PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
1.Título:
LOG.EC - Primera plataforma logística en Ecuador
2. Descripción corta de nuestro proyecto:
Ayúdanos a crear una plataforma que facilite la conexión entre importadores/exportadores y
operadores logísticos en Ecuador.
3. ¿Quiénes somos? ¿A qué nos dedicamos?
Somos un grupo de estudiantes de último nivel de la carrera de Comercio Exterior y
Negociación Internacional de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, y buscamos dar
solución a una problemática local relacionada a la escasa gestión e intercomunicación entre
operadores logísticos e importadores y exportadores en Ecuador.
4. ¿Cuál es la problemática que enfrenta nuestro proyecto?
El comercio exterior ecuatoriano ha presentado un gran crecimiento en los últimos tiempos,
gracias al desarrollo tecnológico que tanto ha facilitado sus procesos. Sin embargo,
importadores, exportadores, agentes de carga y operadores logísticos no han logrado
establecer vías de comunicación que permitan una mejor interacción y negociación entre las
partes.
A través de este proyecto, se busca mejorar la gestión de proveedores de servicios logísticos
y empresas importadoras/exportadoras en Ecuador, facilitando la búsqueda y selección
adecuada de servicios logísticos, con el fin de optimizar sus costos que se verán traducidos
en competitividad en el mercado nacional e internacional.
5. ¿De qué se trata nuestro proyecto?
La plataforma LOG.EC nace como solución a estas problemáticas. La idea consiste en una
plataforma digital con un directorio nacional de proveedores de servicios logísticos, agentes
de carga y transporte nacional e internacional, los cuales estarán al alcance de la mano de
importadores y exportadores.

Dentro de la plataforma podrán:
✅ Crear perfiles de operadores de comercio exterior ecuatorianos y visualizarlos en el motor
de búsqueda interno de la plataforma, para conocer mayor información del OCE
✅ Generar chats confidenciales para negociación y coordinación logística entre las partes
(incluye disponibilidad para envío y almacenamiento de documentos)
✅ Promocionar los servicios logísticos de operadores y transportistas a través de
membresías mensuales y anuales para formar parte de la plataforma.
✅ Búsqueda “lo mejor en log.ec”, que por un pago definido, el equipo dueño del proyecto
buscará las 3 mejores opciones de proveedores logísticos o transportistas disponibles en la
plataforma, según las necesidades específicas y puntuales del importador/exportador u
operador logístico que solicite el servicio.
6. ¿Para qué estamos pidiendo el monto? ¿Qué se hará con el dinero?
El monto solicitado es principalmente para la creación de la plataforma digital en su totalidad
y el financiamiento de los beneficios que otorgará nuestra plataforma.
Debido a que es un proyecto realizado por estudiantes, no se cuenta con la cantidad necesaria
para desarrollarlo, por lo que contamos con tu apoyo para cumplir este sueño que ayudará al
desarrollo del comercio exterior ecuatoriano.
A continuación, una descripción de los costos relacionados a la generación de nuestra
plataforma logística:

Descripción
Desarrollo de sistema Web a medida - LOG.EC
- En base a los requerimientos recopilados
- Interfaz amigable al usuario
- Patrón de diseño de software MVC
- Lenguaje de programación segura
- Base de datos expandible
Comisión de Haz Vaca (15%)
TOTAL

Valor monetario
$ 2.173,91

$ 326,09
$ 2.500,00

7. ¿Por qué necesitamos y merecemos tu apoyo?
El comercio exterior es un factor sumamente importante para la economía ecuatoriana y las
herramientas que ayuden a facilitar la interacción entre los OCES deben tener una mayor
participación, acogida y apoyo por la comunidad.
Es por ello que solicitamos tu ayuda para poder dar solución a esta problemática y así
dinamizar el comercio local e internacional, a través de la creación de LOG.EC, una plataforma
logística al alcance de todos.
8. ¿Qué haremos con los recursos si no se logra la meta?
En caso de no conseguir los recursos necesarios, se devolverá el dinero a cada uno de los
aportantes, agradeciendo de antemano su colaboración y manteniéndolos al tanto del
desarrollo de la idea para una mejor aceptación del mercado en el futuro.
En caso de las donaciones anónimas, el dinero recolectado será donado a otro
emprendimiento en esta plataforma con el fin de continuar con el apoyo de la comunidad a
proyectos que realcen el valor ecuatoriano.
9. ¿De qué otras formas nos puedes ayudar?
¡Aquellos que no dispongan de dinero para colaborar a la campaña, también podrían
ayudarnos un montón!
Compártenos en redes sociales, estamos presentes en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter
y Youtube, subiendo contenido constantemente.
Si perteneces al área de comercio exterior como profesionales, estudiantes o docentes, apoya
a esta gran herramienta que ayudará a mejorar la coordinación logística del país.
Si conoces a un amigo, familiar o conocido cercano que domine la creación de páginas y
plataformas web, compártele nuestro contacto. Podríamos necesitar de sus servicios para la
construcción de este gran sitio web.
¡Hagamos posible la digitalización de procesos logísticos en Ecuador en una sola
plataforma digital 100% ecuatoriana!

REDES SOCIALES
•

FACEBOOK
https://www.facebook.com/LOGEC-100707539196398

•

TWITTER
https://twitter.com/Logec_

•

YOUTUBE
https://www.youtube.com/channel/UCX2nQAU2_ntI4zQHskyZuOw

•

TIK TOK
https://www.tiktok.com/@log.ec

•

INSTAGRAM
https://www.instagram.com/log.ec_/

EQUIPO DE TRABAJO

Christian A. Proaño – Director

Karen Tandazo – Subdirectora

Karol Montaño – Diseñadora Gráfica y Community Manager

Wilson Fustillos – Community Manager

Snaider Mera – Gestor de proveedores

