 

La bodega al recibir la carga toma pesos y registra en sistema la información 

ECUAPASS. 

 

El IES Solicita declaración aduanera de exportación (DAE) al Agente de aduana 

vía mail adjuntando proforma de exportación y emite declaración aduanera de 

exportación (DAE). 
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La aduana realiza la inspección de aforo físico y una vez culminada emite 

liquidación por tasa de control. 

 

Un pasante de la empresa solicita el pago al banco vía mail elaborando y adjuntando 

el formato de reposición de pago, proforma de exportación y liquidación por tasa de 

control.  

 

El banco después de recibir el mail de solicitud de pago, realiza el pago de la 

liquidación a la aduana país de origen. 

 

Schlumberger mantiene un fondo con el banco Internacional el cual va debitándose 

de acuerdo a los pagos que se realicen. La aduana al recibir el pago proporciona la Salida 

autorizada. La aerolínea elabora Manifiesto de carga (MRN). 

 

El agente de aduana informa al LCT y al IES que la carga ha sido despachada al 

país de destino, el país de destino recibe la carga. 

 

5.4.2. Importaciones. 
 
 

Flujo General. 
 

A continuación, se detalla el flujo de pasos propuestos para una importación de 

manera general y después de dicho flujo se detalla los pasos propuestos para cada uno de 

los diferentes procesos de exportación que tiene la empresa Schlumberger del Ecuador 

S.A. 
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Figura 8. Propuesta Proceso de Importaciones.
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Importación a consumo. 

  
Las importaciones se dividen en 2 tipos cuando son transferencias entre compañías de 

la misma red de Schlumberger ubicadas en otros países y cuando son importaciones de 

proveedores de Schlumberger que entregan en un lugar de acopio llamado HUB ubicado 

de acuerdo al país del proveedor.  

 

Transferencias. 
 

El segmento ingresa el requerimiento en el MCT, y el MCT se encarga de buscar en 

donde existe el material, el MCT ubica el país y se comunica con el segmento del país de 

origen para confirmar que los materiales estén disponibles para exportar, revisa que el 

material este creado en SAP, que la entidad del país de origen exista en SAP y procede a 

realizar la reserva del material en el sistema del país de origen. A su vez realiza la revisión 

que dicho ítem no sea restringido para importar en Ecuador y en caso que sea restringido 

informa el cupo que es permitido para importar en Ecuador.  

 

Una vez que ha realizado dicha reserva informa al LCT, y el LCT solicita precios al 

país de origen, el país de origen otorga los precios y el LCT solicita la creación de la PO 

al MCT, el MCT crea la PO y el LCT revisa la PO y hace el seguimiento para que la 

misma sea aprobada. Cuando la PO ha sido aprobada esta automáticamente debe generar 

un numero en el sistema de los demás países, el cual debido a que la información fue 

revisada desde el inicio por el MCT y adicional los materiales fueron reservados, ya no 

debe provocar problemas de interface.  
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Con la PO el país de destino genera el draft y solicita luz verde, el IES revisa la factura 

de importación y packing list, verificando; fecha, destinatario, precio, incoterm, peso, 

dimensiones, cajas, pallets, de acuerdo al ítem se revisa si tiene restricciones para 

importar en Ecuador, en caso que el ítem no requiera permisos previos para importación 

se da luz verde, en caso que requiera permisos se debe trámite la respectiva licencia y una 

vez aprobada por el ministerio correspondiente se procede a dar luz verde.  

 

De acuerdo a las dimensiones y pesos de la caga se verifica el modo de transporte y se 

procede a dar luz verde al país de origen.  

 

El país de origen coordina su exportación y en cuanto tenga booking confirmado envía 

el respectivo pre alerta con la factura y guía aérea o BL.  Una vez recibida pre alerta el 

IES revisa que los documentos estén correctos.  El IES informa la PO al agente de aduana 

enviando un Excel en el que costa toda la información de dicha PO y el agente crea un 

numero de tramite denominado (DO) y comunica vía correo electrónico al IES.  

 

Una vez que la carga arriba al país el agente de aduana realiza el proceso de aduana e 

ingresa los datos de la importación al sistema ECUAPASS. Al recibir la confirmación del 

ingreso de la información de la importación emitida por el sistema ECUAPASS, aduana 

procede a asignar el canal de inspección de la carga: Si es automático solicita el pago de 

los tributos de Aduana. 

Si es documental revisa los documentos de importación, si necesitara más información 

solicita al IES país de destino. Si es Físico realiza inspección física de la carga, si 

necesitara más información solicita al IES- país de destino.       
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Aduana al dar por terminado las inspecciones (documental o física) solicita pago de 

tributos al agente de aduana. Al recibir la solicitud de pago de tributos por parte de la 

aduana, solicita inmediatamente el pago de tributos al IES-país de destino vía correo 

electrónico adjuntando los documentos de la importación y PO condition denominado así 

al documento en que se ingresa la información financiera de los ítems importados en el 

trámite.  

 

Realiza el pago mediante la elaboración del formato "solicitud de pago" imprime la 

liquidación y factura de importación  

 

Solicita aprobación al gerente de logística mediante la firma del formato "solicitud de 

pago". El gerente de logística revisa documentos y firma el formato "solicitud de pago" 

dando con esto su aprobación al pago de tributos, envía email al banco para solicitar el 

pago adjuntando el scan de formato "solicitud de pago", y la liquidación.  

 

El banco realiza el pago y envía su notificación vía correo electrónico al IES y Agente 

de Aduana. La aduana al recibir el pago de tributos emite salida autorizada.                                                  

 

El agente de aduana realiza el pago de gastos locales generados en bodega de aduana 

para que pueda ser despachada la carga y envía solicitud de movilización de la carga de 

aduana al IES-doméstico y envía el Excel que recibió del IES con la información de la 

PO que ya fue correctamente revisada. 
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El IES domestico realiza el ingreso en SAP para la movilización de la carga de una 

bodega a otra en el sistema, moviliza la carga a bodegas del proveedor de transporte 

doméstico en Pifo, y posteriormente moviliza la carga a Coca. El LCT realiza el 

seguimiento que el material sea recibido en sistemas SAP.  

 
 

Gold. 
 

Para toda importación debe generarse una PO en SAP, una vez que la PO es recibida 

por el proveedor este lo procesa y entrega a un centro de acopio llamado HUB de acuerdo 

al país en donde se encuentre, el HUB la recibe y lo procesa en el sistema.  

 

El MCT, quienes son los encargados de crear la PO, deben revisar que los ítems no 

sean restringidos en Ecuador y en caso de ser restringidos crear la PO únicamente por las 

cantidades permitidas.  

 

El seguimiento de logística inicia una vez que el segmento notifica la PO que necesita.  

En caso que la PO aún no está entregada, el SDL debe hacer el seguimiento con el 

proveedor hasta que la misma sea entregada al HUB.  

 

Una vez que el material este recibido en el HUB, el SDL debe revisar las Pos en el 

sistema que se encuentren con la información correcta y coincida con lo recibido en el 

HUB, si la información no está correcta se debe solicitar al equipo de SAP la corrección 

de la misma, en caso de estar correcta se procede a consolidar el material en el sistema de 

acuerdo a los criterios que cada SDL tome en cuenta, los mismos pueden ser debido a 
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restricciones, debido a urgencia, debido a pesos y dimensiones y debido a carga peligrosa. 

Al realiza esta consolidación en el sistema automáticamente el mismo genera un numero 

el cual es recibido por las personas del HUB respectivo y se procede con la consolidación 

física.  

 

Después de realizada la consolidación física se recibe una notificación para dar luz 

verde de acuerdo a un número COD (el cual corresponde al número de embarque para el 

hub).  

 

El agente de aduana realiza un reporte semanal con la clasificación de cada uno de los 

ítems, para revisar si tienen o no restricciones, con el COD el SDL revisa que los ítems 

no tengan restricción, en caso de necesitar permiso de importación se debe tramitar la 

licencia.  El SDL recibe la luz verde por email, y proporciona luz verde en el sistema del 

HUB.  El HUB recibe la luz verde y empieza su proceso de coordinación para la 

exportación. El SDL realiza el respectivo seguimiento hasta tener el pre alerta, una vez 

recibido el pre alerta informa al IES y agente de aduana y envía el detalle de la PO que 

fue revisada cuando se consolido el material en el HUB.  

 

Una vez que la carga llegue a ecuador el proceso es el mismo que una transferencia.  

 

Importación Temporal. 
 

  
El segmento debe solicitar al PSC la creación de una PO por el costo de la renta que 

se va a pagar por el material que ingrese bajo importación temporal. La PO que se debe 
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solicitar es denominada “PO rental”, en caso que no se pague un costo de renta que es lo 

que actualmente y la razón por la cual se cree que no existe un proceso definido en SAP 

para importar temporalmente, se debe crear la PO con costo cero.  

 

Se recibe draft para luz verde por parte del país de origen se revisa la PO la factura de 

importación y packing list, verificando; fecha, destinatario, precio, incoterm, peso, 

dimensiones, cajas, pallets, de acuerdo al ítem se revisa si tiene restricciones para 

importar en Ecuador, en caso que no exista información sobre el material se debe solicitar 

ficha técnica al segmento y enviar la misma al agente de aduana para su respectiva 

clasificación.  

 

De acuerdo a las dimensiones y pesos de la caga se verifica el modo de transporte y se 

procede a dar luz verde al país de origen.  

 

Se debe verificar que la carga tenga un número de serie y que se tenga un contrato 

firmado con una entidad pública para la utilización de este material.  El IES procede a dar 

luz verde. 

 

El país de origen coordina su exportación y en cuanto tenga booking confirmado envía 

el respectivo pre alerta con la factura y guía aérea o BL.  

 

Una vez recibida pre alerta se revisa que los documentos estén correctos y se envía al 

agente de aduana la PO anteriormente revisada. 
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El agente de aduana por su lado revisa la PO y crea un numero de tramite denominado 

(DO) y comunica vía correo electrónico al IES.  

 

Una vez que la carga arriba al país el agente de aduana realiza la carta dirigida a la 

aduana en la que se detalla la ubicación y coordenadas del material, esta información es 

tomada del contrato de un servicio que dispone Schlumberger del Ecuador S.A. 

