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ABSTRACT 

 

This work is aimed to design a strategic plan for internationalization, regarding 

advisory services and consultancy Maritime Engineering. Services provided by 

Ecuadorian Company, SLEM S.A. in Colombian Port Market.  

For which you must predefine the conditions and peculiarities of the market, 

competitive environment and differentiated value proposition to achieve well, with all 

planned actions, significant profitability to justify the viability of the project to be 

implemented. 

For this purpose different research techniques to verify the appropriateness of 

the export of engineering services are used, and how this will contribute to the growth 

of the country and the business vision for marketing their services in foreign markets. 

Through the use of the competitive advantage of reduced costs of services in foreign 

markets and the development of commercial participation of Ecuadorian companies in 

emerging economies. 

 

KEYWORDS: PLAN - STRATEGY - INTERNATIONALIZATION 
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INTRODUCCIÓN 

 

Conocer las posibilidades que ofrece la ubicación geográfica de Colombia como 

punto estratégico para las operaciones marítimas a nivel mundial, su cercanía al canal de 

Panamá y los niveles de carga que manejan sus puertos, tanto de la costa atlántica como 

la del Pacífico, hacen que el considerar realizar actividades de consultoría en Ingeniería 

Marítima sea un planteamiento totalmente lógico dentro de la visión de crecimiento y 

expansión de cualquier empresa que preste este tipo de servicios, sobre todo si sus 

actividades nativas se desarrollan en un país estratégicamente cercano como lo es 

Ecuador. 

En puertos colombianos, convergen más de 3.700 rutas marítimas de 

exportación en servicio regular, directas y con conexión, ofrecidas por más de 34 

navieras con destino a más de 670 puertos en el mundo. La carga que se moviliza 

mediante sus zonas portuarias (3 costa atlántica, 2 costa del pacífico) asciende 

aproximadamente a los 180 millones de toneladas; con ingresos de 61 mil buques por 

año. Sin olvidar mencionar que la mayor parte de la carga de exportación que sale desde 

Colombia, lo hace vía marítima. 

Uno de los problemas que se deben resolver dentro del planteamiento de una 

estrategia de internacionalización de servicios de ingeniera marítima, es determinar 

hasta donde las operaciones serán realizadas por el equipo local, o si en su defecto las 

actividades que se realicen en territorio externo sean llevadas de manera tercerizada, o 

por prestadores de servicios específicos nativos del país. Esto servirá para definir cuál 

va a ser la estrategia de costo que podría implementarse, considerando las circunstancias 

de entorno, propias de la compañía y las ventajas comparativas que tienen las empresas 

que pudieran considerarse como competencia directa en Colombia. 
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Este trabajo, está orientado al diseño de un plan estratégico de 

internacionalización de operaciones, respecto a los servicios de asesoría y consultoría en 

Ingeniería Marítima que presta la compañía ecuatoriana SLEM S.A. en mercado 

portuario colombiano. Para lo cual se debe definir previamente las condiciones y 

particularidades del mercado, entorno de competencia y propuesta de valor diferenciada 

para poder lograr así, con el conjunto de acciones planificadas, una rentabilidad 

considerable que justifique la viabilidad del proyecto a implementar 
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RESUMEN 

 

Este trabajo, está orientado al diseño de un plan estratégico de 

internacionalización de operaciones, respecto a los servicios de asesoría y consultoría en 

Ingeniería Marítima que presta la compañía ecuatoriana SLEM S.A. en mercado 

portuario colombiano. Para lo cual se debe definir previamente las condiciones y 

particularidades del mercado, entorno de competencia y propuesta de valor diferenciada 

para poder lograr así, con el conjunto de acciones planificadas, una rentabilidad 

considerable que justifique la viabilidad del proyecto a implementar. 

Para tal efecto se usarán diferentes técnicas de investigación para constatar la 

conveniencia de la exportación de servicios de ingeniería, y de qué forma esto 

contribuirá al crecimiento del país y a la visión empresarial respecto a la 

comercialización de sus servicios en mercados extranjeros. A través del 

aprovechamiento de la ventaja competitiva de costos reducidos de servicios en 

mercados externos y en el desarrollo de la participación comercial de las empresas 

ecuatorianas en nuevas economías. 
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CAPÍTULO I: 

1.1. Planteamiento del problema 

Actualmente la Cía. SLEM S.A. tiene en el mercado nacional 13 años. Es una 

empresa que brinda servicios de consultoría en proyectos de ingeniería marítima y costa 

afuera, análisis y administración de riesgos e integridad. Tiene amplia trayectoria en el 

manejo de gestión de proyectos dentro del país, por la capacidad y destrezas operativas 

que posee como organización, por lo cual, desea expandir sus servicios en el sector 

extranjero.  

SLEM como pequeña empresa ha participado en eventos realizados por el 

Ministerio de Comercio Exterior; ente gubernamental que busca que pequeñas empresas 

emprendedoras exporten sus capacidades y talento humano a países del exterior. El 

Ministerio, en conjunto con PYMES, se encuentra desarrollando un plan piloto para 

incentivar a las pequeñas y grandes empresas (PYMES) a las exportaciones de servicios 

y así aumentar el flujo económico del país (PIB). 

En el actual entorno global, el mundo de los negocios se vuelve cada vez más 

estricto y competitivo por ello surge urgente necesidad de expandir los mercados, y de 

esa manera poder lograr un crecimiento económico representativo. Para ello, es 

necesario expandir las exportaciones ya reconocidas de productos y bienes, en conjunto 

con la prestación de servicios, tales como: transporte, turismo, arquitectura, 

construcción, ingeniería entre otros, los que se convertirán en bastiones importantes 

para el crecimiento de las actividades comerciales.  

Uno de los motivos principales para la internacionalización del sector terciario 

entre países, se encuentra enmarcado en la necesidad de implementación de estrategias 

cooperativas dentro de un mercado global, las mismas que se basan en los preceptos de 
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la diversificación y la reducción de costos. Ecuador presenta inmejorables 

oportunidades para la internalización de sus servicios en el mercado mundial, por lo 

cual necesita extender el enfoque comercial y crecer, respecto a los productos y 

mercados tradicionales en los que se ha movido repetitivamente en el transcurso de las 

décadas. Debido a la necesidad del Gobierno Nacional de equilibrar la balanza 

comercial, es que se encuentra financiando a aquellas empresas nacionales prestadoras 

de servicios, con la finalidad de dar a conocerlas y establecerla en mercados 

internacionales, y es aquí donde SLEM S.A. debe aprovechar esta oportunidad para 

introducir su marca y estrategias de competitividad comercial en mercados externos, 

siendo estos dos puntos principales de los cuales carece en la actualidad. Es por esto que 

la empresa se plantea como objetivo exportar sus servicios, para lo cual contará con un 

plan estratégico de internacionalización para la colocación de sus servicios en mercados 

extranjeros.  

Un mercado clave donde seria óptima la expansión de los servicios que presta la 

empresa, es en el territorio Colombiano, puesto que la competencia no es tan extensa, 

comparada a las necesidades que son requeridas en este país, respecto a servicios de 

consultoría marítima y portuaria. Por ejemplo, se pueden mencionar a algunas entidades 

que prestan este tipo de servicio, tales como: UG 21, Aqua&Terra, Siport21, Aquática, 

Consultores Marítimo del Caribe SAS, PROES, Sociedad Colombiana de Ingenieros; 

mientras que a nivel nacional estos tipos de entidades son muy pocas, entre ellas se 

pueden resaltar: SLEM S.A., KAYMANTA, ConsulSísmica. 

En base a este breve análisis, se puede concluir de forma parcial, que este tipo de 

servicio es muy solicitado en el mercado del país vecino, abriendo las oportunidades 

para que SLEM S. A. pueda activar operaciones allí y obtener un portafolio de clientes 
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considerable, debido a que posee la experiencia y la calidad necesarias para ser un rival 

digno de competencia en el sector portuario, marítimo y naviero en Colombia, en lo que 

respecta a servicios de consultoría y asesoría. 

1.1.1.  Formulación de problema 

¿Qué estrategias debe contener el plan de internacionalización para el posicionamiento 

en el mercado colombiano de la consultora SLEM S.A.?  

1.1.2. Sistematización  

 ¿Qué factores deberían de tomarse en cuenta al momento de desarrollar el plan 

estratégico para la internacionalización del servicio?  

 ¿Cuáles son las razones para que la empresa SLEM S.A. no se encuentre en el 

mercado extranjero?  

 ¿Qué tipo de consideraciones legales deben atenderse para poder introducir al 

mercado colombiano los servicios que brinda la empresa SLEM S.A? 

 ¿Cuáles son los procedimientos operativos y técnicos vigentes en el mercado 

portuario colombiano a tener en cuenta, para acoplar los servicios que brinda la 

empresa SLEM S.A.?   

 ¿Los objetivos administrativos en el plan estratégico de internacionalización de 

la empresa SLEM S.A. son realizables? ¿Qué obstáculos o barreras deben de 

enfrentarse en la implementación de los servicios en el mercado colombiano? 

 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general  

Desarrollar un plan estratégico de internacionalización para la introducción 

al mercado colombiano de la imagen comercial de la consultora SLEM S.A. 
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mediante un análisis FODA y de mercado lo cual permitirá a la empresa 

realizar una planificación acertada para la introducción de sus servicios. 

 

1.2.2. Objetivos específicos  

 Analizar información de fuentes que orienten la realización del plan 

estratégico. 

 Diseñar los elementos de diagnóstico necesarios para reconocer las 

circunstancias que caracterizan al mercado colombiano 

 Crear un plan estratégico de internacionalización para el establecimiento de 

operaciones en Colombia. 

 

1.3. Justificación de la investigación 

La presente investigación tiene como objeto conocer la situación actual del sector 

portuario, marítimo, petrolero, de comercio exterior y afines en Colombia.  

El intercambio comercial entre los países es cada vez mayor, lo mismo que la inter 

dependencia de las economías; es notable el avance y desarrollo que ha tenido la 

actividad comercial en el mundo a través de los tiempos, desde el intercambio de 

productos hasta la comercialización de bienes tangibles e intangibles. La problemática 

mundial que afecta al sector público obliga a los países a diseñar y ejecutar las políticas 

para la exportación de servicios en mercados externos; para lo cual el sector privado 

desempeña un papel sumamente importante en la generación de ingresos a las 

economías nacionales.  

Exportar servicios de ingeniería, contribuirá de forma directa al crecimiento del 

país y otorgaría a las empresas una visión diferente al momento de comercializar sus 
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servicios en mercados extranjeros, lo mismo generaría fuentes de trabajo directas a 

ingenieros naval, civiles, arquitectos, biólogos, especialista en PMBOK® entre otros. A 

través del aprovechamiento de la ventaja competitiva de costos reducidos de servicios 

en el mercado internacional y desarrollando participación comercial en nuevas 

economías.  

1.4. Delimitación o alcance de la investigación 

Campo: Comercialización de Servicios  

Área: Comercio Exterior 

Problema: Internacionalización de servicios de consultoría al mercado colombiano 

Delimitación espacial: Colombia - Ecuador 

Delimitación Temporal: 2016 

1.5. Ideas a defender  

1. Conocer las oportunidades de mercado y de comercialización en mercado 

naviero y portuario colombiano. 

2. Realizar análisis de competencia (costos, procedimientos, extensión de 

servicios, alcance) y plantear propuesta de valor diferenciadora para las 

operaciones a realizar en Colombia. 

3. Análisis de grupo objetivo y del alcance de las propuestas de marketing y 

comunicación para la implementación de los servicios de la Consultora 

SLEM S.A en el mercado colombiano. 

4. Demostrar la relevancia financiera del proyecto y las utilidades económicas 

que podrían obtenerse según lo planificado en la estrategia.  
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CAPÍTULO II 

Antecedentes 

La ingeniería marítima como sector profesional, tiene relación directa con la 

industria marítima; un ámbito de la economía con un evidente valor estratégico debido a 

su aporte considerable a la dinámica de mercado que se desarrolla mediante las 

actividades de importación y exportación que se dan en los puertos del mundo, al 

sostener al transporte de mercancías como una vertiente del comercio internacional. Por 

otra parte, la ingeniería marítima tiene vínculos con otras áreas (el turismo, el medio 

ambiente, la oceanografía, la actividad pesquera o la arquitectura naval). 

El campo de acción de esta rama de la ingeniería presenta múltiples vertientes y 

escenarios de aplicación. Operaciones de tráfico portuario, operaciones náuticas y de 

tráfico marítimo, riesgos de seguridad y navegación, infraestructuras hidráulicas y 

proyectos de obra civil, solo por mencionar algunas de las posibilidades, del amplio 

espectro de solución que representa la aplicación de la ingeniería marítima y portuaria. 

Bajo este escenario se desarrolla la experticia y servicios prestados por la 

compañía SLEM S.A. en las actividades de consultoría marítima, naval y portuaria que 

desarrolla en mercado ecuatoriano y que desea implementar en mercado colombiano. 

La infraestructura y zonas portuarias en Colombia son mayores, respecto a 

dimensiones, cantidad y resultado, sin considerar la estratégica ubicación geográfica que 

posee el vecino país del norte, lo cual lo vuelve más atractivo para las operaciones de 

exportación e importación de las marcas comerciales a nivel mundial. 

Según menciona Caicedo Juan (2014) 
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Con la ampliación del Canal de Panamá las grandes navieras buscarán las 

economías de escala que tengan puertos con una infraestructura y unos servicios 

adecuados para clasificarse como HUB. Colombia, por su posición geográfica 

estratégica, tiene ventaja natural competitiva para recibir la mercancía 

transportada en los barcos post Panamax y distribuirla a los demás puertos de 

América y el Caribe. Esto derivará en mayor tráfico, oportunidades de inversión 

y crecimiento (Caicedo) 

Bajo este escenario es que se considera la realización de este proyecto, para lo 

cual se toma en cuenta las bondades del mercado portuario colombiano, para la 

introducción de los servicios y de la marca SLEM S.A. en este país. El plan estratégico 

a desarrollar definirá las líneas de acción sobre las cuales deberá llevarse a cabo las 

acciones comerciales, de mercadotecnia, operativas y técnicas para el alcance y logros 

de los objetivos planteados por la compañía. 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Plan estratégico  

Lo mencionado por Abascal (2014, pág. 11), “El plan estratégico es 

determinado como aquel documento que es usado para tener comunicación una 

correcta comunicación dentro de la compañía, tomando en cuenta las actividades 

necesarias para lograr los objetivos planteados”. Expresado de otra manera, se puede 

decir que el plan estratégico, resume y socializa los lineamientos generales sobre los 

cuales se debe desempeñar la compañía, para el alcance de las metas previstas dentro de 

un periodo de tiempo. El plan estratégico es una guía metodológica que se usa dentro de 

una organización para efectuar el desarrollo de la visión planificada en el mediano y 

largo plazo. Por lo general, la planificación estratégica es estimada como un concepto 

básico dentro de la administración, lo que significa el acto de pensar y realizar los 

planes de forma estratégica.  
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Es un área de planificación de negocios, lo que facilita la gestión de una 

empresa. Es de vital ayuda al momento de definir los objetivos y las estrategias que se 

van a desarrollar para alcanzar los objetivos, por lo tanto, es la parte primordial al 

momento de iniciar una actividad empresarial. El plan estratégico consiste en hacer uso 

de los recursos disponibles de manera eficiente, aumentando la productividad de una 

empresa. 

La gestión del tiempo es crítica para todas las empresas, ya que es uno de los 

recursos más productivos de los que dispone una compañía; la gestión estratégica del 

riesgo es también un área importante para cualquier empresa. Así mismos, la 

planificación financiera también puede incluirse en una forma de planificación 

estratégica, ya que es de gran importancia para la empresa, y hace referencia a la 

estimación de ingresos y gastos, y a la creación de una previsión de los recursos 

financieros que serán necesarios para el futuro y mantenimiento de la empresa. 

Sainz (2011), refiere que la planificación estratégica ayuda en la elaboración de 

estrategias y la resolución de algunos problemas existentes de negocios. A menudo, una 

empresa no puede crear y satisfacer las necesidades que demanda el mercado, debido a 

que no planificó estratégicamente, algunos problemas que pueden surgir en las empresas 

sin una planificación estratégica adecuada son:  

 Falta de posicionamiento  

 Las políticas de precios inadecuados  

 Fallas en la comunicación  

 Canales de distribución ineficientes  
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Lo indicado por Abascal (2014, pág. 63) “Un plan estratégico es un conjunto de 

acciones programadas para conseguir un objetivo a plazo fijo”. Si la estrategia no tiene 

una programación de actividades coordinadas y ordenadas los objetivos difícilmente 

pudieran ser alcanzados. Por ello, se puede sostener que la planificación estratégica es el 

proceso de planificación con la que se establecen los objetivos de un sistema e indicar 

los medios, las herramientas y acciones para alcanzarlos en el medio o largo plazo. Un 

plan estratégico (o plan de proyecto) es un documento que se específica por escrito, 

durante un período determinado, tomando en cuenta los siguientes puntos: 

 Los principales objetivos de una organización (por ejemplo, una empresa) 

 Los principales tipos de acciones y medios que emplea para lograr estos 

objetivos. 

Una secuencia en el tiempo que se necesita de los objetivos y la implementación 

de pasar de una simple estrategia para un plan concreto. El plan se suele dividir en los 

planes sectoriales para varios proyectos y unidades organizativas que tienen un papel 

crucial en la aplicación de la estrategia.  

Una planificación "estratégica" tiene que operar a gran escala (en oposición a la 

planificación "táctica", que se refiere a las acciones más puntuales). La planificación a 

largo plazo proyecta las actividades en curso en el entorno externo, describiendo así los 

resultados que probablemente pueden ocurrir. La planificación estratégica es 

continuación de "crear" un escenario futuro idóneo, o influir en el mundo exterior, ya 

sea por la adaptación de los programas y acciones que conducen a resultados más 

favorables en el entorno externo. 
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Un plan estratégico es completo, engloba en sí todos los aspectos de un 

programa de publicidad, de las metas de la medición. Adicionalmente, se puede adaptar 

cualquier plan estratégico a un tamaño que se ajuste al presupuesto y necesidades de la 

empresa que así lo requiera.  

En una empresa de éxito existen tres niveles de planificación que trabajan de 

forma unificada y se presentan en el siguiente orden: estratégico, táctico y operativo: 

 Nivel estratégico 

Este tipo de planificación tiene un gran alcance y se encuentra dirigido por aquellas 

personas quienes ocupan altos ejecutivos de la compañía, las mismas que determinan 

los objetivos dentro de un marco de tiempo (corto, medio o largo plazo) 

Según Sainz José (2011) considera que: 

No se puede obviar que los mercados tienden a ser globales y que la 

competitividad y el crecimiento de las empresas pueden estar, en gran medida, 

ligados a su expansión en los mercados internacionales. Además, sabe que, en 

los próximos veinte años, el mayor crecimiento de la demanda en valores 

absolutos se dará en los mercados emergentes. (pág. 45) 

 

La estrategia que debe aplicarse hoy en día, debe responder justamente, a la 

dinámica global y al entorno de competencia que se desarrolla en tiempos actuales; y 

buscar el crecimiento y la expansión en mercados mundiales. Las condiciones diversas 

dadas en cada país, sobre todo en las economías de países del tercer mundo en 

desarrollo son vistas como un entorno de posibilidades inmejorables para el crecimiento 

de la demanda y por ende, para la colocación de productos y / o servicios que patrocine 

la compañía. 
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 Nivel táctico  

Este nivel tiene un alcance medio en la empresa y es la ideología de los medios o 

recursos que pueden ser utilizados para lograr un resultado favorable. Por lo general, 

esta planificación es una tarea de gestión que es usada e implementada en acción por los 

administradores. En este nivel se ejecutan y desarrollan los objetivos y disposiciones 

que se plantean de forma previa en el nivel directivo; generalmente está constituido por 

departamentos con jefes, supervisores y/o administradores a cargo. 

 Nivel operativo  

La planificación de las operaciones de corto alcance está directamente vinculada con el 

área técnica de la ejecución de un plan de acción determinado.  

En el plan estratégico se pueden identificar en las siguientes etapas de la planificación 

estratégica: 

 Definición de los valores de la empresa, como es la visión y la misión  

 Análisis del entorno externo, oportunidades y amenazas para la empresa 

 Análisis del ambiente interno, en particular, de los puntos fuertes y débiles 

dentro de la empresa  

 Análisis del contexto actual de la empresa a través del análisis FODA, 

debilidades, oportunidades y amenazas  

 El establecimiento de metas y objetivos, es decir, lo que la empresa quiere 

lograr; es importante identificar el público objetivo de cada acción y cada 

objetivo.  

 Formulación y aplicación de las estrategias, es donde se elige el plan para 

alcanzar las metas y los objetivos fijados con anterioridad. En la formulación de 
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estrategias es importante comprobar los recursos disponibles para la ejecución 

de la estrategia. 

 Realizar una retroalimentación y control, donde los líderes verificaran los 

resultados de la planificación estratégica son los esperados.  

Es en este orden de procedimientos donde la estrategia adquiere su dimensión operativa. 

Las acciones cronológicamente ordenadas darán un mecanismo a través de los cuales se 

puedan implementar los objetivos planteados en forma previa y a su vez, contrastar, 

evaluar y medir si es que lo que se fijó como una visualización empresarial, en la puesta 

en marcha pudo materializarse en logros palpables dentro de la estrategia. 

2.1.2. Internacionalización  

Lo indicado por Otero (2014), “La internacionalización forma parte de la 

estrategia de desarrollo de mercados, que es sin duda la que exige menos recursos por 

parte de la empresa” (pág.4). La internacionalización de las empresas es un concepto 

que se refiere a la expansión de una compañía mediante el contacto de la misma con 

países del exterior; esta expansión viene como resultado de las actividades de 

exportación que desarrolla la empresa. Existe la posibilidad adicional de realizar esta 

internacionalización a través de la búsqueda de socios estratégicos en otras latitudes, 

con los cuales se puedan mantener proyectos y transferencia de capitales cooperativos. 

 Las exportaciones dan grandes ventajas en el proceso de internacionalización de 

una empresa, una de ellas, es la reducción de la carga fiscal dentro de un periodo anual, 

ya que la empresa puede compensar el pago de los impuestos internos a través de las 

exportaciones, a través de las exoneraciones o beneficios que brindan los gobiernos a las 

empresas que implementan su oferta de bienes o servicios a países del extranjero.  
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2.1.2.1. Ventajas de la Internacionalización  

Lo mencionado por Cengage Learning Editores (2014), indica que las principales 

ventajas de la internacionalización de la empresa por áreas funcionales son: 

TABLA 1. Ventajas de la internacionalización 

Producción Marketing 

1. Capacidad productiva 

2. Economía de escala  

3. Ventajas comparativas  

4. Ventajas competitivas  

1. Ampliación de mercados  

2. Equilibrio de ventas  

3. Mercados menos competitivos  

4. Proximidad de los mercados 

Finanzas Recursos humanos 

1. Disminución de los riesgos  

2. Acceso a crédito internacional  

3. Incentivos fiscales  

4. Incrementar utilidades  

1. Experiencia adaptable al mercado 

nacional  

2. Capacidad de los recursos 

humanos  

FUENTE: Cengage Learning Editores 

Las ventajas que el proceso de internacionalización entrega a las empresas son 

varias y abarcan todas sus áreas funcionales, pero es muy importante también tomar en 

cuenta las posibles desventajas, ya que ambas varían en mayor o menor grado según las 

circunstancias particulares manifestadas en cada sector, mercado o empresa, sin olvidar 

las que circunscriben al entorno legal y económico del país. Según Otero Miguel (2014) 

“Podemos considerar en la internacionalización de una empresa como un proceso 

dinámico, transferencia de ventajas y capacidades competitivas y de inversión y 

compromiso creciente de recursos como los mercados internacionales” (pág. 37) 

dinámica que debe ser llevada a cabo por todas las organizaciones que realmente 
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quieran seguir en la conversación grande, pues es esta dinámica, según lo expresado por 

el señor Otero, la que va a definir el mercado y las condiciones a nivel global; que las 

empresas busquen expandir sus actividades fuera de sus mercados naturales, en función 

de mejores condiciones de competencia, o para aumentar sus ganancias y crecimiento. 

La exportación es la alternativa principal en la internacionalización de las 

empresas en función de su introducción en los mercados extranjeros; esta alternativa es 

la mayormente utilizada, debido a que se requiere un grado de riesgo mínimo por parte 

de la empresa. Es un método común muy utilizado por las PYMES. 

Según EKOS (2015) considera que: 

Se estimó un valor total aproximado de USD 546 millones como oportunidad de 

ampliación de las exportaciones actuales de las Pymes ecuatorianas, para el 

conjunto de los países de ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración). 

La estimación de la oportunidad de nuevas exportaciones llegó a USD 28 

millones. Consecuentemente, el valor total de las oportunidades para las Pymes 

ascendería a USD 576 millones que a su vez representarían 1,6 veces la oferta 

actual de exportación, equivalente a algo más de USD 300 millones. (EKOS 

PORTAL DE NEGOCIOS DEL ECUADOR) 

Los datos que arroja el reportaje dado por la revista EKOS confirma que la 

dinámica que mantienen las empresas locales, está dada por la búsqueda de 

oportunidades de crecimiento y expansión en mercados internacionales; principalmente 

en aquellos que están dentro de la región y que no presentan mayores esfuerzos en la 

colocación de productos o servicios, respecto a otras latitudes del orbe. 
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2.1.3. Perspectivas Teóricas sobre la Internacionalización de empresas. 

2.1.3.1. Modelo ecléctico de Dunning 

La teoría ecléctica planteada por Dunning (1988), explica que la extensión, la 

forma y el patrón de producción internacional de una empresa, se fundamentan en la 

yuxtaposición de las ventajas específicas de la empresa, la propensión a 

internacionalizar mercados exteriores y el atractivo de los mercados internacionales para 

su implementación.  Por lo cual las decisiones que se tomen en cuanto ingresar a un 

mercado, se la realiza desde una base racional, al analizar los costos y las ventajas de 

producir un bien o implementar un servicio en el extranjero. Este análisis es de gran 

utilidad para explicar las decisiones de integración vertical de la organización y del 

establecimiento o no de las subsidiarias en el extranjero. 

 Dunning detalla cuatro condiciones que deben de existir para que una empresa 

considere explotar sus ventajas de competitividad en un país extranjero mediante la 

inversión directa.  

 La empresa debe poseer ventajas propias a la hora de servir a determinados 

mercados, en comparación con las empresas locales. Estas ventajas pueden darse 

por: derechos de propiedad o activos intangibles, capacidad organizativa, know 

how, tamaño diversificación, flexibilidad operativa. 

 . En segundo lugar, a la empresa que posee dichas ventajas propias le tiene que 

resultar más ventajoso la explotación de éstas por sí misma antes que 

vendérselas o alquilárselas a otras empresas localizadas en otros países, es decir, 

le debe resultar más rentable internalizar dichas ventajas mediante la expansión 

de su cadena de valor o a través de la ejecución de nuevas actividades. Los 

factores que conducen a la internalización de los mercados de las ventajas 
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propias son aquéllos derivados de la reducción de los costos de transacción 

(necesidad del vendedor de proteger la calidad de los productos, evitar los costos 

de búsqueda, negociación y ruptura de los contratos, compensar la ausencia de 

mercados, evitar y explotar intervenciones gubernamentales).  

 En tercer lugar, a la empresa debe resultarle rentable localizar alguna parte de 

sus plantas de producción en el exterior, lo que dependerá del atractivo de 

determinadas localizaciones en cuanto a su dotación específicas de factores no 

transferibles a lo largo de sus fronteras. Estas variables pueden ser: dotaciones 

de recursos, el precio, la calidad, la productividad de los factores, costos de 

transporte, comunicaciones a nivel internacional, barreras artificiales al 

comercio, infraestructuras de los países de destino y las diferencias ideológicas y 

culturales.  

 Por último, dada la configuración de las ventajas propias, de las ventajas de 

internalización, y de las ventajas de localización anteriormente citadas, para que 

una empresa realice una inversión directa en el exterior sus directivos deben 

considerar que la producción exterior está en concordancia con la estrategia de la 

organización a largo plazo. 

2.1.3.2. Teoría de la ventaja competitiva de las naciones 

Porter describe un modelo que plantea la existencia de cuatro factores que 

determinan la ventaja competitiva de una nación. El ejercicio de comparación y análisis 

de estos factores es de utilidad para racionalizar sobre el porqué, cómo y dónde 

internacionalizar las operaciones de las empresas. 

 Dotación de Factores: Existe una distinción entre factores básicos y factores 

avanzados. En los primeros hace referencia a los recursos naturales, la 
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demografía, la ubicación y el clima. En los segundos que identifica como los 

más significativos para la obtención de la ventaja competitiva están la mano de 

obra calificada, comunicaciones y recursos para investigación y tecnología. 

 Condiciones de demanda: La existencia de una demanda nacional exigente, 

incentiva la emergencia de la ventaja competitiva nacional. 

 Industrias conexas y de apoyo: Las empresas que sobresalen internacionalmente 

tienden a agruparse con industrias conexas, lo que permite obtener así ventajas 

competitivas. 

 Estrategia, estructura y rivalidad de las firmas: La existencia de una fuerte 

rivalidad nacional, permite que las compañías sean más eficientes e innovadoras 

y desarrolla su capacidad para perfeccionar los factores que dieron la ventaja 

inicial, así como sus estrategias 

2.1.3.3. El modelo de Uppsala  

El modelo predice que la empresa incrementará de forma gradual sus recursos 

comprometidos en un país concreto a medida que vaya adquiriendo experiencia de las 

actividades que se realizan en dicho mercado. El desarrollo de la actividad en el exterior 

tendría lugar a lo largo de una serie de etapas sucesivas que representarían un grado 

cada vez mayor de implicación por parte de la empresa en sus operaciones 

internacionales (Rialp, 1999).  

Dicha teoría de las fases de desarrollo establece que la empresa, cuando quiere entrar en 

un mercado extranjero determinado, pasa por cuatro etapas diferentes, lo que para los 

autores constituye la denominada cadena de establecimiento. En concreto, se definía 

esta cadena en las siguientes cuatro etapas:  

 Actividades esporádicas o no regulares de exportación.  

 Exportaciones a través de representantes independientes.  
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 Establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero.  

 Establecimiento de unidades productivas en el país extranjero.  

Cada etapa corresponde a un mayor grado de implicación internacional de la 

empresa en ese mercado, tanto en lo que se refiere a recursos comprometidos como en 

lo que respecta a la experiencia e información que tiene la empresa sobre el mercado 

exterior, y representa un modo de entrada diferente. 

Muchas de las investigaciones realizadas en las dos últimas décadas sobre el 

proceso de internacionalización se han basado en el modelo de Uppsala (Ellis, 2000). 

Este modelo contempla el compromiso internacional progresivo de las empresas, como 

un proceso de expansión gradual y secuencial dirigido por la interacción entre el 

compromiso del mercado y el conocimiento del mismo donde se identifican etapas de 

expansión internacional análogas al proceso genérico. 

Se asume como hipótesis básica de este modelo que la falta de conocimientos 

sobre mercados exteriores es un importante obstáculo para el desarrollo de operaciones 

internacionales y, por tanto, a medida que aumentan dichos conocimientos, el nivel de 

recursos comprometidos en la actividad internacional es mayor. Las empresas 

internacionales tienen un gran conocimiento basado en la experiencia de actividades que 

no puede ser utilizado en mercados exteriores hasta que este conocimiento no se 

combine con el adquirido a través de las actuaciones realizadas en ese mercado en 

particular. 

El proceso de internacionalización es una secuencia de interacciones 

permanentes entre el desarrollo de conocimientos sobre los mercados y las operaciones 

exteriores, por un lado, y un compromiso creciente de recursos en los mismos, por el 

otro. La estructura principal del modelo viene presidida por la distinción realizada por 
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sus autores entre aspectos estáticos y aspectos dinámicos de las variables de 

internacionalización. 

2.1.4. Modelo estratégico de internacionalización 

Para el plan estratégico por desarrollar se tomará como sustento teórico, la mezcla de 

los modelos económicos de Dunning y Porter, y el modelo de Proceso de Uppsala. En la 

mezcla de los tres modelos de teoría se desarrollará la aplicación de la planificación de 

internacionalización. Se analizarán las ventajas implícitas dentro de la organización, las 

características y oportunidades que presentan el país y los sectores involucrados, 

adicional a la dinámica del proceso gradual de inversión que realizará la marca en el 

país, hasta consolidarse dentro del territorio Colombiano. 

El Plan Estratégico de Internacionalización pasará por las siguientes fases hasta su 

culminación: (URV, 2014) 

 Fase de Diagnóstico 

 Fase de Elaboración 

 Fase Participativa 

 Fase de Aprobación 

 Fase de Difusión 

Un plan Estratégico responde a los cuestionamientos de la situación actual que 

posee una compañía, y hacia dónde quiere llegar la misma dentro de un determinado 

periodo de tiempo. Para ello considera las posibles acciones estratégicas que se deberían 

de tomar para el logro de los objetivos planteados en la planificación. El plan se 

elaborará bajo los siguientes parámetros: 
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 Introducción 

 Misión, Visión y Valores Corporativos 

 Análisis de Situación Actual 

 Diagnóstico (Matriz FODA) 

 Planteamiento de Prioridades Estratégicas 

 Plan de Acción. 

Misión 

Responde al enunciado declarativo que plantea el propósito o razón de ser por el 

cual la empresa justifica su funcionamiento; aquí se expresan los propósitos 

fundamentales en los que se fundamenta el desarrollo de la compañía. 

Visión  

Contiene la visión o aspiraciones que la empresa ha considerado desde sus entes 

directivos, respecto hacia donde se dirige la compañía en el mediano y largo plazo. 

Responde a las inquietudes ¿Qué queremos lograr? ¿Dónde queremos estar? 

Valores  

Describe los principios y fundamentos dogmáticos en los cuales una 

organización se circunscribe y caracteriza su personalidad corporativa durante todo su 

ciclo de vida empresarial. 

Análisis de la Situación Actual 

En esta etapa se realiza el análisis de todo lo que rodea a la organización, el 

enfoque se lleva a ciertos esquemas o patrones de variables planteados por autores 

reconocidos. Los más utilizados son el análisis PESTEL y el de las cinco fuerzas de 

PORTER. 
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A través de estas herramientas, se posibilita el conocimiento de las 

implicaciones a nivel local e internacional en las cuales se opera el mercado en el que la 

organización se desempeña, por lo que se obtiene una visión general y muy útil al 

momento de la previsión y en la toma de decisiones. (Gómez-Zorrilla, 2013) 

Diagnóstico (Matriz FODA) 

Se debe de poseer un conocimiento claro de todas las circunstancias de corte 

interno y externo que afectan de forma directa a la organización y a su gestión. 

Para ello la herramienta que se vuelve necesaria para la realización de un 

diagnóstico y análisis precisos, es la matriz FODA, el cual es “un proceso que 

determina de forma clara, amplia y objetiva el entorno presente y futuro de la 

empresa” (Huisa, 2007) 

Planteamiento de Prioridades Estratégicas 

Los Objetivos Estratégicos son resultados que, a largo plazo, la empresa espera 

alcanzar, al realizar acciones que permitan alcanzar su misión y visión estratégicas. 

Los Objetivos Estratégicos suministran dirección, ayudan en la evaluación, son 

generadores de sinergia, son reveladores de prioridades y permiten la coordinación que 

son esenciales para las actividades de control, motivación, organización y planificación 

efectivas. 

Los Objetivos Estratégicos deben ser siempre: Cuantificables, Realizables en 

cantidad y calidad, Comprensibles, Estimulantes, Coherentes y escritos en forma 

jerárquica preferentemente. 
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Plan de Acción 

Los planes de acción son instrumentos gerenciales de programación y control de 

la ejecución anual de los proyectos y actividades que deben llevar a cabo las 

dependencias para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos en el Plan 

Estratégico. 

