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INTRODUCCIÓN 

Durante el gobierno actual ha logrado ciertos acuerdos en materia comercial 

con diversos sectores tales como la Unión Europea y algunos países asiáticos, lo cual 

representa una oportunidad para la apertura de nuevas líneas en el negocio logístico 

tanto a nivel de importaciones, así como también de las exportaciones. 

Dentro de ese contexto y dadas las nuevas condiciones en que actualmente se 

presenta el mercado Ecuatoriano, se establece que hoy en día existe mayor apertura 

para el sector comercial y esto a su vez, permite mejorar los niveles de importación 

de toda una variedad de productos, que en conjunto ayudan al desarrollo económico 

del Estado y por ende también, a la sostenibilidad financiera de muchas empresas 

ecuatorianas.  

En este marco, el problema al cual se enfrentan las PYMES, tiene relación 

directa con el escaso conocimiento que éstas poseen sobre los medios de transportes 

en que se puede realizar las importaciones y el incremento en los costos que esto 

puede llegar a generar; debido a que los importadores buscan por sí mismos; una 

consolidadora sin conocer previamente la experiencia de estas empresas, con 

respecto al servicio logístico y la seriedad con la que se presentan en el mercado. En 

otras palabras, esto abarca tiempo y costos. 

El dinamismo y la gran cantidad de competitividad empresarial ha ido creando 

para la mayoría de las empresas y durante la última década, grandes desafíos. Frente 

a esto, muchos han tenido que modificar sus actividades al igual que sus respectivas 

operaciones, con la única finalidad de lograr, técnica y estratégicamente, mayor 

agregación de valor no solamente en lo que concierne al mejoramiento de los 

servicios, sino también, respecto a lo referente a la calidad y satisfacción de sus 

grupos de clientes.  

En este propósito, la empresa YP Logistic S.A. cuenta con 15 años de 

experiencia en el mercado y su gestión comercial gira en torno al ofrecimiento de 
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servicios en el área de comercio exterior. Está ubicada en la ciudad de Guayaquil y 

de manera específica en la Ciudadela Vernaza Norte, sector el cual operan una gran 

parte de las compañías que están directamente relacionadas con el ofrecimiento de 

servicios aduaneros, como por ejemplo, las empresas navieras y las consolidadoras 

de carga. 

Este proyecto tiene la finalidad de presentar un Plan de Negocio para la 

integración del servicio logístico de carga de la empresa YP LOGISTIC S.A para 

mejorar la logística de carga y distribución de productos de importación de sus 

actuales y potenciales clientes, pues se considera conveniente y oportuno, promover 

la aplicación de las actuales políticas públicas aprovechando su alcance en materia 

de Comercio Exterior, principalmente al levantamiento de las salvaguardias que 

fueron impuestas por el Gobierno Ecuatoriano como medida de protección de los 

resultados de la Balanza Comercial Ecuatoriana, logrando así una pronta 

recuperación de sus saldos negativos. 

El Estudio del Plan de Negocios es acertado  y se justifica desde el ámbito 

social, jurídico, profesional y organizacional.  Desde el ámbito social y jurídico, por 

los resultados positivos en la sociedad ecuatoriana a través del cumplimiento de 

todas sus leyes y reglamentos vigentes respecto de las normativas laborales, 

tributarias, aduaneras, entre otras, y la promoción del manejo adecuado de carga de 

importación que permite generar más puestos de trabajo en la economía ecuatoriana.  

Desde el ámbito profesional, porque la problemática de desempleo en el Ecuador 

traza desafíos al ejercicio profesional de los titulados en tercer nivel de las carreras 

de comercio exterior y afines en el Ecuador, y de igual manera a los diferentes 

agentes de aduana y a los operadores logísticos como expertos tácticos en las 

diferentes distribuciones de productos y carga de importación que son parte de la 

cadena de suministros de los diferentes clientes.  Desde el ámbito organizacional, 

porque el presente proyecto favorecerá a la instauración de un marco conceptual que 

permita a las empresas dedicadas a esta actividad cumplir con todos los reglamentos 

y normativas jurídicas vigentes en torno al agenciamiento aduanero y al comercio 

exterior ecuatoriano. 
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Este proyecto se vertebra en los siguientes cuatro capítulos: 

En el Capítulo I, se presenta el diseño de la investigación, en el cual se realiza 

un abordaje del problema en forma previa, del cual se trazan las oportunidades de 

estudio y sobre las mismas se proponen los objetivos a tratarse en su estudio. 

En el Capítulo II, Marco Teórico, se enmarca  la investigación sobre los 

principales sistemas y subsistemas teóricos, conceptuales y legales que confluyen 

alrededor del campo que se investiga y además en función de configurar un marco de 

propuesta basada en sobre principios ya estudiados para darle una validez científica a 

la investigación. 

En el Capítulo III, Marco Metodológico, se presentan la ruta investigativa a 

seguirse, los enfoques, las técnicas, la muestra. Asimismo, se presentan los 

resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos con sus respectivos análisis 

y hallazgos. 

En el Capítulo IV, La propuesta, se presenta el Plan de Negocios para la 

empresa YP LOGISTIC S.A para la integración del servicio logístico de carga de la 

empresa y para lograr mejorar la logística de carga y distribución de productos de 

importación de sus actuales y potenciales clientes. En dicho capítulo se presenta un 

análisis a nivel de macro y micro entorno para lograr una aproximación adecuada 

previa a la configuración de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1 Tema 

Plan de negocio para la integración del servicio logístico de carga de la 

empresa YP LOGISTIC S.A. 

1.1.2 Planteamiento del problema 

Dadas las nuevas condiciones en que actualmente se presenta el mercado 

Ecuatoriano, se establece que hoy en día existe mayor apertura para el sector 

comercial y esto a su vez, permite mejorar los niveles de importación de toda una 

variedad de productos, que en conjunto ayudan al desarrollo económico del Estado y 

por ende también, a la sostenibilidad financiera de muchas empresas ecuatorianas.  

En este propósito, la empresa YP Logistic S.A. cuenta con 15 años de 

experiencia en el mercado y su gestión comercial gira en torno al ofrecimiento de 

servicios en el área de comercio exterior. Está ubicada en la ciudad de Guayaquil y 

de manera específica en la Ciudadela Vernaza Norte, sector donde se encuentran 

además gran parte de las compañías que están directamente relacionadas con el 

ofrecimiento de servicios aduaneros, como por ejemplo, las empresas navieras y las 

consolidadoras de carga y por ello es vital que para mantenerse en un alto nivel de 

competitividad innove sus servicios para agregar valor a sus clientes actuales y 

lograr captar la atención de los clientes potenciales. 

Ante la situación expuesta con anterioridad, se requiriere que para que se 

aproveche ese potencial, es imprescindible que YP Logistic como una de las 

empresas del sector logístico innoven sus servicios, por ser unos de los principales 

catalizadores del éxito empresarial, que depende en gran manera de la capacidad de 

las empresas para explotar ese conocimiento externo y contextualizarla a su 

necesidad estratégica, así como también para dinamizar su nivel de interacción y 
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conexión entre sus clientes y las actividades del negocio que realiza (López & 

Bermejo, 2014). 

Dentro de este contexto, el problema al cual se enfrentan las PYMES, tiene 

relación directa con el escaso conocimiento que éstas poseen sobre los medios de 

transportes en que se puede realizar las importaciones y el incremento en los costos 

que esto puede llegar a generar; debido a que los importadores buscan por sí mismos; 

una consolidadora sin conocer previamente la experiencia de estas empresas, con 

respecto al servicio logístico y la seriedad con la que se presentan en el mercado. En 

otras palabras, esto abarca tiempo y costos. 

Con referencia a lo anterior, el no adquirir un mayor conocimiento sobre el 

tema, es necesario precisar que es una variable que impacta en el encarecimiento de 

los trámites a la hora de importar mercadería, lo que así mismo se constituye en un 

problema para el importador, ya que por sus limitaciones financieras resulta difícil 

importar de manera constante y tener mayor competitividad dentro del mercado en el 

cual se desenvuelve.  

En el marco de estas observaciones, por lo general no es muy usual que una 

empresa de despachos aduaneros ofrezca el servicio logístico internacional, sino que 

para ello requiera además de una empresa consolidadora para que ésta sea la que se 

encargue de darle seguimiento a la carga y luego transportarla de manera eficiente 

hacia su lugar de destino. En base a esto, existe una serie de información recogida a 

través de distintos medios de comunicación; pero sobre todo de la Revista EKOS, 

ésta hace mención que el transporte aéreo de carga es el medio que más sobresale en 

el ámbito por lo cual se considera a Latinoamérica la región con mayor crecimiento 

que se destacan dentro del sector. (Ekos Negocios, 2018). 