(importador) y una entidad pública o privada. 

 

Agente de aduana ingresa información de la importación en el sistema de la compañía 

de seguros para solicitar la garantía aduanera. La compañía de seguros emite y envía 

garantía aduanera solicitada por el agente de aduana. 

 

El agente de aduana realiza el proceso de aduana e ingresa los datos de la importación 

al sistema ECUAPASS junto al scan de la factura de importación, contrato de un servicio 

que dispone Schlumberger del Ecuador S.A. (importador) y una entidad pública o 

privada, carta del importador, cronograma de actividades de la importación, y garantía 

aduanera.   

 

Al recibir la confirmación del ingreso de la información de la importación emitida por 

el sistema ECUAPASS, Aduana notifica que por ley el canal de inspección de la carga 

será físico y solicita el pago de la liquidación de aduana. 

 

Al recibir la solicitud de pago de tributos por parte de la aduana, solicita 

inmediatamente el pago de tributos al IES-país de destino vía correo electrónico 



135 
 

adjuntando los documentos de la importación y PO condition denominado así al 

documento en que se ingresa la información financiera de los ítems importados en el 

trámite.  

 

Realiza el pago mediante la elaboración del formato "solicitud de pago" imprime la 

liquidación y factura de importación. Solicita aprobación al gerente de logística mediante 

la firma del formato "solicitud de pago" El gerente de logística revisa documentos y firma 

el formato "solicitud de pago" dando con esto su aprobación al pago de tributos. Envía 

email al banco para solicitar el pago adjuntando el scan de formato "solicitud de pago", y 

la liquidación. El banco realiza el pago y envía su notificación vía correo electrónico al 

IES y Agente de Aduana. 

 

Una vez pagada la liquidación, aduana realiza la inspección física de la carga, si aduana 

hubiera solicitado información adicional al realizar la inspección física, el SDL solicita 

al segmento y la reenvía inmediatamente a Aduana. 

 

Aduana al dar por terminado la inspección física de la carga emite la salida autorizada 

de la carga. 

 

El agente de aduana realiza el pago de gastos locales generados en bodega de aduana 

para que pueda ser despachada la carga y envía solicitud de movilización de la carga de 

aduana al IES-domestico informando la PO.  
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El IES doméstico realiza el ingreso en SAP para la movilización de la carga de una 

bodega a otra en el sistema, moviliza la carga a bodegas del proveedor de transporte 

doméstico en Pifo, y posteriormente moviliza la carga a Coca.  

 

Re Routes. 
 

Un re route se realiza cuando el material de una PO GOLD de un país diferente ya no 

es requerido en dicho país y ahora es requerida en otro país.  

 

Re Routes de una PO de Ecuador. 

  
 

Existen 2 escenarios para un re route, en caso que el material no haya sido entregado 

aun por el proveedor al HUB, en este caso el país que necesite el material debe crear una 

SWPS PO al MCT y el MCT debe solicitar al proveedor que entregue el material bajo la 

nueva PO, el MCT debe solicitar la eliminación de la SAP PO.  

 

En caso que el material ya haya sido entregado al HUB con la PO SAP de Ecuador, el 

SDL del otro país deberá crear un ticket re route en el sistema del HUB, el HUB debe 

solicitar una nota de crédito para la PO de SAP de Ecuador y solicitar una factura manual 

para el nuevo país de destino. El país de destino no necesita una nueva PO para recibir el 

material y únicamente realiza su proceso de importación con la factura manual 

proporcionada por el HUB.  
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El PSC coloca a la orden SAP de Ecuador como completada sin que esto genere que 

el ítem haya sido recibido en Ecuador, y adicional no quedara como una orden abierta.  

 

ReRoutes de una PO de otro país. 
 

Existen 2 escenarios para un re route, en caso que el material no haya sido entregado 

aun por el proveedor al HUB, en este caso el segmento de Ecuador debe solicitar la 

creación de la PO al MCT, el MCT deberá revisar que el PN este creado a SAP y de igual 

manera que el proveedor exista en SAP, el MCT informará al proveedor que la nueva PO 

es un reemplazo a la anterior PO, proveedor deberá entregar en el HUB bajo la nueva PO 

de SAP, el MCT deberá cancelar la SWP PO.  

 

El HUB recibe el material bajo la nueva PO y se manejará como un proceso normal de 

importación de Gold.  

 

En caso que el material haya sido entregado al HUB bajo la PO del otro país. El 

segmento de Ecuador debe solicitar la creación de la PO al MCT, el MCT deberá revisar 

que el PN este creado a SAP, la PO debe crearse al HUB y no al proveedor, de esta manera 

no generará un nuevo requerimiento al proveedor. 

 

El SDL de Ecuador debe generar el ticket re route al HUB, el HUB deberá recibir la 

carga bajo la PO de SAP, generando la factura a Ecuador, y pagarle al proveedor la factura 

del otro país. El MCT debe cancelar la PO del otro país.  
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El SDL de Ecuador manejará el proceso con la nueva SAP PO como un proceso normal 

de importación de Gold.  

 

Cambio de régimen. 
 

Un cambio de régimen se da cuando una mercadería que se fue como exportación 

temporal no va a regresar al país ya sea por venta o por destrucción.  

 

En caso de un cambio de régimen por venta, el país al que fue exportado la carga debe 

crear una PO en SWPS, una vez que la misma haya sido aprobada genera 

automáticamente una sales order. 

 

El IES inicia todo el proceso respectivo en SAP, lo cual implica colocar en SAP toda 

la información que debe salir en la factura comercial. 

 

Culminado todo el proceso en SAP se debe solicitar el desbloqueo de la sales order al 

departamento de taxes, quien revisa que toda la información este correcta y procede con 

el desbloqueo de la sales order.  

 

Cuando la sales order ha sido desbloqueada el departamento de finanzas procede a 

emitir la factura en SAP la cual migra al sistema de facturación de la empresa (Team 

Solution). 
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Teniendo la factura en el sistema Team Solution el IES realiza las modificaciones 

necesarias y envía por sistema la factura al SRI.  

 

El IES solicita el cambio de régimen al Agente de aduana vía mail adjuntando Factura 

electrónica de exportación.  

 

El agente de aduana realiza el respetivo cambio de régimen y notifica la nueva 

declaración.  

El IES envía la factura electrónica al país de destino para el cambio de régimen en su país.  

 

En caso de cambio de régimen por destrucción, el IES deberá solicitar a la entidad que 

se envió la carga temporalmente una carta explicando el motivo por el cual se procederá 

a la destrucción y confirmando que dichos materiales no serán utilizados con fines 

comerciales. El IES envía la carta proporcionada al agente de aduana y solicita el cambio 

de régimen.  

 

El agente de aduana procede con el cambio de régimen adjuntando la carta respectiva 

y envía la nueva declaración al IES. Segmento da de baja el material en sistema SAP 

 

Exchange. 
 

El proceso de Exchange se realiza cuando un ítem es exportado a reparación, pero el 

proveedor envía uno a cambio hasta que el ítem enviado pueda ser reparado.  
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El personal del segmento del país de origen crea la solicitud de exportación, mediante 

la realización de un formato en Excel en el que se detalla información del material y datos 

importantes para iniciar con el proceso de exportación.  

 

La solicitud es enviada al LCT quien se encarga de revisar que la información esta 

correcta.  

 

Una vez que toda la información este correcta se solicita el precio actual de la carga 

en libros contables de Schlumberger al departamento de Impuestos-Matriz Schlumberger 

vía mail adjuntando la solicitud de exportación enviada inicialmente. 

 

El departamento de impuesto revisa el precio actual de la carga en los libros contables 

de Schlumberger y otorga el precio vía mail. 

 

Se realiza la movilización de la carga desde Coca a Quito vía Tame, dicha movilización 

no deberá ingresarse en sistema SAP, la carga es recibida en oficinas de Quito debido a 

que los ítems que se envían por Exchange son ítems pequeños. El IES informa que el 

material fue recibido y que coincide con la solicitud de exportación.  

 

El LCT prepara proforma de factura comercial de exportación en Excel con el precio 

otorgado por impuestos,  

 

El LCT solicita luz verde al país de destino vía mail adjuntando la factura proforma de 

exportación.  Logística país de destino emite luz verde a LCT país de origen. 
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LCT ingresa la información de la proforma en Excel en el sistema team solution para 

que se genere una proforma en el sistema con numeración.  El LCT informa al IES que 

se cuenta con luz verde y el IES procede con la coordinación local de la exportación, el 

IES envía al departamento de taxes la proforma junto con el mail de precios para recibir 

confirmación por parte de dicho departamento. 

 

Una vez aprobada la proforma se ingresa el requerimiento de envió en la página de 

DHL express para ser enviado por Courier, con un régimen sin fin comercial. DHL 

express recolecta la carga en oficinas Quito y realiza el despacho, el IES envía pre alerta 

al país de destino. 

 

El equipo de materiales da de baja al ítem en SAP. El país de destino recibe el material  

 

Una vez que recibe el material, envía un ítem similar, pero con diferente número de 

serie, para lo cual el segmento solicita la creación de una PO por el costo del servicio de 

reparación del ítem que fue enviado. El PSC crea la PO. El país de destino genera una 

factura por el costo de la reparación y solicita luz verde al IES. 

 

El IES da luz verde y país de destino envía la carga a Ecuador vía Courier.  DHL 

express realiza su proceso aduanero y envía la carga a oficinas de Quito el cual es el lugar 

de entrega.  El IES solicita la movilización de la carga al IES domestico informando el 

número de PO, el IES domestico ingresa la información en el sistema y moviliza la carga. 

 

Se recibe el nuevo ítem en Coca.  
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7. ANEXOS 

 
Anexo 1: Encuesta 

1)    ¿Qué función desempeña dentro de la empresa? 

2)    ¿Existen procedimientos establecidos para cada uno de los subprocesos del área 

logística? 

3)    ¿Si existen procedimientos establecidos, cree usted que se están cumpliendo a 

cabalidad por sus responsables?  

4)    ¿Si existen procedimientos establecidos, cree usted que son claros y están 

correctamente planteados? 