Dichos planes, en líneas generales, colocan en un espacio definido de tiempo y 

responsabilidad las tareas específicas para contribuir a alcanzar objetivos superiores. 

Todos los planes de acción presentan su estructura de modo "personalizado" para cada 

proyecto, es decir, dependiente de los objetivos y los recursos, cada administrador 

presenta su plan de acción adecuado a sus necesidades y metas. (Escolero, 2007) 

Tabla 2 Ejemplo de Planteamiento para Plan de Acción por Objetivos 

Objetivo 1: Internacionalizar la Universidad promoviendo una cultura global dentro de la 

institución 

       Líneas Estratégicas Líneas de Actuación 

1.1  
Consolidar la imagen 

internacional fuera de la URV 

1.1.1 
Invertir continuamente en el valor de la marca 

URV 

1.1.2 
Consolidar la marca de forma interna 

apelando al  sentido de pertenencia 

1.1.3 

Consolidar alianzas estratégicas 

internacionales para el aumento de la 

visibilidad y aprovechar las oportunidades 

que se deriven de estas alianzas 

Fuente: Pla estratègic d’internacionalització 2014-19 UVR (Cataluña) 

2.1.5. Cinco Fuerzas de Porter 

Michael E. Porter, profesional americano del marketing, en el año de 1980 en su 

libro “Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors” 

manifiesta que existen cinco fuerzas que determinan el entorno y las consecuencias de 

rentabilidad que puede tener una organización dentro de un mercado o segmento. 
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Este análisis se basa en la idea de que la empresa requiere evaluar y plantear sus 

objetivos y recursos en el mediano y largo plazo en contraste a estas cinco fuerzas que 

rigen la competencia industrial. (Herrera, 2013) 

Las cinco fuerzas que se analizan son: 

 Amenaza de Nuevos Competidores 

 Rivalidad entre Competidores 

 Poder de negociación de los proveedores 

 Poder de negociación de los clientes 

 Amenaza de Productos Sustitutos. 

Amenaza de nuevos Competidores 

Se analiza lo atractivo o no del mercado o segmento, al considerar las barreras 

de entrada para la participación de nuevos participantes, que pueden llegar con nuevos 

recursos y capacidades para apoderarse y reclamar su posición y participación dentro 

del mercado. 

Rivalidad entre Competidores 

La competencia en la que se verá involucrada una organización, será complicada 

en demasía si existen empresas con una posición ganada dentro del mercado, y los 

costos sean elevados, pues esto ocasionará una guerra permanente en precios, campañas 

de marketing y publicidad y entrada de nuevos productos, lo que demandará esfuerzos 

multiplicados de la marca que intervenga en este entorno de competencia. 

Poder de Negociación de los Proveedores 

Cuando un mercado tiene uno o varios proveedores, organizados de una forma 

que les permita imponer una posición firme hacia sus compradores, hacen que la 
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situación para las empresas que participen dentro de un mercado sea complicada. Pues 

los insumos suministrados serán pocos, o tienen alto costo, o tendrán pocos sustitutos. 

Poder de negociación de los clientes 

Cuando los clientes están organizados, o en su defecto existen muchos sustitutos 

en el mercado, el producto no está muy diferenciado y por ende puede ser sustituido por 

otro a costos bajos, la posición competitiva para la organización dentro de estas 

circunstancias de mercado no serían para nada positivas. 

Amenaza de Ingreso de Productos Sustitutos 

Un mercado no es atractivo para una organización si en el existen sustitutos 

reales y potenciales. La situación es más complicada si existen sustitutos avanzados 

tecnológicamente o presentan precios más bajos, y con ello perjudicar los márgenes de 

utilidad de la empresa dentro de su mercado o segmento. 

2.1.6. Análisis Pestel 

Este análisis, complementario con el análisis FODA y PORTER, consiste en 

identificar y reflexionar, de una forma sistémica, los distintos factores (Políticos, 

Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos & Legales) de estudio para analizar el 

entorno en el que se desenvuelve una organización y poder en lo posterior actuar 

estratégicamente sobre los mismos. Comprender las circunstancias dentro del corto 

plazo, para poder reflexionar y prever las cosas que sucederán en el futuro próximo. 

Luego de analizar cada uno de los factores involucrados en el análisis PESTEL 

el equipo promotor estará en la capacidad de reflexionar y avizorar los comportamientos 

que tendrá el mercado en un futuro cercano, y con ello poder tomar las mejores 

decisiones que garanticen el adecuado crecimiento para la organización. 
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Los factores que se estudian dentro del análisis PESTEL son los siguientes: 

Políticos. Aquellos factores asociados a la clase política que puedan determinar e 

influir en la actividad de la empresa en el futuro: 

 Las diferentes políticas de los gobiernos locales, nacionales, continentales e 

incluso mundiales. Es importante entender la globalidad de lo que ocurre y sus 

relaciones. 

 Las subvenciones públicas dependientes de los gobiernos 

 La política fiscal de los diferentes países 

 Las modificaciones en los tratados comerciales 

 Posibles cambios de partidos políticos en los gobiernos, y sus ideas sobre la 

sociedad y la empresa 

Económicos. Consiste en analizar, pensar y estudiar sobre las cuestiones 

económicas actuales y futuras que pueden afectar en la ejecución de la estrategia. Se 

analizan cuestiones como las siguientes: 

 Las políticas económicas del gobierno 

 Los tipos de interés 

 La inflación y los niveles de renta 

 La segmentación en clases económicas de la población y posibles cambios 

 Los factores macroeconómicos propios de cada país 

 Los tipos de cambio o el nivel de inflación que han de ser tenidos en cuenta para 

la definición de los objetivos económicos de la empresa. 

 La tasa de desempleo 
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Socioculturales. En este factor, sobre lo que se reflexiona es en aquellos 

elementos de la sociedad que pueden afectar de forma positiva o negativa al proyecto, y 

cuál es el comportamiento que estos presentan al identificar tendencias. Se analiza lo 

siguiente: 

 Cambios en los gustos o en las modas que repercutan en el nivel de consumo 

 Cambios en el nivel de ingresos 

 La conciencia por la salud 

 Cambios en la forma en que nos comunicamos o nos relacionamos 

 Cambios en el nivel poblacional, tanto a nivel de natalidad, como de mortalidad 

o esperanza de vida 

 Rasgos religiosos de interés 

Tecnológicos. Aquí se vuelve interesante la reflexión sobre como las tecnologías 

que aparecen continuamente en la actualidad pueden cambiar al mundo en un futuro 

próximo. Lo cual incluye la forma de pensar y de realizar negocios, y nuevos 

comportamientos de consumo en los grupos humanos que constituyen una sociedad. Se 

analizan los siguientes puntos: 

 Los agentes que promueven la innovación de las TIC 

 La inversión en I + D de los países o continentes 

 La aparición de nuevas tecnologías relacionadas con la actividad de la empresa 

que puedan provocar algún tipo de innovación 

 La aparición de tecnologías disruptivas que cambien las reglas del juego de 

muchos sectores 

 La promoción del desarrollo tecnológico que llevará a la empresa a integrar 

dichas variables dentro de su estrategia competitiva 
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 Cambios en los usos de la energía y consecuencias 

 Nuevas formas de producción y distribución 

 Velocidad de los cambios, y acortamiento de los plazos de obsolescencia 

Ecológicos. Podría parecer que estos factores sólo afectan a empresas de 

sectores muy específicos, pero en realidad el escenario es diferente en su totalidad. 

Interesa conocer los posibles cambios normativos referidos a la ecología, y la 

conciencia social de este movimiento ya que esto es un tópico que genera buena 

reputación dentro de la sociedad y en sectores empresariales. Hay que reflexionar sobre 

cuestiones como las siguientes: 

 Leyes de protección medioambiental 

 Regulación sobre el consumo de energía y el reciclaje de residuos 

 Preocupación por el calentamiento global 

 Concienciación social ecológica actual y futura 

 Preocupación por la contaminación y el cambio climático 

Legales. Se refiere a toda la normativa legal relacionada con el proyecto, que 

pueda afectar de forma positiva o negativa en el mismo. Se debe profundizar sobre las 

siguientes cuestiones: 

 Licencias 

 Leyes sobre el empleo 

 Derechos de propiedad intelectual 

 Leyes de salud y seguridad laboral 

 Sectores protegidos o regulados 
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2.1.7. Infraestructura y logística portuaria en Colombia 

La ventaja de Colombia es que es un lugar de gran acogida turística ya que se 

encuentra muy cerca del canal de Panamá y por localizarse entre algunas vías de 

comunicación marítima del mundo, cabe resaltar el hecho que se encuentra entre los 

océanos Atlántico y Pacifico. 

Se considera a Colombia como el punto de encuentro entre los diferentes puntos 

de américa, Europa, Asia. La conexión de los puertos en Colombia une a 3.700 rutas 

marinas con destino a más de 670 puntos en el mundo. 

Por lo general los puertos en Colombia se los utiliza como transbordo alimentadores 

para el comercio del Caribe y Suramérica, por esta causa viven preocupados que la 

infraestructura no presente ningún tipo de inconvenientes para ofrecer un buen servicio 

lo cual permite que este en competencia con varios puertos reconocidos como los 

asiáticos y europeos. Entre el reconocimiento esta el 75% el carbón mineral y petróleo 

en Colombia. Cuando se evita el petróleo la movilización es en gráneles o contenedores 

fuertes.  

2.1.8. Zonas portuarias en Colombia 

Entre las sociedades regionales que se encuentran en Colombia que realizan exportación 

a través del transporte marítimo son las siguientes: 

 Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A.  

 Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A. 

 Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. 

 Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. 

 Sociedad Portuaria Regional de Tumaco S.A. 
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Las más destacadas son las tres primeras ya que se encuentran localizadas en el 

océano Atlántico y por consiguiente las restantes pertenecen al océano Pacifico. 

2.1.9. Logística Portuaria 

La logística consiste en la aplicación de métodos y procedimientos que se 

realizan con la finalidad de satisfacer las necesidades de una empresa sea que esta 

comercialice un producto o servicio, que intenta realizar diferentes gestiones a un costo 

razonable optimizando tiempo y recursos. En los puertos se aplica la logística por medio 

de diversas actividades que tienen un mismo objetivo alcanzar un beneficio económico 

y competitividad empresarial con los diferente países del mundo, cabe señalar que este 

traslado incluye la manipulación de la mercancía así como su traslado y distribución en 

los diferentes puertos. 

Las actividades en los puertos son muy amplias pero cada uno tiene la finalidad 

de cumplir con las metas planteadas el cual satisfaga las necesidades de los usuarios y al 

momento de llegar al destino final otorgando mayor rentabilidad. Los puertos no 

simplemente conforman la edificaciones  es necesario que cuenten con todos los 

requerimientos para generar comunicación en caso de que surja algún percance, para la 

llegada y atraque de buques, descargue, cargue, almacenamiento, transporte y 

distribución de mercancías en las diferentes zonas: 

2.1.9.1. Zona Marítima 

Esta zona la integra el área de servicio que utiliza el buque para entrar en el 

muelle, que se encarga de cuidar y resguardar el canal de acceso y diversas maniobras 

que manejan. 
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2.1.9.2. Zona Terrestre  

Esta área consta de los muelles de atraque del buque, donde almacenan 

mercadería para exportar o importar, es indispensable que cuenten con oficinas para 

llevar un control portuario, logístico y los encargados de los procesos en las aduanas; 

los encargados de la revisión antinarcótico, también realizan la manipulación de carga y 

descarga sea por tierra o mar. 

2.1.9.3. Zona De Evacuación De La Carga  

Esta zona está conformada por las aéreas de circulación de vehículos y maquinarias, 

aéreas de inspección, y aéreas de entrada /salida de vehículos 4.4.  

2.1.9.4. Zona Industrial De La Ciudad  

Estas incluyen sectores terrestres y marítimos entre estas las empresas Zonas 

Francas, Almacenes Generales de Depósito, Zonas de Actividades Logísticas aledañas 

al puerto y las nuevas Plataformas Logísticas Portuarias, donde toda la mercancía que 

llega es rediseñada y luego son distribuidas en el país para ser comercializadas. 

2.2. Marco Conceptual  

En esta sección se detallará los términos, técnicas cuyos conceptos fueron encontrados 

en página web; los mismo que serán usados durante el desarrollo del proyecto.  

I. Exportación de servicios: Es el movimiento transfronterizo de servicios que se 

realiza de un país a otro, a diferencia del comercio de bienes, este no requiere en 

las transacciones internacionales el tránsito físico de la mercadería, por cuanto el 

servicio es un bien intangible. ( Hillc, 2011) 
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II. Business Process Outsourcing (BPO): Este término se lo aplica cuando surge 

la necesidad de conocer a través de un planteamiento, y una administración las 

diversas actividades enfocados en un ámbito externo utilizado de forma legal.   

III. Servicios de Ingeniería marítima: Realizan evaluaciones y estrategias que 

protegen los puertos y terminales marítimos  por medio de ingeniería naval y 

portuaria que diseñan estudios iniciales para poder desarrollar previamente un 

proyecto que aporte a la comunidad reduciendo el impacto ambiental, 

económico y edificaciones que no requieran de esfuerzos extremos. 

IV. Offshoring (Movimiento y localización empresarial): Es una estrategia que la 

usan las empresas para conocer el cómo se maneja el mundo de los negocios en 

la actualidad, cuan factible seria comprar a un país que no posee rentabilidad en 

lugar de comprar le a otro que donde los costos son elevados que sería una 

inversión que no genere muchas ganancias, entonces es necesario el uso de esta 

herramienta para evitar cometer errores. 

TABLA 3: Cuadro de opciones para realizar una actividad  

 ONSHORE OFFSHORE 

Internal  1. Internal 

Onshore 

2. Offshore 

Subsidiary 

Outsourced 3. Onshore 

outsourcing  

4. Offshore 

outsourcing 

                 Fuente: Kraemer, Dedrick, Offshoring in orange county 

 

V. Análisis del entorno: Por lo general no se los puede controlar ya que suceden 

en los alrededores así como el aspecto legal, monetario, donde se encuentra 

ubicado, depende de los clientes y la competitividad del mercado. 
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VI. Entorno social – cultural: Rige al ser humano en su forma de vida y su 

comportamiento con la sociedad. Conforme avanza el tiempo está también se va 

modificando por le general los cambios son lentos que los individuos ni nos 

percatamos de este suceso que se han generado para el progreso de la sociedad 

que depende mucho del lugar donde cada individuo se encuentre. 

VII. Clientes: Son aquellas personas que están interesados en adquirir el producto o 

servicio, sea o no quien los vaya a utilizar o consumir, o tercializarlos. 

VIII. Proveedores: Se encargan de abastecer a la empresa con la materia prima, 

insumos o servicios que se requieren para crear un producto independiente si es 

un bien tangible o intangible, entre las actividades que se realizan es negociar 

según las condiciones del mercado y los valores que estén estipulados depende 

mucho del negociante y el poder que posea para llegar a un acuerdo. 

IX. Las ventajas competitivas: Son aquellas denominaciones que hacen las 

empresas para competir en el mercado destacando sus características principales 

y diferenciadoras que otorgan el plus adicional a las instituciones generando 

mayores ganancias y reconocimiento de los consumidores. 

X. Business to business (B2B): Se la utiliza para hacer pagos y cobranzas de forma 

electrónica una nueva herramienta llamada Electronic Data Interchange (EDI) 

creado en los años 70 y ha facilitado el movimiento digital de facturas y 

comprobantes de compra. 

XI. Marketing: Consiste en la elaboración de procesos orientados a satisfacer las 

necesidades y deseos de los clientes que se caracteriza por crear estrategias para 

captar la atención y comercializar obteniendo beneficios económicos y de 

reconocimientos logrando así un posicionamiento en la mente de los 

consumidores. 
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XII. Marketing mix internacional: Es notable la complejidad que exista al manejar 

el comercio extranjero, las empresas se encuentran en desventajas con el 

mercado y la competitividad es importante que utilicen las nuevas estrategias 

publicitarias para poder ofrecer y darse a conocer en el exterior. 

XIII. Comercio electrónico: Es uno de los más utilizados en la actualidad que 

requiere de la ayuda del internet. En este ámbito se lo realiza de organización a 

organización (B2B) ya que es un comercio digital. 

XIV. Análisis del mercado: Cosiste en los conceptos sobre segmentación, a través de 

la segmentación de mercado geográfica se podrá obtener un mejor servicio que 

puedan prestar un servicio controlando la ubicación exacta, que mostrara 

cualidades rentables. 

2.3. Marco legal 

2.3.1. CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 

INVERSIONES 

Ley # 0 

Status: Vigente 

Publicado: Registro Oficial Suplemento # 351 

Fecha: 29-12-2010 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

Que, el Artículo 275 de la Constitución de la República establece que todos los 

sistemas que conforman el régimen de desarrollo (económicos, políticos, socioculturales 

y ambientales) garantizan el desarrollo del buen vivir, y que toda organización del 

Estado y la actuación de los poderes públicos están al servicio de los ciudadanos y 

ciudadanas que habitan el Ecuador;  
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Que, el numeral 2 del Artículo 276 de la Constitución de la República establece 

que el régimen de desarrollo, tiene entre sus objetivos el de construir un sistema 

económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible, basado en la 

distribución equitativa de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y 

en la generación de trabajo digno y estable; 

Que, el numeral 5 del artículo 281 de la Constitución de la República establece 

las responsabilidades del Estado para alcanzar la soberanía alimentaria, entre las que se 

incluye el establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y 

medianos productores y productoras, facilitándoles la adquisición de medios de 

producción; 

Que, el Artículo 283 de la Constitución de la República establece que el sistema 

económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a 

una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con 

la naturaleza; y, tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las 

condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir; 

Que, el Artículo 284 de la Constitución de la República establece los objetivos 

de la política económica, entre los que se incluye incentivar la producción nacional, la 

productividad y competitividad sistémicas, la acumulación del conocimiento científico 

y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades 

productivas complementarias en la integración regional; 

Que, el Artículo 319 de la Carta Magna reconoce diversas formas de 

organización de la producción en la economía, entre otras las comunitarias, 

cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, 
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autónomas y mixtas, en tal virtud alentará la producción que satisfaga la demanda 

interna y garantice una activa participación del Ecuador en el contexto internacional; 

Que, el Artículo 320 de nuestra Constitución establece que la producción, en 

cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas de calidad; sostenibilidad; 

productividad sistémica; valoración del trabajo; y eficiencia económica y social; 

Que, en su Artículo 334 numeral uno, la Norma Constitucional dictamina que al 

Estado le corresponde promover el acceso equitativo a los factores de producción, 

evitando la concentración o acaparamiento de factores y recursos productivos, la 

redistribución y supresión de privilegios o desigualdades en el acceso a ellos; 

Que, el Artículo 335 de la Constitución de la República determina que el Estado 

regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los intercambios y 

transacciones económicas; y sancionará la explotación, usura, acaparamiento, 

simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios, así como toda forma 

de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos. Determina 

igualmente que el Estado definirá una política de precios orientada a proteger la 

producción nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier 

práctica de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el 

mercado y otras prácticas de competencia desleal; 

Que, el artículo 336 de la Carta Fundamental, impone al Estado el deber de 

impulsar y velar por un comercio justo como medio de acceso a bienes y servicios de 

calidad, promoviendo la reducción de las distorsiones de la intermediación y promoción 

de su sustentabilidad, asegurando de esta manera la transparencia y eficiencia en los 
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mercados, mediante el fomento de la competencia en igualdad de condiciones y 

oportunidades 

Análisis: 

El Código orgánico de la producción, comercio e inversiones, dentro de la 

totalidad de su extensión como documento legal, incluye a término general los 

conceptos y condiciones sobre las cuales debe desarrollarse la actividad empresarial en 

territorio ecuatoriano, incluida las acciones de exportación, a lo que corresponde a la 

producción e industria, actividades comerciales e inversiones.  

El artículo 284 de la Constitución, explicado en este código, manifiesta que uno 

de los objetivos primordiales de la política económica del Ecuador está en el incentivar 

la productividad y competencia en el suelo patrio, considerando para ello el aumento y 

acumulación del conocimiento científico y tecnológico a través de la aplicación, pero 

principalmente, la participación de empresas ecuatorianas en la conversación grande de 

la economía mundial, al promover a la vez a integración regional, con la colocación de 

bienes y servicios en mercados internacionales. 

Este código también se sustenta en el artículo 319 de la Carta Magna, el cual 

indica que el Estado Ecuatoriano a través de sus órganos competentes reconoce las 

diversas formas de organización empresarial y/o cooperativa -  comunitarias, con el fin 

de apoyarles en la capacidad de estas en la satisfacción que las mismas reporten a la 

demanda interna y externa, en este último caso garantizando la participación activa de 

las organizaciones empresariales ecuatorianas en un entorno internacional y global.  
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DEL INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES E INVERSIONES 

EXTRANJERAS 

Esta institución es un ente perteneciente al sector público, creada por ley el 29 de 

diciembre del año 2010, publicada en el Registro Oficial, Suplemento No. 351. Según el 

Art. 95, del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, se justifica la 

creación de la misma. 

 Art. 95.- Promoción no financiera de exportaciones.- Créase el Instituto de 

Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras, adscrito al Ministerio rector de 

la política de comercio exterior, que se estructurará y funcionará según lo que se 

establezca en el Reglamento. 

 

El 31 de mayo del 2011, se expidió a través de Decreto Ejecutivo No. 776 el 

Reglamento General para la Organización y Funcionamiento de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones Extranjeras PROECUADOR, la cual en su articulado No. 2 

menciona sus objetivos como institución. 

 

1. Alcanzar una adecuada promoción de la oferta exportable de bienes y 

servicios del Ecuador consolidando las exportaciones actuales y fomentando la 

desconcentración y diversificación de exportadores, productos y mercados. 

2. Lograr la diversificación y empoderamiento de la oferta exportable a través de 

la inversión que genere encadenamiento productivo e innovación tecnológica. 

3. Alcanzar una adecuada cultura exportadora, con énfasis en los nuevos actores 

del comercio exterior. 
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4. Lograr la inserción estratégica en el comercio internacional de todos los 

productos nacionales, con especial énfasis en los bienes y servicios ofertados por las 

pequeñas y medianas empresas, y los actores de la economía popular y solidaria. 

 

Análisis: 

Objetivos que están alineados con lo manifestado en el Plan Nacional del Buen 

Vivir, pues esta institución (PROECUADOR) tiene como meta la expansión de las 

actividades económicas patrocinadas por emprendedores ecuatorianos, principalmente 

quienes pertenecen al sector de la pequeña y mediana empresa, en mercados 

internacionales, promoviendo el fomento de exportadores, de nuevos productos y de 

mercados; apelando al encadenamiento productivo, al capital humano y sus 

capacidades, y a la innovación en cuanto a lo tecnológico. 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES 

TÍTULO IV 

DEL FOMENTO Y LA PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

Art. 93.- Fomento a la exportación.- El Estado fomentará la producción 

orientada a las exportaciones y las promoverá mediante los siguientes mecanismos de 

orden general y de aplicación directa, sin perjuicio de los contemplados en otras normas 

legales o programas del Gobierno:  

a. Acceso a los programas de preferencias arancelarias, u otro tipo de ventajas 

derivadas de acuerdos comerciales de mutuo beneficio para los países signatarios, sean 
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estos, regionales, bilaterales o multilaterales, para los productos o servicios que 

cumplan con los requisitos de origen aplicables, o que gocen de dichos beneficios;  

b. Derecho a la devolución condicionada total o parcial de impuestos pagados 

por la importación de insumos y materias primas incorporados a productos que se 

exporten, de conformidad con lo establecido en este Código;  

c. Derecho a acogerse a los regímenes especiales aduaneros, con suspensión del 

pago de derechos arancelarios e impuestos a la importación y recargos aplicables de 

naturaleza tributaria, de mercancías destinadas a la exportación, de conformidad con lo 

establecido en el libro V de este Código; 

d. Asistencia o facilitación financiera prevista en los programas generales o 

sectoriales que se establezcan de acuerdo al programa nacional de desarrollo;  

e. Asistencia en áreas de información, capacitación, promoción externa, 

desarrollo de mercados, formación de consorcios o uniones de exportadores y demás 

acciones en el ámbito de la promoción de las exportaciones, impulsadas por el Gobierno 

nacional; y, f. Derecho a acceder a los incentivos a la inversión productiva previstos en 

el presente Código y demás normas pertinentes.  

Análisis: 

Las actividades de exportación, deben de ser fomentadas por el Estado, a través 

del ente gubernamental creado para esta finalidad. Según el cuerpo de ley, las 

facilidades que se prestarán para aquellas organizaciones empresariales que se dediquen 

a actividades de exportación, incluyen el acceso a programas de preferencias 

arancelarias o beneficios similares que hayan sido obtenidos por el país en 

negociaciones o acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales: devoluciones totales o 
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parciales de impuestos, facilidades para la asistencia crediticia o financiera para 

aquellos exportadores que estén alineados a programas de desarrollo específico, 

patrocinados por el Estado, o en su defecto a planes de información y capacitación que 

patrocine el Gobierno Nacional a través de los organismos competentes para tal efecto. 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

OBJETIVO 10: IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ 

PRODUCTIVA 

Literal 1: Potenciar procesos comerciales diversificados y sostenibles en el 

marco de la transformación productiva 

c. Incrementar, mejorar y diversificar la oferta exportable de bienes y servicios, 

con la incorporación de nuevos actores, especialmente de las Mipymes y de la EPS. 

Análisis: 

Según el Objetivo No. 10 del Plan Nacional del Buen Vivir, específicamente en 

el Literal sexto, se habla de la obligación que tiene el Gobierno Nacional respecto a las 

garantías que este debe presentar a las empresas, especialmente a las Pymes, Mi pymes 

y EPS (Economía Popular y Solidaria) en el mejoramiento y diversificación que debe de 

lograrse en la extensión y oferta de bienes y servicios que están destinados a llegar a 

mercados internacionales. 
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OBJETIVO 12: GARANTIZAR LA SOBERANÍA Y LA PAZ, 

PROFUNDIZAR LA INSERCIÓN ESTRATÉGICA EN EL MUNDO Y LA 

INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA. 

Literal 7. Consolidar una gestión soberana de la cooperación internacional, en 

consonancia con la transformación de la matriz productiva y el fortalecimiento de la 

cooperación Sur-Sur 

a) Potenciar la gestión soberana de la cooperación internacional no-

reembolsable, bilateral y multilateral, canalizándola como un mecanismo 

complementario a la acción del Estado, con énfasis en temas de fortalecimiento 

del talento humano, asistencia técnica y transferencia tecnológica. 

b) Fortalecer la cooperación Sur-Sur como instrumento de 

integración regional y binacional. 

c) Potenciar la oferta de cooperación técnica ecuatoriana hacia otros 

países, con énfasis en los países de la región. 

d) Promover una gestión articulada y coordinada de la cooperación 

internacional, entre las distintas funciones y niveles de gobierno del Estado. 

e) Fomentar acuerdos bilaterales de cooperación económica, técnica 

y productiva con las nuevas economías emergentes, en función de los 

requerimientos de la transformación de la matriz productiva del país, y sin 

desmedro de la estrategia de inserción relativa a la región. 

Análisis: 

Según el objetivo No. 12 Literal 7 del Plan Nacional del Buen Vivir, expresa los 

objetivos planteados por el Gobierno Nacional, respecto a la integración regional y 
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cooperación activa con los países vecinos, sin olvidar las estrategias de cambio de la 

matriz productiva proyectada para el periodo 2013-2017.  

Habla de acuerdos de cooperación integrales, tanto en lo económico, técnico y 

productivo, sobre todo con aquellas nuevas economías emergentes, respaldando de esta 

manera las iniciativas que puedan darse para la gestión de servicios en países vecinos. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Metodología 

Es la vía o camino que está relacionado con varios procedimientos para 

obtención de información que sea de utilidad y beneficio para los procedimientos 

posteriores dentro de la investigación científica. La investigación que se va a utilizar de 

forma general serán de índole cuali - cuantitativo con el objetivo de conocer las 

preferencia del grupo objetivo y medir las variables a través de métodos estadístico que 

definen este proyecto conforme a la logística y condiciones económicas que implica el 

desarrollo de un plan estratégico de internacionalización de servicios de ingeniería en el 

mercado de Colombia. 

3.1.1. Método cuantitativo 

Corresponde aquellos datos numéricos que comprueban de manera real la 

investigación realizada, por lo general se aplica para conocer la población que será 

medida, se apoya con el diseño de un cuestionario donde los resultados serán analizados 

con la que se determinara información relevante. Los datos serán tomados de 

instituciones en Colombia que realicen estos procesos de ingeniería marítima el cual se 

va evaluar para conocer la factibilidad del proyecto. 

Según Renzo (2011) indica:  

El método cuantitativo empieza a ser realidad y a implementarse a partir de la 

profesionalización de la historia durante el siglo diecinueve. Al tiempo que su 

uso empieza a ser realidad en otras ciencias como la sociología, la economía, las 

ciencias del estado y la estadística. (pág. 52) 
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3.1.2. Método cualitativo 

Detalla el comportamiento y actitudes de cada individuo que permite conocer 

sus preferencias, características, pensamientos, vivencias y gustos sobre algún tema 

específico, se evalúa a base de preguntas concretas a través de un estudio, responde a 

interrogantes tales como: ¿por qué?, ¿para qué?, ¿cómo? ¿Qué?, los procesos se evalúan 

a través de cuestionarios y encuestas. 

Según Roberto (Hernadez S, 2010)Considera que: 

Este se obtiene por medio de las observaciones realizadas donde se experimenta 

directamente con el objeto de estudio en el cual se tiene contacto con la sociedad 

y conocer la realidad, donde se toman las muestras para así explicar origen del 

problema. (pág. 87) 

3.2. Tipos de investigación 

Los tipos de investigación que se van aplicar en esta investigación son: 

 Investigación descriptiva 

 Investigación bibliográfica 

3.2.2. Investigación descriptiva 

Su actividad se enfoca en datos específicos con la finalidad de conocer y 

determinar las hipótesis, detalla a través de la descripción los procesos, materiales, 

procedimientos, individuos, su función no solo implica recopilar datos, más que todo en 

conocer que tienen en común las variables y conocer si existen para analizarlas. 

Colaborará con el desarrollo de la propuesta para conocer sobre las exportaciones de 

servicios que se han hecho en el país hacia el extranjero, y las necesidades que se tienen 

actualmente interna como externamente sobre los servicios de ingeniería marítima.  
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Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2011)Considera que: 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis, su objetivo es describir la estructura de los fenómenos y su dinámica, 

identificar aspectos relevantes de la realidad (pág. 71) 

 

3.2.3. Investigación bibliográfica 

Esta investigación brinda el discernimiento de la investigación por medio de 

teorías o suposiciones, evaluaciones, procedimientos aplicados de algún tema o 

incidencia que propone indagar y buscar las soluciones respectivas con la selección de 

materiales y datos ya documentados. Esta información es importante sustentar el 

proyecto y nos permite conocer el mercado internacional y la afluencia que tendría los 

servicios para beneficio de la sociedad y la economía del Ecuador. 

Según (Metodologia del trabajo universitario, 2015)considera que: 

La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a todos los 

otros tipos de investigación, además de que constituye una necesaria primera 

etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona el conocimiento de las 

investigaciones ya existentes –teorías, hipótesis, experimentos, resultados, 

instrumentos y técnicas usadas- acerca del tema o problema que el investigador 

se propone investigar o resolver. (Metodologia del trabajo universitario) 

 

3.3. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

En la elaboración de este plan estratégico de internacionalización de los 

servicios de Consultoría marítima prestados por la compañía SLEM S.A se busca la 

introducción y apertura comercial en los segmentos y nichos existentes en el mercado 

portuario y marítimo colombiano. Con la finalidad de obtener una participación y 

posicionamiento respetables dentro de dicho sector en el mediano plazo. Para lograr 
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aquello la empresa debe establecer las plazas y lugares dentro del sector que sean 

relevantes para la incursión de la marca en este país.  

3.4. MERCADO META 

El grupo objetivo se encuentra delimitado por las empresas, organizaciones e 

instituciones públicas y privadas que desarrollan actividades relacionadas a la actividad 

marítima, portuaria, naviera y petrolera dentro del territorio colombiano que soliciten 

estudios, consultoría o servicios relacionados que requieran la asesoría profesional del 

equipo de SLEM S.A, lo que no discrimina e incluye también a empresas del sector 

industrial, consumo masivo y financiero, en donde los servicios de análisis de riesgo 

que presta la compañía puedan ser colocados. El target está localizado principalmente 

en la zona costera atlántica y pacífico del territorio colombiano; especialmente en las 

principales zonas portuarias del país.  

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.5.2. Población 

La población está conformada por una cantidad de personas, cosas o medidas 

que poseen características similares que se encuentran en algún lugar que servirán para 

conocer en la investigación después de un proceso el grupo objetivo.  

Según Michel Foucault (2012) Considera que: 

De la población es conveniente extraer muestras representativas del universo. Se 

debe definir en el plan y, justificar, los universos en estudio, el tamaño de la 

muestra, el método a utilizar y el proceso de selección de las unidades de 

análisis. En realidad, pocas veces es posible medir a la población por lo que 

obtendremos o seleccionaremos y, desde luego, esperamos que este subgrupo 

sea un reflejo fiel de la población. (pág. 15) 
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En el caso de esta investigación sería recomendable considerar como población a 

empresas del sector marítimo, portuario y petrolero, pero por lo complicado y costoso 

del acceso a dicha población e información; para este proyecto se considerará como 

universo a profesionales de comercio exterior que puedan emitir su opinión respecto a la 

internacionalización de servicios de SLEM S.A. y en otro grupo estarán los directivos 

de la empresa a quienes se les consultará sobre su visión, experiencia y capacidad 

empresarial para afrontar la estrategia de exportar sus servicios hacia otro país. 

3.5.3. Muestra 

La muestra consiste en una pequeña parte de algo, dentro de la investigación 

conforma la parte más importante de la población, las muestras más utilizadas son las 

probabilísticas y las no probabilísticas, las probabilísticas está determinada con la 

aplicación de una formula estadística, y las no probabilísticas se miden aleatoriamente y 

toma una cierta cantidad de individuos con características similares que puedan aportar 

en la investigación.  

Según Diana (2011) considera que: 

Una muestra es una parte de la población o universo a estudiar, entonces, 

para seleccionar una muestra, lo primero que hay que hacer es definir la 

población o universo a estudiar, es decir el conjunto total de los objetos de 

estudio. (pág. 109) 

Para el caso de este estudio se realizará un muestreo no probabilístico con 

profesionales del comercio exterior, a lo que se aplicará la técnica bola de nieve 

(snowball sampling) en la que como su nombre lo indica, cada profesional referirá a 

otro hasta completar la cantidad de encuestados requerida. Se realizarán 10 encuestas. 

En lo que respecta a la realización de la entrevista, no aplica el muestreo, puesto que se 

lo realizará a un alto directivo en particular. 
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3.6. Técnicas de investigación 

En el siguiente estudio se utilizará los siguientes instrumentos: 

3.6.2. Observación  

Recopila información como primera actividad, su desarrollo comprende una 

serie de procesos, estos datos se toman el campo de acción, donde sucedieron los 

hechos, considerada como uno de los procesos más comunes  de los seres humanos que 

le permite sacar las conclusiones respectivas sobre el tema de investigación.  

Según Heinemann Klaus (2011) considera que: 

La observación científica es la captación previamente planeada y el registro 

controlado de datos con una determinada finalidad para la investigación, 

mediante la percepción visual o acústica de un acontecimiento. El termino 

observación no se refiere, pues, a las formas de percepción si no a las técnicas de 

captación sistemática controlada y estructurada de los aspectos de un 

acontecimiento que son relevantes para el tema de estudio y para las 

suposiciones teóricas en que este se basa. (pág. 135)  

La observación, para el caso de este estudio, será empleada para conocer las 

circunstancias de mercado, en el cual se desarrollan las empresas competidoras y el 

negocio de la ingeniería marítima. Los resultados de la observación serán profundizados 

en la parte correspondiente al estudio de mercado dentro del plan estratégico. 