Para ilustrar lo relacionado con el alto costo del transporte logístico en el que 

incurriría cualquier empresa cuando busca de forma directa los servicios que ofrece 

una consolidadora, a continuación se expone en el siguiente ejemplo: en una 
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importación realizada en octubre del año 2017 por la *empresa TORCAL POWER 

S.A., el valor que se pagó por el flete de la mercadería fue de USD $359.66 dólares, 

lo que fue equivalente a un total de 238 libras.  

Para lograr una mejor visualización y mayor entendimiento sobre cómo se 

generaron los costos antes mencionados, se establece un cuadro en el cual se detalla 

lo que el cliente – importador pagó por el servicio de logística y demás, los costos en 

los cuales incurrió por el traslado de su mercadería, la misma que además se tardó 2 

días para ser embarcada en el vuelo respectivo con destino a la ciudad de Guayaquil, 

proveniente desde Estados Unidos de América.  

Tabla 1 Costo por Transporte y Logística 

Costo por Transporte y Logística 

Variables Costo Costo optimizado YP LOGISTIC 

AIR FREIGHT  $359,66   $                                        323,69  

SECURITY CHARGE  $  32,10   $                                          32,10  

X-RAY FEE  $  35,00   $                                          35,00  

PICKUP ARES  $  50,00   $                                          50,00  

DELIVERY  $  50,00   $                                          50,00  

CUSTOMS  $  50,00   $                                          50,00  

HANDLING  $  35,00   $                                          35,00  

AWB  $  35,00   $                                          35,00  

Valor Total  $646,76   $                                        610,79  
 

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

En este mismo contexto, se recalca que, con los servicios directos de un agente 

de aduana, representado por YP LOGISTIC, éste mismo cliente se hubiera ahorrado 

al menos un 10% del valor total del flete pagado, es decir, USD $35.96 dólares. 

Finalmente, está también el desaprovechamiento de la explotación del mercado 

de oportunidad hacia nuevos nichos o mercados que tienen un gran panorama de 

explotación citando por ejemplo que las PYMES del sector manufacturero de la 

ciudad de Guayaquil, es uno de los sectores que han buscado externalizar sus 

servicios logísticos y de comercio exterior  con el fin de concentrar todas sus 
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energías en su core business  o actividad principal del negocio; que hasta el 

momento no ha sido cien por ciento atendido en los servicios de comercio exterior.   

Lo que se ajusta a lo descrito en el informe del (Banco Interamericano de Desarrollo, 

2013) la externalización de operaciones en procesos logísticos mediante operadores 

logísticos es una tendencia irreversible”; dentro del mismo informe se puede rescatar 

también que “los motivos que impulsan la decisión empresarial de externalizar son: 

i) evitar grandes inversiones marginales al core business; ii) transparentar costos 

logísticos; iii) ganar economías de competencia; iv) disponer de herramientas 

teleinformáticas sofisticadas para la gestión de los procesos logísticos; v) facilitar el 

acceso a innovaciones tecnológicas en logística para ganar competitividad, y vi) 

utilizar la logística como estrategia para agregar valor. (Banco Interamericano de 

Desarrollo, 2013, pág. 21). 

1.1.3 Formulación de problema 

¿Al realizar el plan de negocio del servicio logístico se optimizaría el servicio 

para los clientes de la empresa YP LOGISTIC S.A.? 

1.1.4 Sistematización del problema 

 

 ¿Cuál es la situación actual de la empresa? 

 ¿Cómo definir la estructura actual del mercado y los potenciales 

clientes? 

 ¿Cuál será la estructura organizacional para la integración del servicio 

logístico? 

 ¿Cuál será la viabilidad económica del plan de marketing de la 

propuesta? 

1.1.5 Objetivo general 

Elaborar un plan de negocio para la integración del servicio logístico de la 

empresa YP LOGISTIC S.A. 
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1.1.6 Objetivos Específicos 

 Definir la situación actual de la empresa. 

 Elaborar un plan de marketing para la integración del servicio. 

 Diseñar la nueva estructura organizacional de la empresa con la nueva 

línea de negocio. 

 Evaluar la viabilidad económica del plan de negocio del nuevo servicio 

de logística.  

1.1.7 Justificación de la investigación 

El dinamismo y la gran cantidad de competitividad empresarial ha ido creando 

para la mayoría de las empresas y durante la última década, grandes desafíos. Frente 

a esto, muchos han tenido que modificar sus actividades al igual que sus respectivas 

operaciones, con la única finalidad de lograr, técnica y estratégicamente, mayor 

generación de valor no sólo en lo que respecta al mejoramiento de los servicios sino 

también, en cuanto a lo que se refiere a calidad y satisfacción en todos y cada uno de 

los clientes.  

En virtud al rediseño estratégico en el cual está inmersa la empresa, se ha 

definido que sus oficinas sean rediseñadas con el objetivo de ofrecer a los clientes 

todo lo relacionado con el servicio de transporte y logística de mercaderías. Esto 

estará respaldado por varios colaboradores que tendrán amplia experiencia y 

trayectoria en lo que se refiere a transporte y logística, quienes se encargarán de 

todos los procesos que deban realizarse entre las consolidadoras y la empresa 

proveedora de este servicio.   

Es necesario recalcar que el crecimiento progresivo en la realización de estas 

operaciones tendrá un impacto positivo en los ingresos de la compañía, siendo para 

todos este proyecto de suma importancia, a fin de que los objetivos que han sido 

planteados por la organización puedan cumplirse y estos a su vez, se reflejen en un 

valioso crecimiento económico para la empresa.  
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Para esto, también es necesario destacar que todo cambio que se genere, 

producto del esfuerzo de quienes forman parte de YP Logistic S.A., se ha ido 

generando debido a la enorme rivalidad existente entre las distintas empresas 

competidoras que forman parte del mercado; pero sobre todo, y haciendo énfasis de 

manera particular, debido a las nuevas tendencias, exigencias y a los nuevos 

requerimientos que el cliente – importador debe satisfacer, en todo cuanto concierne 

al transporte y al proceso logístico de su respectiva carga o mercadería. 

La justificación de este proyecto se sustenta además en la importante 

recuperación económica que el Ecuador ha obtenido desde el segundo trimestre del 

año 2017, debido fundamentalmente al levantamiento de las salvaguardias que 

fueron impuestas como medida de protección, con la finalidad de lograr una pronta 

recuperación de la situación económica del Estado. 

Esto sin duda ha motivado a que muchos importadores empiecen a generar 

nuevos negocios y a retomar otros, debido a la escasez de algunos productos que por 

la implementación de estas medidas se vieron, a mediano y largo plazo, afectados en 

su comercialización y consumo dentro del mercado ecuatoriano. 

El mercado presenta una oportunidad respecto a las importaciones tanto de 

bienes así como también de servicios,  las cuales aumentaron en un 8,8% haciendo 

un eje paralelo con el trimestre del año 2017, esto como consecuencia positiva de la 

eliminación de las salvaguardias. Entre los principales segmentos que aumentaron 

constan las importaciones de bienes de capital que registraron un aumento del 

64,6%, los bienes de consumo en cambio aumentaron 45,2% y las materias primas 

por su parte registraron un 20,9%  (SENAE, 2017). 

Como socios estratégicos de YP LOGISTIC S.A. estarán las siguientes 

empresas consolidadoras: Veco Logistic, Krystal logistic y Provexcar, las mismas 

que ofrecen precios económicos, pero sin tener que sacrificar el cumplimiento del 

servicio logístico a proporcionar.  
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1.1.8 Delimitación o alcance de la investigación 

Campo: Servicio de logística 

Área: Servicios de logística de importación 

Aspecto: Plan de negocio 

Tema: Plan de negocio para la integración del servicio logístico de carga de la 

empresa YP LOGISTIC S.A. 

Delimitación geográfica: Territorio Nacional 

Delimitación temporal: Enero del 2018 a Enero del 2019 

1.1.9 Idea a defender 

Al integrar el servicio logístico, la empresa  YP LOGISTIC S.A. se  captará 

más clientes debido a que tendría un servicio completo y personalizado.    
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Antecedentes 

Este capítulo estará definido en base a una variedad de trabajos y estudios que 

se han elaborado durante los últimos años y que al mismo tiempo servirán como 

referentes para esclarecer y comprender mejor, cuál es la naturaleza y finalidad del 

presente trabajo de investigación.   