5)    ¿Cuáles serían para usted los subprocesos que no están definidos desde la 

implementación de SAP?  

6)    ¿Piensa usted que existe duplicidad en los pasos de los procesos actuales de la 

empresa? 

7)    A su criterio cuales son los problemas recurrentes en un proceso de exportación?  

8)    A su criterio cuales son los problemas recurrentes en un proceso de importación? 

9)    ¿Qué recomendaría usted para diseñar un proceso logístico de la empresa 

Schlumberger del Ecuador S.A. en las funciones que usted maneja 
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Anexo 2: Juicio de Expertos. Encuesta 

 

Encuesta 1.  

From: Juan Pablo De la Cruz Jaramillo  
Sent: Friday, February 17, 2017 10:30 AM 
To: Daniela Alejandra Rosero <DParamo@slb.com> 
Subject: RE: Encuesta 

ENCUESTA 

1)   ¿Qué función desempeña dentro de la empresa? 

TCC (Trade Customs and Compliance) Asegurándose que todos los empleados de la 

compañía cumplan con las normas, regulaciones y juridicciones que rige la importación 

y exportación de bienes que maneja la empresa y SDL. 

2)    ¿Existen procedimientos establecidos para cada uno de los subprocesos del área 

logística? 

Existen procesos, pero se están ajustando al Sistema SAP 

3)    ¿Si existen procedimientos establecidos, cree usted que se están cumpliendo a 

cabalidad por sus responsables?  

Mediante la implementación de SAP, el Sistema permite que se cumplan los procesos a 

cabalidad cumpliendo las normas establecidas  

4)    ¿Si existen procedimientos establecidos, cree usted que son claros y están 

correctamente planteados? 

Aun no son claros ya que apenas nos estamos ajustando a la implementación del Sistema, 

serán claros mediante el Sistema se vaya ajustando a la realidad de nuestra operación 

5)    ¿Cuáles serían para usted los subprocesos que no están definidos desde la 

implementación de SAP?  
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Los movimientos temporales, procesos de renta, préstamo, calibración de herramientas 

donde no existe una venta directa entre locaciones. 

6)    ¿Piensa usted que existe duplicidad en los pasos de los procesos actuales de la 

empresa? 

En muchos casi si hasta que se normalice y se ejecuten correctamente los procesos en 

SAP 

7)    A su criterio cuales son los problemas recurrentes en un proceso de exportación?  

Falta de información en SAP 

No creación de números de parte 

Activos no registrados 

Envío de carga de bodega a quito sin cumplir los procesos en el Sistema 

8)    A su criterio cuales son los problemas recurrentes en un proceso de importación? 

POs no aprobadas 

POs migradas del Sistema anterior que se duplicaron y no se pueden recibir 

9)    ¿Qué recomendaría usted para diseñar un proceso logístico de la empresa 

Schlumberger del Ecuador S.A. en las funciones que usted maneja?  

Levantar procesos escritos utilizando herramientas como six sigma. 

  

Juan Pablo De la Cruz J. 

TCC Specialist  

Schlumberger del Ecuador S.A. 
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Direct: + 593 2 394-1687 

Fax:    + 593 2 246-7982 

Cel:     + 593 99 786-3082 

E-Mail: jjaramillo10@slb.com 

 

Encuesta 2.  

From: Diana Ledesma Cueva  
Sent: Friday, February 17, 2017 9:45 AM 
To: Daniela Alejandra Rosero <DParamo@slb.com> 
Subject: FW: Encuesta 

  

Dani  

Envio lo solicitado 

  

ENCUESTA 

1)    ¿Qué función desempeña dentro de la empresa? 

Import/ Export Leader  

2)    ¿Existen procedimientos establecidos para cada uno de los subprocesos del área 

logística? 

Desde la implementación de SAP no se mapeo todos los procesos que Ecuador manejaba, 

por lo cual se ha ido revisando en el transcurso como implementar un proceso a los que 

no fueron mapeados. Únicamente se mapeo Importaciones permanentes y exportaciones 

permanentes y temporales en general sin tomar en cuenta las peculiaridades que existen 

en cada uno de los procesos.  
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3)    ¿Si existen procedimientos establecidos, cree usted que se están cumpliendo a 

cabalidad por sus responsables?  

No existe el cumplimiento de los procesos establecidos ya que no está claro que función 

cumple cada parte de los involucrados  

4)    ¿Si existen procedimientos establecidos, cree usted que son claros y están 

correctamente planteados? 

Para Importaciones permanentes y exportaciones permanentes los procesos están claros 

pero se debe re plantear para que pueda quedar claro que funciones cumple cada parte.  

  

5)    ¿Cuáles serían para usted los subprocesos que no están definidos desde la 

implementación de SAP?  

Importaciones temporales, exportaciones temporales por préstamo, re routes, ex changes, 

cambios de régimen  

6)    ¿Piensa usted que existe duplicidad en los pasos de los procesos actuales de la 

empresa? 

Si, la duplicidad se da entre las personas que cumplen funciones de SDL, IES y las 

personas del LCT, se duplican tareas como revisión de POs, solicitud de aprobación de 

POs, solicitud de luz verde, comunicación con origen o destino, comunicación con el 

segmento, comunicación con el agente de aduana.  

7)    A su criterio cuales son los problemas recurrentes en un proceso de exportación?  

El envío de la carga desde Coca hacia la bodega de exportación en Ecuador 

La recepción del material en la bodega de exportación  
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No existe revisión de entidades ni plantas al momento de crear la SWPS PO, lo que 

ocasiona un re proceso ya que se tiene que volver a crear la orden  

No hay reservas de stock  

La solicitud de exportación no es llenada correctamente ya que no existe un responsable 

de hacerlo 

8)    A su criterio cuales son los problemas recurrentes en un proceso de importación? 

Duplicidad de revisión de POs 

Duplicidad de seguimientos por parte de LCT, SDL e IES ya que no existe procesos 

definidos de la función que realiza cada uno 

Recepción del material en Coca, no existe persona que realice el seguimiento que un 

material fue recibido en Coca.   

Entrega de material a los centros de distribución o ya empacados en montos o cantidades 

que no se pueden importar en Ecuador debido a restricciones INEN, lo que ocasiona que 

se tenga que enviar nuevamente a empacar la carga con solo las cantidades permitidas.  

  

9)    ¿Qué recomendaría usted para diseñar un proceso logístico de la empresa 

Schlumberger del Ecuador S.A. en las funciones que usted maneja?  

Establecer procesos y distribuir a cada una de las partes para que se tenga conocimiento 

que se debe realizar en cada caso que se tenga y quien debe realizarlo.  

El tener un proceso diseñado también permite que, si ingresa nuevo personal a la empresa, 

se pueda distribuir el proceso y tener una guía para su trabajo.  

Diana Ledesma Cueva 

Import Export Leader 
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Encuesta 3. 

From: Stephanie Buitron  
Sent: Friday, February 17, 2017 1:50 PM 
To: Daniela Alejandra Rosero <DParamo@slb.com> 
Subject: RE: Encuesta 

  

Dani 

FYI 

 

Saludos Cordiales / Kind Regards, 

  

Stephanie Buitrón 

Import / Export Specialist 

+593 967 595 638 

+593 2 3941681 

  

+593 998 849 404 

Schlumberger del Ecuador 

ENCUESTA 

1)    ¿Qué función desempeña dentro de la empresa? 

Import – Export Specialist 

2)    ¿Existen procedimientos establecidos para cada uno de los subprocesos del área 

logística? 

No, el 90% de los procesos en el área han sido delimitados, sin embargo, existen 

procedimientos que no han sido levantados para Transporte local.  
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3)    ¿Si existen procedimientos establecidos, cree usted que se están cumpliendo a 

cabalidad por sus responsables?  

No, ya que las responsabilidades que varios sujetos tienen sobre un mismo proceso 

generan tiempo de espera improductivo, por lo que en ciertos casos obliga a los actores a 

ir por sobre el procedimiento y buscar un resultado más rápido. 

Otros aspectos que afectan al cumplimiento de los procedimientos son: la carga laboral, 

la falta de conocimiento de los procedimientos, y la continua rotación de personal.  

4)    ¿Si existen procedimientos establecidos, cree usted que son claros y están 

correctamente planteados? 

Al momento aún existen muchos procesos antiguos que no han podido ser correctamente 

transformados o adaptados al nuevo ERP que la empresa maneja, por lo que no existe un 

mapeo 100% confiable de los mismos. 

5)    ¿Cuáles serían para usted los subprocesos que no están definidos desde la 

implementación de SAP?  

Rerouting de embarques. 

Programa de Exchange 

Cambio de Régimen. 

6)    ¿Piensa usted que existe duplicidad en los pasos de los procesos actuales de la 

empresa? 

Si, específicamente en la validación de la información en SAP al momento de realizar 

procesos Intercompany. 

7)    A su criterio cuales son los problemas recurrentes en un proceso de exportación?  

La interface entre el sistema del país de destino y SAP. 
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Solicitud de aprobaciones 

Falta de stock. 

No es posible visibilizar el stock de slow movement en SAP y determinar de manera 

efectiva lo que se puede exportar sin restricción. 

8)    A su criterio cuales son los problemas recurrentes en un proceso de importación? 

La interface entre el sistema del país de origen y SAP (FMT) cuando la información no 

es verificada desde el inicio 

9)    ¿Qué recomendaría usted para diseñar un proceso logístico de la empresa 

Schlumberger del Ecuador S.A. en las funciones que usted maneja?  

Antes de implementar un ERP: 

Se debería conocer los procesos del usuario final, de esa manera visibilizar todos los 

inconvenientes que dicho ERP podría suponer y solventar dichos problemas. 

Se debe entrenar al personal con más profundidad. 