3.6.3. La entrevista 

La entrevista es uno de los métodos aplicados por las personas para la obtención 

de información, consiste en la elaboración de un cuestionario con diversas preguntas 

abiertas aproximadamente se elaboran de ocho a diez preguntas, se la realiza entre dos 

personas el entrevistado y el entrevistador. En esta investigación la entrevista será 

realizada a un representante de SLEM S.A para conocer sobre el tema de exportación de 
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servicio para el extranjero. Se realizará una entrevista individual, de tipo estandarizada, 

con las preguntas y el guion previamente definidos, con el objeto de conocer los 

planteamientos previos, la idea de planificación y estrategia que tiene el principal de 

SLEM S.A para la internacionalización, si la considera realizable o no, y si tiene 

previsto para ello alianzas estratégicas. 

3.6.4. Encuesta 

 La encuesta es un proceso que se realiza para la obtención de información que 

puedan contribuir en la investigación la elaboración de la misma consiste en el diseño 

de un cuestionario con una cantidad de preguntas que permiten conocer de forma 

objetiva el pensamiento del encuestado se caracteriza por la optimización, se 

desarrollaran con el procedimiento de la escala de Likert para determinar los porcentajes 

para las tabulaciones los ingenieros en comercio exterior  para conocer su opinión sobre 

los procesos de exportación de un servicio al extranjero y conocer de manera clara las 

falencias y los beneficios con la elaboración de este proyecto. 

Según Carlos Sabino (2012)  Considera que: 

Se trata por tanto de requerir información a un grupo socialmente significativo 

de personas acerca de los problemas en estudio para luego, mediante un análisis 

de tipo cuantitativo, sacar las conclusiones que se correspondan con los datos 

recogidos no relata los hechos sociales desde el punto de vista de sus actores. 

Puede, en este sentido, llegar a una cierta profundidad y sistematicidad, pero 

resulta poco apta para reconocer las relaciones sociales, ya sean interpersonales 

o institucionales, que los actores establecen (pág. 130) 
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UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ADMINISTRACION 

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

ENTREVISTA REALIZADA A LAS AUTORIDADES DE LA EMPRESA SLEM 

S.A 

Objetivo 

Obtener información directamente de la fuente conocer los planteamientos previos, la 

idea de planificación y estrategia que tiene el principal de SLEM S.A para un plan 

estratégico de internacionalización de servicios de ingeniería marítima para la 

consultora Slem s.a. hacia el mercado Colombia. 

Autoridad: Ing. Diego Mantilla Jaramillo  

Elaborado por: Sandy Elisa Valverde Loor 

 

1. ¿Su empresa tiene planteado como objetivo la expansión de sus operaciones 

hacia el mercado extranjero en el corto y mediano plazo? 

 

A mediano plazo, pensamos que los servicios que ofrecemos ya han llegado a un 

nivel de madurez y podemos competir con empresas que están en nuestro nicho 

de mercado. Se ha hecho además una inversión substancial en equipos que 

deben ser explotados.   

 

2. ¿Qué motivos lo llevan a considerar la posibilidad de expandir sus 

operaciones en el mercado extranjero? 

 

Capacidad de trabajo subutilizada por poca demanda local        

Demanda insatisfecha en mercado extranjero      

Crecimiento & expansión         
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3. ¿Conoce acerca de las iniciativas que el Ministerio de Comercio Exterior en 

conjunto con PROECUADOR está desarrollando con las PYMES 

prestadoras de servicios con fines de exportación? 

 

Sí hubo esa relación de acercamiento con el MCE. Pero en realidad, desconfío 

de cualquier esfuerzo de un burócrata de participar en la expansión de las 

actividades del sector privado.   

  

4. ¿Qué alternativa de estrategia emplearía para la internacionalización de 

servicios? 

 Alianzas con socios comerciales                      

 Asistencia a Ferias              

 Internet                            

 Redes Sociales   

       

La comercialización directa la hemos intentado es costosa y no es eficiente. Las 

ferias nos han dado algunos resultados.  

 

5. ¿Qué Capital cree usted que necesitaría para expandir sus operaciones al 

mercado extranjero? 

$ 120.000,00 Hemos analizado los equipos y los costos de expansión de 

actividades, sin un financiamiento a bajo costo no es posible.   

 

6. ¿Si usted tuviera la oportunidad de expandir sus servicios qué mercado de 

américa del Sur le seria atractivo? 

 

Colombia y Perú, nuestras actividades guardan relación con el sector minero y 

petrolero, el primer paso de expansión es hacia los países vecinos que tienen 

esos recursos.    

 

7. ¿Considera usted que la competitividad de sus costos se ve afectada 

negativamente por el hecho de que los rubros de los servicios sean cobrados 

en Ecuador en dólares, versus la oferta de precio que presentan los 

competidores colombianos? 
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Totalmente de acuerdo, no solo el costo en dólares, sino hay muchos otros 

factores que afectan a nuestra competitividad: impuestos, aranceles, 

salvaguardias, costos de comunicaciones, corrupción, aduanas e ineficiencia de 

los sistemas de transporte, entre otros factores, afectan a nuestra competitividad.  

 

8. ¿Con relación al margen de utilidades que tiene en el mercado local, usted 

estaría dispuesto a reducir los costos a fin de expandir sus operaciones en el 

mercado extranjero y qué porcentaje arriesgaría?  

 

No es una buena estrategia convertirse en el ofertante de menor costo, la 

estrategia es convertirse en el ofertante de mejor calidad.   

 

9. ¿Cree usted que contratar profesionales en el área local para proyectos a 

fines en el mercado extranjero reduciría los costos? 

 

Si, evidentemente se tiene que trabajar con socios locales, para disminuir costos 

de gestión y satisfacer los requisitos de certificación profesional que se incluyen 

en las invitaciones a cotizar.  

 

10. ¿Consideraría altamente beneficioso para los costos de operación de 

servicios se establezca una sede de la empresa en el país extranjero a pesar 

de la fuerte inversión inicial? 

 

Estoy en desacuerdo, hemos analizado los equipos y los costos de expansión de 

actividades, sin un financiamiento a bajo costo no es posible.   
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

Tema Competencia Lugar Guayaquil 

Subte

ma 

Competencia 

Extranjera 
Fuente 

Documentos web y Páginas 

web  

Fecha  
Nombre 

investigador 
Sandy Valverde 

 

ASPECTOS A OBSERVAR: 

 

1. EMPRESAS COMPETIDORAS EN COLOMBIA: 

REGULAR BUENO 

MUY 

BUENO 

 a) Competencia Local. X    

 b) Competencia Extranjera.  X   

 

 

Descripción de aspectos relevantes del desempeño:               

 

La competencia que se desarrolla en Colombia cuanto a empresas que prestan servicios 

de consultoría en ingeniería marítima y portuaria comparada a las que prestan estos 

mismos servicios en Ecuador es alta. Sin embargo, las empresas extranjeras tienen 

mayor participación que las locales. Son cuatro empresas españolas que desarrollan su 

actividad comparado con las tres nacionales, lo que deja ver las oportunidades y lo 

atractivo de participar en el mercado colombiano 

 

2. FORMATO DE INGRESO DE LA ORGANIZACIÓN EXTRANJERA A COLOMBIA 

      

 

  

 

 

 PAIS ORIGEN SOLO SERVICIOS 

SUCURSAL EN 

COLOMBIA 

UG 21 España  x 

SIPORT 21 España x  

AQUATICA España x  

PROES España  x 
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Descripción de aspectos relevantes del desempeño:     

 

Las cuatro compañías extranjeras que participan en el mercado colombiano son 

españolas, Siendo la de mayor prestigio internacional PROES, quien tiene una sucursal 

en el país colombiano. La empresa que repite este formato es UG21. Las dos restantes: 

Siport 21 y Aquatica, sólo han realizado la exportación de sus servicios sin dejar su 

suelo patrio. 

 

3. SERVICIOS OFERTADOS 

 

 

Descripción de aspectos relevantes del desempeño:  

 

Todas las empresas extranjeras que participan en el mercado colombiano prestan como 

especialidad principal, los servicios de ingeniería marítima y portuaria; pero, en la oferta 

de valor y diferenciación presentan cada una rasgos que identifican y marca la oferta de 

cada una de ellas. Por ejemplo, UG21 como servicio adicional presenta la realización de 

estudios ambientales, de impacto y vigilancia ecológica. SIPORT 21 presenta un 

enfoque más alineado a la maniobrabilidad, entrenamiento y desarrollo de software 

aplicado a la marina mercante y análisis de estructuras. AQUATICA se especializa en el 

diseño, desarrollo y construcción de obras marítimas aplicando un enfoque de 

optimización desde lo ecológico. 

PROES es la empresa de mayor magnitud y su enfoque esta dado en la integralidad del 

servicio que oferta es decir, va más allá de la consultoría y abarca la planificación, 

ejecución, construcción, evaluación, y análisis de riesgo en todos los aspectos de la 

ingeniería, lo que incluye lo civil, lo marítimo y lo portuario 

 

 

 

ING. 

MARÍTIMA 

Y 

PORTUARIA 

ING CIVIL 

EN 

GENERAL ADICIONALES 

UG 21 x x x 

SIPORT 21 x  x 

AQUATICA x x  

PROES x x  
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Se realizaron encuestas a un grupo pequeño de Ingenieros en comercio exterior para 

analizar si conocen del tema, las encuestas se anexa al documento. A continuación se 

presenta los resultados de las mismas.  

Encuestas a los Ingenieros en Comercio Exterior 

1.- ¿Conoce si existen empresas locales que se encuentren exportando sus 

servicios en países? 

TABLA 4 Conocimiento de exportación de servicios 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 7 70,0 70,0 70,0 

NO 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Investigación de Campo a Ingenieros en Comercio Exterior. 

Elaborado por: Sandy Elisa Valverde Loor 

 

GRÁFICO 1: Conocimiento de empresas que exporten servicios 

 

Fuente: Investigación de Campo a Ingenieros en Comercio Exterior. 

Elaborado por: Sandy Elisa Valverde Loor 

 

Análisis 

Según las encuestas a los ingenieros en comercio exterior exponen que conocen empresas que 

exporten sus servicios al exterior el 70% SI, 30% NO.  

70%

30%

SI

NO
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2.- ¿Considera usted que la exportación de servicios influye en la balanza 

comercial? 

Tabla 5 Exportación se servicios 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Turismo 4 40,0 40,0 40,0 

Transporte 2 20,0 20,0 60,0 

Arquitectura 1 10,0 10,0 70,0 

Construcción 2 20,0 20,0 90,0 

Legales 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Investigación de Campo a Ingenieros en Comercio Exterior. 

Elaborado por: Sandy Elisa Valverde Loor 

 

GRÁFICO 2 Exportación de servicios 

 

Fuente: Investigación de Campo a Ingenieros en Comercio Exterior. 

Elaborado por: Sandy Elisa Valverde Loor 

 

Análisis 

Una vez realizada la encuesta se determinó que los Ingenieros conocen empresas que exporten 

sus servicios al exterior entre ellos está Turismo 40%, Transporte 20%, Construcción 20%,   

Arquitectura 10%, Legales 10% 

40%

20%

10%

20%

10% Turismo

Transporte

Arquitectura

Construcción

Legales
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3.- ¿Considera usted que el rubro servicios de ingeniería marítima es altamente 

representativo para el país para poder exportarlo? 

Tabla 6 Rubros de servicios 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 2 20,0 20,0 20,0 

En desacuerdo 1 10,0 10,0 30,0 

Indiferente 1 10,0 10,0 40,0 

De acuerdo 3 30,0 30,0 70,0 

Totalmente de acuerdo 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Investigación de Campo a Ingenieros en Comercio Exterior. 

Elaborado por: Sandy Elisa Valverde Loor 

 

GRÁFICO 3  Rubros de servicios 

Fuente: Investigación de Campo a Ingenieros en Comercio Exterior. 

Elaborado por: Sandy Elisa Valverde Loor 

Análisis 

Después de las entrevistas se obtuvieron los siguientes resultados, los ingenieros en comercio 

exterior consideran que los servicios de ingeniería marítima prestados por empresas 

ecuatorianas en el exterior, tendrían facilidades en su introducción en mercados extranjeros se 

dieron los siguientes porcentajes, el 30%, De acuerdo, 30% Totalmente de acuerdo, el 

20%Totalmente en desacuerdo, el 10% En desacuerdo, el 10% Indiferente. 

20%

10%

10%

30%

30% TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO
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4.- ¿Cree usted que los Servicios de Ingeniería Marítima y/o Portuaria prestados por 

empresas ecuatorianas, tendrían facilidades en su introducción a mercados extranjeros? 

Tabla 7 Servicios de ingeniería marítima 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 1 10,0 10,0 10,0 

En desacuerdo 

indiferente 

0 

2 

0 

20,0 

0 

20,0 

0 

30,0 

De acuerdo 3 30,0 30,0 60,0 

Totalmente de acuerdo 4 40,0 40,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Investigación de Campo a Ingenieros en Comercio Exterior. 

Elaborado por: Sandy Elisa Valverde Loor 

 

GRÁFICO 4 Servicios de ingeniería marítima 

Fuente: Investigación de Campo a Ingenieros en Comercio Exterior. 

Elaborado por: Sandy Elisa Valverde Loor 

 

Análisis 

Según las encuestas determina qué la  imagen país en el exterior afectaría positivamente a la 

rápida aceptación de servicios prestados por empresas ecuatorianas en el exterior, el 

40%Totalmente de acuerdo, 30% De acuerdo, 20% indiferente, el  10%Totalmente en 

desacuerdo,0% En desacuerdo. 

10%
0%

20%

30%

40%
TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO



 

63 
 

5.- ¿Cree usted que la marca país en el exterior afectaría positivamente a la rápida 

aceptación de servicios prestados por empresas ecuatorianas? 

Tabla 8 Aceptación de servicios 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 1 10,0 10,0 10,0 

En desacuerdo 1 10,0 10,0 20,0 

Indiferente 1 10,0 10,0 30,0 

De acuerdo 1 10,0 10,0 40,0 

Totalmente de acuerdo 6 60,0 60,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Investigación de Campo a Ingenieros en Comercio Exterior. 

Elaborado por: Sandy Elisa Valverde Loor 

 

GRÁFICO 5 Aceptación de servicios 

 

 

Fuente: Investigación de Campo a Ingenieros en Comercio Exterior. 

Elaborado por: Sandy Elisa Valverde Loor 

 

Análisis 

Los resultados de la entrevistas demuestran que si existe el apoyo del estado ecuatoriano 

otorgaría a las empresas un proceso de internacionalización más realizable y sostenible en el 

10%
10%

10%

10%
60%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO
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tiempo los resultados determina que el 60%Totalmente de acuerdo, 10%Totalmente en 

desacuerdo, 10% En desacuerdo, 10% indiferente, 10% De acuerdo. 

6.- ¿Considera usted que la exportación de servicios es un aspecto crítico y de alta 

sensibilidad? 

Tabla 9 Exportación de servicios 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

en desacuerdo 

0 

1 

0 

10,0 

0 

10,0 

0 

10,0 

indiferente 2 20,0 20,0 30,0 

de acuerdo 1 10,0 10,0 40,0 

totalmente de acuerdo 6 60,0 60,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Investigación de Campo a Ingenieros en Comercio Exterior. 

Elaborado por: Sandy Elisa Valverde Loor 

 

GRÁFICO 6 Exportación de servicios 

Fuente: Investigación de Campo a Ingenieros en Comercio Exterior. 

Elaborado por: Sandy Elisa Valverde Loor 

Análisis 

El resultado de las encuestas determinan consideran la importancia del capital, como un factor 

crítico y de alta sensibilidad en la iniciativa de exportación de servicios por lo cual se 

0%

10%

20%

10%
60%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO
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obtuvieron los siguientes resultados. El 60%Totalmente de acuerdo, 20% indiferente, 10% En 

desacuerdo, 10% De acuerdo, 0%Totalmente en desacuerdo. 

7.- ¿Cree usted que la tecnología y los actuales medios de comunicación e información 

ayudan a desarrollar negociaciones, sin necesidad de establecer sedes comerciales en otro 

país? 

Tabla 10 Desarrollo de negociaciones 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

indiferente 

0 

0 

2 

0 

0 

20,0 

0 

0 

20,0 

0 

0 

20,0 

de acuerdo 2 20,0 20,0 40,0 

totalmente de acuerdo 6 60,0 60,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Investigación de Campo a Ingenieros en Comercio Exterior. 

Elaborado por: Sandy Elisa Valverde Loor 

 

GRÁFICO 7 Desarrollo de negociaciones 

Fuente: Investigación de Campo a Ingenieros en Comercio Exterior. 

Elaborado por: Sandy Elisa Valverde Loor 

Análisis 

Según las encuestas a los ingenieros en comercio exterior estas determinan que la tecnología y 

medios de comunicación actual ayudarían a desarrollar y establecer negocios sin necesidad de 

establecer sedes comerciales en el exterior establece los siguientes porcentajes, el 

0% 0%

20%

20%60%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO
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60%Totalmente de acuerdo, el 20% indiferente, 10% En desacuerdo, 10% De acuerdo, el 

0%Totalmente en desacuerdo.  

8.- ¿Cree usted que las alianzas comerciales con compañías locales facilitarían la 

introducción de los servicios en mercado extranjeros, compartiendo responsabilidades y 

costos? 

Tabla 11  Alianzas comerciales para introducción de servicios 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
1 10,0 10,0 10,0 

En desacuerdo 1 10,0 10,0 20,0 

Indiferente 2 20,0 20,0 40,0 

De acuerdo 3 30,0 30,0 70,0 

Totalmente de acuerdo 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Investigación de Campo a Ingenieros en Comercio Exterior. 

Elaborado por: Sandy Elisa Valverde Loor 

 

GRÁFICO 8 Alianzas comerciales para introducción de servicios 

Fuente: Investigación de Campo a Ingenieros en Comercio Exterior. 

Elaborado por: Sandy Elisa Valverde Loor 

 

 

10%
10%

20%

30%

30% TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO
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Análisis 

Según las encuestas realizadas se considera que las alianzas comerciales con compañías locales 

facilitaría la introducción de servicios en mercados extranjeros compartiendo responsabilidades 

y costos con los siguientes porcentajes, el 30%Totalmente de acuerdo ,30% De acuerdo, el 20% 

indiferente, el 10%Totalmente en desacuerdo, 10% En desacuerdo.  

9. ¿Considera recomendable que para lo correcta expansión e internacionalización de 

una compañía de servicios, esta deba establecer bases operativas en el país extranjero 

para poder competir en igualdad de condiciones? 

Tabla 12 Correcta expansión e internacionalización 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

0 

2 

0 

20,0 

0 

20,0 

0 

20,0 

Indiferente 3 30,0 30,0 50,0 

De acuerdo 1 10,0 10,0 60,0 

Totalmente de acuerdo 4 40,0 40,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Investigación de Campo a Ingenieros en Comercio Exterior. 

Elaborado por: Sandy Elisa Valverde Loor 

 

GRÁFICO 9 Correcta expansión e internacionalización 

 

Fuente: Investigación de Campo a Ingenieros en Comercio Exterior. 

Elaborado por: Sandy Elisa Valverde Loor 
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40%
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Análisis 

Según los resultados de la encuesta se considera recomendable que una compañía de servicios 

establezca bases operativas y comerciales en el país extranjero para poder competir en igualdad 

de condiciones presentados en los siguientes porcentajes, el 40%Totalmente de acuerdo, 20% 

En desacuerdo, 30% indiferente, 10% De acuerdo, 0%Totalmente en desacuerdo. 

10. ¿Los costos locales dolarizados, afectarían negativamente a la competitividad en 

costo de las empresas ecuatorianas frente a costos extranjeros? 

Tabla 13 Costos locales dolarizados frente al extranjero 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

0 

0 

2 

0 

0 

20,0 

0 

0 

20,0 

0 

0 

20,0 

De acuerdo 1 10,0 10,0 30,0 

Totalmente de acuerdo 7 70,0 70,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Investigación de Campo a Ingenieros en Comercio Exterior. 

Elaborado por: Sandy Elisa Valverde Loor 

 

GRÁFICO 10 Costos locales dolarizados frente al extranjero 

Fuente: Investigación de Campo a Ingenieros en Comercio Exterior. 

Elaborado por: Sandy Elisa Valverde Loor 

0% 0%
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Análisis 

Con el resultado de las encuesta se determinó que los costos locales dolarizados, 

afectarían negativamente a la competitividad en costos de las empresas ecuatorianas 

frente a las colombianas bajo los siguientes parámetros. El 70%Totalmente de acuerdo, 

20% indiferente, 10% De acuerdo ,0%Totalmente en desacuerdo, 0% En desacuerdo. 

Análisis de los resultados 

Entrevistas 

Las entrevistas realizadas a las diferentes autoridades de las empresa que prestan 

este servicio en el país incluyendo a Slem S.A se llegó a la conclusión que exportar el 

servicio de ingeniería marítima y portuaria es de gran conveniencia para sus empresas 

ya que expandirse en el mercado extranjero mejorará el nivel de las instituciones y 

generará un gran rendimiento económico y beneficiara al mercado extranjero que no 

cuenta con este tipo de servicios en el extranjero con experiencia especializada en la 

rama. 

Encuestas 

El resultado de las encuestas a los Ingenieros en comercio exterior concuerdan 

en que es necesario elaborar un plan operativo y alianzas con las empresas del vecino 

país para la comercialización del servicio, es una de los procedimientos que ellos 

tomarían en cuenta al momento de exportar un bien intangible, otra parte considera que 

el cambio de moneda afectaría directamente a la economía de la empresa por lo cual 

debería buscar estrategias que le permitan competir en el mercado extranjero. 

 

 



 

70 
 

Observación 

Se determinó el número de empresas competidores en el rubro de servicios de 

ingeniería marítima y portuaria en Colombia, la mayoría de las que participan en el 

mercado son de origen ibérico, y el país presenta alta demanda de servicios de este 

rubro debido a las políticas estatales y de comercio internacional establecidas, lo que 

vuelve atractiva las actividades en territorio colombiano 
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4. CAPITULO IV 

4.1. PROPUESTA 

4.2. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Plan estratégico de internacionalización de servicios de ingeniería marítima para la 

consultora SLEM S.A. hacia el mercado colombiano 

4.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Los cambios comerciales entre los países es cada vez mayor, lo mismo que la 

interdependencia de las economías; es notable el avance y desarrollo que ha tenido la 

actividad comercial en el mundo a través de los tiempos, desde el intercambio de 

productos hasta la comercialización de bienes tangibles e intangibles. La problemática 

mundial que afecta al sector público obliga a los países a diseñar y ejecutar las políticas 

para la exportación de servicios en mercados externos; para lo cual el sector privado 

desempeña un papel sumamente importante en la generación de ingresos a las 

economías nacionales.  

Exportar servicios de ingeniería, contribuirá de forma directa al crecimiento del 

país y otorgaría a las empresas una visión diferente al momento de comercializar sus 

servicios en mercados extranjeros, lo mismo generaría fuentes de trabajo directas a 

ingenieros naval, civiles, arquitectos, biólogos, especialista en PMBOK® entre otros. 

Sin olvidar del crecimiento financiero, expansión y alcance que alcanzaría la empresa 

que tome la iniciativa de internacionalización y participación activa en economías 

diferentes a la de su lugar de origen.  

Un mercado clave donde seria óptima la expansión de los servicios que presta la 

empresa, es en el territorio Colombiano, puesto que la competencia no es tan extensa, 

comparada a las necesidades que son requeridas en este país, respecto a servicios de 
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consultoría marítima y portuaria. Por ejemplo, se pueden mencionar algunas entidades 

que prestan este tipo de servicio, tales como: UG 21, Aqua&Terra, Siport21, Aquática, 

Consultores Marítimo del Caribe SAS, PROES, Sociedad Colombiana de Ingenieros; 

mientras que a nivel nacional estos tipos de entidades son muy pocas, entre ellas se 

pueden resaltar: SLEM S.A., KAYMANTA, ConsulSísmica. 

Conocer las posibilidades que ofrece la ubicación geográfica de Colombia como 

punto estratégico para las operaciones marítimas a nivel mundial, su cercanía al canal de 

Panamá y los niveles de carga que manejan sus puertos, tanto de la costa atlántica como 

la del Pacífico, hacen que el considerar realizar actividades de consultoría en ingeniería 

marítima sea un planteamiento totalmente lógico dentro de la visión de crecimiento y 

expansión de cualquier empresa que preste este tipo de servicios, sobre todo si sus 

actividades nativas se desarrollan en un país estratégicamente cercano como lo es 

Ecuador. 

4.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

4.4.1. Objetivo general de la propuesta 

Proponer el plan estratégico de internacionalización de servicios de 

ingeniería marítima de la empresa SLEM S.A. y evaluar el impacto 

financiero de la inversión e iniciativa a desarrollar que justifiquen la puesta 

en marcha del proyecto.  

4.4.2. Objetivos específicos  

 Analizar la propuesta de servicios a implementar en el mercado colombiano 

y determinar las variantes que se tendría respecto a la propuesta local. 
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 Explotar las oportunidades que presenta el mercado con la implementación 

de un plan de marketing y comercialización en el país colombiano y de 

competencia, para proponer un servicio conveniente al grupo objetivo. 

 Realizar la evaluación financiera de las inversiones realizadas para el inicio 

de las operaciones, correspondiente a recursos y tecnología.  

 Demostrar la factibilidad económica y financiera del proyecto. 

4.5. Desarrollo del Plan Estratégico de Internacionalización 

Para la propuesta de internacionalización a realizar, se opta por el estudio y 

análisis del mercado externo, para este caso el colombiano, y los aspectos 

fundamentales financieros, administrativos y de marketing que entreguen un enfoque 

previo claro a la posterior definición estratégica de la que sería la propuesta adecuada 

para llevar a cabo la implementación de acciones de exportación de los servicios. 

Los puntos estructurales para el desarrollo del plan son: 

Declaración de enunciados corporativos: Definir la misión, visión y valores 

corporativos que rigen a la organización. Adicionalmente se detallará la oferta de 

servicios que presta la compañía. 

Análisis del mercado Colombiano: Se desarrollará un análisis PESTEL y 

PORTER para conocer el entorno en que participaría la empresa, adicionalmente se 

realizará un paneo de la situación actual del mercado colombiano, el entorno, el TLC y 

las urgencias que este representa para el aumento de la infraestructura portuaria y 

marítima de este país. Se incluirá un match competitivo con las empresas competidoras 

en el mercado colombiano (locales y extranjeras). 
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Análisis Interno – Externo: Se desarrolla un análisis DAFO con su respectiva 

matriz, con el objetivo de entender los escenarios internos y externos de SLEM S.A y 

poder establecer los lineamientos de estrategia 

Desarrollo de Propuesta de Internacionalización: Se describirá el plan de 

operaciones que tomará la empresa, y se considerará a la vez la estructura necesaria para 

el inicio de operaciones, A ello se agrega el esquema de las 4P del Marketing mix, 

donde se especificará la propuesta de valor de la compañía, la estructura y lineamientos 

de servicio y comerciales que tomará la compañía en el mercado colombiano. 

Análisis Económico y de Sensibilidad: Se determinará la viabilidad y 

rentabilidad que entregaría la posible puesta en marcha del plan de internacionalización 

de SLEM S.A. en mercado colombiano. 

4.5.1. EMPRESA 

 

SLEM S.A. es una empresa que está conformada por profesionales 

especializados en el desarrollo de consultorías de proyectos de ingeniería marítima y 

costa afuera y servicios de integridad. La compañía cuenta con más de 10 años de 

experiencia en el mercado nacional e internacional colaborando con proyectos para el 

sector público y privado. 

La división de análisis de riesgos está en capacidad de elaborar planes de 

administración de riesgos, proyectos de seguridad, e implementación de sistemas de 

gestión de riesgo.  

SLEM S.A. fue la primera empresa nacional en desarrollar evaluaciones y planes 

de protección para los puertos y terminales en el Ecuador en la aplicación del Código 

Internacional de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP). Adicionalmente, la 



 

75 
 

compañía sostiene asociaciones estratégicas con varias empresas para brindar diferentes 

servicios a sus clientes. 

TABLA 14. Empresas asociadas 

PAIS NOMBRE EMPRESA WEBSITE 

EE.UU. COUNTERMEASURES www.countermeasures.com 

ALEMANIA 3P Services www.3p-services.com  

Fuente: WWW.SLEMSA.COM.EC 

 

4.5.1.1. MISIÓN – VISIÓN 

Misión 

Proporcionar servicios de consultoría en proyectos de ingeniería marítima y costa 

afuera, análisis y gestión de riesgos e integridad en los mercados en que se participe. 

Visión 

Ampliar nuestro portafolio de servicios, convirtiéndonos en líderes en el área de 

ingeniería marítima y costa afuera en Ecuador y en el mediano plazo en Colombia, 

mediante asociaciones estratégicas, y así poder ofrecer una gama completa de servicios 

de ingeniería, integridad y gestión de riesgos. 

4.5.1.2. VALORES CORPORATIVOS 

Tecnología y Calidad: Mantener altos niveles técnicos y de especialización, en 

tecnología como en talento humano, dentro de un marco de normalización internacional 

en ingeniería marítima, portuaria que garantices mejores prácticas. 

Responsabilidad: Consiste en desarrollar las actividades que son asignadas con 

compromiso y eficiencia, y asumir las consecuencias y resultados de las acciones que se 

realicen en la organización. 

http://www.countermeasures.com/
http://www.3p-services.com/
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Enfoque hacia el cliente: Dirigir todo el esfuerzo de la gestión diaria en comprender y 

comprometerse con la satisfacción de las necesidades y requerimientos que manifiesten 

los clientes. 

Transparencia: Proporcionar información correcta y precisa en el desarrollo de las 

actividades y hacia el cliente, cumpliendo las normativas vigentes 

Confidencialidad: Mantener absoluta confidencialidad sobre información estratégica 

que proporcionen nuestros clientes para el desarrollo de los servicios y/o proyectos 

Trabajo en Equipo: Las actividades laborales que se desarrollan en SLEM S.A. se 

realizan bajo parámetros de comunicación asertiva, cooperación, compromiso y una 

adecuada y efectiva integración entre directivos y colaboradores en búsqueda de los 

objetivos empresariales.  

Honestidad: Ser íntegros, justos y honrados en el desempeño diario de las actividades 

en la empresa, conforme a las normas y reglamentos internos 

4.5.2. OFERTA DE SERVICIOS SLEM S.A. 

4.5.2.1. ANÁLISIS DE RIESGOS 

Análisis cuantitativo de riesgos (ACR) para todo tipo de empresas que 

desarrollan actividades en el sector industrial. 

Las metodologías y procedimientos utilizados por SLEM S.A son desarrolladas 

de forma particular para cada cliente, considerando de forma esencial lo siguiente: 

Activos de valor para cada organización 

Amenazas específicas a las que se enfrenta 
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Vulnerabilidades inherentes 

Con todo ello se logra obtener una cuantificación y jerarquización de los riesgos, 

por consiguiente el diseño de planes de administración de riesgos, los mismos que se 

ajustan a las necesidades y realidades propias a cada organización 

Los sistemas de análisis de riesgos que se desarrollan se ajustan a las exigencias, 

normativas y estatutos de gestión de riesgos (Código PBIP, C-T PAT, ISO 27000, ISO 

28000, ISO 22301, ICAO.) Aunque los especialistas pueden desarrollar también para la 

organización, sistemas de riesgos cuantitativos o semi-cuantitativos como FMEA, 

FMECA, HAZOP, PHA, SIL, MESSERI, FRAME, etc. (Perfil Corporativo Empresa & 

Oferta de Servicios, 2015, pág. 4) 

La experiencia en análisis de riesgos cuantitativos aplicados en empresas 

industriales es amplia. SLEM S.A. ha prestado este tipo de servicios para centrales 

hidroeléctricas, bancos, hospitales, campos petroleros, terminales portuarios y 

petroleros, sistemas de distribución de hidrocarburos, empresas de transporte, fábrica de 

alimentos, plantas industriales, etc. 

4.5.2.2. SERVICIOS DE INSPECCIÓN DE TUBERIA 

SUBMARINA 

La estructura física de los puertos, es uno de los aspectos más relevantes y 

críticos de las actividades de exportación e importación de crudo e hidrocarburos, por 

citar algunos ejemplos. Por lo tanto, es indispensable el mantenimiento adecuado y la 

conservación de las infraestructuras involucradas en las mejores condiciones que sean 

posibles. 
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SLEM S.A. ofrece estos servicios con equipamiento MFL de 3P SERVICES. 

Esta información se integra en un solo sistema aplicando metodología de análisis de 

riesgo, específicamente Normas API 580, API 584 Y API 1160, usados en la 

elaboración de análisis de riesgos cuantitativos en el sector petrolero (Perfil Corporativo 

Empresa & Oferta de Servicios, 2015, pág. 5)  

MFL – Magnetic FLUX Leakage 

Por medio de la detección de fugas en el campo magnético se pueden detectar 

defectos, no importa si se encuentran en el mismo lado que la sonda MFL o en el otro 

lado. Aplicado sobre la tubería se pueden medir, tanto como defectos internos o 

externos. 

Puesto que es un método magnético, funciona sólo en materiales ferríticos. No 

se requiere de un medio de acoplamiento como en mediciones UT. 

Figura 1  Inspección de tuberías 

 

Fuente: SLEM S.A 

 

DMR – Respuesta Magnética Directa 

Los sensores DMR son sensibles a las características en el interior de la tubería. Esto 

puede ser pérdida de metal interna o revestimientos internos o capas (siempre y cuando 

no sean magnéticos). 
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Los sensores DMR están disponibles en diferentes tamaños. 

Figura 2 Realización de trabajos en tuberías 

 

Fuente: SLEM S.A 

GEO – Inspección Geométrica 

La herramienta MFL puede inspeccionar geométricamente la tubería con un 

sistema electrónico que tiene todas las características de una moderna línea de 

inspección. Ofrece múltiples canales de datos continuos sobre la geometría interna de la 

tubería e información que abarca toda la circunferencia de la tubería. Su objetivo es 

detectar las discontinuidades geométricas del interior de la tubería.  

 Medición y Detección 

Axialmente, cada uno de los sensores puede medir aprox. 2 a 5 mm, lo que se 

considera adecuado para alcanzar el ámbito de inspección. La longitud de las tuberías 

no es un problema. En caso de ser necesario, se puede aplicar un registrador de datos de 

mayor capacidad y baterías para grabar en tuberías de más de 100 kilómetros. 

 

 

 



 

80 
 

Figura 3 herramientas para medición HERRAMIENTA GEO 16” 

            

Fuente: SLEM S.A 

XYZ – Mapping Unit 

La herramienta MFL puede además ser equipada con una unidad de navegación 

inercial consistente de tres giroscopios que registran los desplazamientos de la 

herramienta en tres dimensiones. Esto puede ser relacionado con la geometría interna de 

la tubería. 

Medición y Detección 

Axialmente, cada uno de los sensores puede medir con una frecuencia de 100 Hz., si la 

Vi es 1 m/s toma una lectura cada 10 mm. Las baterías permiten grabar en tuberías de 

más de 100 kilómetros. 

 Precisión de las medidas ± 1° (H) 

 Se reajusta con los marcadores 

 Precisión general 1.5 m. 

 Compatible con GIS 

LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO / TOPOGRÁFICO 

Sirve para detectar la forma tridimensional del fondo marino, depósitos de 

sedimentos o movimientos de bajos, mediante mediciones y sondajes a ser efectuados 

en áreas determinadas por el cliente. 
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Figura 4 Batimétrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SLEM S.A 

 

Se cuenta con ecosondas de doble frecuencia y posicionadores DGPS para garantizar la 

precisión de nuestras mediciones. Este trabajo se complementa con levantamiento 

topográfico de la zona inter mareas y en tierras altas.  