Un marco teórico está constituido por análisis y planteamientos de distintos 

autores sobre cómo se ha interpretado el conocimiento y esto a su vez, facilitará en 

todo su contexto, para que el investigador pueda llevar a cabo su respectivo análisis 

y proceso de investigación. Dicho en otras palabras, se trata de una interpretación 

general del problema en el que se profundizará, donde estarán implícitos conceptos, 

hechos y teorías que servirán para sustentar y validar el correcto uso de la 

información. 

(Daros, 2002). Afirma que “el marco teórico se sustenta tanto en la descripción 

como en la interpretación del problema. Entre sus funciones no sólo está el de darle 

un verdadero sentido a las ideas sino también, convertirse en el eje sobre el cual se 

integra todo lo referente al proceso de investigación”. En relación a lo anterior, es 

necesario señalar que todo problema conlleva a un vacío teórico, el cual debe ser 

explicarlo de forma clara y explícita, en función integradora de cada uno de los 

elementos planteados dentro de las distintas etapas del proceso de investigación.  

Según destacan (Fernández & Alvarado, 2017) el escenario de la 

competitividad entre los operadores logísticos impacta positivamente en la 

productividad del comercio exterior ecuatoriano. Se cita el caso: “Torres & Torres”, 

mismo en el que destacan los operadores logísticos contribuyen significativamente 

en la expansión y el continuo desarrollo del comercio exterior ecuatoriano, situación 

que ha sido impulsada sobre todo por el aumento de la productividad y a su vez 
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produce una mejora en la competitividad del Ecuador, ante las nuevas demandas y 

necesidades comerciales que han surgido gracias a la firma de nuevos convenios y 

tratados internacionales. 

Tabla 2 Teoría de Fernández y Alvarado 

Teoría de Fernández y Alvarado 

AUTOR  Carriel Fernández Johanna  - Delgado Alvarado María 

TEMA 

La competitividad de los operadores logísticos y su incidencia 

en la productividad del comercio exterior ecuatoriano caso: 

TORRES & TORRES 

UNIVERSIDAD  
Universidad laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil - Facultad 

de Ciencias Administrativas 

AÑO 2017 

SITUACIÓN DEL 

PROBLEMA 

Identificar los factores que inciden en la competitividad de los 

operadores logísticos y la productividad de la empresa Torres & 

Torres. 

MÉTODO APLICADO  Descriptiva - Exploratoria 

CONCLUSIONES  

La empresa Torres & Torres es una entidad privada que brinda 

servicios como Operador Logístico y agente de aduanas para 

compañías que deseen simplificar sus procesos de importación y 

exportación por medio de un servicio de asesoramiento y 

consultoría avalada por años de experiencia y prestigio. 

RECOMENDACIONES 

Capacitar permanentemente al personal a través de charlas de 

socialización, donde los trabajadores puedan compartir las 

experiencias adquiridas y de esta manera mantener un ambiente 

laboral estable. 

LINKS 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/16863/1/TESIS%20

FINAL%20CARRIEL%20DELGADO%20%286%20FEB%202

017%29.pdf 

 

Fuente: Universidad Laica Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

También se destaca (Baquerizo, 2016) acerca de los procedimientos logísticos 

de la Empresa Consolidadora “Blue Cargo Ecuador S.A.” aplicada a las cargas 

marítimas contenerizadas destinadas a la ciudad de Guayaquil. Donde expone la 

necesidad de establecer nuevos procedimientos logísticos, con la finalidad de que 

esto contribuya al incremento de la eficiencia en virtud del desarrollo de los actuales 

procesos, evitando retrasos y errores que generen insatisfacción por parte de la 

cartera de clientes.  

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/16863/1/TESIS%20FINAL%20CARRIEL%20DELGADO%20%286%20FEB%202017%29.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/16863/1/TESIS%20FINAL%20CARRIEL%20DELGADO%20%286%20FEB%202017%29.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/16863/1/TESIS%20FINAL%20CARRIEL%20DELGADO%20%286%20FEB%202017%29.pdf
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Tabla 3 Teoría de Zulay Baquerizo 

Teoría de Zulay Baquerizo 

AUTOR  Zulay Denisse Baquerizo Galarza 

TEMA 

Procedimientos logísticos de la Empresa Consolidadora 

"Blue Cargo Ecuador S.A." para las cargas marítimas 

contenerizada con destino a Guayaquil - Ecuador 

UNIVERSIDAD  

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, 

Facultad de Administración, Carrera de Comercio 

Exterior.  

AÑO 2016 

SITUACIÓN DEL PROBLEMA 

Mejorar los procedimientos logísticos de la empresa 

consolidadora “Blue Cargo Ecuador, S.A.” para las cargas 

marítimas en contenedores con destino a Guayaquil – 

Ecuador 

MÉTODO APLICADO  Investigación Inductiva  

CONCLUSIONES  

Se identificó de acuerdo a la percepción de los clientes de 

la empresa Blue Cargo Ecuador S.A., que los procesos 

logísticos actualmente se desarrollan de forma 

desorganizada. 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda seguir las instrucciones establecidas en el 

manual para el desarrollo de los procesos de logística para 

cargas marítimas en la empresa Blue Cargo S.A., de 

modo que contribuya a mejorar la eficiencia de los 

procesos actuales. 

LINKS 
http://repositorio.ulvr.edu.ec/bitstream/44000/1254/1/T-

ULVR-1114.pdf  

 

Fuente: Universidad Laica Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

(Andrade, 2015). Gestión Logística en las operaciones del transporte 

internacional para el desarrollo del comercio en el Puerto del Callao 

Se buscará el desarrollo e implementación de un nuevo sistema operativo de 

transporte internacional de carga, con el cual se pueda contribuir al mejoramiento del 

comercio exterior en el Puerto del Callao. Así mismo, será necesario establecer un 

mayor grado de eficiencia en las terminales de carga, mejorar la capacidad operativa 

de embarque y desembarque; pero, sobre todo, contribuir con una mejor 

planificación logística.   

http://repositorio.ulvr.edu.ec/bitstream/44000/1254/1/T-ULVR-1114.pdf
http://repositorio.ulvr.edu.ec/bitstream/44000/1254/1/T-ULVR-1114.pdf
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Tabla 4 Teoría de Carlos Andrade 

Teoría de Carlos Andrade 

AUTOR  Carlos Alberto Andrade Mimbela 

TEMA 
Gestión logística en las operaciones del transporte internacional 

para el desarrollo del comercio en el puerto del Callao. 

UNIVERSIDAD  
Universidad Nacional Mayor de San Marcos -  Facultad de 

Ingeniería Industrial 

AÑO 2015 

SITUACIÓN DEL 

PROBLEMA 

Desarrollo de un sistema operativo de transporte internacional 

de carga que facilitará las operaciones del transporte para el 

desarrollo del comercio exterior en el puerto del Callao. 

MÉTODO APLICADO  Investigación descriptiva 

CONCLUSIONES  

La investigación realizada si aporta a las empresas nacionales 

debido a la constante búsqueda de nuevos mercados e iniciativa 

propia de estas empresas, tratando de buscar la mejor forma de 

hacerse competitivos tanto a nivel nacional como internacional. 

RECOMENDACIONES 

Una Plataforma logística de apoyo al Puerto del Callao orientada 

a fortalecer el comercio exterior a través de la provisión de 

servicios logísticos generales 

LINKS 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/4488

/Andrade_mc.pdf;jsessionid=A6D1CF078970BF53F4EAB3C27

B2E98C5?sequence=1 

 

Fuente: Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

Por su parte (Aspiazu & Medina, 2013) analizan el impacto e incidencia de los 

costos logísticos con respecto a los procesos que intervienen en la importación de 

productos de tipo perecibles y al tenor del régimen de desaduanazación directo en el 

Ecuador. En su trabajo analizan los cambios que han surgido en la desaduanamiento 

directo gracias a la implementación del sistema ECUAPASS, lo que en teoría 

debería reflejar mayor agilidad y mejor coordinación operacional entre las distintas 

dependencias del Estado, las mismas que se encargan de vigilar y controlar los 

ingresos de mercaderías en los diferentes puntos del territorio ecuatoriano.   