Integrar a los diferentes departamentos que intervienen en un proceso Logístico, 

Operaciones, logística, transporte, materiales, etc., para que todos los actores conozcan la 

función del otro, de esa manera se puede identificar de mejor manera cualquier falla.  
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Anexo 3: Juicio de Expertos. Informe Encuestas 

 

Una vez analizada la información obtenida de las encuestas se obtiene como resultado lo 

siguiente:  

 

Desde la implementación de SAP no existen procesos establecidos para todos los 

subprocesos que debe cumplir el aérea de logística, para aquellos procesos que si fueron 

establecidos como son importaciones permanentes y exportaciones temporales y 

permanentes no hay un completo cumplimiento ya que no está claro para cada uno de los 

involucrados que funciones debe cumplir y esto de igual manera genera que exista 

duplicidad de tareas, actualmente las tareas que se duplican son verificación de Pos, 

solicitud de aprobación de POS, solicitud de luz verde, comunicación con origen o 

destino, comunicación con el cliente interno y comunicación con el agente de aduana. 

 

Adicional los procesos fueron establecidos de manera general sin mapear cada una de las 

variantes que pueden existir en un mismo proceso. 

 

Por otro lado, los subprocesos que no se mapearon con la implementación de SAP y que 

actualmente se encuentran en stand by son:  

 

Re routes 

Programa de exchange 

Cambio de régimen 

Importaciones Temporales  

Exportaciones Temporales por préstamo  

 

Fallas en el proceso de Exportaciones  

 

El momento que se ingresa un requerimiento en el MCT no se revisa si la entidad está 

creada en SAP. Lo cual ocasiona que la PO sea mal creada y por lo tanto se ocasione 

problemas de interface con SAP. 
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El MCT encuentra que está disponible en SAP, pero el momento de realizar la exportación 

puede ser que el ítem es ocupado ya que no hay una forma de saber en SAP que está 

disponible para exportar 

 

Las dimensiones que se colocan en la solicitud de exportación no son las correctas, ya 

que no hay claro quién es responsable de colocar esta información, de igual manera no se 

coloca los números de serial number y una vez que llega la carga a Quito recién se conoce 

que serial number se tiene y si es que hay algún problema en SAP con los serial numbers 

se tiene que validar nuevamente toda la información ingresada en SAP cuando se 

movilizo la carga hacia Quito.  

 

Se despacha carga desde Coca a Quito sin que existan todos los registros en el Sistema 

para movilizar la carga  

 

Llega la carga a TICSA y no hay control para que la carga se reciba en sistemas. 

  

Duplicidad de funciones por parte de SDL, LCT, IES ya que no existe un proceso claro y 

definido de las funciones de cada parte.  

 

Fallas en el proceso de importaciones  

 

Duplicidad de funciones por parte de SDL, LCT, IES ya que no existe un proceso claro y 

definido de las funciones de cada parte. 

 

Falta de seguimiento de aprobación de POS 

 

Para la creación de PO no se verifica que toda la información este correcta lo que genera 

que exista problemas de interface con los sistemas de los demás países y se tiene que 

volver a crear la PO.  
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No está definido qué persona debe hacer el seguimiento de que una carga esta recibida en 

el Sistema una vez que haya llegado a Coca.  

 

La revisión de que un material es restringido en Ecuador se realiza en el momento de 

solicitud de luz verde cuando el material ya ha sido empacado y está listo para exportar 

por parte del país de origen, en caso que los ítems sean restringidos y sobrepase el monto 

permitido para importar se debe solicitar nuevamente que se empaque en cantidades 

diferentes o sin dichos ítems lo que genera un re proceso.  

 

Como conclusión a todos los inconvenientes que se están presentando se sugiere dejar 

establecido los pasos que debe seguir en cada uno de los casos, definiendo que persona 

debe realizarlo y en qué momento, esto se debe plantear tomando en cuenta todas las 

partes involucradas, se deberá dejar por escrito cada uno de los procesos lo que ayudará 

a que todas las personas que trabajen en logística conocer cómo proceder para cada 

subproceso.  
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Anexo 4: Juicio de Expertos. Validación del Informe 

 

Validación 1. 

From: Juan Pablo De la Cruz Jaramillo 
Sent: Monday, February 20, 2017 10:30 AM 
To: Daniela Alejandra Rosero <DParamo@slb.com> 
Subject: RE: Encuesta 

  

Dani  

  

Estoy de acuerdo con el informe 

  

  

Juan Pablo De la Cruz J. 

TCC Specialist  

Schlumberger del Ecuador S.A. 

Direct: + 593 2 394-1687 

Fax:    + 593 2 246-7982 

Cel:     + 593 99 786-3082 

E-Mail: jjaramillo10@slb.com 

  

From: Daniela Alejandra Rosero  
Sent: Monday, February 20, 2017 9:37 AM 
To: Juan Pablo De la Cruz Jaramillo <JJaramillo10@slb.com> 
Subject: [Ext] Re: Encuesta  

Juan Pa  
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En base a la encuesta realizada a 3 personas del área de logística, a continuación, envío 
el informe realizado con las conclusiones de la encuesta, ¿por favor tu ayuda revisando 
si estás de acuerdo con dicho informe o que faltaría? 

Validación 2. 

From: Diana Ledesma Cueva  
Sent: Monday, February 20, 2017 9:42 AM 
To: Daniela Alejandra Rosero <DParamo@slb.com> 
Subject: RE: Encuesta 

  

Dani  

  

A mi opinión el informe está correcto.  

  

  

Diana Ledesma Cueva 

Import Export Leader 

  

  

From: Daniela Alejandra Rosero 
Sent: Monday, February 20, 2017 9:37 AM 
To: Diana Ledesma Cueva <DCueva2@slb.com> 
Subject: [Ext] Re: Encuesta 

  

Dianita  

  

En base a la encuesta realizada a 3 personas del área de logística, a continuación, envío 
el informe realizado con las conclusiones de la encuesta, ¿por favor tu ayuda revisando 
si estás de acuerdo con dicho informe o que faltaría? 
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Validación 3. 

From: Stephanie Buitron 
Sent: Monday, February 20, 2017 5:00 PM 
To: Daniela Alejandra Rosero <DParamo@slb.com> 
Subject: RE: Encuesta 

  

Dani 

  

Estoy de acuerdo  

  

Saludos Cordiales / Kind Regards, 

  

Stephanie Buitrón 

Import / Export Specialist 

+593 967 595 638 

+593 2 3941681 

+593 998 849 404 

Schlumberger del Ecuador 

From: Daniela Rosero Paramo 
Sent: Monday, February 20, 2017 9:38 AM 
To: Stephanie Buitron <SRivadeneira@slb.com> 
Subject: [Ext] Re: Encuesta  

Stephy  

  

En base a la encuesta realizada a 3 personas del área de logística, a continuación, envío 
el informe realizado con las conclusiones de la encuesta, ¿por favor tu ayuda revisando 
si estás de acuerdo con dicho informe o que faltaría?
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Anexo 5: Proceso de Exportaciones de Consumo 

Proceso: Exportación a Consumo 
Pag. 1‐4

IES – País de origen
Segmento

(País Origen)
Departamento Fiscal – 
Matriz Schlumberger

MCTLCT

INICIO

Segmento crea 
solicitud de 
exportación 

Formato en 
Excel

Envía Solicitud de 
exportación

Recibe y revisa que la información 
este correcta que los números de 

parte existan en SAP

La información es 
correcta?

Segmento revisa la 
informacion

NO

Revisa el precio actual de la 
carga en libros contables de 
Schlumberger y otorga el 

precio

Formato en 
Excel

SI

Solicita la creación de la 
PO en el sistema de 
Schlumberger SWPS

Crea PO en Swps y esta 
migra automáticamente a 

SAP

1

Se genera Sales Order

Se solicita al Segmento del país 
de origen la movilización de la 

carga a la bodega de exportación

Se solicita precios a 
Taxes

Se solicita precios a 
Taxes
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Proceso: Exportación a Consumo
Pag. 2‐4

Segmento (País 
Destino)

IES – País de origen
Segmento

(País Origen)
Agente de CargaLCT

1

Moviliza la carga solicitada a la 
bodega de exportacion

Se Ingresa La información 
de la movilización a SAP

Recibe la carga y 
Notifica su llegada 

2

Guía de 
remisión

Revisa y envía 
reporte con 

dimensiones y 
pesos

Recibe confirmación de la 
carga enviada

Busca información de la carga en 
base de datos y revisa si es material 

peligroso

El LTC prepara factura 
comercial con el precio 
otorgado por impuestos.

 Solicita luz verde al país 
de destino

Recibe solicitud de 
luz verde

Envía luz verde al 
país de origen

Se coloca en SAP fechas de salida 
de la carga y toda la información de 

la factura comercial 

Se ingresa la información en el sistema OTM 
en donde se selecciona el proveedor con el 

que se va enviar la carga
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Proceso: Exportación a Consumo
Pag. 3‐4

Departamento Fiscal – Matriz SchlumbergerIES – País de origenAgente de Carga
Departamento de Finanzas 

Schlumberger
Agente Aduanero

2

3 4

Solicita desbloqueo de Sales 
Order a departamento fiscal

Revisa que toda la información este correcta y 
procede con el desbloqueo de la Sales order

Procede a emitir factura en 
SAP la cual migra al sistema de 
facturación de Team Solution

Se realiza las 
modificaciones 
necesarias a la 

factura y se envía 
por sistema al SRI

Factura 
Comercial

Solicita declaración 
aduanera DAE

Factura 
Comercial

Emite declaración 
aduanera de 

exportación DAE

Elabora declaración 
de mercancía 
peligrosa según 

IATA

Se envía a la 
aerolínea

Se solicita la 
elaboración de 
declaración de 
mercancía 

peligrosa en caso 
de requerir

Factura 
Fiscal
Ficha 
Tecnica

DAE

Factura 
Fiscal
Ficha 
Tecnica

DAE
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Proceso: Exportación a Consumo
Pag. 4‐4

Agente de CargaAgente AduaneroIES – País de origen Aerolínea Segmento (País Destino)

3
Recibe declaración de mercancía 
peligrosa según IATA y verifica

Emite su 
aprobación?