LEVANTAMIENTO GEOFÍSICO  

En este trabajo se obtienen perfiles verticales que representan los estratos bajo el fondo 

a fin de determinar fallas o discontinuidades geológicas que pueden ser fuente de riesgo 

para la operación del terminal y estabilidad de estructuras que yacen en el fondo. 
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Figura 5 Levantamiento 

 

 

 

 

 

Fuente: SLEM S.A 

SONAR DE BARRIDO LATERAL (SIDE SCAN SONAR-SSS)  

La tecnología del sonar de barrido lateral usa dos haces laterales que se emiten desde un 

transductor estabilizado y se obtienen imágenes digitales de alta resolución en una 

amplia área del fondo marino, con esto se consigue así una especie de "Sonografía" o 

fotografía acústica del fondo, y se puede observar obstrucciones y el área alrededor de 

la tubería submarina. 

Figura 6 Sonografía 

 

 

 

 

 

Fuente: SLEM S.A 
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LEVANTAMIENTO DE POTENCIALES CONTINUOS 

Levantamiento Rov  

El sistema CP PRO/R ha sido desarrollado por CORRINTEC como un método 

altamente preciso y confiable para la recolección de información de levantamientos de 

protección catódica. Una gran ventaja es que no requiere un contacto continuo con la 

tubería, confiando en su lugar en la técnica del electrodo “remoto” entre contactos 

directos. Con esta técnica se obtienen: 

 Resultados altamente detallados 

 Precisión entre +2mV 

 Localiza y mide la magnitud del flujo actual 

 Calculo del uso del ánodo y de su predicción de vida útil 

Se complementa con la información de levantamiento video/batimétrico que provee una 

imagen completa de la condición estatus de la tubería. 

Figura 7 Levantamiento ROV 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SLEM S.A 
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Levantamiento Trailing Wire (Cable Arrastrado) 

El sistema de cable arrastrado (CP PRO/T) es el método más rápido y 

conveniente de realizar el levantamiento de potencial de protección catódica en tuberías 

enterradas, cuando los métodos con VOR no son prácticos o costo efectivos. Este 

método es ideal para tuberías submarinas de hasta 40 km de largo. Más allá de esta 

distancia, dificultades operacionales y un incremento en las inexactitudes pueden hacer 

ineficiente el método.  

El sistema tiene las siguientes ventajas: 

 Indica la efectividad de la protección catódica 

 Permite un ritmo rápido de levantamiento de potencial 

 Adecuado para tuberías enterradas.  

Figura 8 Levantamiento trailingwire 

 

Fuente: SLEM S.A 
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INTEGRACIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA GIS (Geographic Information 

System) 

Nuestros técnicos integran los datos obtenidos y adquiridos como: topografía, 

batimetría, oceanografía, geofísica y geotécnica en una sola base de datos 

tridimensional para ser revisada en ARCINFO®. 

Figura 9 Sistemas GIS 

 

Fuente: SLEM S.A 

Diseños de Ingeniería  

Desarrollamos diseños conceptuales, preliminares y el detalle y procedimiento 

de construcción de todos los elementos constitutivos para instalaciones portuarias y 

terminales petroleros. Todos los elementos y las implantaciones son diseñados y 

modelados en 3D (3 dimensiones).  

Nuestra capacidad de diseño implica proyectos multidisciplinarios de los cuales 

interactúan las diversas áreas de ingeniería como: naval y portuaria, civil, eléctrica, 

control, sistemas contra incendio y mecánica. 
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Figura 10 Diseños de ingeniería 

 

 

 

 

 

Fuente: SLEM S.A 

 

4.5.3. MODELO DE NEGOCIO 

El modelo de negocio (Osterwalder & Pigneur, 2011) que desarrolla SLEM S.A. 

se encuentra resumido en el cual se muestra el mercado de empresas industriales, 

marítimas, de exportación de hidrocarburos y estatales a las cuales se les presta los 

servicios de consultoría marítima, portuaria y de riesgos. 

La empresa no solo busca ofrecer servicios especializados dentro de la gama de 

ingeniería marítima y portuaria, sino más bien convertirse en el asesor integral de la 

gestión y minimización de riesgos en los procedimientos operativos-industriales de sus 

clientes, pasando por distintas etapas que van desde la planificación, construcción, 

mantenimiento y evaluación. El objetivo de la propuesta de valor que SLEM S.A. 

entrega a sus clientes, está en el aumento de sus utilidades a través de la reducción de 

riesgos que obtendrán por contratar los servicios de la compañía. Tal como lo declara su 

eslogan corporativo: “Minimiza tus riesgos, aumenta tu utilidad” 

Los recursos necesarios para el correcto desarrollo del negocio, son 

exclusivamente el recurso humano especializado y las herramientas y recursos 
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tecnológicos que el primero opera para la realización adecuada de los diferentes 

servicios que están dentro de la oferta comercial de SLEM S.A. 

Dado que los servicios entregados por la compañía, son de alta especialización y 

solicitado por la alta gerencia de las compañías que están interesadas en la adquisición 

de los mismos, el canal de distribución (comercialización) empleado por SLEM S.A. 

para la venta de sus servicios es el marketing directo (reuniones y citas de negocios 

directas, telefónicas o vía web) y la promoción que se pueda dar a través del e-

marketing (página web, emailings, estrategia de buscadores SEO) 

Los socios clave para la ejecución correcta de sus servicios son las empresas: 

COUNTERMEASURES (EE.UU.) y 3P SERVICES (Alemania) 

La estructura de costos de SLEM S.A está caracterizada principalmente por 

costos de operación y desarrollo de los servicios, costos de comercialización y ventas, y 

los costos incurridos en el capital humano de la compañía. 
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TABLA 15. Estructura de costos 

ASOCIACIONES 

CLAVE 

ACTIVIDADES 

CLAVE 

PROPUESTA 

DE VALOR 

RELACIÓN CON 

CLIENTES 

SEGMENTOS DE 

MERCADO 

CounterMeasures 

(EE.UU.) 

Proyectos de 

Ingeniería 

Marítima y Costa 

Afuera 

Primera 

compañía en 

prestar 

servicios de 

consultoría en 

administración 

de riesgos & 

ingeniería 

marítima y 

portuaria. 

Relación directa 

entre alta gerencia 

de clientes con 

ejecutivos SLEM 

S.A 

Empresas del sector 

Industrial 

Análisis de 

Administración 

de Riesgos 

Marítimo 

Portuario 

RECURSOS 

CLAVE 

CANALES Hidrocarburos 

3P Services 

(Alemania) 

Equipo de 

profesionales 

Reducción de 

riesgos y 

aumento de 

utilidades para 

la empresa 

Personal, Telefónica 

Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados 

Web, emailings, 

video conferencias 

 

Participación en 

ferias del sector 

Equipo e 

infraestructura 

tecnológica 

Calidad & 

Experiencia 

ESTRUCTURA DE COSTOS FUENTE DE INGRESOS 

Operación y desarrollo 
Pago por servicio de consultorías y 

proyectos realizados 
RRHH 

Comercialización y Ventas 

Fuentes: SLEM S.A 

Atributos diferenciadores de la marca 

 Experiencia: SLEM S.A. fue la primera compañía ecuatoriana en ofertar 

servicios de consultoría en administración de riesgos, ingeniería portuaria y 

marítima en el país. 

 Orientados 100% al cliente: La empresa busca afectar positivamente la gestión 

diaria de sus clientes al reducir dramáticamente los riesgos y costos de sus 
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procesos, teniendo aquello como consecuencia mayores reportes de utilidad para 

ellos. 

 Equipo interdisciplinario e integral: SLEM S.A. está constituido por un equipo 

de profesionales altamente especializado y capacitado en sus áreas técnicas, lo 

cual hace posible que la empresa pueda entregar un servicio integral desde la 

etapa de previsión, construcción, evaluación y mantenimiento de todo lo 

relacionado a infraestructuras y procesos marítimos, portuarios, industriales e 

hidrocarburos. 

4.5.4. ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL 

Situación del Mercado Colombiano 

Colombia en el año 2015 vivió una desaceleración en el crecimiento de su 

economía y un aumento en la inflación y en el poder del dólar respecto al peso, pero 

para el mercado en el que SLEM S.A. se desarrollará no es del todo malo, sino todo lo 

contrario. Se prevé que el 2016 presente mejores cifras, favorecidos principalmente por 

la devaluación del peso colombiano frente al dólar. (El país, 2015) 

Los puertos de la Costa Caribe se han convertido en facilitadores del comercio 

exterior y aliado estratégico para todos los actores involucrados en la cadena logística, 

léase exportadores, importadores y Gobierno Nacional. Uno de los indicadores que 

mejor refleja su transformación en las dos últimas décadas es la gran movilización de 

recursos de inversión por parte de los puertos concesionados, y con ello modernizar la 

actividad. 

De la mano con esta inyección económica también se realizan procesos de 

reingeniería administrativa para implementar tecnologías de logística interna y externa. 
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Al final, producto de lo anterior, los puertos han logrado incrementar su capacidad, 

competitividad y eficiencia. Sin embargo, el Departamento Nacional de Planeación 

afirma que entre 2015 y 2030 se requerirá ampliar esta capacidad con 174 MTA 

adicionales, cifra a la que se incluye las nuevas instalaciones en Puerto Bolívar, 

Cerrejón, Puerto Brisa y Puerto Nuevo que con su capacidad instalada, ayudan a 

alcanzar este indicador. (El tiempo, 2014) 

Colombia es un país en vías de desarrollo y actualmente avanza hacia la 

modernización de sus infraestructuras. La construcción de infraestructura más que un 

fin, se constituye como un medio a través del cual las demás actividades económicas 

crecen y se desarrollan. En este sentido, según Fedesarrollo, por cada peso de valor 

agregado en obras civiles, se impulsa 1,4 pesos de producción de la economía por la 

utilización de la infraestructura como insumo.    

En Colombia, la infraestructura disponible es inferior, no solo frente a los países 

en desarrollo del resto del mundo, sino que también se encuentra por debajo del 

promedio de otros países de Latinoamérica.   En cuanto a infraestructura marítima el 

enfoque está comprendido en obras para construcción y ampliación de terminales 

marítimos para carga y pasajeros, muelles, faros, centros de control para 

comunicaciones, balizas, boyas entre otros. Y lo que comprende a infraestructura de 

canales está relacionado con obras para construcción y modernización de canales 

Interoceánicos, diques, exclusas, etc. (Clavijo, Alzate, & Meza, 2014) 

Los avances en este frente se han realizado de una forma muy ligada al TLC con USA. 

Se destacan:   



 

91 
 

 Inversiones en Puerto Nuevo Ciénaga, Magdalena. Exportaciones de Carbón con 

la última tecnología.   

 Inversiones en Puerto Brisa Dibulla, Guajira Avances en tarea de dragado de 

canal de acceso y construcción de viaductos. 

4.5.4.1. ANÁLISIS PESTEL 

Este análisis se enfoca en la estructura política, económica, social, tecnológica, 

legal y ambiental que se desarrolla en territorio colombiano, con el objeto de establecer 

las oportunidades de una forma realista, tanto en lo actual como en lo futuro. Adicional 

al conocimiento y entendimiento que esto brinda respecto del macro entorno. 

ANÁLISIS POLÍTICO 

Los procesos de paz que se llevan en territorio Colombiano llevan más de tres 

años en el actual gobierno de Juan Manuel Santos. Los avances han sido contundentes y 

muestran el escenario más claro en la historia de Colombia para lograr un acuerdo de 

paz que logre poner una para definitiva a un conflicto armado interno que lleva más de 

50 años entre los grupos paramilitares y el estado. Se rumora que en la implementación 

de los acuerdos de paz a los que se llegue, ya hay definidas seis regiones del país que 

cumplen con tres características comunes: hay presencia de esta guerrilla, hay 

importantes áreas de cultivos de coca, y hay una presencia muy débil de la 

institucionalidad del Estado. Se habla entonces de éstas regiones como “laboratorios de 

paz”, en las cuales se intentarán implementar programas de sustitución de cultivos, y 

donde habrá una acción mancomunada de la guerrilla con algunas autoridades e 

instituciones del Estado para transformar algunas situaciones de orden social y 

económico en las comunidades. 
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Actuales Fortalezas   

 Proceso histórico en las negociaciones de paz.  

 Mejora en la percepción internacional para la inversión en Colombia. 

Desafíos Actuales  

 Lograr la confianza de sectores que no están directamente relacionados con el 

conflicto, pero que desarrollan sus actividades económicas en el territorio para 

mantener la inversión dentro del territorio. 

Perspectivas del futuro 

 Sostener la imagen de mejoramiento político interno y la paz conseguida para 

seguir atrayendo inversión extranjera a las zonas que actualmente hoy se 

consideran como vulnerables 

Riesgos Futuros  

 Estructuras del narcotráfico y guerrilla, herederas del paramilitarismo, que se 

mantienen muy fuertes en regiones del país, controlando económica y 

políticamente territorios a través de las mafias locales. 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

La devaluación del peso colombiano con respecto al dólar, la caída internacional 

del precio del petróleo, el aumento de la inflación a nivel nacional, el posible aumento 

del IVA, la tendencia deficitaria en la balanza económica entre exportaciones e 

importaciones del país, la dependencia incremental de Colombia de los mercados 

internacionales hasta en la producción agrícola, el aumento insuficiente al salario 

mínimo, y las notables consecuencias de la desindustrialización del país. Todo ello es 
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un mosaico que el gobierno colombiano debe afrontar con seriedad, transparencia y 

responsabilidad. Se espera que el año 2017 sea el año de la recuperación. 

Actuales Fortalezas   

 El aumento del valor del dólar vuelve atractiva a las actividades de 

exportaciones de productos y servicios, y todos los procesos logísticos, 

portuarios, aeroportuarios y marítimos involucrados en la realización de las 

mismas. 

 Compromisos de aumento de infraestructura comercial internacional por el TLC 

que se sostiene con EE.UU. 

Desafíos Actuales  

 Dinamizar y estimular a las cadenas productivas e industriales y no depender 

excesivamente del sector minero/petrolero. 

 Mejoramiento en el ámbito global, que Colombia se siga manteniendo atractivo 

a la inversión, a la creación de empresas, a la generación de empleos de calidad 

y la innovación, con un entorno amigable al crecimiento. 

Perspectivas del futuro 

 Fortalecer la confianza en la inversión y estabilidad económica en el país, sobre 

todo aquellas que tengan relación con la exportación de productos y servicios al 

exterior, y la inversión extranjera dentro del territorio 
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Riesgos Futuros  

 Mantenimiento en el nivel actual del precio del petróleo sin presentar mejoras en 

el valor en el mediano plazo, debido a la política económica actual que estaba 

mayormente alineada con este sector estratégico. 

 No atraer inversiones locales o extranjeras hacia otros sectores de la industria y 

economía. 

ANÁLISIS SOCIAL 

Según el Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) indica que el país colombiano es el quinto 

en América Latina y el Caribe en cuanto al grado de distribución de la riqueza, solo 

superado por Brasil, Ecuador, Haití y Bolivia.  

Adicional a ello, aunque se han disminuido los niveles de desempleo y ha 

aumentado la participación de la población económicamente activa, Colombia sigue 

siendo el país de América Latina con más altos niveles de desempleo. (ANDI, 2015) 

Actuales Fortalezas   

 Aumento de la población económicamente activa y de trabajadores por cuenta 

propia (profesionales independientes). 

 Actividades de construcción e inmobiliarias son las que contribuyeron con más 

puestos de trabajo en Colombia. 

Desafíos Actuales  

 Mantener la tendencia en la disminución de indicadores de pobreza y desempleo, 

y mejorar la posición actual en América Latina. 
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 Mantener la generación de nuevos puestos de trabajo. 

Perspectivas del futuro 

 Mantener la tendencia hacia la formalización laboral y cobertura de la seguridad 

social 

Riesgos Futuros  

 Incidencia del mercado internacional y la afectación que este pudiera generar en 

las condiciones sociales y laborales en Colombia. 

 Mantener el enfoque del impuesto al consumo y no a la renta. 

ANÁLISIS TECNOLÓGICO 

Los esfuerzos realizados por el país colombiano para ampliar la conectividad en 

estratos bajos, mediante políticas de subsidios para llevar banda ancha a un espectro de 

clases sociales más amplio, y estandarizar a las entidades estatales en la inclusión de 

una misma plataforma tecnológica, han sido factores que han llevado a Colombia a 

ascender posiciones en Informes realizados por el Foro Económico Mundial 

(espectador.com, 2013) 

A pesar de que la calificación en infraestructura de TI aumentó tres puntos, su 

ubicación en el listado cayó un puesto. Según las BSA, “el gasto en hardware, software 

y servicios (como Internet) es relativamente bajo en términos globales como regionales, 

a pesar de que ha aumentado en los últimos años”. 

La telefonía móvil destaca como un sector “prometedor”. El reto del país es 

“seguir la línea que lleva, pero incrementar los esfuerzos”. 
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Estos factores hacen que el desarrollo de actividades de negocio sean atractivas 

de realizar en territorio colombiano, desde el punto de vista tecnológico, porque existe 

una mayor cobertura y cultura en el uso de las Tecnologías de Información, sobre todo 

en la aplicación de las actividades empresariales y de negocios, lo que representa para 

las organizaciones disminución en los costos de operatividad. 

Actuales Fortalezas   

 Aumento de cobertura tecnológica en Colombia. 

 Inversión en Tecnologías de Información que brindan a negocios y empresas 

posibilidades de integración en mercado global a tiempo real. 

Desafíos Actuales  

 Seguir la línea de desarrollo en la tecnología, incrementando los esfuerzos para 

mejorar los estándares de participación mundial cuanto a inversión tecnológica. 

Perspectivas del futuro 

 Aumentar el escalafón de infraestructura de TI dentro de Latinoamérica y a nivel 

mundial. 

Riesgos Futuros  

 No aumentar la inversión en hardware, software y servicios a los niveles 

promedios que se manejan a nivel global y regional, y por ende no poder 

competir dentro de un mercado global a la altura de las circunstancias. 
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ANÁLISIS ECOLÓGICO 

Tanto para Colombia como para el resto del planeta, el primer trimestre será 

difícil en términos climáticos por la fase de mayor desarrollo del fenómeno del Niño, 

que, según estudios de la Nasa, se puede catalogar como uno de los más fuertes en las 

últimas décadas. 

Frente a estos desafíos internacionales, en este 2016 Colombia debe empezar a 

trabajar en el plan de reducción de emisiones de carbono y adaptación al cambio 

climático, que contempla una disminución del 20 por ciento de las emisiones 

proyectadas al 2030. 

En este país se han cumplido con tareas prioritarias de conservación, que 

incluyen la delimitación de páramos, la creación de nuevos parques nacionales y el 

control de la minería ilegal. A su vez, otras dos tareas involucran mantener bajo 

observación el río Magdalena y poner en marcha el proceso para descontaminar el río 

Bogotá. (El Tiempo, 2016). 

Actuales Fortalezas   

 Acuerdo global por el cambio climático vigente. 

Desafíos Actuales  

 Empresas del sector minero-energético e hidrocarburos deberán de revisar sus 

títulos, licencias y procedimientos de exploración y explotación. 

Perspectivas del futuro 

 Cambios de uso de suelo y procedimientos alineados a acuerdos ambientales 

globales para las empresas dedicadas a la explotación 



 

98 
 

Riesgos Futuros  

 Aumento de contaminación y sedimentación de las principales rutas fluviales 

colombianas. 

ANÁLISIS LEGAL 

De conformidad con la Constitución Política, la inversión extranjera en 

Colombia recibe el mismo trato que la inversión nacional salvo limitadas restricciones. 

De conformidad con el índice de restricciones a la IED de la OCDE, Colombia se 

encuentra por debajo del promedio de limitaciones que aplican los países OCDE y no 

OCDE a las inversiones extranjeras. 

La red de Acuerdos Internacionales de Inversión celebrados por Colombia 

garantiza un marco justo y transparente para las inversiones extranjeras, demostrando el 

compromiso del país y todas sus entidades por la protección y respeto de las inversiones 

internacionales. 

La inversión extranjera es permitida en todos los sectores de la economía, salvo 

en actividades de defensa y seguridad nacional y el procesamiento, disposición y 

desecho de basuras tóxicas, peligrosas o radioactivas, no producidas en el país. No hay, 

por regla general, límites a los porcentajes de inversión extranjera, con algunas 

limitadas excepciones, como es el caso de inversión en servicios de televisión, donde 

esta no puede ser superior al 40% del total del capital social de la concesionaria del 

servicio. 

La inversión extranjera en Colombia no requiere de autorización previa ni de 

concepto alguno por parte de alguna autoridad nacional, salvo muy contadas 

excepciones. Para llevar a cabo la IED, esta debe registrarse de manera obligatoria ante 
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el Banco Central (Banco de la República), aunque dicho registro se lleve simplemente 

para fines estadísticos. 

Colombia cuenta con instrumentos adicionales que complementan todo tipo de 

actividad económica que se realice en el país. Colombia ha logrado acceso a más de 45 

mercados a través de la red de Tratados de Libre Comercio y demás acuerdos 

comerciales actualmente vigentes. Igualmente, Colombia ha celebrado acuerdos 

internacionales tendientes a evitar que el inversionista sea gravado fiscalmente dos 

veces, a través de los acuerdos para evitar la Doble Tributación. (PROCOLOMBIA, 

2016). 

Actuales Fortalezas   

 Acuerdos internacionales de inversión. 

 La inversión de capital extranjero en Colombia no requiere de autorización 

previa, a excepción de sectores: financiero, seguros, minero e hidrocarburos, que 

requieren de cierto reconocimiento por parte de las autoridades nacionales. 

 Tratado de Libre Comercio. 

 Acuerdos para evitar la doble carga tributaria con varios países (incluido 

Ecuador). 

 Respecto a constitución legal, la figura societaria de sucursal de sociedad 

extranjera, entrega la posibilidad de realizar actividades en territorio colombiano 

sin la obligación de contar con inversionistas nacionales. 
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Desafíos Actuales  

 Expandir los acuerdos internacionales de inversión y acuerdos para evitar la 

doble tributación, con países de Medio y Lejano Oriente, Europa y 

Latinoamérica (Panamá). 

Perspectivas del futuro 

 Sostenimiento de las aperturas y tratados comerciales con países del exterior, 

mantener los TLC y seguir con el entorno y facilidades legales para la inversión 

extranjera. 

Riesgos Futuros  

 Suspensión de los acuerdos internacionales de inversión y tratados de libre 

Comercio. 

 Cambio de enfoque legal colombiano, a uno más proteccionista y que dificulte 

actividades de inversión en el país. 

4.5.4.2. LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

Amenaza de nuevos competidores entrantes 

La posibilidad de que existan nuevos competidores dentro del mercado 

colombiano en lo que respecta a servicios de consultoría en ingeniería marítima y 

portuaria es alta debido a las bondades que presenta este segmento gracias a los 

Tratados de Libre Comercio y a las facilidades de operación que presenta a compañías 

extranjeras para que ubiquen su capital en territorio colombiano y planteen su oferta de 

servicios. 
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De las siete compañías existentes que prestas servicios similares a los de SLEM 

S.A. cuatro son extranjeras y solo tres colombianas, esto da una lectura de lo atractivo 

de implementar este negocio en este país. 

Sin embargo, los requisitos de capital para poder ingresar dentro del mercado, el 

limitado acceso a los canales de comercialización y la sólida posición de marca que 

existe tanto en lo local y en lo global de las marcas que participan en la competencia, 

hace que la amenaza de nuevos competidores se equilibre, y dificulte el acceso en base a 

estos criterios. 

Tabla 16 Amenaza de Nuevos Competidores 

AMENAZA DE NUEVOS INGRESOS 

Barreras de entrada Calificación 

ECONOMÍA DE ESCALA 3 

DIFERENCIAS EN PRODUCTOS PROPIETARIOS 3 

IDENTIDAD DE MARCA 5 

COSTES CAMBIANTES 3 

REQUISITOS DE CAPITAL 5 

ACCESO A CANALES DE DISTRIBUCION  1 

POLÍTICA GUBERNAMENTAL 5 

Fuentes: el autor 

Esta Fuerza de Porter obtuvo un promedio de 3.57 

Poder de Negociación de los Proveedores 

En el caso de esta industria o sector, como la oferta radica principalmente en 

oferta de servicios de consultoría altamente especializada, no existe una concentración 

de proveedores que otorgue poder sobre las organizaciones participantes en este 

mercado. Lo que se estila es manejar asociaciones estratégicas con proveedores de 

cabecera y así mantener relaciones a mediano y largo plazo que avalen y den 

credibilidad al trabajo de ambas partes.  
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Para este factor, se puede concluir que es inexistente o mínimo el poder de 

negociación que mantienen los proveedores, ya que las relaciones que se sostienen en la 

industria se manejan a través de acuerdos comerciales y estratégicos sin que existe 

presión o dominio por parte de los proveedores hacia los principales actores de esta 

industria, que son las empresas que ofertan los servicios de consultoría en ingeniería 

portuaria y marítima. 

Tabla 17 Poder de Negociación de los Proveedores 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES 

Determinantes del poder del Proveedor Calificación 

DIFERENCIACIÓN DE MATERIA PRIMA 1 

COSTO DE CAMBIAR DE SUPLIDOR Y FIRMAS EN LA INDUSTRIA 1 

PRESENCIA DE MATERIA PRIMA SUSTITUTA 0 

CONCENTRACIÓN DE PROVEEDORES 1 

IMPACTO DE MATERIA PRIMA EN LOS COSTOS 1 

Fuentes: El autor 

Esta Fuerza de Porter obtuvo un promedio de 0.8 

Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

Al ser un producto de alto nivel, solicitado y negociado con gerentes de primera 

línea y con un número limitado de ofertantes (siete en territorio colombiano) el 

conocimiento que poseen los compradores y clientes es elevado, ya que el acceso a 

información de costos y precios reales a otros proveedores es considerable, lo cual le 

entrega una mejor posición al momento de establecer negociaciones, esto vuelve 

obligatorio tener una oferta de precios atractiva y competitiva para poder hacer frente a 

esta circunstancia dentro del mercado. 
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Tabla 18 Poder de Negociación de los Compradores 

PODER DE NEGOCIACIÓN DEL COMPRADOR 

Determinantes del poder del comprador Calificación 

NIVEL DE REGATEO 5 

CONCENTRACIÓN DE COMPRADORES VS CONCENTRACIÓN DE 
FIRMAS 

4 

VOLUMEN DEL COMPRADOR 5 

INFORMACIÓN DEL COMPRADOR 5 

PRODUCTOS SUSTITUTOS 1 

DIFERENCIA DE PRODUCTOS 3 

Fuentes: El autor 

Esta Fuerza de Porter obtuvo un promedio de 4 

Productos Sustitutos 

Los servicios de consultoría marítima y portuaria son de una naturaleza 

altamente especializada y requieren de una formación específica para poder realizar los 

estudios respectivos y entregar las soluciones requeridas solicitadas por los clientes. 

Incluso si se desarrollase algún software de especialización de sencillo manejo, 

el requisito indispensable para poder emplearlo será el conocimiento que se tenga de las 

actividades de campo, por lo tanto la amenaza de productos sustitutos dentro de la 

naturaleza específica de los servicios es mínima. 

Tabla 19 Amenaza de Sustitutos 

AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Determinante de Amenaza de Ingresos Calificación 

PRECIO ALCANCE RELATIVO DEL SUSTITUTO 1 

COSTO DEL CAMBIO 1 

COMPRADOR PROPENSO AL PRODUCTO SUSTITUTO 1 

Fuentes: El autor 

Esta Fuerza de Porter obtuvo un promedio de 1 
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Rivalidad entre competidores 

La oferta de servicios de consultoría en ingeniería marítima y portuaria en 

Colombia es desarrollada por siete empresas, de las cuales cuatro son extranjeras y tres 

locales. 

El grado de competencia es elevado, aunque no sea un producto de corte masivo, 

pues las empresas que pudieran estar interesadas o en la capacidad de adquirir este tipo 

de servicios son muy pocas; esto hace que las organizaciones que participan en este 

mercado, direccionan sus esfuerzos a la conservación de su cartera y expansión de la 

misma mediante concursos de proveedores, donde la posibilidad de perder y ganar 

clientes es latente, por lo que la oferta en la negociación y en las relaciones debe ser 

sumamente atractiva y basada en la confianza para el sostenimiento de una cartera de 

clientes. 

Tabla 20 Rivalidad entre Competidores 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

Determinantes de Rivalidad Calificación 

GRAN NUMERO DE COMPETIDORES 3 

CRECIMIENTO LENTO EN EL SECTOR 5 

COSTES FIJOS O DE ALMACENAMIENTO 0 

FALTA DE DIFERENCIACIÓN 4 

INCREMENTOS IMPORTANTES EN LA CAPACIDAD 3 

COMPETIDORES DIVERSOS 5 

BARRERAS DE SALIDA 5 

Fuentes: El autor 

Esta Fuerza de Porter obtuvo un promedio de 4 

Realizado el análisis individual de cada fuerza de Porter, las calificaciones se 

presentan en el siguiente recuadro. Todos los criterios de valoración fueron realizados 

en una escala del uno al siete, siendo el número 5 el equivalente a mayor calificación. 
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Tabla 21 Cinco Fuerzas de Porter 

FUERZAS DE PORTER CALIFIC. VALORACIÓN 

2. AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 3.57 MEDIA 

3.PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES 0.8 BAJA 

3.PODER DE NEGOCIACIÓN DE COMPRADORES 4 ALTA 

4.AMENAZA DE SUSTITUTOS 1 BAJA 

5.RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 4 ALTA 

Fuentes: El autor 

4.5.5. COMPETENCIA 

En el mercado Colombiano existen empresas insignes en la prestación de 

servicios integrales de Ingeniería Marítima y Portuaria, Outsourcing, Asesoría y 

Construcción, las cuales ya llevan su trayectoria y recorrido dentro del país e incluso en 

la región. 

La particularidad que se presenta entre todas las compañías participantes dentro 

de este mercado realiza la implementación de sus servicios en territorio ajeno a su país 

de origen (como lo pretende hacer SLEM S.A.). La mayoría de estas empresas de origen 

español. Solo tres compañías de las que realizan este tipo de actividades son de 

nacionalidad colombiana, y es una de ellas quien realiza competencia frente a las otras 

en los mismos términos que la competencia extranjera. 

TABLA 22 Competencia 

NOMBRE EMPRESA 
PAÍS 

ORIGEN 

UG 21 ESPAÑA 

AQUA & TERRA COLOMBIA 

SIPORT21 ESPAÑA 

AQUATICA ESPAÑA 

CONSULTORES MARÍTIMOS DEL COLOMBIA 
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NOMBRE EMPRESA 
PAÍS 

ORIGEN 

CARIBE 

PROES ESPAÑA 

SOCIEDAD COLOMBIANA DE 

INGENIEROS COLOMBIA 

Fuente: el autor 

Para el ejercicio de este análisis se tomará a consideración a las empresas que 

tengan similares condiciones a lo que desea SLEM S.A. Es decir, aquellas que han 

exportado sus servicios fuera de sus fronteras nacionales. 

Todas estas empresas de origen español han invertido para implementar sedes 

comerciales en territorio colombiano, para poder operar bajo las mismas condiciones 

que empresas nacionales y extranjeras prestan sus servicios, pero con el contingente, 

aval y prestigio de haber realizado operaciones previas en continente europeo. 
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Tabla 23 Análisis de la competencia 

NOMBRE 

EMPRESA 

CIUDAD 

ORIGEN 
SERVICIOS 

DIFERENCIAS 

CON SLEM S.A 

BASE 

COLOMBI

A 

UG 21 
 Sevilla 

(España) 

 Ingeniería Civil: Caminos, Canales, 

Puertos. Realización de proyectos y el 

control y vigilancia de obras lineales, 

hidráulicas y marítimas. Experiencia 

en realización de proyectos 

ambientales, estudios de impacto y 

vigilancia ambiental en obras. 15 años 

de trayectoria 

 Estudios de 

impacto ambiental 

aplicados a la 

ingeniería civil en 

sus diversas fases de 

desarrollo 

Bogotá, 

Colombia 

SIPORT21 
 Madrid 

(España) 

 Realización de estudios de maniobra 

y comportamiento de buques en zonas 

portuarias, proyectos de seguridad 

marítima y análisis de estructuras. 

Utilizando métodos de simulación. 

Programas de formación y 

entrenamiento para personal de 

Marina Mercante 

Cobertura internacional. América del 

Norte, Sur, África, Europa y Golfo 

Pérsico 

Más de 20 años de experiencia 

 Enfoque a la 

ingeniería naval y 

marítima aplicada a 

la maniobrabilidad 

de buques en 

puertos. 

Simuladores y 

entrenamiento a 

personal de Marina 

Mercante 

n/a. 

AQUATICA 

 Vigo, 

Pontevedra 

(España) 

 Ingeniería Civil y Arquitectura, 

especializada en el diseño, desarrollo 

y construcción de obras marítimas, 

costeras y medio ambientales 

 Especializados en 

consultoría en obras 

marítimas, costeras 

y medio ambientales 

n/a. 

PROES 
 Madrid 

(España) 

 Consultora de ingeniería y 

arquitectura perteneciente al grupo 

internacional EUROCONSULT, más 

de 40 años de trayectoria. Realiza 

proyectos, asistencias técnicas, 

formación y asesoría en obras civiles 

y construcciones con un alcance 

multidisciplinario. Equipo en Europa 

de más de 120 profesionales 

especializados en diversas ramas 

 Oferta de servicio 

multidisciplinaria y 

global en 

actividades de 

ingeniería civil y 

arquitectura. 

 

Empresa con 

prestigio y alcance 

internacional. 

Bogotá, 

Colombia 

Fuente: el autor 
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De las empresas internacionales (españolas) que intervienen en el mercado 

colombiano, es posible apreciar la tradición portuaria que tiene el país ibérico y lo 

atractivo de la plaza colombiana para exportar servicios relacionados con la ingeniería 

civil y arquitectura, en sus fases de proyecto, consultorías, planes, capacitación en las 

áreas marítimas y portuarias. 

La infraestructura colombiana está creciendo y tiene la obligación de mantener 

ese ritmo debido a los tratados internacionales de libre comercio que tiene con varias 

economías de primer mundo lo cual vuelve sumamente atractiva la oportunidad de 

realizar operaciones en el mercado colombiano. 

Cabe acotar que la dimensión organizacional de estas compañías es superior a la 

que actualmente posee SLEM S.A. contando con servicios integrales y 

multidisciplinarios de ingeniera civil, marítima y portuaria. La oportunidad de mercado 

que tiene SLEM S.A. para poder penetrar y lograr participación en el mercado está en el 

servicio de análisis de riesgos integrales que ofrece aquí en Ecuador y con el que la 

empresa cuenta con amplia experiencia y trayectoria, ya que además de lo marítimo y 

portuario; el portafolio de servicios incluye gestión y análisis de riesgos de corte 

industrial y administrativo, por lo cual la oferta podría extenderse a compañías que 

pertenezcan a estos sectores de la economía colombiana, y  así las posibilidades de éxito 

e impacto en el país colombiano. 

Lo que habría que considerar, es el formato o esquema de negocio con el cual se 

implementaría el negocio en este país. De las cuatro empresas españolas tomadas como 

ejemplo para este ejercicio de análisis, dos realizan la exportación del servicio en sí, es 

decir, realizan la comercialización del servicio desde su matriz y realizando los 

traslados correspondientes para el avance y cierre de las negociaciones, para luego 
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proceder al posterior desarrollo del mismo. Las otras dos compañías restantes han 

realizado la inversión necesaria para ubicar sedes organizacionales en territorio 

colombiano para poder competir en el mismo entorno, en las mismas condiciones y bajo 

los mismos costos. 