 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/4488/Andrade_mc.pdf;jsessionid=A6D1CF078970BF53F4EAB3C27B2E98C5?sequence=1
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/4488/Andrade_mc.pdf;jsessionid=A6D1CF078970BF53F4EAB3C27B2E98C5?sequence=1
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/4488/Andrade_mc.pdf;jsessionid=A6D1CF078970BF53F4EAB3C27B2E98C5?sequence=1
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Tabla 5 Teoría de Aspiazu y Medina 

Teoría de Aspiazu y Medina 

AUTOR  
Marcelo Daniel Aspiazu Alcívar - Freddy Edgar Medina 

Laverdi 

TEMA 

Incidencias de los costos logísticos en la importación de 

productos perecibles amparadas bajo el régimen de 

desaduanamiento directo en el Ecuador. 

UNIVERSIDAD  
Universidad Laica Vicente Rocafuerte De Guayaquil - 

Facultad de Comercio Exterior 

AÑO 2013 

SITUACIÓN DEL 

PROBLEMA 

Analizar la Incidencia de los costos logísticos en la 

importación de productos perecibles amparadas en el 

Desaduanamiento directo en el Ecuador. 

MÉTODO APLICADO  Cuantitativo 

CONCLUSIONES  

Con la implementación del nuevo sistema ECUAPASS, de 

fortalecimiento a los controles fronterizos con el uso de 

nuevas herramientas de última tecnología, de refuerzo a las 

técnicas de aduaneras de gestión de riesgos y principalmente 

de reposicionamiento estratégico dentro del panorama 

económico nacional; la Aduana de Ecuador se está 

convirtiendo en un actor principal en el marco del 

cumplimiento de los macro objetivos económicos del 

Gobierno Nacional: Establecer un sistema económico social, 

solidario y sostenible. 

RECOMENDACIONES 

Mantener una buena relación comercial con los clientes 

interactuando de manera oportuna, con fundamentos 

aduaneros actualizados la cual demuestre el interés , la 

confianza y sobre todo la convicción que debe tener el 

personal aduanero a la hora de dar alternativas, planes de 

contingencia y buenas acciones al alcance de los operadores 

de comercio exterior (OCE) 

LINKS 
http://repositorio.ulvr.edu.ec/bitstream/44000/602/1/T-

ULVR-0580.pdf  

 

Fuente: Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

2.1.2  Fundamentos teóricos  

2.1.2.1 Plan de negocio 

Toda nueva inversión requiere primero de ideas que conlleven a resolver 

alguna necesidad o problema existente en el mercado. Es a partir de este punto, 

cuando tomando como base a estas ideas, surgen entonces productos o servicios que 

http://repositorio.ulvr.edu.ec/bitstream/44000/602/1/T-ULVR-0580.pdf
http://repositorio.ulvr.edu.ec/bitstream/44000/602/1/T-ULVR-0580.pdf
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sean satisfactorios a las necesidades de los clientes o de acuerdo a un segmento 

específico de consumidores.  

No obstante, es necesario aclarar que, para que exista una verdadera 

concreción entre la inversión y lo que se desea lograr frente a las necesidades de un 

mercado determinado, se requiere de la elaboración y posterior implementación de 

un plan de negocios, en el cual se formulen algunos aspectos significativos y en los 

que en base a un adecuado análisis y desarrollo de ciertos procedimientos, pueda 

también definirse e identificarse qué oportunidades existen, con el objetivo de lograr 

un adecuado sostenimiento que pueda beneficiar económicamente, a quienes han 

decidido empezar con cualquier nuevo emprendimiento.  

(Moreno, 2016) afirma que todo plan de negocios requiere de “un 

ordenamiento lógico y que para ello existen varias etapas que son necesarias 

analizar, reflexionar e interpretar, para obtener los mejores resultados” El 

autor, al referirse a estas etapas toma en consideración todo lo concerniente al macro 

y micro entorno, el mercado, el ámbito legal, la ingeniería de procesos, el plan de 

operaciones, un análisis organizacional y de talento humano, el estudio económico – 

financiero y la determinación de un plan de riesgos. 

(Montiel, 2014) Concibe al plan de negocios de manera mucho más simple, lo 

define como “un documento en donde se plasma la creación de una empresa o se 

genera cualquier innovación de donde pueda surgir, algún tipo de beneficio 

económico para quienes están inmersos en el proyecto”. En cuanto a su utilidad, el 

autor considera que ésta es positiva si se lo examina tanto interna como 

externamente.  

En al ámbito interno, esto facilita la identificación de fortalezas y debilidades, 

que, al ser claramente detalladas, puedan modificarse para potencializar los procesos 

y actividades que desempeña actualmente la organización y responder de manera 

adecuada a las exigencias y demandas del mercado. En cuanto a lo externo, siempre 
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es y ha sido importante analizar o explorar las oportunidades y amenazas de todo lo 

que representa la competitividad, mucho más si cuando el giro del negocio es 

compartido por otros que realizan la misma actividad, dentro del mercado.  

(Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012) plantearon que todo negocio casi 

siempre empieza desde un proceso de planeación, en el que, con claridad y 

especificidad, se requiere obligatoriamente identificar qué oportunidades existen en 

el medio donde la empresa, producto o servicio se va a desenvolver y de cuyos 

resultados se obtenga la forma, los medios o instrumentos de cómo poder financiar 

las nuevas operaciones.  

2.1.2.2 Estructura del plan de negocios 

De un plan se derivan: programas, proyectos, modelos, actividades, tácticas y 

estrategias que integren la idea del negocio, a los objetivos que se requiera alcanzar. 

Del proceso de planificación, nace el buscar y adecuar los medios o recursos 

necesarios que puedan dar vida a la idea central del negocio.  

Sobre la base de estas consideraciones, un plan de negocios debe mostrar y de 

forma convincente, que el producto o servicio resulta ser lo suficientemente bueno y 

además rentable, para quienes decidan realizar la respectiva inversión. A 

continuación se presenta la estructura con los elementos esenciales que debe 

contener  un plan de negocios desde el abordaje de (Zorita, 2016): 
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Figura 1  Estructura esencial de plan de negocios 

Fuente: (Zorita, 2016) 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

En términos simples, (Moreno, 2016) afirma que “toda nueva estructura o 

unidad de negocios empresarial, generará cambios económicos significativos”. De 

esto se desprende el que los proyectos tengan por objeto, el determinar con bastante 

claridad, qué recursos se van utilizar, cuánta inversión se requerirá y cuáles serán los 

beneficios que esto producirá, en cuanto a su implementación y posterior crecimiento 

y desarrollo. 

Con respecto a este mismo tema, otros autores como (Vargas, 2013) sostienen 

entre sus investigaciones, que el enfoque del plan de negocios debe ser siempre el de 

desarrollar una idea y a través de ella, encontrar una brecha u oportunidad de 

negocios dentro del mercado. No obstante, y a pesar de toda la creatividad y 

motivación que pueda existir para ello, el autor no descarta la importancia que, para 
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su elaboración, requiere el poseer un adecuado conocimiento del entorno. Su poca o 

escasa observación traería serios inconvenientes al desarrollar o ejecutar el proyecto.  

Para otros, la esencia quizás radique fundamentalmente en lograr una adecuada 

medición de los niveles de rentabilidad, dado el complejo escenario y las continuas 

turbulencias económicas por las que tienen que atravesar las empresas al ser parte 

del mercado.   

Podría entonces afirmarse y según la perspectiva técnica de (Correa, Ramírez, 

& Castaño, 2010), que el enfoque principal de un plan de negocios es el poder 

otorgarle “una identidad propia a la organización y en base a esto, proyectar a la 

empresa hacia una correcta identificación de posibles soluciones a las 

coyunturas que pudieran presentarse” 

Partal (2017) propone de forma interesante que la finalidad del plan de 

negocios es trazar una ruta en la cual se señale la forma en la cual la organización 

conseguirá los objetivos fijados y que entre sus análisis se debe determinar la 

necesidad de tener un enfoque claro y preciso para asumir el reto de emprender, en 

base a cómo se presentan las diferentes necesidades del mercado (Partal, 2017, pág. 

77).  

Por lo anteriormente expuesto, se recalca la importancia de la planificación 

estratégica como un elemento clave que determinará dentro del contexto o ámbito de 

acción, incorporar elementos que sean determinantes para alcanzar el éxito deseado. 