Se indica la información 
errónea y se corrige para que 

se vuelva a solicitar

Se elabora la Guía aérea

4

NO

SI

Entrega carga a la 
bodega designada 
por la aerolínea

Factura de 
Exportación

Guía aérea 

Declaración 
mercancías 
peligrosas

Recibe la carga y toma pesos 
y medidas registra la 

información en ECUAPASS

Elabora manifiesto de carga 
MRN y despacha la carga al 

país de destinoEnvía pre alerta al 
país de destino

Factura de 
Exportación

Guía aérea 

Itinerario

Una Vez que se recibió la carga en 
el país de destino se regulariza el 
DAE para darla como cerrada

Recibe la Carga

Fin
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Anexo 6: Proceso de Exportaciones Radiactivos 

Proceso: Exportación de radiactivos 
Pag. 1‐4

IES – País de origen
Segmento

(País Origen)
Departamento Fiscal – Matriz 

Schlumberger
Segmento (País Destino)LCT

Segmento crea 
solicitud de 
exportación 

Envía Solicitud de 
exportación

Recibe y revisa que la 
información este correcta 
que los números de parte 

existan en SAP

La información es 
correcta?

Segmento revisa la 
informacion NO

Revisa el precio actual de la 
carga en libros contables de 
Schlumberger y otorga el 

precio

SI

Prepara la proforma de la 
factura con el precio 
otorgado por Fiscal 

 Solicita luz verde al país 
de destino

Recibe solicitud de 
luz verde

Tramita Permisos necesarios 
para su importación (Según 
Políticas de país de Destino)

SI

Envía Luz verde

1

Solicita precios a 
taxes

Solicita precios a 
taxes

Inicio
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Proceso: Exportación de radiactivos
Pag. 2‐4

Agente AduaneroSDL – País de origen
Segmento

(País Origen)
Agente de 
Carga

Ficha técnica 
de la carga

1

Solicita elaboración de licencia de 
exportación expedida por el SCANFactura 

Comercial

Inmediatamente después de recibir la 
solicitud de elaboración de licencia 
ingresa el requerimiento en el VUE 

sistema de ECUAPASS

Ficha técnica 
de la carga

Factura 
Comercial

Solicitud de 
Liciencia

Aprueba 
Licencia?

Solicita al segmento del país de 
origen la movilización de la carga a 

la bodega de exportación

NO

SI

Elabora Plan de transporte 
y solicita aprobación al 

SCAN

Plan de 
Transporte

Se Ingresa La información de la 
movilización a SAP

El plan es 
Aprobado?

Corrige los datos 
erróneos en la 

solicitud

NO

SI

El Personal encargado RSO 
moviliza la carga a la 
bodega de exportacion

Se verifica que el conductor tenga 
vigente sus certificaciones de 

fuentes radioctivas

Recibe la carga y 
Notifica su llegada 
con imágenes vía 

mail

2
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Proceso: Exportación de radiactivos
Pag. 3‐4

Agente AduaneroIES – País de origenSCAN
Agente de 
Carga

2

Se recibe la notificación de llegada de la 
carga y se verifica que coincida con las 
especificaciones de la solicitud de 

exportación

Se recibe la carga en el sistema 
SAP

Coordina la inspección de la 
carga la cual realiza el SACN

El SCAN inspecciona los niveles 
de radiactividad de la carga

La información 
ingresada en el VUE es 

correcta?

Aprueba la Licencia 
de Exportacion

Se indica la información 
errona y se solicita 

corrección

SI
Se ingresa la orden de Embarque en 
el sistema de DHL para realizar el 

transporte internacional de la carga

Factura Fiscal

Solicita declaración aduanera 
de exportación DAE

Emite declaración aduanera 
de exportación DAE

Factura 
Fiscal
Ficha 
Tecnica

DAE

Se solicita la elaboración de 
declaración de mercancía peligrosa

Elabora declaración 
de mercancía 
peligrosa según 

IATA

Factura 
Fiscal
Ficha 
Tecnica

DAE

Se envía a la 
aerolínea

3 4

No
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Proceso: Exportación de radiactivos
Pag. 4‐4

Agente de CargaAgente AduaneroIES – País de origen Aerolínea Segmento (País Destino)

3
Recibe declaración de mercancía 
peligrosa según IATA y verifica

Emite su 
aprobación?

Se indica la información 
errónea y se corrige para que 

se vuelva a solicitar

Se elabora la Guía aérea

4

NO

SI

Entrega carga a la 
bodega designada 
por la aerolínea

Factura de 
Exportación

Guía aérea 

Declaración 
mercancías 
peligrosas

Recibe la carga y toma pesos 
y medidas registra la 

información en ECUAPASS

Elabora manifiesto de carga 
MRN y despacha la carga al 

país de destinoEnvía pre alerta al 
país de destino

Factura de 
Exportación

Guía aérea 

Itinerario

Una Vez que se recibió la carga en 
el país de destino se regulariza el 
DAE para darla como cerrada

Recibe la Carga

Fin
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Anexo 7: Proceso de Exportaciones Temporales 

Proceso: Exportación Temporal 
Pag. 1‐4

IES – País de origen
Segmento

(País Origen)
Departamento Fiscal – Matriz SchlumbergerLCT

INICIO

Segmento crea 
solicitud de 
exportación 

Formato en 
Excel

Envía Solicitud de 
exportación

Recibe y revisa que la información 
este correcta que los números de 

parte existan en SAP

La información es 
correcta?

Segmento revisa la 
informacion

NO

Revisa el precio actual de la 
carga en libros contables de 
Schlumberger y otorga el 

precio

Formato en 
Excel

Formato en 
Excel

Solicita la creación de la PO al PSC con 
el costo de reparación del item que se 

va exportar

1

Una Vez creada la PO se 
moviliza la carga a la bodega 

de exportacion

Solicita precios a fiscalSi
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Proceso: Exportación Temporal
Pag. 2‐4

Segmento (País Destino)IES – País de origen
Segmento

(País Origen)
Agente de 
Carga

LCT

1

Moviliza la carga solicitada a la 
bodega de exportacion

Se Ingresa La información 
de la movilización a SAP

Recibe la carga y 
Notifica su llegada 

2

Guía de 
remisión

Revisa y envía 
reporte con 

dimensiones y 
pesos

Recibe confirmación de la 
carga enviada

Se verifica que el material tenga 
físicamente marcado el numero de 

serie

El LTC prepara factura 
comercial con el precio 
otorgado por impuestos.

 Solicita luz verde al país 
de destino

Recibe solicitud de 
luz verde

Envía luz verde al 
país de origen

LTC ingresa información en el 
sistema de Team Solution

Se solicita al agente de carga que entregue 
la carga a la bodega

Elabora el corte de 
la guía aérea y 

entrega  la carga a 
la bodega de 
regímenes 
especiales

Guía Aérea
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Proceso: Exportación Temporal
Pag. 3‐4

Banco de Garantías AduanerasIES – País de origenAerolínea Aduana del país de origen Agente Aduanero

2

3

Solicita declaración 
aduanera DAE

Factura 
Comercial

Emite declaración 
aduanera de 

exportación DAE

Factura 
Fiscal
Ficha 
Tecnica

DAE

Realiza aforo físico y emite 
liquidación de pase de 

control

Se Solicita el pago al 
banco vía mail 

adjuntando formato de 
reposición de pago

Formato 
reposición 
Proforma 
exportación

Liquidación 
tasa de 
control

Realiza el pago de la liquidación a 
la aduana del país de origen 

Recibe Pago y proporciona la 
salida autorizada de la carga

Elabora manifiesto de carga 
MRN y despacha la carga al 

país de destino
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Proceso: Exportación Temporal
Pag. 4‐4

Agente AduaneroIES – País de origen Aerolínea Segmento (País Destino)

3

Elabora manifiesto de carga 
MRN y despacha la carga al 

país de destino

Envía pre alerta al 
país de destino

Factura de 
Exportación

Guía aérea 

Itinerario

Una Vez que se recibió la carga en 
el país de destino se regulariza el 
DAE para darla como cerrada

Recibe la Carga

Fin
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Anexo 8: Proceso de Importaciones a Consumo (Transferencias) 

Transferencias  Pág 1‐3

MPCSegmento LCT SDL País de origen IES

Inicio

Ingresa requerimiento en 
MPC

Busca el país en donde hay 
el material

Se crea número de 
requerimiento

Se solicita precios o draft 
al país de origen

Se solicita precios o draft 
al país de origen

Envía draft para solicitar 
luz verde

Solicitud de PO al MPCSolicitud de PO al MPC

Creación de la PO

Revisión de PO y solicitud 
de aprobación

Revisión de PO y solicitud 
de aprobación

Aprobación de la PO

Informar numero de caddy

Revisar draft, PO y 
clasificar los items 

1

Se requiere 
información 
adicional?

Solicita 
informacion 
tecnica del 
material al 
segmento

Se envía toda 
la información 
al agente de 
aduana

Si No

2
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Transferencia    Pág 2‐3 

Agente de AduanaSegmento Aduana SDL País de origen IES

1

Proporciona información 
técnica 

Revisa restricciones de los 
ítems para importarlos a 

Ecuador

2

Son los ítems 
restringidos?

Tramita la 
respectiva licencia 
de importación o 
reserva cupos de 
importación

Si
Proporciona luz verde al SDLNo

Da luz verde al país de 
origen

Coordina proceso 
de exportación

Envía pre alerta

Revisa PO y documentaciónRevisa PO y asigna 
numero de trámite 

DO

Realiza la 
declaración de 
importación

Emite declaración y asigna canal 
de aforo

Automático
Físico o 

Documental

3 4
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Liquidación

Transferencias                            Pág 3‐3

Agente de Aduana Aduana IES Gerente de logística Banco

Factura

3 4

Emite 
liquidación

Realiza 
inspección

Esta correcta la 
declaración?

Emite 
liquidación

Solicita 
corrección de 
declaración

Corrige declaración

No

Si

Solicita pago de 
liquidación

Realiza solicitud 
de pago de 
liquidación

Formato 
¨Solicitud de 

pago¨

Po condition

Revisa información 
de solicitud de pago 
y firma la misma

Envía solicitud de pago al Banco

Realiza pago de 
liquidación

Emite salida autorizada

Realiza pago de gastos 
adicionales

Revisa PO, ingresa información 
en SAP y moviliza la carga 

Fin
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Anexo 9: Proceso de Importaciones a Consumo (Gold) 

Gold  Pág 1‐3

MPCSegmento Proveedor HUB SDL Equipo SAP

Inicio

Ingresa requerimiento en 
MPC

Crea la PO

1

Recibe la PO y prepara material

Despacha material al HUB

Recibe material físicamente y 
recibe en el sistema

Revisa que la información 
de la PO este correcta

Información 
correcta?