El análisis posterior será para poder determinar, cuál estrategia o mix de estrategia será 

el adecuado como alternativa dentro de esta propuesta de internacionalización para los 

servicios que brinda la compañía SLEM S.A. 

4.5.6. ANÁLISIS FODA (DIAGNÓSTICO) 

Posterior al análisis general de las circunstancias que delimitan el escenario de mercado 

colombiano, es necesario conocer aquellos factores internos y externos que afectan de 

forma cercana y directa a la posición que tiene la compañía respecto al entorno en el 

cual presentará competencia en el contexto internacional. 
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Tabla 24 Análisis FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES  

 Adaptación y personalización del servicio 

a los requerimientos que solicite el cliente. 

 Experiencia de más de 10 años, prestando 

servicios a empresas estatales, industriales 

y de extracción en fases de estudio, 

planificación, control y evaluación. 

 Primera empresa 100% ecuatoriana en 

prestar servicios de ingeniería portuaria y 

marítima en territorio local aplicando el 

PBIP (Código Internacional de Buques e 

Instalaciones Portuarias). 

 El equipo de trabajo es altamente 

especializado y multidisciplinario en 

actividades de ingeniería marítima y 

gestión de riesgos 

 Asociaciones estratégicas con empresas 

europeas y norteamericanas para soporte y 

respaldo de un servicio altamente 

calificado para sus clientes 

 Experiencias previas de comercialización 

y prestación de servicios en territorio 

colombiano de forma eventual 

 Poco conocimiento de la marca SLEM 

S.A en territorio colombiano dentro de su 

segmento. 

 Poca capacidad de inversión para 

implementar operaciones desde una sede 

comercial en territorio colombiano 

 Equipo de trabajo limitado en alcance para 

expandirse de forma masiva a mercados 

internacionales. 

 Poco conocimiento del Mercado 

Colombiano 

OPORTUNIDADES AMENAZAS  

 Facilidades de implementación y de 

comercialización de los servicios de 

SLEM S.A. en territorio Colombiano 

 Acuerdos para evitar doble tributación 

entre Colombia y los países de la CAN 

(incluido Ecuador). 

 Crecimiento en infraestructura del país 

colombiano, en lo portuario, marítimo y 

logístico para poder estar a la altura de la 

dinámica que los TLC firmados 

 Crecimiento de la industria de la 

construcción e ingeniería en Colombia 

 Posibilidad de participar en un mercado 

que está enfocado en la construcción de 

infraestructura orientada al desarrollo 

 Mercado de servicios blindado. 

Dificultades para negociar con clientes; 

mantienen relaciones con proveedores 

similares. 

 Dificultad de introducción de mercado y 

de obtener participación en el corto plazo. 

 Recesión en el sector energético 

(hidrocarburos) por la caída del precio del 

petróleo. Lo que podría quitar el impulso 

dado por el gobierno colombiano para el 

crecimiento e inversión en esta área 

Fuentes: El autor 
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Luego de este análisis, se emplea la información estructurada para proceder a la 

elaboración de las estrategias dentro de una matriz FODA 

Tabla 25 Matriz FODA 

Asociaciones estratégicas con 
empresas europeas y 

norteamericanas para soporte y 
respaldo de un servicio altamente 
calificado para sus clientes. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Adaptación y personalización del servicio / 
> 10 años de experiencia / Primera empresa 
en Ecuador en aplicar el PBIP / Equipo de 
trabajo especializado y multidisciplinario / 

Asociaciones estratégicas con empresas 
europeas y americanas / Experiencias 
previas en Colombia 

Poco conocimiento de la marca en 
Colombia / Requerimiento de capital alto 
para inicio de Operaciones / Equipo de 
trabajo limitado para expandirse 

masivamente / Poco conocimiento del 
mercado Colombiano / Costos desde 
Ecuador en dólares 

OPORTUNIDADES     

Facilidades de implementación en 
territorio Colombiano. / Acuerdos 
para evitar doble tributación / 

Crecimiento en infraestructura en 
Colombia / Crecimiento de la 
Industria de la Construcción / 

Mercado enfocado en el desarrollo 
de infraestructura 

Emplear la experiencia en territorio 
ecuatoriano como un enunciado declarativo 
para la introducción de la marca en territorio 
colombiano 

Establecer operaciones desde Colombia 
para presentar costos atractivos hacia los 
Clientes 

Aprovechar el equipo multidisciplinario para 
desarrollar actividades no solo relacionadas 
con la ingeniería marítima o portuaria, sino 
con la construcción e ingeniería en general 

Realizar inversión en lo estrictamente 
necesario (maquinaria, equipo, alquiler sede 
comercial y pago nómina) para poder llevar 
la marca SLEM S.A. a Colombia de forma 

gradual con la supervisión técnica desde 
Ecuador, manteniendo los estándares que 
caracterizan a la empresa en Ecuador 

Constituir legalmente una sede de SLEM 
S.A. en Colombia, aprovechando las 
facilidades de la doble tributación. 

Planificar y desarrollar una campaña 
sostenida de marketing que logre introducir 
la marca dentro de la conversación del 
mercado de servicios de consultoría 

portuaria y marítima. 

  

AMENAZAS     

Dificultades para negociar con 
clientes / Dificultades de 
introducción al mercado / 
Recesión en el sector energético 
(hidrocarburos) 

Se trabaja de lo particular a lo general, se 
realiza el trabajo en función de las 
necesidades y posibilidades de cada cliente, 
adaptando las propuestas de servicio 

Ajustar propuestas de servicio específicas a 
costos convenientes para ser atractivos en 
este rubro a los clientes y obtener 
participación dentro del mercado 

Se buscará mantener y sostener relaciones 
con aquellas empresas colombianas con las 

que se ha trabajado con anterioridad de 
forma eventual 

Contratar a un representante comercial en 
Colombia de alto nivel que tenga contactos 
y relaciones previas con empresas que 
formen parte de nuestro grupo objetivo, 
para de esa manera poder facilitar las 
negociaciones de la marca SLEM S.A. en el 
país 

Introducirse como proveedor con las 
compañías de la competencia, en aquellos 
apartados de servicio que contiene nuestro 

portafolio y que los competidores no están 
en capacidad de satisfacer (ej. Análisis de 
riesgos) 

Expandirse en análisis de riesgos, incluso 

en sectores ajenos a lo marítimo y portuario 

Fuentes: El autor 
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4.5.7. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACCIÓN 

El plan estratégico se desarrollará bajo cuatro específicos, los mismos que son: 

 Ingresar operativamente con la marca en Colombia. 

 Ingresar al mercado Colombiano con una estructura de Costos y de Precios 

competitiva 

 Introducir la marca para lograr posicionamiento dentro del mercado marítimo-

portuario colombiano 

 Diversificar la oferta de producto – servicio, para poder incursionar en otros 

sectores de la economía colombiana. 

Dentro de cada uno de los objetivos se definieron líneas estratégicas a seguir 

para lograr cumplir el objetivo. Para cada línea estratégica, una acción por desarrollar. 

Los responsables son señalados al final del cuadro de cada objetivo. 

Objetivo 1: Ingresar operativamente con la marca en Colombia. 

       Líneas Estratégicas Líneas de Actuación 

1.1  

Contratación de un 

representante 

comercial de alto 

nivel y su equipo 
de soporte 

administrativo. 

1.1.1 Tercerización del proceso de selección por Agencia de RRHH local 

1.1.2 Revisión de Perfiles y entrevistas con postulantes seleccionados 

1.1.3 Contratación de perfiles aprobados 

1.2  

Inversión en 

equipo, alquiler, 
gastos básicos y 

administrativos 

1.2.1 Compra de equipo y maquinarias de trabajo para Colombia 

1.2.2 Destinación de dinero para gastos de alquiler y servicios de oficina 

1.2.3 Destinación de dinero para sueldos y beneficios 

Fuente: El autor 

Línea Estratégica 1.1: Contratación de un representante comercial de alto nivel y su equipo de soporte 

administrativo 

Responsables: Gerente General, Financiero, Secretaria Gerencia 

Línea Estratégica 1.2: Inversión en equipo, alquiler, gastos básicos y administrativos 

Responsables: Gerente General, Financiero, Secretaria Gerencia, Compras 
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Objetivo 2: Ingresar al mercado Colombiano con estructura de costos y de precios competitiva. 

Líneas Estratégicas Líneas de Actuación 

2.1  

Ajustar precios 

a la realidad 

del mercado 

colombiano 

2.1.1 Efectuar revisión constante de los precios que oferta la competencia 

2.1.2 Establecer parámetros de cálculo para la planificación de precios 

2.1.3 Trabajar con equipo tecnológico y humano colombiano 

Fuente: El autor 

Objetivo 3: Introducir la marca para lograr posicionamiento dentro del mercado marítimo-portuario  

Colombiano 

Líneas Estratégicas Líneas de Actuación 

3.1  
Desarrollo de Plan 

de Marketing 

3.1.1 Definición del plan y de las estrategias de Marketing 

3.1.2 
Planificación, presupuesto y participación en ferias y convenciones 

internacionales del sector 

3.1.3 
Campaña anual de Publicidad SEO en principales buscadores de internet y 

emailing 

Fuente: El autor 

Objetivo 4: Diversificar La oferta de producto – servicio en mercado colombiano 

Líneas 

Estratégicas Líneas de Actuación 

4.1  

Extender la 

oferta de 

servicios 

4.1.1 
Levantar datos de contacto de empresas y gerentes de sectores industriales, 

consumo masivo, etc 

4.1.2 
Implementar el recurso técnico y humano para el desarrollo de actividades 

de análisis de riesgo 

Fuente: El autor 

Línea Estratégica 2: Ajustar precios a la realidad del mercado colombiano 

Responsables: Gerente General, Financiero, Marketing, Operaciones 

Línea Estratégica 3: Desarrollo de Plan de Marketing 

Responsables: Marketing, Gerencia General, Financiero 

Línea Estratégica 4: Extender la oferta de servicios 

Responsables: Gerencia General, Operaciones, Marketing, Financiero. 
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En cuanto al costo de las estrategias, los objetivos 2 y 4 están devengados dentro 

de los valores por concepto de carga laboral, ya que se tratan de labores de planificación 

desarrollada por el personal de Ecuador y no requiere de ninguna inversión; para los 

objetivos 1 y 2 se detallan los rubros a continuación. 

Objetivo Estratégico Costo 

Ingresar Operativamente con la marca en Colombia  $    184.462,55  

Ingresar con estructura de costos y precios competitiva n/a. 

Introducir la marca para logra posicionamiento  $      10.000,00  

Diversificar la oferta de producto - servicio n/a. 

Total  $    194.462,55  

Fuente: El autor 

4.6. INTERNACIONALIZACIÓN 

4.6.1. OPCIONES  

En base al modelo de Uppsala, que prevé el incremento gradual de la inversión y 

de los recursos comprometido por una organización para su internacionalización al 

considerar el conocimiento paulatino que adquiere del mercado. Se plantea analizar cuál 

sería la forma de ingreso y de inversión más óptima y de mejores resultados para el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados. Por lo tanto se plantean distintas 

rutas preliminares que son analizadas y evaluadas en cuanto a su factibilidad y 

coherencia con el contexto del mercado colombiano. Las opciones a considerar son: 

 Venta directa en sedes comerciales propias en país colombiano 

 Utilizando Socios Comerciales 

 Venta Directa desde matriz Ecuador 
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Venta directa en sedes comerciales propias en país colombiano 

Esta opción contempla posicionar a SLEM S.A. con su portafolio de servicios 

como una empresa ecuatoriana en el mercado colombiano, específicamente en el sector 

de ingeniería civil, marítima y portuaria, en estudios, planificación, consultorías, 

evaluaciones y análisis de riesgos. Esta estrategia tiene los siguientes aspectos positivos:  

 La empresa es completamente dueña de la marca y su uso, por tanto, existe 

mayor control y el total de la facturación recae en la compañía. 

 Posiciona a la compañía. 

 Relación más estrecha con los clientes. 

Por otro lado tiene los siguientes aspectos negativos: 

 Altos costos de instalación para la compañía. 

 Necesidad de vender desde cero. 

 Falta de conocimiento del mercado y los consumidores colombianos. 

El mercado colombiano es muy competitivo, vender un portafolio de servicios 

como el que SLEM S.A ofrece requiere conocer el mercado. Por otro lado, el posicionar 

a la marca, requeriría una gran inversión en publicidad, promoción y marketing en 

general, sin considerar la inversión para instalar las oficinas en el país. Sin el capital o la 

disposición de fuentes de financiamiento necesarias, se descartaría esta opción en el 

corto/mediano plazo si es que no existe el apoyo de estatal para la gestión de créditos 

altamente convenientes y el apoyo del COMEX con acuerdos bi-laterales para la 

negociaciones entre países para que empresas nacionales oferten sus servicios en este 

mercado, como sucede con la experiencia española; altamente efectiva en la exportación 

de servicios fuera de su territorio nacional. (Martin & Rodríguez, 2004) 
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Utilizando Socios Comerciales 

Esta estrategia busca asociarse con un actor importante del mercado colombiano 

que participe en el mercado en el cuál SLEM S.A. tenga como objetivo atacar, sin que 

tenga ninguna intervención como competencia directa o indirecta, y que a su vez, esté a 

la vanguardia en cuanto al mercado y al sector en el país, además de poseer los 

contactos necesarios. Para lo cual los servicios de SLEM S.A serían ofrecidos como una 

extensión, dentro de su mix de productos y servicios, a su cartera de clientes y 

prospectos. Esta estrategia tiene los siguientes aspectos positivos: 

 Requiere poca o nula inversión para su instalación. 

 Socio posee conocimiento del mercado y networking. 

 Faculta una rápida entrada al mercado. 

 El riesgo se comparte. 

 Existe la oportunidad de sinergias.  

Por otro lado tiene los siguientes aspectos negativos:  

 Falta de control. 

 Existe el riesgo de crear competidor. 

 Siempre existe el riesgo de conflicto con los socios  

Al analizar esta alternativa, es posible apreciar que desde la perspectiva de 

ahorro de inversión es una ruta muy atractiva para ingresar al mercado colombiano, ya 

que permite compartir los riesgos de entrar a un mercado nuevo y producir sinergias 

entre las empresas aliadas. Sin embargo en el mediano y largo plazo no es un 

mecanismo recomendable, porque existe el riesgo inminente de que el que actualmente 
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sea un aliado, en el futuro se vuelva un competidor más, y así echar a perder el esfuerzo 

realizado en el sostenimiento de los clientes. 

Venta Directa desde matriz Ecuador 

Esta ruta considera operar todo desde Ecuador vía directa para vender al 

mercado colombiano. En este caso sería una empresa que presta servicios utilizando a 

Colombia como plataforma de negocios, y es de todas las propuestas de 

internacionalización la que estaría más cercana a una figura de exportación, ya que la 

gestión comercial se la realizaría técnicamente desde Ecuador, para en lo posterior ser 

ejecutada en territorio colombiano. Esta estrategia tiene los siguientes aspectos 

positivos: 

 La empresa es completamente dueña de la marca y su uso, por tanto, existe 

mayor control y el total de la facturación recae en la compañía. 

 Posicionamiento de la compañía. 

 Requiere poca inversión de instalación.  

Por otro lado tiene los siguientes aspectos negativos: 

 Necesidad de vender desde cero. 

 Requiere inversión permanente en viajes. 

 Falta de conocimiento del mercado y los consumidores brasileño. 

 Dificultad de contacto con los clientes. 

Como ya se ha mencionado, el mercado colombiano es muy competitivo, 

colocar los servicios incluidos en el portafolio que oferta SLEM S.A. es algo 

complicado, pero el atractivo y la necesidad latente que existe en la ejecución de este 
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tipo de servicios en Colombia, vuelven obligatorio la búsqueda de un mecanismo de 

comercialización que se manifieste viable y sustentable para el establecimiento de la 

empresa y negocio en el mercado externo. Realizando un breve análisis y considerar la 

proyección y crecimiento del sector construcción e infraestructura en este país y la 

cantidad limitada de empresas existentes para satisfacer la demanda latente y creciente, 

se descarta la segunda opción como alternativa, debido a que lo que busca SLEM S.A. 

es cuidar su participación y posicionamiento de marca dentro de la actividad de 

internacionalización. 

La opción de realizar la gestión desde la matriz Ecuador, sería complicada de 

realizar pero debido a la vecindad y cercanía existentes con el territorio colombiano, la 

inversión de los viajes que deban realizarse no será tan onerosa ni perjudicial para los 

costos operativos de la compañía, el desafío aquí está en ajustar la oferta de precios de 

los servicios que se realizan aquí en dólares a una conversión en pesos colombianos, 

tomando en cuenta precisamente la apreciación del dólar y la pérdida de terreno de la 

moneda nacional colombiana frente a la americana.  

En el caso de la implementación de una sede operativa en territorio colombiano, 

sería complicado de realizar en el corto/mediano plazo, debido a la carga de 

endeudamiento que esta supondría para la compañía, a menos de que se cuente con el 

capital para realizarlo, o en su defecto la ayuda estatal.  

Para ambas alternativas, se realizará la propuesta, para ver cuál sería el camino 

más beneficioso para la colocación de los servicios en territorio colombiano. 
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4.6.2. MODELO DE INGRESOS 

Los ingresos generados por la compañía SLEM S.A. estarán circunscritos al 

costo total de los proyectos requeridos por los futuros clientes y que sean desarrollados 

en territorio colombiano. 

PRECIO 

Establecer una política de precios a través de ítems enumerarles como en la 

exportación tradicional, en el caso de servicios de alta especialidad se vuelve más 

complicado: porque concretar negocios y acordar precios está en función de muchos 

condicionantes y variables particulares que se dan por cada cliente. 

Para poder la naturaleza global de los servicios que brinda SLEM S.A se ha 

procedido a realizar la siguiente conceptualización de los aspectos y componentes 

generales involucrados en cada negociación de los servicios y la naturaleza de los 

mismos. Esto aplica para el Trabajo de Campo. 

Tabla 26 Modelo de ingreso 

COMPONENTE DEL 

SERVICIO 
DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE 

FIJO 

INFORMES, PLANOS, COSTO PROCESAMIENTO DE 

INFORMACIÓN, UTILIZACIÓN Y MOVILIDAD DE 

EQUIPOS 

VARIABLE 
COSTO HONORARIOS PROFESIONALES POR DÍA, 

VIÁTICOS, ALIMENTACION 

ALCANCE 
HECTÁREAS, KILÓMETROS, MILLAS, 

PROFUNDIDAD 

Fuente: SLEM S.A 

El único componente de características fijas dentro del Trabajo de Campo que 

realiza la compañía es el que tiene relación con los informes, planos, procesamiento de 
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información y movilidad general de los equipos (alquiler). El resto de elementos tienen 

un corte variable que va desde las horas hombre por día, por el número de días que 

requiera la actividad en sí y por el alcance de territorio que tendría cada servicio, dentro 

del portafolio de la empresa. 

Para el caso del mercado colombiano y para la introducción de los servicios en 

dicha plaza nacional, se procederá a hacer un ajuste de valores para ser más atractivos y 

tener posibilidades reales de competencia.  

En el caso del componente variable, se hizo el ajuste en función de la relación 

porcentual existente entre el Salario Básico Unificado Colombiano vs. el ecuatoriano, y 

en base a ello se realizó el cambio en los precios para el nuevo mercado; esto debido a 

que la mayor parte de este componente tiene carga de honorarios y pago profesional, 

por lo que se considera una variación correcta del precio en este ítem. 

Tabla 27 Comparación porcentual 

COMPONENTE DEL 

SERVICIO 

AJUSTE DE VALORES PARA 

MERCADO COLOMBIANO 

FIJO >10% COBRADO EN ECUADOR 

VARIABLE 

63,93% DE LO COBRADO AQUÍ EN 

ECUADOR, EN FUNCIÓN DE LA 

RELACIÓN ENTRE SBU 

ECUATORIANO Y COLOMBIANO 

ALCANCE >10% COBRADO EN ECUADOR 

Fuente: SLEM S.A 

En lo que corresponde al componente fijo y al alcance, se realizó una reducción del 10% 

de lo que se cobra en Ecuador. Este tipo de servicios maneja proveedores de corte 

internacional y global, lo que conlleva a cierta estandarización de precios con ajustes 

mínimos.  
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4.6.3. POLÍTICA DE PRECIOS PARA EL MERCADO COLOMBIANO 

Dentro de todas las variantes y posibilidades que ofertará la empresa SLEM S.A. dentro 

de su portafolio de servicios para el mercado colombiano, los precios por tarea, 

unidades, cantidades y globales; quedan establecidos de la siguiente forma. 

TABLA 28 topografía de baja densidad 

1 Topografía de baja densidad Unidad Costos unitarios 

1.1 Personal      

  Ingeniero de Campo Día   $                   33,56  

  Ayudante Día   $                   28,77  

1.2 Logística     

  Viáticos  + Alimentación (dentro de la ciudad) Día   $                   19,18  

  Viáticos  + Alimentación (fuera de la ciudad) Día   $                 159,83  

  Movilización de equipos terrestre     

1.3 Equipos y Herramientas     

  Equipo auxiliar de topografía Día   $                 127,86  

1.4 Procesamiento y generación de documentos      

  Topografía en base a fotos aéreas  Ha   $                   29,25  

  Elaboración de informe y planos  1  $             1.350,00  

Fuente: SLEM S.A / Elaboración propia 

TABLA 29 levantamiento batimétrico / geofísica 

1 Levantamiento Batimétrico / Geofísica Unidad Costos unitarios 

1.1 Personal      

  Ingeniero de Campo Día   $                 242,93  

  Ayudante Día   $                   95,90  

  Operador DGPS Día   $                   95,90  

  Procesador / Timonel  Día   $                   95,90  

1.2 Logística     

  Viáticos  + Alimentación (dentro de la ciudad) Día   $                   19,18  

  Viáticos  + Alimentación (fuera de la ciudad) Día   $                 159,83  

  Movilización de equipos terrestre Global   $                 180,00  

1.3 Equipos y Herramientas     

  Equipos Batimetría Día   $                 127,86  

  Equipos de medición DGPS Día   $                 127,86  

  Suscripción Hypack Día   $                 127,86  
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1 Levantamiento Batimétrico / Geofísica Unidad Costos unitarios 

  Suscripción FUGRO Satelital Día   $                 191,79  

  Stratabox ® Día   $                 127,86  

  GPS Día   $                 159,83  

  Insumos Día   $                   63,93  

1.4 Procesamiento y generación de documentos      

  Procesamiento de información batimetría  km  $                 141,75  

  Procesamiento de información geofísica  km  $                 135,00  

  Elaboración de informe batimetría y planos 1  $             1.350,00  

  Elaboración de informe geofísica y planos 1  $             2.250,00  

Fuente: SLEM S.A / Elaboración propia 

 

TABLA 30 inspección visual (SSS y magnetómetro) 

1 Inspección visual (SSS y MAGNETOMETRO)  Unidad Costos unitarios 

1.1 Personal      

  Ingeniero de Campo Día   $                 159,83  

  Ayudante Día   $                   95,90  

  Operador DGPS Día   $                   95,90  

  Procesador / Timonel  Día   $                   95,90  

1.2 Logística     

  Viáticos  + Alimentación (dentro de la ciudad) Día   $                   19,18  

  Viáticos  + Alimentación (fuera de la ciudad) Día   $                 159,83  

  Movilización de equipos terrestre Global   $                 180,00  

1.3 Equipos y Herramientas     

  Sonar de barrido lateral     $                 141,75  

  Magnetómetro     $                 141,75  

  GPS    $                 141,75  

1.4 Procesamiento y generación de documentos      

  Elaboración de informe y planos  1  $             1.350,00  

Fuente: SLEM S.A / Elaboración propia 

TABLA 31 Extracción de muestras superficiales 

1 Extracción de muestras superficiales  Unidad Costos unitarios 

1.1 Personal      

  Ingeniero de Campo Día   $                 159,83  

  Ayudante Día   $                   95,90  

  Operador DGPS Día   $                   95,90  
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1 Extracción de muestras superficiales  Unidad Costos unitarios 

  Procesador / Timonel  Día   $                   95,90  

1.2 Logística     

  Viáticos  + Alimentación (dentro de la ciudad) Día   $                   19,18  

  Viáticos  + Alimentación (fuera de la ciudad) Día   $                 159,83  

  Movilización de equipos terrestre Global   $                 180,00  

1.3 Equipos y Herramientas     

  GPS    $                 100,69  

  Draga Ekman y Ponar    $                   95,90  

1.4 Procesamiento y generación de documentos      

  Laboratorio  Unidad  $                   31,97  

  Transporte de muestras  Global   $                   95,90  

  Elaboración de informe y planos  1  $             1.350,00  

Fuente: SLEM S.A / Elaboración propia 

Tabla 32 Perforaciones geotécnicas en tierra 

1 Perforaciones geotécnicas en tierra  Unidad Costos unitarios 

1.1 Personal      

  Ingeniero de Campo Día   $                   95,90  

  Ayudante Día   $                   63,93  

1.2 Logística     

  Viáticos  + Alimentación (dentro de la ciudad) Día   $                   19,18  

  Viáticos  + Alimentación (fuera de la ciudad) Día   $                 159,83  

  Movilización de equipos terrestre Global   $                 180,00  

1.3 Equipos y Herramientas     

  Perforación en suelo con ensayo SPT c/m  metro  $                   24,29  

  Toma de muestra inalterada en shelby o bloque  unidad  $                   22,38  

  Perforación en roca suave  metro  $                   63,29  

  Perforación en roca dura  metro  $                   84,39  

  Perforación en aluvial, coluvial o conglomerado    $                   95,90  

  Instalación de revestimiento provisional  metro  $                   35,16  

  Costo de Laboratorio      

  Clasificación SUCS Ensayo  $                   18,54  

  Triaxial UU Ensayo  $                   47,95  

  Consolidación unidimensional Ensayo  $                   76,72  

1.4 Procesamiento y generación de documentos      

  Elaboración de informe y planos  1  $             2.250,00  

Fuente: SLEM S.A / Elaboración propia 
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Tabla 33 perforaciones geotécnicas en mar 

1 Perforaciones geotécnicas en mar  Unidad Costos unitarios 

1.1 Personal      

  Ingeniero de Campo Día   $                   95,90  

  Ayudante Día   $                   63,93  

1.2 Logística     

  Viáticos  + Alimentación (dentro de la ciudad) Día   $                   19,18  

  Viáticos  + Alimentación (fuera de la ciudad) Día   $                 159,83  

  Movilización de equipos terrestre Global   $                 180,00  

1.3 Equipos y Herramientas     

  Instalación en el sondeo en agua unidad   $                 159,83  

  Perforación en suelo con ensayo SPT c/m  metros  $                   24,29  

  Toma de muestra inalterada en shelby o bloque  unidad  $                   22,38  

  Perforación en roca dura  metros  $                   84,39  

  Perforación en aluvial, coluvial o conglomerado    $                   95,90  

  Instalación de revestimiento provisional  metros  $                   35,16  

  Caja portatestigos  unidad  $                   24,61  

  Costo de Laboratorio      

  Clasificación SUCS Ensayo  $                   26,10  

  Triaxial UU Ensayo  $                   67,50  

  Consolidación unidimensional Ensayo  $                 108,00  

  Compresión simple en suelo Ensayo  $                   16,20  

  Compresión simple en roca  Ensayo  $                   37,80  

1.4 Procesamiento y generación de documentos      

  Elaboración de informe y planos  1  $             2.250,00  

Fuente: SLEM S.A / Elaboración propia 

4.6.4. PLAN DE VENTAS 

El plan de venta que se presentan puede ser afrontado con la capacidad instalada. 

Maquinaria y equipo que posee la compañía en la actualidad (en caso de que se realicen 

las gestiones de negociación desde territorio ecuatoriano, y solo sea la implementación 

de las operaciones sea ya realizada en territorio colombiano). 

Es complicado establecer números con certeza, para lo cual se planteará una 

meta anual del 65% aproximadamente a lo que se realizó en Ecuador en ejercicio 
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anterior. Un objetivo aterrizado y realista, contrastado con las posibilidades que ofrecen 

los TLC y el entorno geográfico colombiano y los gigantes corporativos españoles que 

ya tienen trayectoria previa en el mercado colombiano. 

El objetivo en el mediano plazo es obtener una cuota dentro del mercado 

colombiano, y reconocimiento como marca y empresa, dentro de todas las empresas que 

compiten dentro del segmento, por lo cual el crecimiento está en función no de la 

rapidez en los resultados, sino en la solidez de la posición que se logre alcanzar durante 

los próximos cinco años, lo cual garantice la permanencia de operaciones de SLEM S.A 

en el país colombiano. 

En el caso de proyectos de análisis de riesgos (que es el elemento diferenciador 

de la compañía en relación a la competencia) o en su defecto, en lo referente a proyectos 

integrales, las posibilidades de ingresos son elevadas, ya que los elementos involucrados 

para la realización de ellos son numerosos y prolongados en cuanto tiempo, por estar 

dentro de fases de planificación, consultoría, producción, ingeniería y evaluación. 

En material adjunto, se incluyen los costos por honorarios, por día de los 

diferentes proyectos que está en posibilidad de realizar la compañía. Como es difícil de 

cuantificar metas por unidades en este aspecto, se establece el supuesto de USD 200.000 

dólares como objetivo anual de SLEM S.A en este rubro. 
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TABLA 34 Plan de ventas 

  

VARIABLE 

  
     

       DESCRIPCIÓN DE 

ESTUDIOS 

MARÍTIMOS 

FIJO C X DÍA ALCANCE 
PROM 

DÍAS 
  TOTAL 

META 

ANUAL 
TOTAL 

Topografía de baja 

densidad  $     1.500,00   $      577,50   $       32,50  5  $     2.887,50   $     4.420,00  2  $        8.840,00  

Levantamiento 

Batimétrico / Geofísica  $     4.200,00   $   2.560,00   $     307,50  6  $   15.360,00   $   19.867,50  5  $     99.337,50  

Inspección visual (SSS y 

MAGNETOMETRO)   $     2.172,50   $      980,00    5  $     4.900,00   $     7.072,50  2  $     14.145,00  

Extracción de muestras 

superficiales   $     2.207,50   $      980,00    5  $     4.900,00   $     7.107,50  2  $     14.215,00  

Perforaciones 

geotécnicas en tierra   $     2.924,00   $      530,00   $     474,00  5  $     2.650,00   $     6.048,00  2  $     12.096,00  

Perforaciones 

geotécnicas en mar   $     2.984,00   $       530,00   $     698,50  5  $     2.650,00   $     6.332,50  2  $     12.665,00  

        

 $   161.298,50  

 

PROYECTOS COMPLETOS / ANALISIS RIESGO 
COSTO 

 $   200.000,00  

TOTAL META VENTAS COLOMBIA 2016  $   361.298,50  

Fuentes: SLEM S.A / Elaboración propia 

4.6.5. MODELO DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS (OPERACIONES) 

En páginas previas se establecieron dos posibilidades para la 

internacionalización de los servicios de SLEM S.A en mercado colombiano. Una se iba 

a operar desde Ecuador de forma directa y los servicios se implementarían en territorio 

colombiano de forma directa por SLEM Ecuador luego del cierre de las negociaciones, 

y la otra alternativa, era desarrollar operaciones de forma directa, tanto en lo comercial 

como en lo operativo, con equipo humano, logístico y tecnológico local, pero con la 

supervisión y respaldo de la matriz ecuatoriana. 

Figura 11 Operaciones SLEM S.A  
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Fuente: El autor 

Las operaciones serán monitoreadas y supervisadas por el equipo profesional de 

SLEM S.A Ecuador, la implementación de la empresa en el país colombiano tendrá la 

figura de oficina comercial por lo menos en el mediano plazo, en caso de que se 

requiera profesionales de apoyo se contratarán a personas locales, pero sin perder la 

administración y ejecución de los procesos en el campo desde Ecuador, para garantizar 

de esa forma la calidad, el trabajo y aval que se ha construido en territorio nacional y el 

cual se quiere expandir como percepción y concepto a los posibles clientes en 

Colombia. 

4.6.6. OPERACIONES 

Lo que cabe definir dentro de las operaciones, está en la particularidad de 

realizar o no la inversión en la adquisición de maquinaria de trabajo para disminuir los 

costos por necesidad de traslados de equipo desde Ecuador; o si las operaciones en 

Colombia se las realizan con herramientas ecuatorianas. Se recalca que puede realizarse 

esta segunda opción pero se realizará el comparativo del retorno que entregarían ambas 

alternativas en el análisis financiero. 

4.6.7. COSTOS OPERACIONES Y VENTAS 

Se describe en este cuadro todos los valores necesarios en función de la 

planificación de ventas para el año, que deben ser invertidos para lograr la operatividad 

de los servicios que se prevén vender en el país colombiano. 

TABLA 35 costos operativos 

COSTOS OPERATIVOS SLEM COLOMBIA 

PASAJES AEREOS (SLEM ECUADOR)  $   11.250,00  

ALIMENTACION HOSPEDAJE VIATICOS (EQUIPO SLEM ECUADOR)  $   18.750,00  
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COSTOS OPERATIVOS SLEM COLOMBIA 

COSTOS PERSONAL (HONORARIOS OPERACIONES COLOMBIA)  $   28.688,59  

GASTOS GENERALES (VIATICOS PERSONAL DE TRABAJO COLOMBIA)  $   26.920,32  

 

 $   85.608,91  

Fuente: el autor 

En caso de que no se realice la inversión de maquinaria se realizará el transporte 

del equipo necesario por vía aérea. Cabe recalcar que no todo el equipamiento es 

excesivamente grande como para pasar como carga aeroportuaria, muchas veces sus 

dimensiones son “portátiles” que con el debido cuidado pueden ser trasladados como 

equipaje con el personal que viaja; ahorrándose por lo tanto, esos rubros. 

Se planifican 15 traslados grandes del equipo desde Ecuador a Colombia durante 

el año (en caso de no adquirir la maquinaria para operar de forma directa).  

TABLA 36 Costos de traslado de equipos 

DECRIPCIÓN # COSTO VALOR 

Traslado equipos (Ecuador - Colombia) 15 $    1.500,00 $   22.500,00 

Fuente: el autor 

En ambos casos, las operaciones de una oficina comercial son de suma 

importancia en la internacionalización de actividades. Se contratarán a tres personas, la 

primera va a desempeñar actividades de negociación ejecutiva con gerentes de primera 

línea para la colocación de los servicios, y este tendrá dos colaboradores como apoyo. 

Una secretaria que brindará el soporte administrativo y un polifuncional que se encargue 

de la mensajería y trámites bancarios y adicionales. 

TABLA 37 costos de oficina 

SUELDOS Y SALARIOS 

COLOMBIA 
MENSUAL SALUD 4% 

PENSIÓN 

PERSONAL 4% 
TOTAL PAGO NETO 

Jefe Comercial  $        2.500,00   $           100,00   $        100,00   $        200,00   $     2.300,00  

Secretaria  $           600,00   $             24,00   $          24,00   $          48,00   $         552,00  
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SUELDOS Y SALARIOS 

COLOMBIA 
MENSUAL SALUD 4% 

PENSIÓN 

PERSONAL 4% 
TOTAL PAGO NETO 

Mensajero  $           350,00   $             14,00   $          14,00   $          28,00   $         322,00  

    

NOMINA 

MENSUAL  $     3.174,00  

    

NOMINA 

ANUAL  $   38.088,00  

 

PRESTACIONES/BENEFICIOS SOCIALES OTROS 

Prima de Servicios Vacaciones cesantía Pens patronal 8% 

 $                 2.500,00   $            1.250,00   $    2.500,00   $    2.550,00  

 $                     600,00   $                300,00   $        600,00   $        612,00  

 $                     350,00   $                175,00   $        350,00   $        357,00  

 $                 3.450,00   $            1.725,00   $    3.450,00   $    3.519,00  

Fuente: el autor 

En cuanto a los egresos necesarios para el funcionamiento de la oficina comercial en 

Colombia se detallan. 