En esta misma línea y dirección, una estrategia debe ser formulada con el objetivo de 

integrar cada uno de los elementos que sean necesarios, en la sucesión de eventos 

que se realizarán para alcanzar un fin determinado.  
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2.1.2.3 Viabilidad de un Plan de Negocios 

2.1.2.3.1 Comercial 

La viabilidad comercial se enfoca claramente en el cliente. Para esto, es 

necesario que el producto o servicio a ofrecer en el mercado, sea competitivo y posea 

un alto grado de percepción para el segmento al cual estará dirigido. En este 

contexto, vale agregar también que, desde la perspectiva del Marketing, el valor 

percibido por los consumidores estará fuertemente asociado tanto con la eficacia 

como con la  eficiencia operativa que la organización aplique en el desarrollo de 

todas y cada una de sus actividades comerciales (Torres, 2015). 

2.1.2.3.2 Técnica 

Hace referencia a las variables o factores que son necesarios para el correcto 

funcionamiento y operación del producto o servicio en el mercado. Si el giro de 

negocio es comercial o netamente de servicios, la viabilidad técnica estará 

supeditada estrictamente a procesos, actividades y requerimientos operativos, con el 

objetivo de que el flujo de mercancías esté disponible en el tiempo y lugar adecuado.  

2.1.2.3.3 Económica 

Trata exclusivamente de la relación costo – beneficio. El análisis se lo realiza a 

través de indicadores que determinarán los niveles de rentabilidad y el tiempo en el 

cual se produce la recuperación de la inversión a efecto del emprendimiento. 

2.1.2.3.4 Financiera 

La viabilidad financiera es la que permite identificar si el negocio está en la 

posibilidad de contar con el capital suficiente y necesario para costear la inversión. 

El capital puede ser propio o de terceros y si es así, la empresa necesitará recurrir a 
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las fuentes de financiamiento para lograr el recurso necesario para hacer posible el 

proyecto en cada una de sus fases. 

2.1.2.4 Logística 

Hablar de logística es hacer referencia a la forma en cómo una organización, 

logra colocar de manera efectiva sus productos dentro del mercado. Tiene como 

finalidad satisfacer la demanda y como valor agregado, el de hacerlo de manera 

efectiva reduciendo los costos no sólo para la empresa sino también, beneficiando de 

manera económica a los clientes finales.   

En la actualidad, los aspectos logísticos son y siguen siendo analizados, 

comprendidos y hasta interpretados desde un aspecto multidisciplinario, hecho por el 

cual cada día adquiere mayor importancia, debido al impacto que esto genera en el 

ámbito del comercio y en lo que respecta a la consecución de los objetivos 

organizacionales.  

(Gómez, 2013) desde una interpretación muy básica la define como 

“planificar y poner en marcha cualquier actividad necesaria para llevar a cabo 

un proyecto”. De esto se desprende y partiendo desde una visión empresarial, lo que 

es considerado como una integración de algunas variables que van desde el 

aprovisionamiento de materiales, producción, almacenamiento y distribución de 

bienes y servicios.   

La logística es considerada en esencia como la principal actividad que se 

encarga de analizar, planificar, implementar y almacenar de manera efectiva y 

eficiente, todo lo referente a bienes, servicios e información entre dos o más puntos, 

teniendo por finalidad el de satisfacer el requerimiento de un mercado o de un 

segmento determinado de consumidores (Ragás, 2012) 
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(Mora, 2012) entre sus análisis determina que la logística es una actividad 

empresarial interdisciplinaria, en la que debe existir una interacción y/o vinculación 

de diversas áreas. Además, el autor la interpreta no como una simple actividad 

funcional, sino como un modelo. En referencia a su largo proceso, éste inicia con el 

aprovisionamiento de materias primas y debe terminar de manera efectiva con un 

adecuado servicio postventa. Requiere de planificación para reducir los riesgos y 

tiene como meta brindar el mejor servicio y la mayor satisfacción a los clientes.  

En base a una extensa revisión bibliográfica y con el objetivo de ofrecer una 

visión mucho más amplia de lo que abarca la función logística, tanto directa como 

indirectamente, el autor elaboró una clasificación según el origen de cada una de las 

diferentes actividades: servicio al cliente, transporte, gestión de inventarios, pedidos, 

almacenamiento, planificación, gestión de información, compras y manejo de 

mercaderías (Pelton, Strutton, & Lumpkin, 2005).  

En esta misma línea y dirección, se puede agregar, además, que la logística es 

considerada como un proceso que facilita los flujos de mercadería, en los que 

además se garantiza en términos de costos, los beneficios económicos para el 

mercado de clientes. Los flujos de logística pueden empezar directamente desde el 

fabricante, pasando por los intermediarios, hasta llegar al consumidor final. Cada 

involucrado en este proceso requiere de actividades específicas, que conlleven a una 

eficiente interacción entre cada una de las partes.  

(Ballou, 2004) presenta una definición de logística desde un enfoque esencial 

dentro de la cadena de suministros, en la cual se requiere planear, controlar y 

almacenar de forma eficiente los bienes y servicios desde su origen hasta su destino, 

a fin de satisfacer adecuadamente las necesidades de los clientes.  

En referencia a lo anteriormente expuesto, se puede señalar que los procesos 

que intervienen dentro de las actividades logísticas pueden ser diferir de una 

organización a otra. Esto regularmente depende de la estructura de la empresa; pero, 
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sobre todo, de cómo está constituida la cadena de suministros. De acuerdo a este 

criterio, el autor determina que entre los componentes comunes se encuentran: el 

transporte, manejo de inventarios, flujos de información y almacenamiento. 

2.1.2.5 Técnicas operativas 

Cuando se habla de técnicas operativas, esto implica el tener que diseñar y 

modelar procesos que a la postre, influirán de forma directa o indirecta, en el 

desarrollo de cualquier actividad que se ejecute en el ámbito logístico. Dada la 

diversidad de actividades a las que se enfrentan las organizaciones, el flujo y 

almacenamiento de materia prima y productos terminados requiere de acción y 

procesos que conlleven a una adecuada organización de materiales y recursos.  

Las técnicas que se empleen podrán predecir las situaciones y los efectos que 

se originen en el complejo sistema de la cadena de suministros, lo que permitirá 

comprender entonces, los impactos que se puedan generar, con el objetivo de reducir 

al máximo los riesgos, en todo lo que concierna al sistema logístico que una 

organización desee utilizar. (Vásquez & Layton, 2013)     

Al respecto y en su definición, los autores han dejado claro que cualesquiera 

que sean las técnicas a emplear, éstas siempre deberán estar integradas de tal forma 

que, todos y cada uno de los procesos que se desee ejecutar, deberán de manera 

permanente influir en el adecuado y normal desempeño de las actividades de la 

empresa.  

2.1.2.6 Importancia de la Logística 

Acerca del proceso logístico (Escudero, 2014) expone que, es el compendio de 

actividades cuya finalidad es  acercar o situar dentro del mercado bienes, mercancías, 

artículos, etc., con costos óptimos.  De igual manera, indica que, el proceso logístico 

se compone de una serie  de fases o etapas que se suceden  en cadena y depende, por 
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una parte, de la naturaleza del propio producto y, por otra, de la actividad principal 

de las empresas que intervienen; es decir, industrial, comercial o de servicios. 

Según la interpretación de (Garay, 2017), la logística se sustenta de manera 

básica en cuatro ejes fundamentales, empezando con el de proporcionar un valor 

económico a los productos y servicios, pasando luego por la especialización, el de 

obtener crecimiento y desarrollo económico, para luego culminar con el valorable 

incremento del servicio y la competitividad, ya sea para una empresa o un mercado 

determinado.  

En una línea similar, Iglesias (2018) plantea un marco evolutivo de la logística, 

pasando de ser un proceso de movilizar cajas, a transformarse en un proceso de 

integración de la cadena de suministro y por ello ha llegado a ser de vital 

importancia para el proceso de globalización y esto hace que su gestión busque la 

optimización de los recursos que confluyen alrededor de su entorno tales como: 

recursos financieros, humanos, físicos y hasta responsabilidad social corporativa 

(Iglesias, 2018, pág. 13).  