Consolida el 
material en el 

sistema

Se solicita 
soporte al 

equipo de SAP

Si No

Se resuelve 
problema con SAP

Consolidación 
física de la carga

Solicitud de luz 
verde al país de 

destino

Revisión de 
restricción en cada 
uno de los ítems
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Gold  Pág 2‐3 

Agente de AduanaSegmento Aduana SDL HUB Pasante

1

Son los ítems 
restringidos?

Tramita la 
respectiva licencia 
de importación o 
reserva cupos de 
importación

Revisión de POs

Da luz verde

Coordina proceso 
de exportación

Envía pre alerta

Revisión que la PO coincida 
con los tramites de la pre 

alerta
Revisa PO y asigna 
numero de trámite 

DO

Realiza la 
declaración de 
importación

Emite declaración y asigna canal 
de aforo

Automático
Físico o 

Documental

3 4

Si

No
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Liquidación

Gold  Pág 3‐3 

Agente de Aduana Aduana IES Gerente de logística Banco

Factura

3 4

Emite 
liquidación

Realiza 
inspección

Esta correcta la 
declaración?

Emite 
liquidación

Solicita 
corrección de 
declaración

Corrige declaración

No

Si

Solicita pago de 
liquidación

Realiza solicitud 
de pago de 
liquidación

Formato 
¨Solicitud de 

pago¨

Po condition

Revisa información 
de solicitud de pago 
y firma la misma

Envía solicitud de pago al Banco

Realiza pago de 
liquidación

Emite salida autorizada

Realiza pago de gastos 
adicionales

Revisa PO, ingresa información 
en SAP y moviliza la carga 

Fin
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Anexo 10: Proceso de Importación Temporal 

Importación Temporal  Pág: 1‐ 3

PSCSegmento LCT SDL País de origen IES

Inicio

Solicita la creación de una 
PO por el valor de renta

Creación de la PO

Envía draft para solicitar 
luz verde

Revisar draft, PO y 
clasificar los items 

Se requiere 
información 
adicional?

Solicita 
informacion 
tecnica del 
material al 
segmento

Se envía toda 
la información 
al agente de 
aduana

Si No

Proporciona información 
técnica 

Revisa restricciones de los 
ítems para importarlos a 

Ecuador

Son los ítems 
restringidos?

Tramita la 
respectiva licencia 
de importación o 
reserva cupos de 
importación

Si
Proporciona luz verde al SDL

Da luz verde al país de 
origen

No

1
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Importación Temporal  Pág: 2‐ 3

Agente de AduanaSegmento Aduana
Compañía de 

Seguros
País de origen IES

Coordina proceso 
de exportación

Envía pre alerta

Revisa PO y documentación
Revisa PO y asigna 
numero de trámite 

DO

Elaboración de carta 
para temporal en 
base al contrato 
bajo el que se 

importe el material

Emite declaración y asigna 
canal de aforo

Físico

1

Ingresa información 
en compañía de 
Seguros para 

emisión de garantía

Emite garantía 
aduanera por el 
valor de tributos

Realiza 
declaración 

de 
impotación

Contrato y 
carta

Factura y 
garantía

Cronograma

2



180 
 

Liquidación

Importación Temporal  Pág: 3‐ 3

Agente de Aduana Aduana IES Gerente de logística Banco

Factura

Emite 
liquidación

Realiza 
inspección

Esta correcta la 
declaración?

Emite salida 
autorizada

Solicita 
corrección de 
declaración

Corrige declaración

No

Solicita pago de 
liquidación

Realiza solicitud 
de pago de 
liquidación

Formato 
¨Solicitud de 

pago¨

Po condition

Revisa información 
de solicitud de pago 
y firma la misma

Envía solicitud de pago al Banco

Realiza pago de 
liquidación

Revisa PO, ingresa información 
en SAP y moviliza la carga 

Fin

2

Pago de gastos 
locales

Si

Solicitud para movilizar carga
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Anexo 11: Proceso de Propuesta Exportación a Consumo 

Proceso: Propuesta Exportación a Consumo 
Pag. 1‐4

MCT
Segmento

(País Origen)
LCT

Departamento Fiscal – Matriz 
Schlumberger

Materiales

INICIO

Ingresa 
requerimiento en el 

MCT

Solicita precios a 
departamento fiscal

Revisa el precio actual de la 
carga en libros contables de 
Schlumberger y otorga el 

precio

EL LTC solicita la creación de la 
PO en el sistema de 
Schlumberger SWPS.

Crea PO en Swps y 
esta migra 

automáticamente a 
SAP

1

Se solicita al Segmento del país 
de origen la movilización de la 

carga a la bodega de exportación

Busca donde hay 
material, reserva 
stock, revisa 
información e 
informa al LCT 

Envía dimensiones correctas e 
ingresa toda la información 
necesaria en SAP, solicita 

movilización de carga a Quito

Guía de 
remisión
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Proceso: Propuesta Exportación a Consumo
Pag. 2‐4

Segmento (País 
Destino)

IES – País de origen
Segmento

(País Origen)
Agente de CargaLCT

1

Moviliza la carga solicitada a la 
bodega de exportacion

Se Ingresa La información 
de la movilización a SAP

Recibe la carga y 
Notifica su llegada 

2

Guía de 
remisión

Revisa y envía 
reporte con 

dimensiones y 
pesos

Recibe confirmación de la 
carga enviada

Busca información de la carga en 
base de datos y revisa si es material 

peligroso

El LTC prepara factura 
comercial con el precio 
otorgado por impuestos.

 Solicita luz verde al país de 
destino

Recibe solicitud de 
luz verde

Envía luz verde al 
país de origen

Se coloca en SAP fechas de salida 
de la carga y toda la información de 

la factura comercial 

Se ingresa la información en el sistema OTM 
en donde se selecciona el proveedor con el 

que se va enviar la carga
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Proceso: Propuesta Exportación a Consumo
Pag. 3‐4

Departamento Fiscal – Matriz SchlumbergerIES – País de origenAgente de Carga
Departamento de Finanzas 

Schlumberger
Agente Aduanero

2

3 4

Solicita desbloqueo de Sales 
Order a departamento fiscal

Revisa que toda la información este correcta y 
procede con el desbloqueo de la Sales order

Procede a emitir factura en 
SAP la cual migra al sistema de 
facturación de Team Solution

Se realiza las 
modificaciones 
necesarias a la 

factura y se envía 
por sistema al SRI

Factura 
Comercial

Solicita declaración 
aduanera DAE

Factura 
Comercial

Emite declaración 
aduanera de 

exportación DAE

Elabora declaración 
de mercancía 
peligrosa según 

IATA

Se envía a la 
aerolínea

Se solicita la 
elaboración de 
declaración de 
mercancía 

peligrosa en caso 
de requerir

Factura 
Fiscal
Ficha 
Tecnica

DAE

Factura 
Fiscal
Ficha 
Tecnica

DAE
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Proceso: Propuesta Exportación a Consumo
Pag. 4‐4

Agente de CargaAgente AduaneroLCT Aerolínea
Segmento (País 

Destino)

3
Recibe declaración de mercancía 
peligrosa según IATA y verifica

Emite su 
aprobación?

Se indica la información 
errónea y se corrige para que 

se vuelva a solicitar

Se elabora la Guía aérea

4

NO

SI

Entrega carga a la 
bodega designada 
por la aerolínea

Factura de 
Exportación

Guía aérea 

Declaración 
mercancías 
peligrosas

Recibe la carga y toma pesos 
y medidas registra la 

información en ECUAPASS

Elabora manifiesto de carga 
MRN y despacha la carga al 

país de destinoEnvía pre alerta al 
país de destino

Factura de 
Exportación

Guía aérea 

Itinerario

Una Vez que se recibió la carga en 
el país de destino se regulariza el 
DAE para darla como cerrada

Recibe la Carga

Fin

Realiza seguimiento 
para recibir material 

en sistemas

Recibe la Carga en 
sistemas
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Anexo 12: Proceso de Propuesta Exportación Radiactivos 

Proceso: Propuesta Exportación de radiactivos 
Pag. 1‐4

IES – País de origen
Segmento

(País Origen)
Departamento Fiscal – Matriz 

Schlumberger
Segmento (País Destino)LCT

Segmento crea 
solicitud de 
exportación 

Envía Solicitud de 
exportación

Recibe y revisa que la 
información este correcta 
que los números de parte 

existan en SAP

Revisa el precio actual de la 
carga en libros contables de 
Schlumberger y otorga el 

precio

Prepara la proforma de la 
factura con el precio otorgado 

por Fiscal 

 Solicita luz verde al país de 
destino

Recibe solicitud de 
luz verde

Tramita Permisos necesarios 
para su importación (Según 
Políticas de país de Destino)

Envía Luz verde

1

Solicita precios a 
taxes
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Proceso: Propuesta Exportación de radiactivos
Pag. 2‐4

Agente AduaneroIES – País de origen
Segmento

(País Origen)
Agente de 
Carga

1

Solicita elaboración de licencia de 
exportación expedida por el SCAN

Inmediatamente después de recibir la 
solicitud de elaboración de licencia 
ingresa el requerimiento en el VUE 

sistema de ECUAPASS

Ficha técnica 
de la carga

Factura 
Comercial

Solicitud de 
Liciencia

Aprueba 
Licencia?

Solicita al segmento del país de 
origen la movilización de la carga a 

la bodega de exportación

NO

SI

Elabora Plan de transporte 
y solicita aprobación al 

SCAN

Plan de 
Transporte

Se Ingresa La información de la 
movilización a SAP como 

“dummy”

El plan es 
Aprobado?