TABLA 38 Inversión de inmobiliarios 

ALQUILER OFICINA COMERCIAL 
VALOR MENSUAL  $           700,00  

VALOR A PAGAR ANUAL  $        8.400,00  

 

 

Fuente: el autor 

En cuanto a la constitución de compañías (o filiales de multinacionales) los 

procesos son rápidos y económicos comparados a los que se dan aquí en Ecuador. Se 

puede poner una empresa con una cantidad mínima de pesos, pero aquello quitaría de 

forma superlativa prestigio institucional, credibilidad y confianza al momento de 

realizar cualquier relacionamiento o negociación. En el caso de SLEM S.A. este 

SERVICIOS BÁSICOS MENSUAL ANUAL 

LUZ, AGUA, TELEFONO, INTERNET  $                     150,00   $            1.800,00  
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indicador esta solventado con los valores saludables que presenta su economía en sus 

gestiones en el mercado ecuatoriano. 

TABLA 39 Indicador de valores 

PARTIDA 
valor 

PESO COL EQUIV DÓLAR DOLARES 

AUTENTICACIÓN NOTARIAL 2 SOCIOS  $           6.900,00  

 $       3.015,86  

 $            2,29  

REGISTRO EN CÁMARA DE COMERCIO  $      220.500,00   $          73,11  

FORMULARIO DE REGISTRO  $           4.000,00   $            1,33  

DERECHO DE INSCRIPCIÓN  $         31.000,00   $          10,28  

MATRÍCULA  $                        -     $                 -    

CERTIFICADOS DE EXISTENCIA  $           8.600,00   $            2,85  

INSCRIPCIÓN DE LOS LIBROS  $         10.300,00   $            3,42  

HONORARIOS PROFESIONALES  $   3.015.860,00   $    1.000,00  

 

 $   3.297.160,00  

 

 $    1.093,27  

Fuente: http://mprende.co/ 

En caso de que se opte por la adquisición de equipos para ejercer operaciones sin 

la necesidad de traslados de equipos, el requerimiento de inversión ascendería a los $ 

132.581,28. 

Aún no existe una estrategia en firme desde PROECUADOR y planes de crédito 

y financiamiento para las empresas que opten por internacionalizar sus servicios en 

mercados extranjeros. Lo que ha habido hasta la fecha son reuniones y diálogos entre 

las empresas del sector servicio y el ente gubernamental en las que se ha manifestado la 

visión e intenciones de dar el apoyo a instituciones que se dedican a la comercialización 

de servicios y que tienen intenciones de exportar, con la finalidad de mejorar la balanza 

comercial y diversificar los rubros por concepto de importaciones. Pero más allá de ello 

no hay una postura en firme. 

Por ello, si existe la necesidad de obtener financiamiento se lo realizaría 

mediante instituciones bancarias del país. 
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TABLA 40. Cuadro de financiamiento  

CUOTA CAPITAL INTERÉS 
SEGURO 

DESG. 

SEGURO 

INCENDIO 
VALOR CUOTA SALDO 

0 0.0 0.0 0.0 0.0 $                      - $   132.581,28 

1 1610.07 1264,87 55.6 0.0 $         2.930,54 $   130.971,21 

2 1624.79 1291,16 56.75 0.0 $         2.972,70 $   129.346,42 

3 1641.51 1275,14 56.05 0.0 $         2.972,70 $   127.704,91 

4 1658.4 1258,96 55.34 0.0 $         2.972,70 $   126.046,51 

5 1675.47 1242,61 54.62 0.0 $         2.972,70 $   124.371,04 

6 1692.71 1226,09 53.9 0.0 $         2.972,70 $   122.678,33 

7 1710.14 1209,4 53.16 0.0 $         2.972,70 $   120.968,19 

8 1727.74 1192,54 52.42 0.0 $         2.972,70 $   119.240,45 

9 1745.52 1175,51 51.67 0.0 $         2.972,70 $   117.494,93 

10 1763.48 1158,3 50.92 0.0 $         2.972,70 $   115.731,45 

11 1781.63 1140,92 50.15 0.0 $         2.972,70 $   113.949,82 

12 1799.97 1123,36 49.37 0.0 $         2.972,70 $   112.149,85 

13 1818.49 1105,61 48.6 0.0 $         2.972,70 $   110.331,36 

14 1837.21 1087,68 47.81 0.0 $         2.972,70 $   108.494,15 

15 1856.11 1069,57 47.02 0.0 $         2.972,70 $   106.638,04 

16 1875.22 1051,27 46.21 0.0 $         2.972,70 $   104.762,82 

17 1894.52 1032,79 45.39 0.0 $         2.972,70 $   102.868,30 

18 1914.01 1014,11 44.58 0.0 $         2.972,70 $   100.954,29 

19 1933.71 995,24 43.75 0.0 $         2.972,70 $     99.020,58 

20 1953.61 976,18 42.91 0.0 $         2.972,70 $     97.066,97 

21 1973.72 956,92 42.06 0.0 $         2.972,70 $     95.093,25 

22 1994.03 937,46 41.21 0.0 $         2.972,70 $     93.099,22 

23 2014.55 917,8 40.35 0.0 $         2.972,70 $     91.084,67 

24 2035.29 897,94 39.47 0.0 $         2.972,70 $     89.049,38 

25 2056.23 877,88 38.59 0.0 $         2.972,70 $     86.993,15 

26 2077.4 857,61 37.69 0.0 $         2.972,70 $     84.915,75 

27 2098.78 837,13 36.79 0.0 $         2.972,70 $     82.816,97 

28 2120.38 816,44 35.88 0.0 $         2.972,70 $     80.696,59 

29 2142.2 795,53 34.97 0.0 $         2.972,70 $     78.554,39 

30 2164.24 774,42 34.04 0.0 $         2.972,70 $     76.390,15 

31 2186.52 753,08 33.1 0.0 $         2.972,70 $     74.203,63 

32 2209.02 731,52 32.16 0.0 $         2.972,70 $     71.994,61 

33 2231.76 709,75 31.19 0.0 $         2.972,70 $     69.762,85 

34 2254.72 687,75 30.23 0.0 $         2.972,70 $     67.508,13 

35 2277.93 665,52 29.25 0.0 $         2.972,70 $     65.230,20 

36 2301.37 643,06 28.27 0.0 $         2.972,70 $     62.928,83 

37 2325.06 620,37 27.27 0.0 $         2.972,70 $     60.603,77 

38 2348.99 597,45 26.26 0.0 $         2.972,70 $     58.254,78 
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CUOTA CAPITAL INTERÉS 
SEGURO 

DESG. 

SEGURO 

INCENDIO 
VALOR CUOTA SALDO 

39 2373.16 574,29 25.25 0.0 $         2.972,70 $     55.881,62 

40 2397.59 550,9 24.21 0.0 $         2.972,70 $     53.484,03 

41 2422.26 527,26 23.18 0.0 $         2.972,70 $     51.061,77 

42 2447.19 503,38 22.13 0.0 $         2.972,70 $     48.614,58 

43 2472.37 479,26 21.06 0.0 $         2.972,69 $     46.142,21 

44 2497.82 454,89 19.99 0.0 $         2.972,70 $     43.644,39 

45 2523.53 430,26 18.91 0.0 $         2.972,70 $     41.120,86 

46 2549.5 405,38 17.82 0.0 $         2.972,70 $     38.571,36 

47 2575.74 380,25 16.71 0.0 $         2.972,70 $     35.995,62 

48 2602.25 354,86 15.59 0.0 $         2.972,70 $     33.393,37 

49 2629.03 329,2 14.47 0.0 $         2.972,70 $     30.764,34 

50 2656.08 303,29 13.33 0.0 $         2.972,70 $     28.108,26 

51 2683.42 277,1 12.18 0.0 $         2.972,70 $     25.424,84 

52 2711.04 250,65 11.01 0.0 $         2.972,70 $     22.713,80 

53 2738.94 223,92 9.84 0.0 $         2.972,70 $     19.974,86 

54 2767.13 196,92 8.65 0.0 $         2.972,70 $     17.207,73 

55 2795.6 169,64 7.46 0.0 $         2.972,70 $     14.412,13 

56 2824.38 142,08 6.24 0.0 $         2.972,70 $     11.587,75 

57 2853.44 114,24 5.02 0.0 $         2.972,70 $       8.734,31 

58 2882.81 86,11 3.78 0.0 $         2.972,70 $       5.851,50 

59 2912.48 57,69 2.53 0.0 $         2.972,70 $       2.939,02 

60 2939.02 28,97 1.28 0.0 $         2.969,27 0.0 

Fuente: https://www.pichincha.com/portal/Simulador 

En cuanto a los montos a para de forma anual (5 años) el préstamo queda amortizado de 

la siguiente manera. 

TABLA 41 Amortizaciones 

  

COSTO AMORTIZACIONES 

ITEMS  HISTORICO 2016 2017 2018 2019 2020 

Financiamiento $ 132.581,28 $ 35.630,24 $ 35.672,40 $ 35.672,40 $ 35.672,39 $ 35.668,97 

SUMAN $ 132.581,28 $ 35.630,24 $ 71.302,64 $ 106.975,04 $ 142.647,43 $ 178.316,40 

Fuente: el autor 

Se emplearía para este financiamiento un método de amortización francés para 

que la cuota mensual mantenga un valor único durante todo el tiempo que se mantenga 

la obligación con la institución bancaria. 
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Los valores que deberán emplearse para la compra de los activos fijos necesarios 

para las actividades a desempeñar en la nueva base operativa de SLEM S.A. están por 

los 2500 dólares.  

TABLA 42 Activos fijos 

ITEMS % HISTORICO AÑOS 2017 2018 2019 2020 2021 

EQUIPO OFICINA 10%  $   1.500,00  10  $   150,00   $     150,00   $     150,00   $  150,00   $      150,00  

EQUPO COMPUTO 33%  $  1.000,00  3  $  333,33   $     333,33   $     333,33      

    

$   483,33 $   483,33 $   483,33 $  150,00 $    150,00 

Fuente: el autor 

4.6.8. COSTOS DE PROMOCIÓN 

Para el primer año se empleará un presupuesto anual publicitario de $10.000 que 

será enfocado en la penetración y posicionamiento de la presencia web de la compañía. 

Si bien es cierto, se reconoce que las actividades de negociación que realiza 

SLEM S.A. tienen mayor relacionamiento con las actividades comerciales de alto nivel, 

con gerentes de primera línea, no deja de ser importante la construcción de una 

adecuada percepción por parte de la mayor porción de públicos que puedan verse 

involucrados, sean estos grupo objetivo directo o no. El objetivo es en el primer año 

crear una adecuada reputación de marca. 

La estrategia estará dada en acciones de redes sociales (publicidad pagada) 

altamente segmentada, para que solo sea visualizada en perfiles personales de los 

gerentes de primera línea, y adicional a ello y de forma principal, a la inversión que se 

realice para ganar presencia y posicionamiento en los motores de búsqueda; para este 

caso Google Adwords. 

Se realizará tres veces al año videos de corte institucional para su proyección y 

réplica en las diferentes plataformas y dispositivos que sean posibles. 
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TABLA 43 Inversión publicitaria 

COMPONENTES INV. PUBLICITARIA 

TOTAL 

ANUAL INV. 

PUB. 

GESTIÓN PUBLICITARIA REDES SOCIALES (SEM)   

Campaña promoción página (Facebook-instagram)  $     2.400,00  

Campaña promoción página web  $     1.200,00  

Promoción de publicaciones   $       480,00  

PUBLICIDAD SEO (Search Engine Optimization)   

Pto. Mensual Google Adwords  $    3.800,00  

CONTENIDO PROMOCIONAL   

Producción Audiovisual de Promoción (Internet)  $    2.120,00  

 

 $  10.000,00  

Fuente: el autor 

4.6.9. ANÁLISIS ECONÓMICO 

Para el análisis de este proyecto de internacionalización se considerarán tres escenarios 

 SLEM S.A. manteniendo operaciones en Ecuador 

 SLEM S.A. con operaciones comerciales en Colombia y logística y equipo 

100% Ecuador 

 SLEM S.A. con operaciones comerciales en Colombia y logística y equipo 50% 

Colombia, 50% Ecuador (Inversión Maquinaria). 

Los valores de referencia que aparecen en el año 1, fueron tomados de los estados 

financieros de la compañía SLEM S.A correspondientes al año 2015. Para este ejercicio 

se tomará en cuenta la operatividad y resultados proyectados para los próximos cinco 

años. 

SLEM S.A P&G ECUADOR PROYECTADO 
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TABLA 44 Estados financieros 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (SLEM S.A ECUADOR) 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

INGRESOS  $  507.454,62   $  527.752,80   $   548.862,92   $  570.817,43   $     593.650,13  

VENTAS $  535.167,95 $  556.574,67 $   578.837,65 $  601.991,16 $     626.070,81 

OTROS INGRESOS $      1.082,90 $      1.126,22 $       1.171,26 $      1.218,12 $         1.266,84 

(MENOS)COSTO DE VENTA $ (28.796,23) $ (29.948,08) $  (31.146,00) $ (32.391,84) $    (33.687,52) 

COSTOS DE PERSONAL $      (5.731,26) $      (5.960,51) $     (6.198,93) $      (6.446,89) $      (6.704,76) 

GASTOS GENERALES $     (10.229,46) $    (10.638,64) $   (11.064,18) $    (11.506,75) $    (11.967,02) 

DEPRECIACIONES Y AMORT $     (12.748,20) $    (13.258,13) $   (13.788,45) $    (14.339,99) $    (14.913,59) 

GASTOS DE PUBLICIDAD $           (87,31) $           (90,80) $          (94,43) $           (98,21) $         (102,14) 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  $     299.985,70   $     311.985,13   $    324.464,53   $     337.443,11   $     350.940,84  

PERSONAL  $     170.727,16   $     177.556,25   $   184.658,50   $   192.044,84   $     199.726,63  

SUELDOS Y SALARIOS $       87.780,51 $       91.291,73 $     94.943,40 $        98.741,14 $     102.690,78 

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL $       14.131,16 $       14.696,41 $     15.284,26 $        15.895,63 $       16.531,46 

BENEFICIOS SOCIALES $       23.023,59 $       23.944,53 $     24.902,31 $        25.898,41 $       26.934,34 

OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL $       45.791,90 $       47.623,58 $     49.528,52 $        51.509,66 $       53.570,05 

GASTOS GENERALES  $     125.691,21   $     130.718,86   $   135.947,61   $     141.385,52   $     147.040,94  

SERVICIOS BÁSICOS $        6.467,64 $        6.726,35 $        6.995,40 $         7.275,22 $         7.566,22 

ARRIENDO $        7.182,74 $        7.470,05 $        7.768,85 $        8.079,61 $        8.402,79 

HONORARIOS PROFESIONALES $        5.909,36 $        6.145,73 $        6.391,56 $        6.647,23 $        6.913,12 

SUMINISTROS DE OFICINA $        5.688,52 $       5.916,06 $       6.152,70 $        6.398,81 $        6.654,76 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $        3.246,47 $       3.376,33 $       3.511,38 $         3.651,84 $           3.797,91 

MANTENIMIENTO VEHICULOS $        4.290,04 $        4.461,64 $         4.640,11 $         4.825,71 $           5.018,74 

OTROS GASTOS GENERALES $      17.694,10 $     18.401,86 $        19.137,94 $      19.903,46 $        20.699,59 

VIAJES INTERIOR $        9.328,31 $        9.701,44 $        10.089,50 $      10.493,08 $        10.912,80 

VIAJES EXTERIOR $      33.601,86 $        34.945,93 $        36.343,77 $       37.797,52 $        39.309,42 

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES $       3.108,33 $         3.232,66 $         3.361,97 $         3.496,45 $          3.636,31 

DEPRECIACIONES Y 

AMORTIZACIONES 
$      7.512,25 $      7.812,74 $         8.125,25 $        8.450,26 $         8.788,27 

GASTOS DE PUBLICIDAD $       1.226,38 $        1.275,44 $        1.326,45 $         1.379,51 $         1.434,69 

GASTOS FINANCIEROS $      19.045,86 $      19.807,69 $      20.600,00 $      21.424,00 $      22.280,96 

GASTOS NO DEDUCIBLES $       1.389,35 $        1.444,92 $        1.502,72 $        1.562,83 $         1.625,34 

GASTOS COMERCIALES $       3.567,33 $         3.710,02 $        3.858,42 $        4.012,76 $       4.173,27 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $      207.468,92   $     215.767,68   $     224.398,38   $     233.374,32   $    242.709,29  

15% TRABAJADORES  $        31.120,34   $       32.365,15   $       33.659,76   $       35.006,15   $      36.406,39  

25% IMPUESTO A LA RENTA  $        44.087,15   $       45.850,63   $       47.684,66   $       49.592,04   $      51.575,72  

UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO  $      132.261,44   $     137.551,89   $     143.053,97   $     148.776,13   $    154.727,17  

RESERVA LEGAL  $        13.226,14   $       13.755,19   $       14.305,40   $       14.877,61   $      15.472,72  
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (SLEM S.A ECUADOR) 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

UTILIDAD DEL EJERCICIO  $      119.035,29   $     123.796,70   $     128.748,57   $     133.898,52   $    139.254,46  

Fuente: el autor 

 

SLEM S.A. P&G PROYECTADO (OPERACIONES COMERCIALES COLOMBIA) 

TABLA 45  Operaciones comerciales 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

INGRESOS  $  695.315,05   $  723.637,58   $  753.093,01   $  783.726,66   $  815.585,65  

VENTAS $    849.887,29 $      883.882,78 $      919.238,09 $      956.007,61 $      994.247,92 

OTROS INGRESOS $       1.082,90 $           1.126,22 $           1.171,26 $           1.218,12 $           1.266,84 

(MENOS)COSTO DE VENTA $   (155.655,14) $   (161.371,42) $   (167.316,34) $   (173.499,07) $   (179.929,10) 

COSTOS DE PERSONAL $     (64.419,85) $      (66.996,64) $      (69.676,51) $      (72.463,57) $      (75.362,11) 

GASTOS GENERALES $     (78.399,78) $      (81.535,77) $      (84.797,20) $      (88.189,09) $      (91.716,65) 

DEPRECIACIONES Y AMORT $     (12.748,20) $     (12.748,20) $     (12.748,20) $     (12.748,20) $     (12.748,20) 

GASTOS DE PUBLICIDAD $           (87,31) $              (90,80) $              (94,43) $              (98,21) $            (102,14) 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  $  362.323,16   $  396.496,27   $  412.036,29   $  427.864,59   $  444.672,68  

PERSONAL  $   220.959,16   $   229.797,53   $   238.989,43   $   248.549,00   $   258.490,96  

SUELDOS Y SALARIOS  $    125.868,51   $      130.903,25   $      136.139,38   $      141.584,96   $      147.248,35  

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL  $      17.650,16   $        18.356,17   $        19.090,41   $        19.854,03   $        20.648,19  

BENEFICIOS SOCIALES  $      28.198,59   $        29.326,53   $        30.499,59   $        31.719,58   $        32.988,36  

OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL  $      49.241,90   $        51.211,58   $        53.260,04   $        55.390,44   $        57.606,06  

GASTOS GENERALES  $   137.796,67   $   162.988,72   $   169.188,44   $   175.302,82   $   182.008,45  

SERVICIOS BÁSICOS  $       8.267,64   $           8.598,35   $           8.942,28   $           9.299,97   $           9.671,97  

ARRIENDO  $      15.582,74   $        16.206,05   $        16.854,29   $        17.528,46   $        18.229,60  

HONORARIOS PROFESIONALES  $       5.909,36   $           6.145,73   $           6.391,56   $           6.647,23   $           6.913,12  

SUMINISTROS DE OFICINA  $       7.110,65   $           7.395,08   $           7.690,88   $           7.998,51   $           8.318,45  

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  $       3.246,47   $           3.376,33   $           3.511,38   $           3.651,84   $           3.797,91  

MANTENIMIENTO VEHICULOS  $       4.290,04   $           4.461,64   $           4.640,11   $           4.825,71   $           5.018,74  

OTROS GASTOS GENERALES  $      17.694,10   $        18.401,86   $        19.137,94   $        19.903,46   $        20.699,59  

VIAJES INTERIOR  $       9.328,31   $           9.701,44   $        10.089,50   $        10.493,08   $        10.912,80  

VIAJES EXTERIOR  $      33.601,86   $        34.945,93   $        36.343,77   $        37.797,52   $        39.309,42  

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES  $       3.108,33   $           3.232,66   $           3.361,97   $           3.496,45   $           3.636,31  

DEPRECIACIONES    $       7.995,58   $           7.995,58   $           7.995,58   $           7.662,25   $           7.662,25  

GASTOS DE PUBLICIDAD  $       1.226,38   $        21.275,44   $        22.126,45   $        23.011,51   $        23.931,97  

GASTOS FINANCIEROS  $      19.045,86   $        19.807,69   $        20.600,00   $        21.424,00   $        22.280,96  

GASTOS NO DEDUCIBLES  $       1.389,35   $           1.444,92   $           1.502,72   $           1.562,83   $           1.625,34  

GASTOS COMERCIALES  $       3.567,33   $           3.710,02   $           3.858,42   $           4.012,76   $           4.173,27  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $  332.991,89   $  327.141,31   $  341.056,72   $  355.862,07   $  370.912,97  

15% TRABAJADORES  $        49.948,78   $        49.071,20   $        51.158,51   $        53.379,31   $        55.636,95  
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2016 2017 2018 2019 2020 

25% IMPUESTO A LA RENTA  $        70.760,78   $        69.517,53   $        72.474,55   $        75.620,69   $        78.819,01  

UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO  $  212.282,33   $  208.552,59   $  217.423,66   $  226.862,07   $  236.457,02  

RESERVA LEGAL  $        21.228,23   $        20.855,26   $        21.742,37   $        22.686,21   $        23.645,70  

UTILIDAD DEL EJERCICIO  $  191.054,10   $  187.697,33   $  195.681,29   $  204.175,86   $  212.811,32  

Fuente: SLEM S.A 

SLEM S.A. P&G PROYECTADO OPERACIÓNES COLOMBIA 

TABLA 46 Proyecciones de ventas 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

INGRESOS  $  704.046,99   $  784.262,76   $  872.786,48   $     944.751,32   $     994.656,93  

VENTAS $    849.887,29 $      934.876,02 $  1.028.363,62 $       1.105.490,89 $       1.160.765,43 

OTROS INGRESOS $       1.082,90 $           1.126,22 $           1.171,26 $               1.218,12 $               1.266,84 

(MENOS)COSTO DE VENTA $   (146.923,19) $   (151.739,47) $   (156.748,40) $      (161.957,69) $      (167.375,34) 

COSTOS DE PERSONAL $     (64.419,85) $      (66.996,64) $      (69.676,51) $          (72.463,57) $          (75.362,11) 

GASTOS GENERALES $     (55.899,78) $      (58.135,77) $      (60.461,20) $          (62.879,65) $          (65.394,84) 

DEPRECIACIONES Y AMORT $     (26.516,26) $     (26.516,26) $     (26.516,26) $        (26.516,26) $        (26.516,26) 

GASTOS DE PUBLICIDAD $           (87,31) $              (90,80) $              (94,43) $                  (98,21) $                (102,14) 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  $  401.789,84   $  435.948,22   $  451.429,09   $     459.683,60   $     472.787,98  

PERSONAL  $   220.959,16   $   229.797,53   $   238.989,43   $       248.549,00   $       258.490,96  

SUELDOS Y SALARIOS  $    125.868,51   $      130.903,25   $      136.139,38   $          141.584,96   $          147.248,35  

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL  $      17.650,16   $        18.356,17   $        19.090,41   $            19.854,03   $            20.648,19  

BENEFICIOS SOCIALES  $      28.198,59   $        29.326,53   $        30.499,59   $            31.719,58   $            32.988,36  

OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL  $      49.241,90   $        51.211,58   $        53.260,04  

 $             

55.390,44  

 $             

57.606,06  

GASTOS GENERALES  $   177.263,35   $   202.440,67   $   208.581,23   $       207.121,84   $       210.123,74  

SERVICIOS BÁSICOS  $       8.267,64   $           8.598,35   $           8.942,28   $              9.299,97   $              9.671,97  

ARRIENDO  $      15.582,74   $        16.206,05   $        16.854,29   $            17.528,46   $            18.229,60  

HONORARIOS PROFESIONALES  $       5.909,36   $           6.145,73   $           6.391,56   $              6.647,23   $              6.913,12  

SUMINISTROS DE OFICINA  $       5.688,52   $           5.916,06   $           6.152,70   $              6.398,81   $              6.654,76  

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  $       3.246,47   $           3.376,33   $           3.511,38   $              3.651,84   $              3.797,91  

MANTENIMIENTO VEHICULOS  $       4.290,04   $           4.461,64   $           4.640,11   $              4.825,71   $              5.018,74  

OTROS GASTOS GENERALES  $      17.694,10   $        18.401,86   $        19.137,94   $            19.903,46   $            20.699,59  

VIAJES INTERIOR  $       9.328,31   $           9.701,44   $        10.089,50   $            10.493,08   $            10.912,80  

VIAJES EXTERIOR  $      33.601,86   $        34.945,93   $        36.343,77   $            37.797,52   $            39.309,42  

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES  $       3.108,33   $           3.232,66   $           3.361,97   $              3.496,45    

DEPRECIACIONES    $      13.254,15   $      13.254,15   $      13.254,15   $           5.408,58   $           5.408,58  

AMORTIZACIONES  $      35.630,24   $        35.672,40   $        35.672,40   $            35.672,39   $            35.668,97  

GASTOS DE PUBLICIDAD  $       1.226,38   $        21.275,44   $        22.126,45   $            23.011,51   $            23.931,97  

GASTOS FINANCIEROS  $      19.045,86   $        19.807,69   $        20.600,00   $            21.424,00   $            22.280,96  

GASTOS NO DEDUCIBLES  $       1.389,35   $           1.444,92   $           1.502,72   $              1.562,83   $              1.625,34  

GASTOS COMERCIALES  $       3.567,33   $           3.710,02   $           3.858,42   $              4.012,76   $              4.173,27  



 

138 
 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $  302.257,15   $  348.314,54   $  421.357,40   $     485.067,72   $     521.868,95  

15% TRABAJADORES  $        45.338,57   $        52.247,18   $        63.203,61   $            72.760,16   $            78.280,34  

25% IMPUESTO A LA RENTA  $        64.229,65   $        74.016,84   $        89.538,45   $          103.076,89   $          110.897,15  

UTILIDAD DESPUÉS DEL IMPUESTO  $  192.688,94   $  222.050,52   $  268.615,34   $     309.230,67   $     332.691,46  

RESERVA LEGAL  $        19.268,89   $        22.205,05   $        26.861,53   $            30.923,07   $            33.269,15  

UTILIDAD DEL EJERCICIO  $  173.420,04   $  199.845,47   $  241.753,81   $     278.307,60   $     299.422,31  

Fuente: el autor
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4.6.10. COMPARATIVO* 
TABLA 47 Proyecciones 

Fuente: el autor 

*La proyección hasta el 2024 se encuentra en los Anexos, donde constan los estados financieros totales 

En el escenario “Operación Colombia 100%” a partir del segundo año se puede exigir al equipo metas más altas de colocación, debido a la 

capacidad instalada que se tendría en el territorio, se disminuiría en lo económico los costos logísticos en comparación a que si se lo realizará 

desde Ecuador. Las operaciones serían mucho más amigables, rentables y posibles en el país colombiano. 

 

POSIBILIDADES DE OPERACIÓN 
UTILIDADES POSTERIORES A UTILIDADES, IMPUESTOS Y RESERVAS 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

OPERACIONES ECUADOR $  119.035,29 $  123.796,70 $  128.748,57 $  133.898,52 $  139.254,46 $  144.824,63 $  150.617,62 $  156.642,32 $  162.908,02 

OPERACIÓN ECUADOR - OFICINA 

COMERCIAL COLOMBIA $  191.054,10 $  187.697,33 $  195.681,29 $  204.175,86 $  212.811,32 $  221.792,19 $  231.132,30 $  240.846,01 $  250.948,27 

OPERACIÓN COLOMBIA 100% $  173.420,04 $  199.845,47 $  241.753,81 $  278.307,60 $  299.422,31 $  326.755,66 $  333.698,87 $  340.714,02 $  347.797,82 
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Figura 12 Logística 
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OPERACIONES ECUADOR $119.035,29 $123.796,70 $128.748,57 $133.898,52 $139.254,46

OPERACIÓN ECUADOR - OFICINA COMERCIAL
COLOMBIA

$191.054,10 $187.697,33 $195.681,29 $204.175,86 $212.811,32

OPERACIÓN COLOMBIA 100% $173.420,04 $199.845,47 $241.753,81 $278.307,60 $299.422,31
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141 
 

4.6.11. FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
 

TABLA 48  Flujo de caja 

INICIAL 2016 2017 2018 2019 2020 

FUENTES / ENTRADAS $ 849.887,29 $ 934.876,02 $ 1.028.363,62 $ 1.105.490,89 $ 1.160.765,43 

INGRESOS OPERACIONALES $ 849.887,29 $ 934.876,02 $ 1.028.363,62 $ 1.105.490,89 $ 1.160.765,43 

APLICACIONES / USOS $ 457.386,29 $ 487.994,81 $ 528.942,08 $ 567.085,07 $ 596.075,44 

COMPRAS $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

SUELDOS Y SALARIOS $ 125.868,51 $ 130.903,25 $ 136.139,38 $ 141.584,96 $ 147.248,35 

BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS $ 95.090,65 $ 98.894,28 $ 102.850,05 $ 106.964,05 $ 111.242,61 

GASTOS VARIABLES $ 126.858,91 $ 131.933,26 $ 137.210,59 $ 142.699,02 $ 148.406,98 

PAGO 15% U. TRABAJADORES $ 45.338,57 $ 52.247,18 $ 63.203,61 $ 72.760,16 $ 78.280,34 

PAGO 25% IMPUESTO A LA RENTA $ 64.229,65 $ 74.016,84 $ 89.538,45 $ 103.076,89 $ 110.897,15 

ADQUISION DE ACTIVO FIJO             

FLUJO DE CAJA $ 392.501,00 $ 446.881,20 $ 499.421,54 $ 538.405,82 $ 564.690,00 

INVERSION INICIAL $ 0,00           

SALDO INICIAL $ 0,00           

TESORERIA ACUMULADA $ 0,00 $ 392.501,00 $ 839.382,21 $ 1.338.803,75 $ 1.877.209,57 $ 2.441.899,56 

Fuente: el autor 

BALANCE GENERAL PROYECTADO 

TABLA 49 Balance general 

INICIAL 2016 2017 2018 2019 2020 

ACTIVOS           

ACTIVO CORRIENTE $ 0,00 $ 392.501,00 $ 839.382,21 $ 1.338.803,75 $ 1.877.209,57 $ 2.441.899,56 

CAJA - BANCO $ 0,00 $ 392.501,00 $ 839.382,21 $ 1.338.803,75 $ 1.877.209,57 $ 2.441.899,56 

INVENTARIO   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

ACTIVO FIJO   $ 342.785,06 $ 303.014,65 $ 263.244,25 $ 223.473,82 $ 191.548,99 

EQUIPO OPERACIONES $265.162,56 $ 238.646,30 $ 212.130,05 $ 185.613,79 $ 159.097,54 $ 132.581,28 

EQUIPO DE COMPUTO $ 23.536,75 $ 15.691,17 $ 7.845,60 $ 0,02     

EQUIPO DE OFICINA $ 54.085,75 $ 48.677,18 $ 43.268,60 $ 37.860,03 $ 32.451,45 $ 27.042,88 

(-) DEPRECIACION ACUMULADA $ 0,00 $ 39.770,41 $ 39.770,41 $ 39.770,41 $ 31.924,83 $ 31.924,83 

ACTIVO DIFERIDO $ 1.093,27 $ 218,65 $ 437,31 $ 655,96 $ 874,62 $ 1.093,27 

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y 

CONSTITUCIÓN $ 1.093,27 $ 218,65 $ 218,65 $ 218,65 $ 218,65 $ 218,65 

(-) AMORTIZACION ACUMULADA $ 0,00 $ 0,00 $ 218,65 $ 437,31 $ 655,96 $ 874,62 
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INICIAL 2016 2017 2018 2019 2020 

TOTAL DEL ACTIVO $ 1.093,27 $ 735.504,72 $ 1.142.834,17 $ 1.602.703,96 $ 2.101.558,00 $ 2.634.541,82 

PASIVOS Y PATRIMONIO           

PASIVO CORRIENTE $ 0,00 $ 124.127,08 $ 138.306,59 $ 161.891,75 $ 181.715,60 $ 191.357,30 

INTERES POR PAGAR   $ 14.558,86 $ 12.042,57 $ 9.149,69 $ 5.878,55 $ 2.179,81 

OBLIGACIONES CON EL EMPLEADO   $ 45.338,57 $ 52.247,18 $ 63.203,61 $ 72.760,16 $ 78.280,34 

OBLIGACIONES CON EL FISCO   $ 64.229,65 $ 74.016,84 $ 89.538,45 $ 103.076,89 $ 110.897,15 

PASIVO LARGO PLAZO $ 0,00 $ 35.630,24 $ 35.672,40 $ 35.672,40 $ 35.672,39 $ 35.668,97 

PRESTAMOS POR PAGAR   $ 35.630,24 $ 35.672,40 $ 35.672,40 $ 35.672,39 $ 35.668,97 

TOTAL DE PASIVO $ 0,00 $ 159.757,32 $ 173.978,99 $ 197.564,15 $ 217.387,99 $ 227.026,27 

PATRIMONIO   $ 575.747,40 $ 968.855,18 $ 1.405.139,81 $ 1.884.170,01 $ 2.407.515,55 

CAPITAL    $ 559.541,35 $ 952.000,89 $ 1.387.611,35 $ 1.865.940,41 $ 2.388.556,76 

RESERVA LEGAL   

$ 19.268,89 $ 22.205,05 $ 26.861,53 $ 30.923,07 $ 33.269,15 

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO   $ 735.504,72 $ 1.142.834,17 $ 1.602.703,96 $ 2.101.558,00 $ 2.634.541,82 

Fuente: el autor 

TIR Y VAN 

TABLA 50  TIR Y VAN 

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 173.420,04 $ 199.845,47 $ 241.753,81 $ 278.307,60 $ 299.422,31 

(-) DEPRECIACIÓN & AMORTIZACIÓN   -$ 75.400,65 -$ 75.442,81 -$ 75.442,81 -$ 67.597,22 -$ 67.593,80 

FINANCIAMIENTO $ 132.581,28           

CAPITAL DE TRABAJO $ 48.288,00           

ABONO A CAPITAL   $ 19.268,89 $ 22.205,05 $ 26.861,53 $ 30.923,07 $ 33.269,15 

FLUJO DE EFECTIVO -$ 180.869,28 $ 117.288,29 $ 146.607,71 $ 193.172,53 $ 241.633,45 $ 265.097,66 

 

TASA DE DESCUENTO 15,24% 

CALCULO DEL VAN $ 424.966,59  

TIR NOMINAL 80% 

 

Fuente: el autor 

Al observar la relación que existe entre el TIR nominal y la tasa mínima de retorno, se 

puede concluir que el implementar las acciones de SLEM S.A. en territorio colombiano, es 

rentable. Ya que al invertir en equipo para operaciones sin enrolar a personal profesional 

local para las operaciones, solo contratarlos en proyectos específicos, y contar con el equipo 
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comercial – administrativo que se encargue de promover y gestionar la marca en Colombia. 

Los costos se vuelven más amigables y las utilidades mucho más considerables. 