En este sentido, la gestión logística empresarial se fundamenta sobre todo en 

cuatro aspectos específicos:  

 Incremento de la rentabilidad 

 Reducción de costos 

 Mejora de la calidad 

 Disminución del riesgo percibido 

Para  (Cuatrecasas L. , 2012), cada actividad logística es interdependiente una 

de la otra y debe ser manejada con la mayor eficiencia posible. Al respecto, el autor 

además considera necesario establecer, que cada una de las actividades que 

componen todo el sistema logístico, tienen su origen en tres áreas centrales: 
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 Aprovisionamiento. Que incluye todo lo referente a la gestión de 

materiales entre el punto de embarque y de destino. 

 Producción. Hace referencia a las operaciones de producción que se 

desarrollan.  

 Distribución. Aspecto que hace referencia a los medios o instrumentos 

que se utilizan para llevar a cabo el flujo de materiales entre los puntos 

antes referidos.  

2.1.2.7 Objetivo Principal de la logística 

(Escalante & Uribe, 2014) afirman desde sus propios análisis y perspectiva, 

que la logística como modelo, tiene y debe siempre mantener como principal 

objetivo, maximizar el valor y constituir una notable diferencia entre el costo final 

del producto y todo lo que implica e incurre al mismo tiempo, la cadena de 

suministros.  

Con respecto a esta definición, en la primera parte cuando se habla de valor, no 

se hace referencia al hecho de incrementar los costos del servicio, sino por el 

contrario, lo que los autores intentan establecer como premisa, es el de generar un 

beneficio mayor a través de un ahorro en la economía del cliente. Ahora bien, como 

complemento, esto también puede ser entendido desde una concepción que está 

estrictamente centrada más en el beneficio que se le pueda proporcionar al 

consumidor, al reconocer que lo más importante de todo el proceso logístico, es el 

de- lograr una mejor prestación del servicio y al menor costo posible.  

Sin embargo, esto sólo sería factible si al objetivo principal, se le añaden otros 

que complementarían y beneficiarían en tema competitividad, a la estructura 

funcional de la organización: 

 Incrementar el nivel de comunicación entre cada fase de la cadena de 

suministros. 
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 Disminuir los costos asociados a  los procesos de compra de las 

materias primas. 

 Incrementar la productividad 

 Disminuir los costos en el manejo de inventarios 

 Mejorar los tiempos de respuesta de la empresa ante las demandas y 

necesidades del mercado. 

Entre otros análisis e interpretaciones que existen al respecto, podría 

entenderse por otro lado que el objetivo principal de la logística, estaría centrado 

sobre todo en  adquirir una mayor ventaja competitiva, asegurando con ello una 

constante generación y retención de clientes (Mora, 2012). Esto, sin duda y desde la 

propia perspectiva del autor, es lo que más generaría una adecuada sustentabilidad 

económica, como resultado directo tanto de la comercialización, como también de la 

producción de bienes y servicios.  

En base a lo anterior, surge entonces otro factor clave que es necesario 

considerar, sustentado fundamentalmente en la obtención para cualquier empresa de 

una reducción considerable en costos, que permita el incremento de la utilidad; pero 

a través de la optimización y una mejor racionalización de todos y cada uno de los 

recursos.  

Así entonces surgen otros objetivos que son los que en la práctica pueden 

dirigir a una organización a ser mucho más competitiva dentro del mercado en el que 

se desenvuelve: a) que el costo operativo se convierta en un factor determinante y 

diferenciador, b) procurar que la entrega de los productos y servicios se la realice en 

el tiempo adecuado y oportuno y c) convertir a esta herramienta en un factor 

estratégico y de valor, frente al mercado y ante quienes forman parte de la 

competencia.  
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2.1.2.8 La logística y su vinculación con el Servicio al Cliente 

(Escalante & Uribe, 2014) sostienen que, en logística, el servicio está 

estrechamente relacionado con la satisfacción de las necesidades del cliente. En este 

sentido, se menciona la existencia de ciertos factores que son los que, en términos 

generales, representan ser las variables que mayor impacto producen. Estas son: 

disponibilidad, tiempos de entrega – recepción y confiabilidad del suministro.  

Al hablar de disponibilidad, se hace referencia a la capacidad que tienen las 

empresas de mantener la suficiente mercadería o stock en inventario, para así poder 

despachar los productos en función de los requerimientos del cliente. En los tiempos 

de entrega, se generaliza la concepción de brindar un servicio con eficiencia, en los 

plazos y tiempos que previamente hayan sido definidos. Finalmente, la confiabilidad, 

es la forma en cómo el proveedor entregará el producto, así como también, en el 

momento y lugar indicado.  

Parecería entonces que, según la estrategia a utilizar, de esto dependa la 

calidad del servicio ofrecido, como resultado de un modelo que, al ser diseñado, 

contemple también todos los eslabones o variables de los cuales que la consituyen. 

Dicho en otras palabras, si se ofrece un servicio acorde con las necesidades y 

requerimientos del mercado, claramente cualquier organización, obtendría no sólo 

mejores niveles de satisfacción sino también, una mejor relación y fidelización a 

largo plazo con su cartera de clientes.  

2.1.2.9 El Sistema Logístico 

Al hablar de un sistema logístico, es hacer estricta referencia al adecuado flujo 

y administración de bienes y servicios, lo que generalmente afecta de manera directa 

al correcto desenvolvimiento de las distintas actividades de las que está constituida 

una organización. Un sistema, en materia logística, está constituido por varios 
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componentes y cada uno de ellos debe responder adecuadamente a la demanda y 

necesidades que se presentan en el mercado.  

Un sistema está concebido a partir de un conjunto de factores que están 

interrelacionados y donde cada uno de ellos debe cumplir con una función y con 

cierta finalidad u objetivo. Sobre esto, se destaca la importancia que adquiere la 

combinación de todo lo referente a la cadena de suministro de productos, servicios y 

materiales, asimismo al de la información, de los cuales se requiere analizar y 

planificar para cumplir con todas y cada una de las expectativas del mercado y los 

clientes (Cuatrecasas L. , 2012). 

Para que esto se genere como un todo, se hace necesario determinar a qué 

aspectos se hace referencia: 

 Aprovisionamiento. Se trata de cómo los proveedores logran abastecer 

de materias primas y recursos, teniendo para ello la suficiente 

disponibilidad y calidad en lo que se entrega, para que luego estos sean 

procesados.   

 Producción. Hace referencia a todo lo relacionado con las operaciones 

que en las fábricas o plantas se realiza, en cuanto a manufactura o 

transformación de la materia prima en producto terminado. Su 

importancia radica en cómo la organización establece o define las 

actividades para que los productos acabados, puedan estar disponibles 

en las mejores condiciones y puedan ser requeridos por el mercado.  

 Distribución. Se refiere a los medios que se utilizan para que los 

productos o mercadería pueda llegar en las mejores condiciones a los 

usuarios o consumidores.  

En cuanto a la Distribución, se destaca que en este tema están implícitas dos 

actividades específicas que son: almacenaje y transporte.  
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 Almacenaje. Se refiere a todo lo que concierne a la planificación, 

diseño y hasta configuración del espacio que se utilizará para albergar 

los productos y/o mercancías.  

 Transporte. Son los medios que las organizaciones empleará para lograr 

que los productos salgan de los lugares de fabricación, hasta sus 

respectivos destinos o puntos de consumo.  

Finalmente, y en lo que respecta a la gestión o flujo de información, ésta 

abarca todos aquellos aspectos que están interrelacionados con la recogida y 

tratamiento de datos, considerando de esta manera su importancia en lo que respecta 

al análisis y planificación, para lograr un adecuado control de cada una de las 

actividades de las que está conformado el sistema logístico.   

2.1.2.10 Marketing 

Como disciplina, el marketing ha evolucionado durante los últimos veinte 

años. Algunos referentes teóricos lo consideran como ciencia y otros como un arte. 

Su interpretación se sustenta básicamente a un único modelo de pensamiento, el cual 

ha servido para que las organizaciones en general, enfocan todos sus esfuerzos con el 

propósito de analizar y comprender al mismo tiempo, cómo funciona el 

comportamiento de los clientes.  

Para este propósito, el principal desafío entonces a enfrentar por parte de las 

empresas en el ámbito comercial, se centra en cómo encontrar la forma correcta de 

sobrevivir a un entorno económico muchas veces implacable, en donde las 

necesidades y requerimientos de los consumidores, casi siempre van de la mano con 

el acelerado ritmo y las tendencias cambiantes del mercado. 