Corrige los datos 
erróneos en la 

solicitud

NO

SI

El Personal encargado RSO 
moviliza la carga a la 
bodega de exportacion

Se verifica que el conductor tenga 
vigente sus certificaciones de 

fuentes radioctivas

Recibe la carga y 
Notifica su llegada 
con imágenes vía 

mail

2
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Proceso: Propuesta Exportación de radiactivos
Pag. 3‐4

Agente AduaneroIES – País de origenSCAN
Agente de 
Carga

LCT

2

Se recibe la notificación de llegada de 
la carga y se verifica que coincida con 
las especificaciones de la solicitud de 

exportación

Se recibe la carga en el sistema 
SAP

Coordina la inspección de la 
carga la cual realiza el SACN

El SCAN inspecciona los niveles 
de radiactividad de la carga

La información 
ingresada en el VUE es 

correcta?

Aprueba la Licencia 
de Exportacion

Se indica la información 
errona y se solicita 

corrección

NO

SI

Se ingresa la orden de Embarque en 
el sistema de DHL para realizar el 

transporte internacional de la carga

Solicita declaración aduanera 
de exportación DAE

Emite declaración aduanera 
de exportación DAE

Se solicita la elaboración de 
declaración de mercancía peligrosa

Elabora declaración 
de mercancía 
peligrosa según 

IATA

Se envía a la 
aerolínea

3 4

Solicita la creacion de factura 
manual en el sistema de facturación
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Proceso: Propuesta Exportación de radiactivos
Pag. 4‐4

Agente de CargaAgente AduaneroLCT Aerolínea Segmento (País Destino)

3
Recibe declaración de mercancía 
peligrosa según IATA y verifica

Emite su 
aprobación?

Se indica la información 
errónea y se corrige para que 

se vuelva a solicitar

Se elabora la Guía aérea

4

NO

SI

Entrega carga a la 
bodega designada 
por la aerolínea

Factura de 
Exportación

Guía aérea 

Declaración 
mercancías 
peligrosas

Recibe la carga y toma pesos 
y medidas registra la 

información en ECUAPASS

Elabora manifiesto de carga 
MRN y despacha la carga al 

país de destinoEnvía pre alerta al 
país de destino

Factura de 
Exportación

Guía aérea 

Itinerario

Una Vez que se recibió la carga en 
el país de destino se regulariza el 
DAE para darla como cerrada

Recibe la Carga

Fin
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Anexo 13: Proceso de Propuesta Exportación Temporal Reparación 

Proceso: Propuesta Exportación Temporal Reparación
Pag. 1‐4

LCT
Segmento

(País Origen)
Departamento Fiscal – Matriz SchlumbergerPSC

INICIO

Segmento crea 
solicitud de 
exportación 

Formato en 
Excel

Envía Solicitud de 
exportación

Recibe y revisa que la información 
este correcta que los números de 

parte existan en SAP

La información es 
correcta?

Segmento revisa la 
informacion

NO

Revisa el precio actual de la 
carga en libros contables de 
Schlumberger y otorga el 

precio

Formato en 
Excel

Solicita la creación de la PO al PSC con 
el costo de reparación del item que se 

va exportar

1

Una Vez creada la PO se 
moviliza la carga a la bodega 

de exportacion

Solicita precios a fiscal

Si

Crea la PO
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Proceso: Propuesta Exportación Temporal Reparación
Pag. 2‐4

Segmento (País 
Destino)

Transporte LocalMateriales Agente de CargaLCT

1

Moviliza la carga solicitada a la 
bodega de exportacion

Se Ingresa La información 
de la movilización a SAP

Recibe la carga y 
Notifica su llegada 

2

Revisa y envía 
reporte con 

dimensiones y 
pesos

Recibe confirmación de la 
carga enviada

Se verifica que el material tenga 
físicamente marcado el numero de 

serie

El LTC prepara factura 
comercial con el precio 
otorgado por impuestos.

 Solicita luz verde al país 
de destino

Recibe solicitud de 
luz verde

Envía luz verde al 
país de origen

LTC ingresa información en el 
sistema de Team Solution

Se informa al IES para proceder con 
la coordinación local
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Proceso: Propuesta Exportación Temporal Reparación 
Pag. 3‐4

Banco de Garantías 
Aduaneras

IES – País de origen
Departamento 

Fiscal
Aduana del país de origen Agente AduaneroAgente de carga

2

3

Solicita declaración 
aduanera DAE

Emite declaración 
aduanera de 

exportación DAE

Realiza aforo físico y emite 
liquidación de pase de 

control

Se Solicita el pago al 
banco vía mail 

adjuntando formato de 
reposición de pago

Realiza el pago de la 
liquidación a la 

aduana del país de 
origen 

Recibe Pago y proporciona la 
salida autorizada de la carga

Elabora el corte de 
la guía aérea y 

entrega  la carga a 
la bodega de 
regímenes 
especiales

Solicita aprobación 
de proforma

Aprueba factura 
proforma
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Proceso: Propuesta Exportación Temporal Reparación
Pag. 4‐4

Agente AduaneroIES – País de origen Aerolínea Segmento (País Destino)

3

Elabora manifiesto de carga 
MRN y despacha la carga al 

país de destino

Envía pre alerta al 
país de destino

Factura de 
Exportación

Guía aérea 

Itinerario

Una Vez que se recibió la carga en 
el país de destino se regulariza el 
DAE para darla como cerrada

Recibe la Carga

Fin
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Anexo 14: Proceso de Propuesta Exportación Temporal Préstamo 

Proceso: Propuesta Exportación Temporal Préstamo
Pag. 1‐4

LCT
Segmento

(País Origen)
Departamento Fiscal – Matriz SchlumbergerAsistente

INICIO

Segmento crea 
solicitud de 
exportación 

Formato en 
Excel

Envía Solicitud de 
exportación

Recibe y revisa que la información 
este correcta que los números de 

parte existan en SAP

La información es 
correcta?

Segmento revisa la 
informacion

NO

Revisa el precio actual de la 
carga en libros contables de 
Schlumberger y otorga el 

precio

Formato en 
Excel

Solicita la creación de sales order 
como “dummy”

1

Una Vez creada la SO  se 
moviliza la carga a la bodega 

de exportacion

Solicita precios a fiscal

Si

Crea sales oder dummy
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Proceso: Propuesta Exportación Temporal Préstamo
Pag. 2‐4

Segmento (País 
Destino)

Transporte LocalMateriales Agente de CargaLCT

1

Moviliza la carga solicitada a la 
bodega de exportacion

Se Ingresa La información 
de la movilización a SAP

Recibe la carga y 
Notifica su llegada 

2

Revisa y envía 
reporte con 

dimensiones y 
pesos

Recibe confirmación de la 
carga enviada

Se verifica que el material tenga 
físicamente marcado el numero de 

serie

El LTC prepara factura 
comercial con el precio 
otorgado por impuestos.

 Solicita luz verde al país 
de destino

Recibe solicitud de 
luz verde

Envía luz verde al 
país de origen

LTC ingresa información en el 
sistema de Team Solution

Se informa al IES para proceder con 
la coordinación local
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Proceso: Propuesta Exportación Temporal Préstamo
Pag. 3‐4

Banco de Garantías 
Aduaneras

IES – País de origen
Departamento 

Fiscal
Aduana del país de origen Agente AduaneroAgente de carga

2

3

Solicita declaración 
aduanera DAE

Emite declaración 
aduanera de 

exportación DAE

Realiza aforo físico y emite 
liquidación de pase de 

control

Se Solicita el pago al 
banco vía mail 

adjuntando formato de 
reposición de pago

Realiza el pago de la 
liquidación a la 

aduana del país de 
origen 

Recibe Pago y proporciona la 
salida autorizada de la carga

Elabora el corte de 
la guía aérea y 

entrega  la carga a 
la bodega de 
regímenes 
especiales

Solicita aprobación 
de proforma

Aprueba factura 
proforma
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Proceso: Propuesta Exportación Temporal Préstamo
Pag. 4‐4

Agente AduaneroIES – País de origen Aerolínea Segmento (País Destino)

3

Elabora manifiesto de carga 
MRN y despacha la carga al 

país de destino

Envía pre alerta al 
país de destino

Factura de 
Exportación

Guía aérea 

Itinerario

Una Vez que se recibió la carga en 
el país de destino se regulariza el 
DAE para darla como cerrada

Recibe la Carga

Fin
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Anexo 15: Proceso de Propuesta Importación a Consumo (Transferencias) 

Propuesta Transferencias Pág 1‐4

MCTSegmento LCT SDL País de origen IES

Inicio

Ingresa requerimiento en 
MPC

Busca el país en donde hay 
el material

Revisa información, 
confirma disponibilidad, 
reserva stock y revisa 

restricción de materiales Se solicita precios o draft 
al país de origen

Envía precios

Solicitud de PO al MPC

Creación de la PO

Revisión de PO y solicitud 
de aprobación

Aprobación de la PO

Informar numero de caddy

Revisar draft

1

Envía drat para luz 
verde
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Propuesta Transferencias Pág 2‐4

Agente de AduanaSegmento Aduana País de origen IES

1

Revisa restricciones de los 
ítems para importarlos a 

Ecuador

Son los ítems 
restringidos?

Tramita la 
respectiva licencia 
de importación o 
reserva cupos de 
importación

Si
Proporciona luz verdeNo

Coordina proceso 
de exportación

Envía pre alerta

Revisa documentación y 
envía PO al agente 

Asigna numero de 
trámite DO

Realiza la 
declaración de 
importación

Emite declaración y asigna canal 
de aforo

Automático
Físico o 

Documental

3 4
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Liquidación

Propuesta Transferencias Pág 3‐ 4

Agente de Aduana Aduana IES Gerente de logística Banco

Factura

3 4

Emite 
liquidación

Realiza 
inspección

Esta correcta la 
declaración?

Emite 
liquidación

Solicita 
corrección de 
declaración

Corrige declaración

No

Si

Solicita pago de 
liquidación

Realiza solicitud 
de pago de 
liquidación

Formato 
¨Solicitud de 

pago¨

Po condition

Revisa información 
de solicitud de pago 
y firma la misma

Envía solicitud de pago al Banco

Realiza pago de 
liquidación

Emite salida autorizada

Realiza pago de gastos 
adicionales

5
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Propuesta Transferencias Pág 4‐4

IES domestico Transporte domestico LCT Materiales

5

Ingresa información en 
sistemas y solicita 

movilización de carga

Moviliza la carga

Realiza seguimiento de 
recepción de carga en 

sistemas

Recibe la carga.