Quedaría en decisión de la alta gerencia de SLEM S.A la consideración y elección de 

las propuestas que se han desarrollado en este documento. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

CONCLUSIONES 

 La propuesta de servicios que se debe implementar en Colombia debe ser similar a la 

que se realiza en Ecuador, lo único que debe variar es la política de precios que 

maneja para dicho mercado, que no es dolarizado como el ecuatoriano. 

 La competencia cubre todos los aspectos de la ingeniera marítima y portuaria, desde 

la fase de planificación, evaluación, y construcción. Existen cuatro empresas 

españoles con extensa trayectoria europea y con años en territorio colombiano; 

algunas se extienden a consultoría y servicios de ingeniería y arquitectura integrales. 

Se debe competir con productos específicos hasta poder introducirse en el mercado. 

 El equipo humano y tecnológico de SLEM S.A. en Ecuador puede trasladarse en el 

mediano plazo a Colombia, para mantener la línea de trabajo, de calidad, de servicio y 

reputación logrados en mercado ecuatoriano.  

 La implementación de una oficina comercial en Colombia, con un representante 

ejecutivo de alto nivel que realice las gestiones y negociaciones con gerentes de 

primera línea, y que tenga el respaldo de un equipo administrativo, en el mediano 

plazo es una decisión rentable y conveniente para la compañía SLEM S.A, para luego 

en largo plazo y con procesos de inducción y entrenamiento poder operar los servicios 

en Colombia con personal local. 

 Financieramente el proyecto es rentable, al tener sobre las proyecciones dadas en la 

propuesta una tasa de retorno del 80%, la que sobrepasa de forma considerable a la 

tasa mínima de retorno (15.24%) en el lapso de 5 años 
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RECOMENDACIONES 

 Mantener la política de precios en el mediano y largo plazo, llevando en el proceso el 

100% de las operaciones dentro del territorio Colombiano, para que se desarrolle 

como una unidad de negocio individual y con vida propia, apoyada y respaldada por 

SLEM S.A. Ecuador. 

 Introducirse en el mercado a través de las operaciones puntuales que ofrece la cartera 

de servicios incluidos en los “Trabajos de Campo” que realiza la compañía. Ya dar un 

mayor esfuerzo en la colocación de los servicios de Análisis de Riesgo integrales, lo 

cual permita a SLEM S.A. buscar clientes no solo con aquellos que tengan que ver 

con negocios marítimos y portuarios, sino con empresas de corte industrial, consumo 

masivo y financiero. Aumentando las posibilidades de éxito dentro del territorio 

colombiano. 

 El personal profesional y técnico que desarrollará operaciones en Colombia, será 

contratado por concepto de servicios prestados profesionales, liderados por en cada 

actividad por jefes de proyecto ecuatorianos. Esto se realizará en el mediano plazo, 

hasta poder introducir la marca en el mercado, teniendo en claro que el objetivo es 

abaratar en lo posible los costos para aumentar los márgenes de utilidad en cada 

servicio prestado, y para ello se debe de realizar la operatividad en Colombia en el 

100% 

 La gerencia de SLEM S.A participa activamente en congresos empresariales a nivel 

nacional e internacional como un método de promoción y negociación con gerentes de 

primera línea en estos encuentros. Se recomienda adicionar promoción en motores de 

búsqueda y en redes sociales, para aumentar la presencia y reconocimiento de marca 

en un mercado tan diverso y lleno de nombres como lo es el colombiano. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Encuestas  

Anexo 2: Hoja de Costos  

Anexo 3: Estados Financiero 

 

 



UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ADMINISTRACION

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR

ENCUESTA

1. ¿Conoce si existen empresas locales que se encuentren exportando sus servicios en
países?

 Si     (   )
 NO  ( x )

2. ¿Considera usted que la exportación de servicios influye en la balanza comercial?
 Si     ( x )
 NO  (   )

Porqué.:_ POR SER UNA VENTA AL EXTERIOR

3. ¿Qué rubros de servicios considera usted que son los más representativos para el
país para exportar?

 Turismo ( X )
 Transporte (   )
 Arquitectura (   )
 Construcción (   )
 Legales (   )
 Medicina (   )
 Enseñanza de idiomas (   )
 Otros (   )

Porqué.:_  POR QUE SOLO CON LA BUENA EDUCACION Y EXPONIENDO POR MEDIO
DEL INTERNET SITIOS TURISTICOS  SE PUEDE ATRAER AL TURISTA QUIENES DEJARAN
DIVISAS A CAMBIO DE UNA BUENA ATENCION Y DE QUE LES PERMITAN CONOCER LOS
MEJORES LUGARES QUE TIENE UN PAIS.

4. ¿Cree usted que los Servicios de Ingeniería Marítima y/o Portuaria prestados por
empresas ecuatorianas, tendrían facilidades en su introducción a mercados
extranjeros?

 Totalmente de acuerdo (   )
 De acuerdo (X )
 Indiferente ( )
 En desacuerdo ( )
 Totalmente en desacuerdo (   )



Porqué.:_ MIENTRAS QUE LOS SERVICIOS Y PLANTEAMIENTOS SEAN BUENOS CREO
QUE TENDRIAN FACILIDADES DE APLICAR INTERNAMENTE  SI ASI DIERAN RESULTADOS
NO SERIA DIFICIL APLICARLOS PARA VENTA AL EXTERIOR.

5. ¿Cree usted que la marca país en el exterior afectaría positivamente a la rápida
aceptación de servicios prestados por empresas ecuatorianas?

 Totalmente de acuerdo (   )
 De acuerdo ( X )
 Indiferente (   )
 En desacuerdo (   )
 Totalmente en desacuerdo        (   )

Porqué.:_ CREO QUE TODO LO QUE SEA PARA UNA BUENA  REPRESENTACION AL PAIS
ES POSITIVO.

6. ¿Considera usted que la exportación de servicios es un aspecto crítico y de alta
sensibilidad?

 Totalmente de acuerdo
 De acuerdo
 Indiferente (X)
 En desacuerdo
 Totalmente en desacuerdo

Porqué.:___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

7. ¿Cree usted que la tecnología y los actuales medios de comunicación e información
ayudan a desarrollar negociaciones, sin necesidad de establecer sedes comerciales
en otro país?

 Totalmente de acuerdo
 De acuerdo (X)
 Indiferente
 En desacuerdo
 Totalmente en desacuerdo

Porqué.: EN LA ACTUALIDAD  ES LA HERRAMIENTA  QUE HA FACILITADO AL COMERCIO

8. ¿Cree usted que las alianzas comerciales con compañías locales facilitarían la
introducción de los servicios en mercado extranjeros, compartiendo
responsabilidades y costos?

 Totalmente de acuerdo



 De acuerdo
 Indiferente
 En desacuerdo (X)
 Totalmente en desacuerdo

Porqué.: NO NECESARIAMENTE POR MEDIO DE ALIANZAD LOCALES SE PODRIA
APLICAR LOS   UN BUEN SERVICIO EN EL MERCADO EXTRANJERO;  ES NECESARIO UN
BUEN ESTUDIO  DEL SERVICIO A PRESTAR PARA NO TENER ERRORES EN LA APLICACIÓN

9. ¿Considera recomendable que para lo correcta expansión e internacionalización de
una compañía de servicios, esta deba establecer bases operativas en el país
extranjero para poder competir en igualdad de condiciones?

 Totalmente de acuerdo
 De acuerdo
 Indiferente
 En desacuerdo (X)
 Totalmente en desacuerdo

Porqué.: PARA COMPETIR EN IGUALDAD DE CONDICIONES EN CUALQUIER MERCADO
ES NECESARIO POLITICAS PARA EL COMERCIO

10. ¿Los costos locales dolarizados, afectarían negativamente a la competitividad en
costo de las empresas ecuatorianas frente a costos extranjeros?

 Totalmente de acuerdo
 De acuerdo
 Indiferente
 En desacuerdo (x)
 Totalmente en desacuerdo

Porqué.: CREERIA QUE LO QUE MAS AFECTARIA ES LA INESTABILIDAD QUE VIVE EN LA
ACTUALIDAD EL PAIS



UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ADMINISTRACION

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR

ENCUESTA

1. ¿Conoce si existen empresas locales que se encuentren exportando sus servicios en
países?

 Si     (   )
 NO  (× )

2. ¿Considera usted que la exportación de servicios influye en la balanza comercial?
 Si     ( ×)
 NO  (   )

Porqué.: Debido a que constituye un ingreso como exportación y esto genera un
superávit en la total  balanza comercial del país

3. ¿Qué rubros de servicios considera usted que son los más representativos para el país
para exportar?

 Turismo ( x )
 Transporte ( x )
 Arquitectura ( )
 Construcción (   )
 Legales ( )
 Medicina ( )
 Enseñanza de idiomas (   )
 Otros (   )

Porqué.: El turismo representa el 70 % del rubro de la balanza de servicios y el transporte
marítimo el 25% aunque existen otros rubros q se están haciendo visibles como la
medicina y la arquitectura, etc. Por consiguiente se confirma que el turismo representa
el 50% de las exportaciones y es el mayor pilar de la balanza comercial y el incremento
más alto en el PIB.

4. ¿Cree usted que los Servicios de Ingeniería Marítima y/o Portuaria prestados por
empresas ecuatorianas, tendrían facilidades en su introducción a mercados
extranjeros?

 Totalmente de acuerdo ( x )



 De acuerdo (   )
 Indiferente (   )
 En desacuerdo (   )
 Totalmente en desacuerdo (   )

Porqué.: debido a que las empresas q se dedican a esta actividad cuentan con todos los
requerimientos necesarios y la experiencia garantizada.

5. ¿Cree usted que la marca país en el exterior afectaría positivamente a la rápida
aceptación de servicios prestados por empresas ecuatorianas?

 Totalmente de acuerdo ( x )
 De acuerdo (   )
 Indiferente (   )
 En desacuerdo (   )
 Totalmente en desacuerdo        (   )

Porqué.: La marca país más q una marca es una herramienta de estrategia en el mercado
internacional participe de eventos en ferias internacionales q servirían de mucha ayuda
para dar a conocer los servicios prestados de empresas dedicadas a la exportación de
servicios de ingeniería marítima y portuaria.

6. ¿Considera usted que la exportación de servicios es un aspecto crítico y de alta
sensibilidad?

 Totalmente de acuerdo
 De acuerdo (×)
 Indiferente
 En desacuerdo
 Totalmente en desacuerdo

Porqué.: Si por que el comercio de servicios está creciendo más rápido que el comercio
de bienes, en todo caso es evidente que se trata de mercados en expansión y que
ofrecen amplias oportunidades de inserción exportadora para los países en desarrollo.

7. ¿Cree usted que la tecnología y los actuales medios de comunicación e información
ayudan a desarrollar negociaciones, sin necesidad de establecer sedes comerciales en
otro país?

 Totalmente de acuerdo
 De acuerdo
 Indiferente (×)
 En desacuerdo
 Totalmente en desacuerdo

Porqué.: No solamente basta con la ayuda de tecnología y medios de comunicación;
también se necesita establecer sedes comerciales en otros países, estas ayudarían a



tener contacto más cerca con las empresas q desean adquirir dichos servicios marítimos
y portuarios.

8. ¿Cree usted que las alianzas comerciales con compañías locales facilitarían la
introducción de los servicios en mercado extranjeros, compartiendo
responsabilidades y costos?

 Totalmente de acuerdo (×)
 De acuerdo
 Indiferente
 En desacuerdo
 Totalmente en desacuerdo

Porque.: Las alianzas comerciales son un fenómeno que ha experimentado un notable
aumento en los últimos años. El motivo viene dado por los cambios que está
experimentado el entorno internacional. Es decir, el proceso de globalización determina
la creación de alianzas, convirtiéndose en un elemento esencial para crear y mantener
ventajas competitivas.

9. ¿Considera recomendable que para lo correcta expansión e internacionalización de
una compañía de servicios, esta deba establecer bases operativas en el país extranjero
para poder competir en igualdad de condiciones?

 Totalmente de acuerdo
 De acuerdo (×)
 Indiferente
 En desacuerdo
 Totalmente en desacuerdo

Porqué.: Así detectaríamos nuestras debilidades y podríamos mejorar y convertirlas en
fortalezas.

10. ¿Los costos locales dolarizados, afectarían negativamente a la competitividad en costo
de las empresas ecuatorianas frente a costos extranjeros?

 Totalmente de acuerdo
 De acuerdo
 Indiferente
 En desacuerdo (×)
 Totalmente en desacuerdo

Porqué.: No afectaría si se trata del mismo lenguaje monetario q utilizamos en el
Ecuador; a no ser que sea otra moneda q no sea el dólar que no existan acuerdos
comerciales y dependiendo del mercado al cual vamos a persuadir ahí sería algo
desfavorable para las empresas.



UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ADMINISTRACION

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR

ENCUESTA

1. ¿Conoce si existen empresas locales que se encuentren exportando sus servicios en
países?

 Si     (   )
 NO (x)

2. ¿Considera usted que la exportación de servicios influye en la balanza comercial?
 Si     (   )
 NO (x)

Porqué: Porque no genera ingresos directos de capitales.

3. ¿Qué rubros de servicios considera usted que son los más representativos para el país
para exportar?

 Turismo (x)
 Transporte (   )
 Arquitectura (   )
 Construcción (   )
 Legales (   )
 Medicina (   )
 Enseñanza de idiomas (   )
 Otros (   )

Porqué.: Porque este es un recurso ya disponible y con un crecimiento potencial en vías
de desarrollo.

4. ¿Cree usted que los Servicios de Ingeniería Marítima y/o Portuaria prestados por
empresas ecuatorianas, tendrían facilidades en su introducción a mercados
extranjeros?

 Totalmente de acuerdo (   )
 De acuerdo (   )
 Indiferente (   )
 En desacuerdo (x)
 Totalmente en desacuerdo (   )



Porqué.: El Ecuador no posee fama internacional en el desarrollo de esta actividad.

5. ¿Cree usted que la marca país en el exterior afectaría positivamente a la rápida
aceptación de servicios prestados por empresas ecuatorianas?

 Totalmente de acuerdo (   )
 De acuerdo (   )
 Indiferente ( x )
 En desacuerdo (   )
 Totalmente en desacuerdo        (   )

Porqué.: La marca país fue creada con la finalidad de que todo producto vendido en el
exterior sea de fácil identificación. La calidad y aceptación es medida bajo otros
parámetros.

6. ¿Considera usted que la exportación de servicios es un aspecto crítico y de alta
sensibilidad?

 Totalmente de acuerdo ( x )
 De acuerdo
 Indiferente
 En desacuerdo
 Totalmente en desacuerdo

Porqué.: Toda prestación o venta de intangibles requiere de mayor atención y
especialización.

7. ¿Cree usted que la tecnología y los actuales medios de comunicación e información
ayudan a desarrollar negociaciones, sin necesidad de establecer sedes comerciales en
otro país?

 Totalmente de acuerdo
 De acuerdo
 Indiferente
 En desacuerdo ( x )
 Totalmente en desacuerdo

Porqué.: En nuestro país aún es recomendable la presencia de representantes que
aseguren la calidad de una venta o servicio.

8. ¿Cree usted que las alianzas comerciales con compañías locales facilitarían la
introducción de los servicios en mercado extranjeros, compartiendo
responsabilidades y costos?

 Totalmente de acuerdo ( x )
 De acuerdo
 Indiferente
 En desacuerdo
 Totalmente en desacuerdo



Porqué.: Es un método muy conocido y usado por grandes compañías transnacionales.

9. ¿Considera recomendable que, para lo correcta expansión e internacionalización de
una compañía de servicios, esta deba establecer bases operativas en el país extranjero
para poder competir en igualdad de condiciones?

 Totalmente de acuerdo ( x )
 De acuerdo
 Indiferente
 En desacuerdo
 Totalmente en desacuerdo

Porqué.: Es siempre recomendable el manejo in situ de todo negocio.

10. ¿Los costos locales dolarizados, afectarían negativamente a la competitividad en costo
de las empresas ecuatorianas frente a costos extranjeros?

 Totalmente de acuerdo
 De acuerdo
 Indiferente
 En desacuerdo
 Totalmente en desacuerdo (X)

Porqué.: Ecuador ya maneja una economía expresada en dólares americanos.



UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ADMINISTRACION

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR

ENCUESTA

1. ¿Conoce si existen empresas locales que se encuentren exportando sus servicios en
países?

 Si     (   )
 NO  ( x )

2. ¿Considera usted que la exportación de servicios influye en la balanza comercial?
 Si     ( x )
 NO  (   )

Por qué: Porque la exportación en general contribuye a la balanza comercial por el
ingreso de divisas de tal forma que si se impulsa este rubro ayudará a que mejore la
reserva de libre disponibilidad, en nuestra economía dolarizada es un aspecto
importante para la liquidez y flujo de la economía.

3. ¿Qué rubros de servicios considera usted que son los más representativos para el
país para exportar?

 Turismo ( x )
 Transporte (   )
 Arquitectura (   )
 Construcción (   )
 Legales (   )
 Medicina (   )
 Enseñanza de idiomas (   )
 Otros (   )

Por qué?: Porque con la diversidad de productos turísticos que tiene nuestro país no
requiere de mayor inversión, además con el impulso y beneficio  que se le está dando
al sector turístico.

4. ¿Cree usted que los Servicios de Ingeniería Marítima y/o Portuaria prestados por
empresas ecuatorianas, tendrían facilidades en su introducción a mercados
extranjeros?

 Totalmente de acuerdo (   )
 De acuerdo (   )
 Indiferente (   )



 En desacuerdo ( x )
 Totalmente en desacuerdo (   )

Porqué.:_Porque no existen reglas claras, la legislación nacional es muy variable y eso
hace que la inversión extranjera se desmotive.

5. ¿Cree usted que la marca país en el exterior afectaría positivamente a la rápida
aceptación de servicios prestados por empresas ecuatorianas?

 Totalmente de acuerdo (   )
 De acuerdo (   )
 Indiferente ( x )
 En desacuerdo (   )
 Totalmente en desacuerdo        (   )

Porqué.: La  marca país es un aspecto que contribuye a que se reconozca a un
producto que es ecuatoriano pero eso no garantiza que es un  servicio  de calidad y
que tiene un precio competitivo.

6. ¿Considera usted que la exportación de servicios es un aspecto crítico y de alta
sensibilidad?

 Totalmente de acuerdo (x)
 De acuerdo
 Indiferente
 En desacuerdo
 Totalmente en desacuerdo

Porqué.: Debemos generar en nuestra gente esa vocación de servicio al cliente, de
agilidad en los procesos, de optimización de tiempos y recursos, ya que al no ser un
producto tangible debemos trabajar en esos aspectos subjetivos que el c cliente valora
y es difícil cuantificarlos, pero que la ausencia de los mismos nos podría representar
una grave pérdida.

7. ¿Cree usted que la tecnología y los actuales medios de comunicación e información
ayudan a desarrollar negociaciones, sin necesidad de establecer sedes comerciales
en otro país?

 Totalmente de acuerdo ( x )
 De acuerdo
 Indiferente
 En desacuerdo
 Totalmente en desacuerdo

Porqué.: Claro que contribuyen en el desarrollo de nuevos negocios pero también
generan un efecto dominó en los aspectos negativos por eso, si se trata de servicios
siempre será necesario ese servicio personalizado que una máquina no lo brinda



8. ¿Cree usted que las alianzas comerciales con compañías locales facilitarían la
introducción de los servicios en mercado extranjeros, compartiendo
responsabilidades y costos?

 Totalmente de acuerdo
 De acuerdo
 Indiferente
 En desacuerdo
 Totalmente en desacuerdo

Porqué.: Esto es un arma de doble filo, porque en muchas ocasiones los socios
comerciales aprenden el negocio y lo que hacen es generar competencia.  Es una
brillante estrategia pero siempre que los socios comerciales lo vean como una forma
de llegar a esos  nichos de mercado que solo sería bastante complicado y costoso
penetrar.

9. ¿Considera recomendable que para lo correcta expansión e internacionalización de
una compañía de servicios, esta deba establecer bases operativas en el país
extranjero para poder competir en igualdad de condiciones?

 Totalmente de acuerdo
 De acuerdo (x)
 Indiferente
 En desacuerdo
 Totalmente en desacuerdo

Por qué? Porque al brindar un producto intangible (servicio) se requiere del soporte
de un persona u oficina que muestre bondades del producto y además que permita
conocer las necesidades de los potenciales clientes para mantener la innovación en el
servicio.

10. ¿Los costos locales dolarizados, afectarían negativamente a la competitividad en
costo de las empresas ecuatorianas frente a costos extranjeros?

 Totalmente de acuerdo ( x)
 De acuerdo
 Indiferente
 En desacuerdo
 Totalmente en desacuerdo

Por qué?: Si afecta porque nuestros productos son más caros, ya que  el dólar es una
moneda fuerte, por lo que nuestros costos de producción, y entre ellos el más
representativo, la mano de obra, es alto con respecto a otros productos.  La estrategia
principal es brindar servicios que le den valor agregado y de esa forma el cliente pueda



evaluar que el precio de nuestros productos intangibles valen la pena con respecto a la
competencia (sea esta nacional o extranjera).



UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ADMINISTRACION

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR

ENCUESTA

1. ¿Conoce si existen empresas locales que se encuentren exportando sus servicios en
países?

 Si     (   )
 NO  (x )

2. ¿Considera usted que la exportación de servicios influye en la balanza comercial?
 Si     (x )
 NO  (   )

Porqué.: Aunque no hay salida de bienes tangibles, hay un ingreso de divisas al país,
por lo tanto influye en la balanza comercial, acortando la diferencia en el monto total
de entre las exportaciones e importaciones

3. ¿Qué rubros de servicios considera usted que son los más representativos para el
país para exportar?

 Turismo ( x )
 Transporte (   )
 Arquitectura (   )
 Construcción (   )
 Legales (   )
 Medicina (   )
 Enseñanza de idiomas (   )
 Otros (   )

Porqué.: las empresas pueden ofrecer los servicios para visitas, hospedaje, traslados,
actividades de entretenimiento diversificando su servicio entre los demás y facilitando
la labor del usuario.

4. ¿Cree usted que los Servicios de Ingeniería Marítima y/o Portuaria prestados por
empresas ecuatorianas, tendrían facilidades en su introducción a mercados
extranjeros?

 Totalmente de acuerdo (   )
 De acuerdo (   )
 Indiferente (x )
 En desacuerdo (   )



 Totalmente en desacuerdo (   )

Porqué.: dependiendo de las actividades que se incluyan el servicio de Ingeniería
Marítima y/o portuaria, recordar que existen muchos países referentes en esta
materia, como Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, etc.

5. ¿Cree usted que la marca país en el exterior afectaría positivamente a la rápida
aceptación de servicios prestados por empresas ecuatorianas?

 Totalmente de acuerdo (   )
 De acuerdo ( x )
 Indiferente (   )
 En desacuerdo (   )
 Totalmente en desacuerdo        (   )

Porqué.:_____Siempre será positivo que se presente un servicio con el aval del
gobierno ecuatoriano pero podría tener el efecto contrario si las características de
nuestro servicio no cumple con las expectativas de las necesidades actuales en materia
portuaria.

6. ¿Considera usted que la exportación de servicios es un aspecto crítico y de alta
sensibilidad?

 Totalmente de acuerdo (x)
 De acuerdo
 Indiferente
 En desacuerdo
 Totalmente en desacuerdo

Porqué: Si es un aspecto crítico sobre todo por el auge que se está dando por la
próxima creación de un puerto de aguas profundas en el país.  El mejoramiento de
esta rama es fundamental para el desarrollo de esta área.

7. ¿Cree usted que la tecnología y los actuales medios de comunicación e información
ayudan a desarrollar negociaciones, sin necesidad de establecer sedes comerciales
en otro país?

 Totalmente de acuerdo
 De acuerdo
 Indiferente
 En desacuerdo
 Totalmente en desacuerdo

Porqué: es fundamental.  Actualmente se opera de esta manera, la incursión de
correos y redes sociales facilita las negociaciones comerciales entre usuarios en
diferentes países, todo con un click



8. ¿Cree usted que las alianzas comerciales con compañías locales facilitarían la
introducción de los servicios en mercado extranjeros, compartiendo
responsabilidades y costos?

 Totalmente de acuerdo
 De acuerdo (x)
 Indiferente
 En desacuerdo
 Totalmente en desacuerdo

Porqué.:___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

9. ¿Considera recomendable que para lo correcta expansión e internacionalización de
una compañía de servicios, esta deba establecer bases operativas en el país
extranjero para poder competir en igualdad de condiciones?

 Totalmente de acuerdo
 De acuerdo
 Indiferente
 En desacuerdo
 Totalmente en desacuerdo

Porqué:  toda empresa debe establecer una base en el país donde se realizarán las
operaciones, con el objetivo de conocer a la competencia local

10. ¿Los costos locales dolarizados, afectarían negativamente a la competitividad en
costo de las empresas ecuatorianas frente a costos extranjeros?

 Totalmente de acuerdo
 De acuerdo
 Indiferente
 En desacuerdo
 Totalmente en desacuerdo

Porqué.: No porque en materia portuaria las monedas que circulan son tan apreciadas
como el dólar.  Ej. Euro, Yuan, Jen, Libras esterlinas, Rublos.



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

INGRESOS 507.454,62$                527.752,80$                548.862,92$                570.817,43$                593.650,13$                617.396,14$                642.091,98$                667.775,66$                694.486,69$                

VENTAS 535.167,95$                     556.574,67$                         578.837,65$                         601.991,16$                         626.070,81$                         651.113,64$                         677.158,19$                         704.244,51$                         732.414,29$                         

OTROS INGRESOS 1.082,90$                         1.126,22$                             1.171,26$                             1.218,12$                             1.266,84$                             1.317,51$                             1.370,21$                             1.425,02$                             1.482,02$                             

(MENOS)COSTO DE VENTA (28.796,23)$                     (29.948,08)$                          (31.146,00)$                          (32.391,84)$                          (33.687,52)$                          (35.035,02)$                          (36.436,42)$                          (37.893,87)$                          (39.409,63)$                          

COSTOS DE PERSONAL (5.731,26)$                       (5.960,51)$                            (6.198,93)$                            (6.446,89)$                            (6.704,76)$                            (6.972,95)$                            (7.251,87)$                            (7.541,95)$                            (7.843,63)$                            

GASTOS GENERALES (10.229,46)$                     (10.638,64)$                          (11.064,18)$                          (11.506,75)$                          (11.967,02)$                          (12.445,70)$                          (12.943,53)$                          (13.461,27)$                          (13.999,72)$                          

DEPRECIACIONES Y AMORT (12.748,20)$                     (13.258,13)$                          (13.788,45)$                          (14.339,99)$                          (14.913,59)$                          (15.510,13)$                          (16.130,54)$                          (16.775,76)$                          (17.446,79)$                          

GASTOS DE PUBLICIDAD (87,31)$                            (90,80)$                                  (94,43)$                                  (98,21)$                                  (102,14)$                                (106,23)$                                (110,48)$                                (114,89)$                                (119,49)$                                

GASTOS ADMINISTRATIVOS 299.985,70$                311.985,13$                324.464,53$                337.443,11$                350.940,84$                364.978,47$                379.577,61$                394.760,72$                410.551,14$                

PERSONAL 170.727,16$                    177.556,25$                    184.658,50$                    192.044,84$                    199.726,63$                    207.715,69$                    216.024,32$                    224.665,30$                    233.651,91$                    

SUELDOS Y SALARIOS 87.780,51$                       91.291,73$                           94.943,40$                           98.741,14$                           102.690,78$                         106.798,41$                         111.070,35$                         115.513,16$                         120.133,69$                         

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 14.131,16$                       14.696,41$                           15.284,26$                           15.895,63$                           16.531,46$                           17.192,72$                           17.880,43$                           18.595,64$                           19.339,47$                           

BENEFICIOS SOCIALES 23.023,59$                       23.944,53$                           24.902,31$                           25.898,41$                           26.934,34$                           28.011,72$                           29.132,19$                           30.297,47$                           31.509,37$                           

OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL 45.791,90$                       47.623,58$                           49.528,52$                           51.509,66$                           53.570,05$                           55.712,85$                           57.941,36$                           60.259,02$                           62.669,38$                           

GASTOS GENERALES 125.691,21$                    130.718,86$                    135.947,61$                    141.385,52$                    147.040,94$                    152.922,58$                    159.039,48$                    165.401,06$                    172.017,10$                    

SERVICIOS BÁSICOS 6.467,64$                         6.726,35$                             6.995,40$                             7.275,22$                             7.566,22$                             7.868,87$                             8.183,63$                             8.510,97$                             8.851,41$                             

ARRIENDO 7.182,74$                         7.470,05$                             7.768,85$                             8.079,61$                             8.402,79$                             8.738,90$                             9.088,46$                             9.452,00$                             9.830,08$                             

HONORARIOS PROFESIONALES 5.909,36$                         6.145,73$                             6.391,56$                             6.647,23$                             6.913,12$                             7.189,64$                             7.477,23$                             7.776,31$                             8.087,37$                             

SUMINISTROS DE OFICINA 5.688,52$                         5.916,06$                             6.152,70$                             6.398,81$                             6.654,76$                             6.920,95$                             7.197,79$                             7.485,70$                             7.785,13$                             

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3.246,47$                         3.376,33$                             3.511,38$                             3.651,84$                             3.797,91$                             3.949,83$                             4.107,82$                             4.272,13$                             4.443,02$                             

MANTENIMIENTO VEHICULOS 4.290,04$                         4.461,64$                             4.640,11$                             4.825,71$                             5.018,74$                             5.219,49$                             5.428,27$                             5.645,40$                             5.871,22$                             

OTROS GASTOS GENERALES 17.694,10$                       18.401,86$                           19.137,94$                           19.903,46$                           20.699,59$                           21.527,58$                           22.388,68$                           23.284,23$                           24.215,60$                           

VIAJES INTERIOR 9.328,31$                         9.701,44$                             10.089,50$                           10.493,08$                           10.912,80$                           11.349,32$                           11.803,29$                           12.275,42$                           12.766,44$                           

VIAJES EXTERIOR 33.601,86$                       34.945,93$                           36.343,77$                           37.797,52$                           39.309,42$                           40.881,80$                           42.517,07$                           44.217,76$                           45.986,47$                           

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 3.108,33$                         3.232,66$                             3.361,97$                             3.496,45$                             3.636,31$                             3.781,76$                             3.933,03$                             4.090,35$                             4.253,96$                             

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 7.512,25$                         7.812,74$                             8.125,25$                             8.450,26$                             8.788,27$                             9.139,80$                             9.505,39$                             9.885,61$                             10.281,03$                           

GASTOS DE PUBLICIDAD 1.226,38$                         1.275,44$                             1.326,45$                             1.379,51$                             1.434,69$                             1.492,08$                             1.551,76$                             1.613,83$                             1.678,39$                             

GASTOS FINANCIEROS 19.045,86$                       19.807,69$                           20.600,00$                           21.424,00$                           22.280,96$                           23.172,20$                           24.099,09$                           25.063,05$                           26.065,57$                           

GASTOS NO DEDUCIBLES 1.389,35$                         1.444,92$                             1.502,72$                             1.562,83$                             1.625,34$                             1.690,36$                             1.757,97$                             1.828,29$                             1.901,42$                             

GASTOS COMERCIALES 3.567,33$                        3.710,02$                             3.858,42$                             4.012,76$                             4.173,27$                             4.340,20$                             4.513,81$                             4.694,36$                             4.882,14$                             

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 207.468,92$                215.767,68$                224.398,38$                233.374,32$                242.709,29$                252.417,66$                262.514,37$                273.014,95$                283.935,54$                

15% TRABAJADORES 31.120,34$                           32.365,15$                           33.659,76$                           35.006,15$                           36.406,39$                           37.862,65$                           39.377,16$                           40.952,24$                           42.590,33$                           

25% IMPUESTO A LA RENTA 44.087,15$                           45.850,63$                           47.684,66$                           49.592,04$                           51.575,72$                           53.638,75$                           55.784,30$                           58.015,68$                           60.336,30$                           

UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO 132.261,44$                137.551,89$                143.053,97$                148.776,13$                154.727,17$                160.916,26$                167.352,91$                174.047,03$                181.008,91$                

RESERVA LEGAL 13.226,14$                           13.755,19$                           14.305,40$                           14.877,61$                           15.472,72$                           16.091,63$                           16.735,29$                           17.404,70$                           18.100,89$                           

UTILIDAD DEL EJERCICIO 119.035,29$                123.796,70$                128.748,57$                133.898,52$                139.254,46$                144.824,63$                150.617,62$                156.642,32$                162.908,02$                



2016 2017 2018 2019 2020

INGRESOS 507.454,62$                           527.752,80$                           548.862,92$                           570.817,43$                                593.650,13$                         

VENTAS 535.167,95$                                556.574,67$                                  578.837,65$                                  601.991,16$                                         626.070,81$                                

OTROS INGRESOS 1.082,90$                                    1.126,22$                                       1.171,26$                                       1.218,12$                                             1.266,84$                                    

(MENOS)COSTO DE VENTA (28.796,23)$                                 (29.948,08)$                                   (31.146,00)$                                   (32.391,84)$                                          (33.687,52)$                                 

COSTOS DE PERSONAL (5.731,26)$                                   (5.960,51)$                                     (6.198,93)$                                     (6.446,89)$                                            (6.704,76)$                                   

GASTOS GENERALES (10.229,46)$                                 (10.638,64)$                                   (11.064,18)$                                   (11.506,75)$                                          (11.967,02)$                                 

DEPRECIACIONES Y AMORT (12.748,20)$                                 (13.258,13)$                                   (13.788,45)$                                   (14.339,99)$                                          (14.913,59)$                                 

GASTOS DE PUBLICIDAD (87,31)$                                        (90,80)$                                           (94,43)$                                           (98,21)$                                                 (102,14)$                                      

GASTOS ADMINISTRATIVOS 299.985,70$                           311.985,13$                           324.464,53$                           337.443,11$                                350.940,84$                         

PERSONAL 170.727,16$                               177.556,25$                               184.658,50$                               192.044,84$                                     199.726,63$                             

SUELDOS Y SALARIOS 87.780,51$                                  91.291,73$                                     94.943,40$                                     98.741,14$                                           102.690,78$                                

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 14.131,16$                                  14.696,41$                                     15.284,26$                                     15.895,63$                                           16.531,46$                                  

BENEFICIOS SOCIALES 23.023,59$                                  23.944,53$                                     24.902,31$                                     25.898,41$                                           26.934,34$                                  

OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL 45.791,90$                                  47.623,58$                                     49.528,52$                                     51.509,66$                                           53.570,05$                                  

GASTOS GENERALES 125.691,21$                               130.718,86$                               135.947,61$                               141.385,52$                                     147.040,94$                             

SERVICIOS BÁSICOS 6.467,64$                                    6.726,35$                                       6.995,40$                                       7.275,22$                                             7.566,22$                                    

ARRIENDO 7.182,74$                                    7.470,05$                                       7.768,85$                                       8.079,61$                                             8.402,79$                                    

HONORARIOS PROFESIONALES 5.909,36$                                    6.145,73$                                       6.391,56$                                       6.647,23$                                             6.913,12$                                    

SUMINISTROS DE OFICINA 5.688,52$                                    5.916,06$                                       6.152,70$                                       6.398,81$                                             6.654,76$                                    

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3.246,47$                                    3.376,33$                                       3.511,38$                                       3.651,84$                                             3.797,91$                                    

MANTENIMIENTO VEHICULOS 4.290,04$                                    4.461,64$                                       4.640,11$                                       4.825,71$                                             5.018,74$                                    

OTROS GASTOS GENERALES 17.694,10$                                  18.401,86$                                     19.137,94$                                     19.903,46$                                           20.699,59$                                  

VIAJES INTERIOR 9.328,31$                                    9.701,44$                                       10.089,50$                                     10.493,08$                                           10.912,80$                                  