Es por esta razón que cuando algunos autores hablan de marketing, lo hacen en 

referencia a analizar, discernir, escoger y promover un plan, que le permita a una 

organización particular, sobrevivir y al mismo tiempo crecer, en función al número 
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de oportunidades, objetivos y recursos con los que pueda contar, para adaptarse 

satisfactoriamente no sólo al entorno sino también, para volverse mucho más 

competitiva. 

2.1.2.11 Definición de Marketing 

Según (Soria, 2016), “el marketing se enfoca en el ámbito empresarial, 

centrándose en el mercado, los clientes, gustos, preferencias y tendencias de uso y 

consumo, que adquiere la sociedad”. 

Desde la perspectiva de (García, 2014) la definición del marketing se vincula 

con “las prácticas, procedimientos, recursos y principios para incrementar el 

aumento de la demanda de un bien o servicio”. 

Autores como (Silva, Gonzáles, Martínez, Giraldo, & Esparragoza, 2014) se 

refieren más a este término como “una filosofía u orientación empresarial, en el que 

todas y cada una de las actividades empresariales deben estar dirigidas, a lograr la 

máxima satisfacción de los clientes”.  

Para (Berghe, 2015), el marketing es en esencia, “satisfacer las necesidades de 

los clientes de manera rentable”, premisa de donde proviene la necesidad de 

comprender perfectamente a los consumidores, para que los bienes y/o servicios se 

adaptan al mercado y puedan comercializarse por sí solos. 

2.1.2.12 El Entorno del Marketing  

Algunos teóricos la llaman inteligencia empresarial, dada la continua 

necesidad que surge entre las organizaciones, por encontrar, analizar y comprender, 

todos los factores que podrían incidir de forma indirecta o directa, en el normal 

desenvolvimiento y desempeño de las empresas.   
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(Berghe, 2015), apuntan entre sus investigaciones, ya no sólo a crear relaciones 

sustentables a largo plazo con los clientes, sino que para que esto exista, también es 

necesario e importancia el proceso de análisis y observación, para que las 

organizaciones logren adaptarse adecuadamente al entorno económico cambiante. En 

esto, lo fundamental que se convierte en la actualidad, el análisis del macro y micro 

entorno organizacional, donde intervienen diversos agentes que son los que influyen 

en las actividades y operaciones de las empresas. 

Según (Holguín, 2012) el contexto de mercado hace referencia al grupo de  

personas u organizaciones, (grupos de consumidores nacionales e internacionales y 

gobierno), que poseen necesidades en común y que pueden satisfacerse con un 

producto en específico, con recursos económicos y con la voluntad de pagar para 

adquirir, alquilar o intercambiar dicho producto. 

2.1.2.13 Macroentorno Empresarial 

El macro entorno está constituido por factores externos que inciden o podrían 

incidir para que la empresa logre atender de manera eficaz y eficiente a sus clientes. 

En este mismo contexto, (Kotler & Keller, 2012) sostienen que el comportamiento 

del consumidor, siempre estará asociado a las condiciones o circunstancias en las 

que se encuentre un mercado.  

Las variables a analizar son las siguientes: 

 Económicos 

 Políticos 

 Demográficos 

 Sociales 

 Culturales 

 Tecnológicos 
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2.1.2.14 Microentorno Empresarial 

El análisis del micro entorno consiste en determinar cuál es la situación real de 

la empresa; pero, sobre todo, acerca de su capacidad para atender a los clientes. 

Todos los agentes cercanos a la organización, contribuyen en la construcción de 

relaciones rentables, otorgando valor y satisfaciendo las necesidades del mercado de 

consumidores. (Berghe, 2015).  

El microentorno empresarial está constituido por: 

 La empresa 

 Proveedores 

 Intermediarios 

 Clientes 

 Competidores 

 Grupos de Interés 

2.1.2.15 Propuesta de Valor 

Las ofertas del mercado tienen su sustento en base a las necesidades de los 

consumidores. Dentro de esta diversidad de opciones, existen productos y servicios 

deben adquirirse en función a satisfacer los requerimientos de un determinado 

mercado. En lo que respecta a los servicios, una vez utilizados, se transforman según 

la percepción individual, en actividades o beneficios intangibles que no derivan 

precisamente en la propiedad de algo en particular. 

(Monferrer, 2013) indica que todo producto o servicio debe ser diseñado y 

elaborado para satisfacer una o más necesidades. Al respecto, el autor en su 

propuesta determina que toda oferta debe estar materializada en elementos tangibles 

e intangibles, para que todo en su conjunto genere cierta motivación e induzca a los 

clientes a un adecuado proceso de decisión de compra.   
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Ahora bien, las organizaciones en el proceso de planificación estratégica 

suelen decidir cómo atender y satisfacer a su mercado meta. Para (Juárez, 2018) toda 

vez que se ha definido una plataforma estratégica, la estratégicas del marketing, la 

gestión de los recursos humanos, la gestión de la logística y la gestión financiera 

deben guardar una relación estrecha en aras de garantizar su cumplimiento. 

2.1.2.16 El Posicionamiento  

El posicionamiento se refiere a la forma en cómo los clientes perciben un 

producto o servicio y llegan hasta compararlo con otros que también existen en el 

mercado. En otras palabras, es definido e interpretado por los consumidores cuando 

estos crean una opinión y le atribuyen en su mente un lugar preponderante (Ayala, 

2013). Se puede recalar que, de acuerdo a la opinión del autor, todas las actividades 

que generan las empresas influyen en las percepciones del consumidor y por ende 

también, en su respectivo comportamiento de compra.   

El posicionamiento se construye a partir de características diferenciales, en 

relación a otras ofertas que se presentan en el mercado, según la puntualización la 

siguiente puntualización: “el posicionamiento es lograr que un producto o servicio 

ocupe un lugar claro, distintivo y deseable a los productos de la competencia en la 

mente de los consumidores objetivo” (Berghe, 2015, pág. 71).  

2.1.2.17 LAS 8 P´S DEL MARKETING  

Las 8 P´S del marketing constituyen la base para la formulación de una 

adecuada estrategia. Son el instrumento principal que utilizan las empresas, para 

influir de manera correcta en la demanda y en la decisión de compra. En síntesis, son 

aspectos tácticos y controlables del marketing, cuyos subsistemas se enuncian a 

continuación: 
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2.1.2.18 Servicio 

Se define como cualquier cosa que se pueda vender u ofrecer al mercado. 

Algunos teóricos conciben a los productos no sólo como bienes tangibles, sino 

también como servicio, actividades o experiencias.  

Para comprender lo que es un servicio, es necesario centrar el enfoque en lo 

que comúnmente se conoce como beneficio sin propiedad. Entre la bibliografía 

existente, algunos autores coinciden y ratifican su postura acerca de la naturaleza de 

los servicios y que, al ser analizado desde el enfoque enteramente empresarial, no se 

idea de otra manera más que como una modalidad de arrendamiento comercial.  

(Monferrer, 2013) al igual que otros autores, han establecido como uno de los 

más destacados fundamentos teóricos y con el afán de comprender de mejor manera 

cuál es su naturaleza, cuatro características que se han convertido en sus verdaderos 

elementos diferenciales: 

 Intangibilidad. Los servicios no pueden tocarse ni percibirse a través de 

los sentidos. Siempre los compradores buscarán en los servicios alguna 

evidencia a través de la cual, puedan hasta cierto punto, tangibilizar el 

valor percibido.   

 Inseparable. Ningún servicio puede separarse de quien lo suministra. 

La relación entre proveedor – cliente siempre existirá desde que 

empieza hasta que termina.  

 Variabilidad. Ésta es una característica que depende exclusivamente de 

quién, cómo y dónde se provea el servicio. Con respecto a esto último, 

la calidad siempre será percibida por el consumidor o cliente desde su 

propia perspectiva, es decir, cuando lo que se ofrece cumple con todos 

y cada uno de los estándares que han sido concebido como parte de la 

propuesta de valor del servicio. 
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 Perecedero. De forma general, los servicios no pueden ser almacenados 

para posteriormente ser usados a conveniencia del cliente. 

Por otro lado, (Berghe, 2015) ha evaluado de que a medida que se intensifica la 

competencia, muchas organizaciones se han visto obligadas a centrar sus mejores 

esfuerzos, en proveer a los clientes nuevas propuestas de valor, hecho que en todo su 

contexto les permitiría diferenciar sus ofertas, mientras la experiencia se incremente 

o sea superior, en relación a lo que los competidores también ofrecen en el mercado.  