Fin
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Anexo 16: Proceso de Propuesta Importación a Consumo (GOLD) 

Gold  Pág 1‐4

MPCSegmento Proveedor HUB SDL Equipo SAP

Inicio

Ingresa requerimiento en 
MPC Crea la PO, 

revisando 
restricciones en 

Ecuador

1

Recibe la PO y prepara material

Despacha material al HUB

Recibe material físicamente y 
recibe en el sistema

Revisa que la información 
de la PO este correcta

Información 
correcta?

Consolida el 
material en el 

sistema

Se solicita 
soporte al 

equipo de SAP

Si No

Se resuelve 
problema con SAP

Consolidación 
física de la carga

Solicitud de luz 
verde al país de 

destino

Revisión de 
restricción en cada 
uno de los ítems
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Gold  Pág 2‐4

Agente de AduanaSegmento Aduana SDL HUB

1

Son los ítems 
restringidos?

Tramita la 
respectiva licencia 
de importación o 
reserva cupos de 
importación

Da luz verde

Coordina proceso 
de exportación

Envía pre alerta

Asigna numero de 
trámite DO

Realiza la 
declaración de 
importación

Emite declaración y asigna canal 
de aforo

Automático
Físico o 

Documental

3 4

Si

No

Notifica la PO al IES 
y agente de aduana
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Liquidación

Gold  Pàg 3‐4

Agente de Aduana Aduana IES Gerente de logística Banco

Factura

3 4

Emite 
liquidación

Realiza 
inspección

Esta correcta la 
declaración?

Emite 
liquidación

Solicita 
corrección de 
declaración

Corrige declaración

No

Si

Solicita pago de 
liquidación

Realiza solicitud 
de pago de 
liquidación

Formato 
¨Solicitud de 

pago¨

Po condition

Revisa información 
de solicitud de pago 
y firma la misma

Envía solicitud de pago al Banco

Realiza pago de 
liquidación

Emite salida autorizada

Realiza pago de gastos 
adicionales

5
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Gold  Pág. 4‐4  

Transporte domesticoIES‐ Domestico Materiales

Ingresa información en 
sistemas y solicita 

movilización de carga

Moviliza la carga

Recibe la carga.

Fin

5
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Anexo 17: Proceso de Propuesta Importación Temporal 

Propuesta Importación Temporal  Pág. 1‐3

PSCSegmento LCT SDL País de origen IES

Inicio

Solicita la creación de una 
PO por el valor de renta

Creación de la PO

Envía draft para solicitar 
luz verde

Revisar draft, PO y 
clasificar los items 

Se requiere 
información 
adicional?

Solicita 
informacion 
tecnica del 
material al 
segmento

Se envía toda 
la información 
al agente de 
aduana

Si No

Proporciona información 
técnica 

Revisa restricciones de los 
ítems para importarlos a 

Ecuador

Son los ítems 
restringidos?

Tramita la 
respectiva licencia 
de importación o 
reserva cupos de 
importación

Si
Proporciona luz verde al SDL

Da luz verde al país de 
origen

No

1
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Propuesta Importación Temporal  Pág. 2‐3

Agente de AduanaSegmento Aduana
Compañía de 

Seguros
País de origen IES

Fa
se

Coordina proceso 
de exportación

Envía pre alerta

Revisa documentación y 
envía PO al agente

Asigna numero de 
trámite DO

Elaboración de carta 
para temporal en 
base al contrato 
bajo el que se 

importe el material

Emite declaración y asigna 
canal de aforo

Físico

1

Ingresa información 
en compañía de 
Seguros para 

emisión de garantía

Emite garantía 
aduanera por el 
valor de tributos

Realiza 
declaración 

de 
impotación

Contrato y 
carta

Factura y 
garantía

Cronograma

2
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Liquidación

Propuesta Importación Temporal  Pág. 3‐3

Agente de Aduana Aduana IES Gerente de logística Banco

Factura

Emite 
liquidación

Realiza 
inspección

Esta correcta la 
declaración?

Emite salida 
autorizada

Solicita 
corrección de 
declaración

Corrige declaración

No

Solicita pago de 
liquidación

Realiza solicitud 
de pago de 
liquidación

Formato 
¨Solicitud de 

pago¨

Po condition

Revisa información 
de solicitud de pago 
y firma la misma

Envía solicitud de pago al Banco

Realiza pago de 
liquidación

Ingresa información en SAP y 
moviliza la carga 

Fin

2

Pago de gastos 
locales

Si

Solicitud para movilizar carga
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Anexo 18: Proceso de Propuesta Re Routes 

Re route PO Ecuador, material entregado al HUB

HUBSDL País de destino  Proveedor PSC

Inicio

Crea ticket re route 
al HUB

Coordina proceso 
de importación 

Coloca orden de 
SAP como completa

Fin

Solicita al proveedor  
nota de crédito a 
SAP PO y factura 
manual para el 
nuevo país Emite nota de 

crédito a SAP PO  y 
factura manual para 

el nuevo país 
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Re route PO Ecuador, material aun no entregado al HUB

MCTPaís de destino  Proveedor HUB SDL País de destino

Inicio

Solicitar la SWPS PO 
al MCT 

Creación de SWPS 
PO

Indicar al proveedor 
la nueva PO que 
reemplaza a la PO 

SAP

Eliminar SAP PO

Entrega de material 
al HUB vs nueva 

SWPS PO

Recibir material en 
el sistema del HUB 
con la swps PO 

Coordinar proceso 
de importación Gold

Fin
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Re route PO otro país, material  entregado al HUB

MCTSegmento Ecuador SDL Ecuador HUB

Inicio

Solicita SAP PO al 
MCT 

Creación de SAP PO 
a Gold

Eliminar SWPS PO

Coordinar proceso 
de importación Gold

Fin

Crear ticket re route 

Recibir material 
bajo la nueva SAP 

PO

Generar factura a 
Ecuador y pagar a 

proveedor la factura 
del otro país 
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Re route PO otro país, material aun no entregado al HUB

MCTSegmento Ecuador Proveedor HUB SDL Ecuador

Inicio

Solicitar SAP PO al 
MCT

Creación de SAP PO

Indicar al proveedor 
la nueva PO que 
reemplaza a la 

SWPS PO

Eliminar SWPS PO

Entrega de material 
al HUB vs nueva SAP 

PO

Recibir material en 
el sistema del HUB 
con la SAP PO 

Coordinar proceso 
de importación Gold 

normal

Fin
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Anexo 19: Proceso de Propuesta Cambio de régimen por venta 

 
Cambio de régimen por venta 

MCTSegmento País de destino IES Ecuador Departamento Fiscal Finanzas Agente de aduana

Inicio

Solicita creación de 
SWPS PO al MCT 

Creación de SWPS 
PO y genera sales 

order

Solicita desbloqueo 
de SO  al 

departamento fiscal

Revisa información 
y desbloquea SO

Emite factura fiscal

Fin

Ingresa información 
en SAP 

Ingresa información 
en factura y envía al 

SIR

Solicita cambio de 
régimen al agente 

de aduana Envía nueva 
declaración

Envía factura al país 
de destino
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Anexo 20: Proceso de Propuesta Cambio de régimen por destrucción 

Cambio de régimen por destrucción

IES Ecuador Entidad país de destino Agente de aduana Segmento

Inicio

Fin

Solicita carta a la 
entidad que 

destruirá la carga

Envía carta y solicita 
cambio de régimen 
al agente de aduana

Realiza nueva 
declaración 

adjuntando carta

Envía carta

Envía nueva 
declaración

Se da de baja al 
material en el 

sistema
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Anexo 21: Proceso de Propuesta Exchanges 

Proceso: Propuesta Exchange
Pág. 1‐4

LCT
Segmento

(País Origen)
Departamento Fiscal – Matriz Schlumberger

INICIO

Segmento crea 
solicitud de 
exportación 

Formato en 
Excel

Envía Solicitud de 
exportación

Recibe y revisa que la información 
este correcta.

La información es 
correcta?

Segmento revisa la 
informacion

NO

Revisa el precio actual de la 
carga en libros contables de 
Schlumberger y otorga el 

precio

Formato en 
Excel

1

Se moviliza la carga a Oficinas 
Quito

Solicita precios a fiscal

Si

Solicita movilización de la 
carga a Quito
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Proceso: Propuesta Exchange
Pág. 2‐4

Segmento (País 
Destino)

Transporte LocalMateriales IESLCT

1

Moviliza la carga solicitada a Quito

Se Ingresa La información 
de la movilización a SAP 

como “dummy”

Recibe la carga y 
Notifica su llegada 

2

Recibe confirmación de la 
carga enviada

El LTC prepara factura 
comercial con el precio 
otorgado por impuestos.

 Solicita luz verde al país 
de destino

Recibe solicitud de 
luz verde

Envía luz verde al 
país de origen

LTC ingresa información en el 
sistema de Team Solution

Se informa al IES para proceder con 
la coordinación local
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Proceso: Exchange
Pág. 3‐4

IES – País de origen
Departamento 

Fiscal
País de destino Materiales EcuadorDHL Express Segmento Ecuador

2

3

Ingresa 
requerimiento en 

DHL express
Recolecta la carga y 
despacha al país de 

destino

Solicita aprobación 
de proforma

Aprueba factura 
proforma

Envía pre alerta

Recibe la carga

Da de baja el 
material en SAP

Prepara el envío de 
un nuevo material  
solicita luz verde

Solicita al PSC PO 
por el costo de 
reparación 
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Proceso: Propuesta Exchange
Pag. 4‐4

IES EcuadorPSC País de destino DHL Express IES ‐ Domestico Materiales

3

Crea la PO

Da  luz verde

Envía la carga con 
dhl express

Fin

Recolecta y 
despacha la carga a 

Ecuador

Nacionaliza la carga 
y entrega en Quito

Recibe la carga, 
solicita movilización 
a Coca e informa PO

Ingresa información 
en sistemas y 

moviliza la carga

Recibe la carga

 