VIAJES EXTERIOR 33.601,86$                                  34.945,93$                                     36.343,77$                                     37.797,52$                                           39.309,42$                                  

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 3.108,33$                                    3.232,66$                                       3.361,97$                                       3.496,45$                                             3.636,31$                                    

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 7.512,25$                                    7.812,74$                                       8.125,25$                                       8.450,26$                                             8.788,27$                                    

GASTOS DE PUBLICIDAD 1.226,38$                                    1.275,44$                                       1.326,45$                                       1.379,51$                                             1.434,69$                                    

GASTOS FINANCIEROS 19.045,86$                                  19.807,69$                                     20.600,00$                                     21.424,00$                                           22.280,96$                                  

GASTOS NO DEDUCIBLES 1.389,35$                                    1.444,92$                                       1.502,72$                                       1.562,83$                                             1.625,34$                                    

GASTOS COMERCIALES 3.567,33$                                   3.710,02$                                       3.858,42$                                       4.012,76$                                             4.173,27$                                    

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 207.468,92$                           215.767,68$                           224.398,38$                           233.374,32$                                242.709,29$                         

15% TRABAJADORES 31.120,34$                                     32.365,15$                                     33.659,76$                                     35.006,15$                                           36.406,39$                                  

25% IMPUESTO A LA RENTA 44.087,15$                                     45.850,63$                                     47.684,66$                                     49.592,04$                                           51.575,72$                                  

UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO 132.261,44$                           137.551,89$                           143.053,97$                           148.776,13$                                154.727,17$                         

RESERVA LEGAL 13.226,14$                                     13.755,19$                                     14.305,40$                                     14.877,61$                                           15.472,72$                                  

UTILIDAD DEL EJERCICIO 119.035,29$                           123.796,70$                           128.748,57$                           133.898,52$                                139.254,46$                         

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

INGRESOS 695.315,05$              723.637,58$              753.093,01$              783.726,66$              815.585,65$              848.719,01$              883.177,70$              919.014,73$              956.285,25$              

VENTAS 849.887,29$                 883.882,78$                  919.238,09$                  956.007,61$                  994.247,92$                  1.034.017,84$               1.075.378,55$               1.118.393,69$               1.163.129,44$               

OTROS INGRESOS 1.082,90$                     1.126,22$                       1.171,26$                       1.218,12$                       1.266,84$                       1.317,51$                       1.370,21$                       1.425,02$                       1.482,02$                       

(MENOS)COSTO DE VENTA (155.655,14)$                (161.371,42)$                (167.316,34)$                (173.499,07)$                (179.929,10)$                (186.616,34)$                (193.571,07)$                (200.803,98)$                (208.326,21)$                

COSTOS DE PERSONAL (64.419,85)$                  (66.996,64)$                   (69.676,51)$                   (72.463,57)$                   (75.362,11)$                   (78.376,59)$                   (81.511,66)$                   (84.772,12)$                   (88.163,01)$                   

GASTOS GENERALES (78.399,78)$                  (81.535,77)$                   (84.797,20)$                   (88.189,09)$                   (91.716,65)$                   (95.385,32)$                   (99.200,73)$                   (103.168,76)$                 (107.295,51)$                 

DEPRECIACIONES Y AMORT (12.748,20)$                  (12.748,20)$                  (12.748,20)$                  (12.748,20)$                  (12.748,20)$                  (12.748,20)$                  (12.748,20)$                  (12.748,20)$                  (12.748,20)$                  

GASTOS DE PUBLICIDAD (87,31)$                         (90,80)$                           (94,43)$                           (98,21)$                           (102,14)$                         (106,23)$                         (110,48)$                         (114,89)$                         (119,49)$                         

GASTOS ADMINISTRATIVOS 362.323,16$              396.496,27$              412.036,29$              427.864,59$              444.672,68$              462.153,10$              480.332,73$              499.239,55$              518.902,65$              

PERSONAL 220.959,16$                229.797,53$                238.989,43$                248.549,00$                258.490,96$                268.830,60$                279.583,83$                290.767,18$                302.397,87$                

SUELDOS Y SALARIOS 125.868,51$                 130.903,25$                  136.139,38$                  141.584,96$                  147.248,35$                  153.138,29$                  159.263,82$                  165.634,37$                  172.259,75$                  

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 17.650,16$                   18.356,17$                     19.090,41$                     19.854,03$                     20.648,19$                     21.474,12$                     22.333,08$                     23.226,41$                     24.155,46$                     

BENEFICIOS SOCIALES 28.198,59$                   29.326,53$                     30.499,59$                     31.719,58$                     32.988,36$                     34.307,90$                     35.680,21$                     37.107,42$                     38.591,72$                     

OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL 49.241,90$                   51.211,58$                     53.260,04$                     55.390,44$                     57.606,06$                     59.910,30$                     62.306,71$                     64.798,98$                     67.390,94$                     

GASTOS GENERALES 137.796,67$                162.988,72$                169.188,44$                175.302,82$                182.008,45$                188.982,29$                196.235,10$                203.778,01$                211.622,64$                

SERVICIOS BÁSICOS 8.267,64$                     8.598,35$                       8.942,28$                       9.299,97$                       9.671,97$                       10.058,85$                     10.461,20$                     10.879,65$                     11.314,84$                     

ARRIENDO 15.582,74$                   16.206,05$                     16.854,29$                     17.528,46$                     18.229,60$                     18.958,79$                     19.717,14$                     20.505,82$                     21.326,06$                     

HONORARIOS PROFESIONALES 5.909,36$                     6.145,73$                       6.391,56$                       6.647,23$                       6.913,12$                       7.189,64$                       7.477,23$                       7.776,31$                       8.087,37$                       

SUMINISTROS DE OFICINA 7.110,65$                     7.395,08$                       7.690,88$                       7.998,51$                       8.318,45$                       8.651,19$                       8.997,24$                       9.357,13$                       9.731,42$                       

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3.246,47$                     3.376,33$                       3.511,38$                       3.651,84$                       3.797,91$                       3.949,83$                       4.107,82$                       4.272,13$                       4.443,02$                       

MANTENIMIENTO VEHICULOS 4.290,04$                     4.461,64$                       4.640,11$                       4.825,71$                       5.018,74$                       5.219,49$                       5.428,27$                       5.645,40$                       5.871,22$                       

OTROS GASTOS GENERALES 17.694,10$                   18.401,86$                     19.137,94$                     19.903,46$                     20.699,59$                     21.527,58$                     22.388,68$                     23.284,23$                     24.215,60$                     

VIAJES INTERIOR 9.328,31$                     9.701,44$                       10.089,50$                     10.493,08$                     10.912,80$                     11.349,32$                     11.803,29$                     12.275,42$                     12.766,44$                     

VIAJES EXTERIOR 33.601,86$                   34.945,93$                     36.343,77$                     37.797,52$                     39.309,42$                     40.881,80$                     42.517,07$                     44.217,76$                     45.986,47$                     

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 3.108,33$                     3.232,66$                       3.361,97$                       3.496,45$                       3.636,31$                       3.781,76$                       3.933,03$                       4.090,35$                       4.253,96$                       

DEPRECIACIONES  7.995,58$                     7.995,58$                       7.995,58$                       7.662,25$                       7.662,25$                       7.662,25$                       7.662,25$                       7.662,25$                       7.662,25$                       

GASTOS DE PUBLICIDAD 1.226,38$                     21.275,44$                     22.126,45$                     23.011,51$                     23.931,97$                     24.889,25$                     25.884,82$                     26.920,21$                     27.997,02$                     

GASTOS FINANCIEROS 19.045,86$                   19.807,69$                     20.600,00$                     21.424,00$                     22.280,96$                     23.172,20$                     24.099,09$                     25.063,05$                     26.065,57$                     

GASTOS NO DEDUCIBLES 1.389,35$                     1.444,92$                       1.502,72$                       1.562,83$                       1.625,34$                       1.690,36$                       1.757,97$                       1.828,29$                       1.901,42$                       

GASTOS COMERCIALES 3.567,33$                    3.710,02$                       3.858,42$                       4.012,76$                       4.173,27$                       4.340,20$                       4.513,81$                       4.694,36$                       4.882,14$                       

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 332.991,89$              327.141,31$              341.056,72$              355.862,07$              370.912,97$              386.565,91$              402.844,96$              419.775,18$              437.382,60$              

15% TRABAJADORES 49.948,78$                     49.071,20$                     51.158,51$                     53.379,31$                     55.636,95$                     57.984,89$                     60.426,74$                     62.966,28$                     65.607,39$                     

25% IMPUESTO A LA RENTA 70.760,78$                     69.517,53$                     72.474,55$                     75.620,69$                     78.819,01$                     82.145,26$                     85.604,55$                     89.202,23$                     92.943,80$                     

UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO 212.282,33$              208.552,59$              217.423,66$              226.862,07$              236.457,02$              246.435,77$              256.813,66$              267.606,68$              278.831,41$              

RESERVA LEGAL 21.228,23$                     20.855,26$                     21.742,37$                     22.686,21$                     23.645,70$                     24.643,58$                     25.681,37$                     26.760,67$                     27.883,14$                     

UTILIDAD DEL EJERCICIO 191.054,10$              187.697,33$              195.681,29$              204.175,86$              212.811,32$              221.792,19$              231.132,30$              240.846,01$              250.948,27$              



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024 2025

INGRESOS 704.046,99$  784.262,76$  872.786,48$  944.751,32$     994.656,93$     1.023.896,20$  1.053.956,82$  1.084.861,18$  1.116.632,28$  

VENTAS 849.887,29$     934.876,02$      1.028.363,62$   1.105.490,89$       1.160.765,43$       1.195.588,40$       1.231.456,05$       1.268.399,73$       1.306.451,72$       

OTROS INGRESOS 1.082,90$         1.126,22$           1.171,26$           1.218,12$               1.266,84$               1.317,51$               1.370,21$               1.425,02$               1.482,02$               

(MENOS)COSTO DE VENTA (146.923,19)$    (151.739,47)$    (156.748,40)$    (161.957,69)$        (167.375,34)$        (173.009,71)$        (178.869,44)$        (184.963,57)$        (191.301,46)$        

COSTOS DE PERSONAL (64.419,85)$      (66.996,64)$       (69.676,51)$       (72.463,57)$           (75.362,11)$           (78.376,59)$           (81.511,66)$           (84.772,12)$           (88.163,01)$           

GASTOS GENERALES (55.899,78)$      (58.135,77)$       (60.461,20)$       (62.879,65)$           (65.394,84)$           (68.010,63)$           (70.731,05)$           (73.560,30)$           (76.502,71)$           

DEPRECIACIONES Y AMORT (26.516,26)$      (26.516,26)$      (26.516,26)$      (26.516,26)$          (26.516,26)$          (26.516,26)$          (26.516,26)$          (26.516,26)$          (26.516,26)$          

GASTOS DE PUBLICIDAD (87,31)$             (90,80)$               (94,43)$               (98,21)$                   (102,14)$                 (106,23)$                 (110,48)$                 (114,89)$                 (119,49)$                 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 401.789,84$  435.948,22$  451.429,09$  459.683,60$     472.787,98$     454.387,43$     472.346,58$     491.024,10$     510.448,72$     

PERSONAL 220.959,16$     229.797,53$     238.989,43$     248.549,00$        258.490,96$        268.830,60$        279.583,83$        290.767,18$        302.397,87$        

SUELDOS Y SALARIOS 125.868,51$     130.903,25$      136.139,38$      141.584,96$          147.248,35$          153.138,29$          159.263,82$          165.634,37$          172.259,75$          

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 17.650,16$       18.356,17$        19.090,41$        19.854,03$             20.648,19$             21.474,12$             22.333,08$             23.226,41$             24.155,46$             

BENEFICIOS SOCIALES 28.198,59$       29.326,53$        30.499,59$        31.719,58$             32.988,36$             34.307,90$             35.680,21$             37.107,42$             38.591,72$             

OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL 49.241,90$       51.211,58$        53.260,04$        55.390,44$             57.606,06$             59.910,30$             62.306,71$             64.798,98$             67.390,94$             

GASTOS GENERALES 177.263,35$     202.440,67$     208.581,23$     207.121,84$        210.123,74$        181.216,62$        188.248,94$        195.562,56$        203.168,72$        

SERVICIOS BÁSICOS 8.267,64$         8.598,35$           8.942,28$           9.299,97$               9.671,97$               10.058,85$             10.461,20$             10.879,65$             11.314,84$             

ARRIENDO 15.582,74$       16.206,05$        16.854,29$        17.528,46$             18.229,60$             18.958,79$             19.717,14$             20.505,82$             21.326,06$             

HONORARIOS PROFESIONALES 5.909,36$         6.145,73$           6.391,56$           6.647,23$               6.913,12$               7.189,64$               7.477,23$               7.776,31$               8.087,37$               

SUMINISTROS DE OFICINA 5.688,52$         5.916,06$           6.152,70$           6.398,81$               6.654,76$               6.920,95$               7.197,79$               7.485,70$               7.785,13$               

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3.246,47$         3.376,33$           3.511,38$           3.651,84$               3.797,91$               3.949,83$               4.107,82$               4.272,13$               4.443,02$               

MANTENIMIENTO VEHICULOS 4.290,04$         4.461,64$           4.640,11$           4.825,71$               5.018,74$               5.219,49$               5.428,27$               5.645,40$               5.871,22$               

OTROS GASTOS GENERALES 17.694,10$       18.401,86$        19.137,94$        19.903,46$             20.699,59$             21.527,58$             22.388,68$             23.284,23$             24.215,60$             

VIAJES INTERIOR 9.328,31$         9.701,44$           10.089,50$        10.493,08$             10.912,80$             11.349,32$             11.803,29$             12.275,42$             12.766,44$             

VIAJES EXTERIOR 33.601,86$       34.945,93$        36.343,77$        37.797,52$             39.309,42$             40.881,80$             42.517,07$             44.217,76$             45.986,47$             

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 3.108,33$         3.232,66$           3.361,97$           3.496,45$               -$                         -$                         -$                         -$                         

DEPRECIACIONES  13.254,15$       13.254,15$       13.254,15$       5.408,58$             5.408,58$             5.408,58$             5.408,58$             5.408,58$             5.408,58$             

AMORTIZACIONES 35.630,24$       35.672,40$        35.672,40$        35.672,39$             35.668,97$             

GASTOS DE PUBLICIDAD 1.226,38$         21.275,44$        22.126,45$        23.011,51$             23.931,97$             24.889,25$             25.884,82$             26.920,21$             27.997,02$             

GASTOS FINANCIEROS 19.045,86$       19.807,69$        20.600,00$        21.424,00$             22.280,96$             23.172,20$             24.099,09$             25.063,05$             26.065,57$             

GASTOS NO DEDUCIBLES 1.389,35$         1.444,92$           1.502,72$           1.562,83$               1.625,34$               1.690,36$               1.757,97$               1.828,29$               1.901,42$               

GASTOS COMERCIALES 3.567,33$         3.710,02$           3.858,42$           4.012,76$               4.173,27$               4.340,20$               4.513,81$               4.694,36$               4.882,14$               

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 302.257,15$  348.314,54$  421.357,40$  485.067,72$     521.868,95$     569.508,78$     581.610,24$     593.837,08$     606.183,56$     

15% TRABAJADORES 45.338,57$        52.247,18$        63.203,61$        72.760,16$             78.280,34$             85.426,32$             87.241,54$             89.075,56$             90.927,53$             

25% IMPUESTO A LA RENTA 64.229,65$        74.016,84$        89.538,45$        103.076,89$          110.897,15$          121.020,62$          123.592,18$          126.190,38$          128.814,01$          

UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO 192.688,94$  222.050,52$  268.615,34$  309.230,67$     332.691,46$     363.061,85$     370.776,53$     378.571,14$     386.442,02$     

RESERVA LEGAL 19.268,89$        22.205,05$        26.861,53$        30.923,07$             33.269,15$             36.306,18$             37.077,65$             37.857,11$             38.644,20$             

UTILIDAD DEL EJERCICIO 173.420,04$  199.845,47$  241.753,81$  278.307,60$     299.422,31$     326.755,66$     333.698,87$     340.714,02$     347.797,82$     



2016 2017 2018 2019 2020

INGRESOS 708.467,31$                  788.859,89$                  877.567,50$                  949.723,58$                  999.828,08$                  

VENTAS 849.887,29$                      934.876,02$                         1.028.363,62$                      1.105.490,89$                      1.160.765,43$                      

OTROS INGRESOS 1.082,90$                          1.126,22$                              1.171,26$                              1.218,12$                              1.266,84$                              

(MENOS)COSTO DE VENTA (142.502,87)$                     (147.142,34)$                     (151.967,38)$                     (156.985,43)$                     (162.204,19)$                     

COSTOS DE PERSONAL (64.419,85)$                       (66.996,64)$                          (69.676,51)$                          (72.463,57)$                          (75.362,11)$                          

GASTOS GENERALES (51.479,46)$                       (53.538,64)$                          (55.680,18)$                          (57.907,39)$                          (60.223,69)$                          

DEPRECIACIONES Y AMORT (26.516,26)$                       (26.516,26)$                       (26.516,26)$                       (26.516,26)$                       (26.516,26)$                       

GASTOS DE PUBLICIDAD (87,31)$                              (90,80)$                                  (94,43)$                                  (98,21)$                                  (102,14)$                                

GASTOS ADMINISTRATIVOS 401.789,84$                  435.948,22$                  451.429,09$                  459.683,60$                  476.424,29$                  

PERSONAL 220.959,16$                      229.797,53$                      238.989,43$                      248.549,00$                      258.490,96$                      

SUELDOS Y SALARIOS 125.868,51$                      130.903,25$                         136.139,38$                         141.584,96$                         147.248,35$                         

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 17.650,16$                        18.356,17$                            19.090,41$                            19.854,03$                            20.648,19$                            

BENEFICIOS SOCIALES 28.198,59$                        29.326,53$                            30.499,59$                            31.719,58$                            32.988,36$                            

OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL 49.241,90$                        51.211,58$                            53.260,04$                            55.390,44$                            57.606,06$                            

GASTOS GENERALES 177.263,35$                      202.440,67$                      208.581,23$                      207.121,84$                      213.760,05$                      

SERVICIOS BÁSICOS 8.267,64$                          8.598,35$                              8.942,28$                              9.299,97$                              9.671,97$                              

ARRIENDO 15.582,74$                        16.206,05$                            16.854,29$                            17.528,46$                            18.229,60$                            

HONORARIOS PROFESIONALES 5.909,36$                          6.145,73$                              6.391,56$                              6.647,23$                              6.913,12$                              

SUMINISTROS DE OFICINA 5.688,52$                          5.916,06$                              6.152,70$                              6.398,81$                              6.654,76$                              

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3.246,47$                          3.376,33$                              3.511,38$                              3.651,84$                              3.797,91$                              

MANTENIMIENTO VEHICULOS 4.290,04$                          4.461,64$                              4.640,11$                              4.825,71$                              5.018,74$                              

OTROS GASTOS GENERALES 17.694,10$                        18.401,86$                            19.137,94$                            19.903,46$                            20.699,59$                            

VIAJES INTERIOR 9.328,31$                          9.701,44$                              10.089,50$                            10.493,08$                            10.912,80$                            

VIAJES EXTERIOR 33.601,86$                        34.945,93$                            36.343,77$                            37.797,52$                            39.309,42$                            

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 3.108,33$                          3.232,66$                              3.361,97$                              3.496,45$                              3.636,31$                              

DEPRECIACIONES  13.254,15$                        13.254,15$                        13.254,15$                        5.408,58$                          5.408,58$                          

AMORTIZACIONES 35.630,24$                        35.672,40$                            35.672,40$                            35.672,39$                            35.668,97$                            

GASTOS DE PUBLICIDAD 1.226,38$                          21.275,44$                            22.126,45$                            23.011,51$                            23.931,97$                            

GASTOS FINANCIEROS 19.045,86$                        19.807,69$                            20.600,00$                            21.424,00$                            22.280,96$                            

GASTOS NO DEDUCIBLES 1.389,35$                          1.444,92$                              1.502,72$                              1.562,83$                              1.625,34$                              

GASTOS COMERCIALES 3.567,33$                          3.710,02$                              3.858,42$                              4.012,76$                              4.173,27$                              

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 306.677,47$                  352.911,68$                  426.138,42$                  490.039,98$                  523.403,79$                  

15% TRABAJADORES 46.001,62$                            52.936,75$                            63.920,76$                            73.506,00$                            78.510,57$                            

25% IMPUESTO A LA RENTA 65.168,96$                            74.993,73$                            90.554,41$                            104.133,50$                         111.223,31$                         

UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO 195.506,89$                  224.981,19$                  271.663,24$                  312.400,49$                  333.669,92$                  

RESERVA LEGAL 19.550,69$                            22.498,12$                            27.166,32$                            31.240,05$                            33.366,99$                            

UTILIDAD DEL EJERCICIO 175.956,20$                  202.483,07$                  244.496,92$                  281.160,44$                  300.302,93$                  

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

ACTIVO CORRIENTE $ 0,00 $ 392.501,00 $ 839.382,21 $ 1.338.803,75 $ 1.877.209,57 $ 2.441.899,56 $ 3.007.867,17 $ 3.588.388,69 $ 4.183.817,63 $ 4.794.514,77

CAJA - BANCO $ 0,00 $ 392.501,00 $ 839.382,21 $ 1.338.803,75 $ 1.877.209,57 $ 2.441.899,56 $ 3.007.867,17 $ 3.588.388,69 $ 4.183.817,63 $ 4.794.514,77

INVENTARIO $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

ACTIVO FIJO $ 342.785,06 $ 303.014,65 $ 263.244,25 $ 223.473,82 $ 191.548,99 $ 159.624,16 $ 127.699,32 $ 95.774,49 $ 63.849,66

EQUIPO OPERACIONES $ 265.162,56 $ 238.646,30 $ 212.130,05 $ 185.613,79 $ 159.097,54 $ 132.581,28 $ 106.065,02 $ 79.548,77 $ 53.032,51 $ 26.516,26

EQUIPO DE COMPUTO $ 23.536,75 $ 15.691,17 $ 7.845,60 $ 0,02

EQUIPO DE OFICINA $ 54.085,75 $ 48.677,18 $ 43.268,60 $ 37.860,03 $ 32.451,45 $ 27.042,88 $ 21.634,30 $ 16.225,73 $ 10.817,15 $ 5.408,58

(-) DEPRECIACION ACUMULADA $ 0,00 $ 39.770,41 $ 39.770,41 $ 39.770,41 $ 31.924,83 $ 31.924,83 $ 31.924,83 $ 31.924,83 $ 31.924,83 $ 31.924,83

ACTIVO DIFERIDO $ 1.093,27 $ 218,65 $ 437,31 $ 655,96 $ 874,62 $ 1.093,27 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION $ 1.093,27 $ 218,65 $ 218,65 $ 218,65 $ 218,65 $ 218,65 $ 0,00

(-) AMORTIZACION ACUMULADA $ 0,00 $ 0,00 $ 218,65 $ 437,31 $ 655,96 $ 874,62 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.186,55

TOTAL DEL ACTIVO $ 1.093,27 $ 735.504,72 $ 1.142.834,17 $ 1.602.703,96 $ 2.101.558,00 $ 2.634.541,82 $ 3.167.491,32 $ 3.716.088,01 $ 4.279.592,12 $ 4.858.364,43

PASIVO CORRIENTE $ 0,00 $ 124.127,08 $ 138.306,59 $ 161.891,75 $ 181.715,60 $ 191.357,30 $ 206.446,93 $ 210.833,71 $ 215.265,94 $ 219.741,54

INTERES POR PAGAR $ 14.558,86 $ 12.042,57 $ 9.149,69 $ 5.878,55 $ 2.179,81 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

OBLIGACIONES CON EL EMPLEADO $ 45.338,57 $ 52.247,18 $ 63.203,61 $ 72.760,16 $ 78.280,34 $ 85.426,32 $ 87.241,54 $ 89.075,56 $ 90.927,53

OBLIGACIONES CON EL FISCO $ 64.229,65 $ 74.016,84 $ 89.538,45 $ 103.076,89 $ 110.897,15 $ 121.020,62 $ 123.592,18 $ 126.190,38 $ 128.814,01

PASIVO LARGO PLAZO $ 0,00 $ 35.630,24 $ 35.672,40 $ 35.672,40 $ 35.672,39 $ 35.668,97 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

PRESTAMOS POR PAGAR $ 35.630,24 $ 35.672,40 $ 35.672,40 $ 35.672,39 $ 35.668,97

TOTAL DE PASIVO $ 0,00 $ 159.757,32 $ 173.978,99 $ 197.564,15 $ 217.387,99 $ 227.026,27 $ 206.446,93 $ 210.833,71 $ 215.265,94 $ 219.741,54

PATRIMONIO $ 575.747,40 $ 968.855,18 $ 1.405.139,81 $ 1.884.170,01 $ 2.407.515,55 $ 2.961.044,39 $ 3.505.254,30 $ 4.064.326,18 $ 4.638.622,89

CAPITAL $ 556.478,50 $ 946.650,13 $ 1.378.278,28 $ 1.853.246,95 $ 2.374.246,40 $ 2.924.738,20 $ 3.468.176,65 $ 4.026.469,07 $ 4.599.978,69

RESERVA LEGAL $ 19.268,89 $ 22.205,05 $ 26.861,53 $ 30.923,07 $ 33.269,15 $ 36.306,18 $ 37.077,65 $ 37.857,11 $ 38.644,20

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO $ 735.504,72 $ 1.142.834,17 $ 1.602.703,96 $ 2.101.558,00 $ 2.634.541,82 $ 3.167.491,32 $ 3.716.088,01 $ 4.279.592,12 $ 4.858.364,43

BALANCE GENERAL  PROYECTADO

INICIAL

ACTIVOS

PASIVOS Y PATRIMONIO



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

$ 849.887,29 $ 934.876,02 $ 1.028.363,62 $ 1.105.490,89 $ 1.160.765,43 $ 1.195.588,40 $ 1.231.456,05 $ 1.268.399,73 $ 1.306.451,72

$ 849.887,29 $ 934.876,02 $ 1.028.363,62 $ 1.105.490,89 $ 1.160.765,43 $ 1.195.588,40 $ 1.231.456,05 $ 1.268.399,73 $ 1.306.451,72

$ 457.386,29 $ 487.994,81 $ 528.942,08 $ 567.085,07 $ 596.075,44 $ 629.620,79 $ 650.934,53 $ 672.970,79 $ 695.754,58

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 125.868,51 $ 130.903,25 $ 136.139,38 $ 141.584,96 $ 147.248,35 $ 153.138,29 $ 159.263,82 $ 165.634,37 $ 172.259,75

$ 95.090,65 $ 98.894,28 $ 102.850,05 $ 106.964,05 $ 111.242,61 $ 115.692,32 $ 120.320,01 $ 125.132,81 $ 130.138,12

$ 126.858,91 $ 131.933,26 $ 137.210,59 $ 142.699,02 $ 148.406,98 $ 154.343,26 $ 160.516,99 $ 166.937,67 $ 173.615,17

$ 45.338,57 $ 52.247,18 $ 63.203,61 $ 72.760,16 $ 78.280,34 $ 85.426,32 $ 87.241,54 $ 89.075,56 $ 90.927,53

$ 64.229,65 $ 74.016,84 $ 89.538,45 $ 103.076,89 $ 110.897,15 $ 121.020,62 $ 123.592,18 $ 126.190,38 $ 128.814,01

$ 392.501,00 $ 446.881,20 $ 499.421,54 $ 538.405,82 $ 564.690,00 $ 565.967,60 $ 580.521,52 $ 595.428,94 $ 610.697,14

INVERSION INICIAL $ 0,00

SALDO INICIAL $ 0,00

TESORERIA ACUMULADA $ 0,00 $ 392.501,00 $ 839.382,21 $ 1.338.803,75 $ 1.877.209,57 $ 2.441.899,56 $ 3.007.867,17 $ 3.588.388,69 $ 4.183.817,63 $ 4.794.514,77

0 1 2 3 4 5

$ 173.420,04 $ 199.845,47 $ 241.753,81 $ 278.307,60 $ 299.422,31

-$ 75.400,65 -$ 75.442,81 -$ 75.442,81 -$ 67.597,22 -$ 67.593,80

$ 19.268,89 $ 22.205,05 $ 26.861,53 $ 30.923,07 $ 33.269,15

-$ 132.581,28 $ 117.288,29 $ 146.607,71 $ 193.172,53 $ 241.633,45 $ 265.097,66

15,24%

$ 473.254,59

107%

TASA DE DESCUENTO

CALCULO DEL VAN

TIR NOMINAL

FLUJO NOMINAL

ABONO A CAPITAL

INVERSION INICIAL

`+ GASTOS VIRTUALES

UTILIDAD NETA

TIR Y VAN

INICIAL

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

GASTOS VARIABLES

PAGO 15% U. TRABAJADORES

PAGO 25% IMPUESTO A LA RENTA

FLUJO DE CAJA

FUENTES / ENTRADAS

INGRESOS OPERACIONALES

APLICACIONES / USOS

COMPRAS

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS

ADQUISION DE ACTIVO FIJO



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

OPERACIONES ECUADOR 119.035,29$   123.796,70$   128.748,57$   133.898,52$   139.254,46$   144.824,63$   150.617,62$   156.642,32$   162.908,02$   

OPERACIÓN ECUADOR - OFICINA COMERCIAL COLOMBIA191.054,10$   187.697,33$   195.681,29$   204.175,86$   212.811,32$   221.792,19$   231.132,30$   240.846,01$   250.948,27$   

OPERACIÓN COLOMBIA 100% 173.420,04$   199.845,47$   241.753,81$   278.307,60$   299.422,31$   326.755,66$   333.698,87$   340.714,02$   347.797,82$   

UTILIDADES POSTERIORES A UTILIDADES, IMPUESTOS Y RESERVAS
POSIBILIDADES DE OPERACIÓN

1 2 3 4 5

2016 2017 2018 2019 2020

OPERACIONES ECUADOR $ 119.035,29$ 123.796,70$ 128.748,57$ 133.898,52$ 139.254,46

OPERACIÓN ECUADOR - OFICINA COMERCIAL COLOMBIA$ 191.054,10$ 187.697,33$ 195.681,29$ 204.175,86$ 212.811,32

OPERACIÓN COLOMBIA 100% $ 173.420,04$ 199.845,47$ 241.753,81$ 278.307,60$ 299.422,31

$ 173.420,04 

$ 199.845,47 
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$ 278.307,60 

$ 299.422,31 
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CUOTA CAPITAL INTERÉS SEGURO DESG.
SEGURO 

INCENDIO
VALOR CUOTA SALDO

0 0.0 0.0 0.0 0.0 -$                   132.581,28$             

1 1610.07 1264,87 55.6 0.0 2.930,54$         130.971,21$             

2 1624.79 1291,16 56.75 0.0 2.972,70$         129.346,42$             

3 1641.51 1275,14 56.05 0.0 2.972,70$         127.704,91$             

4 1658.4 1258,96 55.34 0.0 2.972,70$         126.046,51$             

5 1675.47 1242,61 54.62 0.0 2.972,70$         124.371,04$             

6 1692.71 1226,09 53.9 0.0 2.972,70$         122.678,33$             

7 1710.14 1209,4 53.16 0.0 2.972,70$         120.968,19$             

8 1727.74 1192,54 52.42 0.0 2.972,70$         119.240,45$             

9 1745.52 1175,51 51.67 0.0 2.972,70$         117.494,93$             

10 1763.48 1158,3 50.92 0.0 2.972,70$         115.731,45$             

11 1781.63 1140,92 50.15 0.0 2.972,70$         113.949,82$             

12 1799.97 1123,36 49.37 0.0 2.972,70$         112.149,85$             

13 1818.49 1105,61 48.6 0.0 2.972,70$         110.331,36$             

14 1837.21 1087,68 47.81 0.0 2.972,70$         108.494,15$             

15 1856.11 1069,57 47.02 0.0 2.972,70$         106.638,04$             

16 1875.22 1051,27 46.21 0.0 2.972,70$         104.762,82$             

17 1894.52 1032,79 45.39 0.0 2.972,70$         102.868,30$             

18 1914.01 1014,11 44.58 0.0 2.972,70$         100.954,29$             

19 1933.71 995,24 43.75 0.0 2.972,70$         99.020,58$               

20 1953.61 976,18 42.91 0.0 2.972,70$         97.066,97$               

21 1973.72 956,92 42.06 0.0 2.972,70$         95.093,25$               

22 1994.03 937,46 41.21 0.0 2.972,70$         93.099,22$               

23 2014.55 917,8 40.35 0.0 2.972,70$         91.084,67$               

24 2035.29 897,94 39.47 0.0 2.972,70$         89.049,38$               

25 2056.23 877,88 38.59 0.0 2.972,70$         86.993,15$               

26 2077.4 857,61 37.69 0.0 2.972,70$         84.915,75$               

27 2098.78 837,13 36.79 0.0 2.972,70$         82.816,97$               

28 2120.38 816,44 35.88 0.0 2.972,70$         80.696,59$               

29 2142.2 795,53 34.97 0.0 2.972,70$         78.554,39$               

30 2164.24 774,42 34.04 0.0 2.972,70$         76.390,15$               

31 2186.52 753,08 33.1 0.0 2.972,70$         74.203,63$               

32 2209.02 731,52 32.16 0.0 2.972,70$         71.994,61$               

33 2231.76 709,75 31.19 0.0 2.972,70$         69.762,85$               

34 2254.72 687,75 30.23 0.0 2.972,70$         67.508,13$               

35 2277.93 665,52 29.25 0.0 2.972,70$         65.230,20$               

36 2301.37 643,06 28.27 0.0 2.972,70$         62.928,83$               

37 2325.06 620,37 27.27 0.0 2.972,70$         60.603,77$               

38 2348.99 597,45 26.26 0.0 2.972,70$         58.254,78$               

39 2373.16 574,29 25.25 0.0 2.972,70$         55.881,62$               

40 2397.59 550,9 24.21 0.0 2.972,70$         53.484,03$               

41 2422.26 527,26 23.18 0.0 2.972,70$         51.061,77$               

42 2447.19 503,38 22.13 0.0 2.972,70$         48.614,58$               

43 2472.37 479,26 21.06 0.0 2.972,69$         46.142,21$               

44 2497.82 454,89 19.99 0.0 2.972,70$         43.644,39$               

45 2523.53 430,26 18.91 0.0 2.972,70$         41.120,86$               

PRÉSTAMO 



CUOTA CAPITAL INTERÉS SEGURO DESG.
SEGURO 

INCENDIO
VALOR CUOTA SALDO

46 2549.5 405,38 17.82 0.0 2.972,70$         38.571,36$               

47 2575.74 380,25 16.71 0.0 2.972,70$         35.995,62$               

48 2602.25 354,86 15.59 0.0 2.972,70$         33.393,37$               

49 2629.03 329,2 14.47 0.0 2.972,70$         30.764,34$               

50 2656.08 303,29 13.33 0.0 2.972,70$         28.108,26$               

51 2683.42 277,1 12.18 0.0 2.972,70$         25.424,84$               

52 2711.04 250,65 11.01 0.0 2.972,70$         22.713,80$               

53 2738.94 223,92 9.84 0.0 2.972,70$         19.974,86$               

54 2767.13 196,92 8.65 0.0 2.972,70$         17.207,73$               

55 2795.6 169,64 7.46 0.0 2.972,70$         14.412,13$               

56 2824.38 142,08 6.24 0.0 2.972,70$         11.587,75$               

57 2853.44 114,24 5.02 0.0 2.972,70$         8.734,31$                  

58 2882.81 86,11 3.78 0.0 2.972,70$         5.851,50$                  

59 2912.48 57,69 2.53 0.0 2.972,70$         2.939,02$                  

60 2939.02 28,97 1.28 0.0 2.969,27$         0.0

* Esta información es únicamente referencial y puede ser modificada sin previo aviso
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