Por otra parte, (Cuatrecasas L. , 2012) se enfoca en lo que se conoce como 

servucción, es decir, en la producción de procesos que en conjunto, brindan a los 

clientes un resultado determinado. Para el autor, se trata de “una actividad 

productiva que busca, en lugar de ofrecer algo tangible, una experiencia que 

beneficie a satisfacer ciertas necesidades”. De esto se desprende que, según el 

nivel de involucramiento que tengan los clientes en la coproducción del servicio, 

mayor o menor sea el grado de percepción y satisfacción frente a la oferta recibida.  

Bajo cierta perspectiva que se asimila a lo anterior, otros autores como 

(Lovelock & Wirtz, 2009) han establecido y de una manera muy sencilla, que “el 

servicio no es más que un proceso y que, lo que se genera de ello, no es otra cosa 

que un resultado”. Esta premisa supone una clarificación de que, a través de los 

servicios, lo que se adquiere o consume son netamente procesos y que, de acuerdo al 

desempeño obtenido de la interrelación de los mismos, al final se obtiene un 

resultado que bien podría o no, ser de entera de satisfacción para quien así lo haya 

requerido.  

La construcción de un servicio no es fácil. Requiere que todos los involucrados 

diseñen una propuesta de valor, que sea lo suficientemente convincente para a través 

de características y beneficios, se destaque en relación a otras alternativas. Este 

proceso suele entonces iniciarse con la creación de un concepto, que sea distintivo y 

responda a necesidades que requiera el mercado de consumidores. También deberá 
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considerarse las oportunidades que existen en el entorno, con el objetivo de 

desarrollar algunos destacados beneficios con aspectos primarios y secundarios, que 

puedan comunicarse y percibirse por los clientes en el momento y lugar adecuado. 

2.1.2.19 Precio 

El precio lo constituye el valor monetario que las personas o las empresas 

deben pagar, por el concepto de adquirir un bien o un servicio. (Kotler & Keller, 

2012) afirman que el precio es la única variable del marketing que genera utilidades, 

todos los demás elementos representan costo e inversión para la empresa.  

Desde la perspectiva de estos autores, el precio genera dos aspectos 

importantes: un impacto directo en los resultados económicos y generación de valor 

para las empresas.  

2.1.2.20 Plaza (Canales de Distribución) 

Plaza se refiere a la forma en cómo las organizaciones gestionan los canales de 

distribución de los bienes y servicios. El diseño de un canal incide directamente tanto 

en la productividad, como en lograr que los clientes se conviertan en rentables.  

En Logística y según (Riveros, 2015), el diseño y uso de canales adquiere 

relevancia por varios factores fundamentales: a) permite la distribución y flujo de 

mercancías, b) facilita el almacenamiento, c) el traslado de productos y d) mejora la 

administración de los inventarios.  

(Berghe, 2015) plantean y hacen estricta referencia a no sólo mantener una relación 

rentable con los clientes, sino también con quienes forman parte de la cadena 

ascendente, es decir, con proveedores e intermediarios.  
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2.1.2.21 Promoción 

Cualquier empresa, sea cual fuese tu tamaño o actividad, necesita de acciones 

específicas que contribuyan a la comercialización de sus bienes y servicios 

(Martínez, 2016). Estas acciones están determinadas tanto por la venta como por la 

publicidad que se pueda generar en torno a la oferta, para promover en el mercado la 

venta de la misma.   

 

Figura 2 Variables de la Promoción 
Fuente: (Martínez, 2016) 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

2.1.2.22 Promoción de Ventas 

Incluye un compendio de herramientas que pueden ser utilizadas para generen 

expectativas a corto plazo y despertar al mismo tiempo, una rápida respuesta de los 

clientes.  
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2.1.2.23 Publicidad 

Hace referencia a todas las formas de comunicación pagada que existen, para 

que las organizaciones puedan ser capaces de promocionar sus productos y servicios 

en el mercado. 

2.1.2.24 Relaciones Públicas 

Son todas las acciones que las empresas puedan construir en forma relacionada 

hacia cada uno de sus diferentes públicos objetivos. Las relaciones públicas suelen 

utilizarse para crear notoriedad de una empresa en el mercado, crear una imagen y 

obtener información que contribuya a un mejor desenvolvimiento de sus operaciones 

y actividades.   

2.1.2.25 Venta Personal 

Está constituida por la fuerza de ventas que muchas empresas adquieren para 

llevar a cabo la comercialización de sus productos y/o servicios. Se destaca, además, 

que a través de los vendedores, las organizaciones también pueden crear mejores 

relaciones y a largo plazo, con sus distintos segmentos de clientes.    

2.1.2.26 Marketing Directo 

El marketing directo está constituido por herramientas que facilitan la 

interacción de la organización con su público objetivo. Permite no sólo la obtención 

de respuestas rápidas sino también, el cultivar relaciones duraderas con los clientes. 

2.1.3 Productividad 

 

En el instante de ofrecer un producto o servicio se debe considerar la 

permanencia de los costos controlados tomando como parámetro de referencia el 
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nivel de productividad y la calidad, ya que se debe equilibrar ambos factores para no 

reducir el nivel de satisfacción. Por lo tanto, la productividad y la calidad no deben 

considerarse por separado porque una buena productividad es vital para la 

sostenibilidad de los costos y lograr un control efectivo, sin embargo, también debe 

atenderse que esto no conlleve a la reducción del nivel de calidad de los servicios, lo 

cual tendría un efecto negativo del deseado. 

2.1.4 Proceso 

El conjunto de procedimientos y procesos necesarios que son necesarios para 

la eficacia del servicio. Estos procedimientos se definen por la empresa y se deben 

cumplir estrictamente (Cruz, 2017). 

2.1.5 Personal 

Las personas forman una parte vital de este subsistema puesto que depende de 

ellas  la interacción con otras personas de contacto de las diferentes prestadoras del 

servicio. Aspectos como la capacitación, el entrenamiento y la motivación se erigen 

como claves de éxito a fin de garantizar la entrega eficiente del servicio y por ende 

lograr la satisfacción del cliente a través de la mejora de la experiencia. (Vargas G. 

V., 2015). 

2.1.5.1 Las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter 

Una ventaja competitiva se crea a partir de un adecuado análisis del mercado. 

De esto se desprende que la comprensión de las cinco fuerzas competitivas de Porter, 

se sustente básicamente en la capacidad por parte de las empresas, de realizar y 

entender apropiadamente no sólo quienes forman parte de su competencia directa, 

sino que también centren sus análisis e investigación en el papel que juegan las 

diferentes las fuerzas rivales, como son: los competidores potenciales, los productos 

sustitutivos, los clientes y proveedores.  
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2.1.5.2 Amenaza de Nuevos Competidores / fuerza 1 

Son todos los competidores que, en base a sus posibilidades de inversión, están 

en la posibilidad de ingresar a un mercado determinado. El ingreso de nuevos 

competidores a la industria, depende regularmente de las barreras de entrada y de la 

capacidad de reacción que adquieran las empresas ya existentes. Las posibles 

barreras de entrada son: Economía de escala, Leyes o normativas, diferenciación de 

productos, requisitos de capital, accesibilidad a canales de distribución, know-how, 

etc (Lambin, Galluci, & Sicurello, 2009). 

2.1.5.3 Amenaza de Productos Sustitutos / fuerza 2 

Los productos sustitutos son aquellos que pueden desempeñar la misma 

función y tienen las mismas características que el producto principal. Ahora bien, los 

productos alternativos en cambio, son aquellos que cumplen con la misma función; 

pero tienen diferentes características que el producto principal.  

Una de las barreras de entrada más importantes es el precio, dado el nivel de 

competencia que pueda existir en un mercado. Además, cuanto más atractiva sea la 

relación precio – rendimiento, más fuerte será la incidencia de los precios entre 

aquellos competidores que por sus propias ofertas, representen ser más atrayentes 

para los segmentos de consumidores (Magretta, 2014). 

2.1.5.4 Poder de Negociación de los Clientes / fuerza 3 

Cuando más poder adquiera el cliente, mayor será su incidencia en la 

rentabilidad de una empresa. Éste poder de negociación se genera cuando: 

 Existe poca diferenciación entre los productos 

 No existe mucha información en el mercado 

 No se proporciona beneficios que garanticen su compra o adquisición.  
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2.1.5.5 Poder de Negociación de los Proveedores / fuerza 4 

Los proveedores adquieren poder cuando la calidad del producto es altamente 

diferenciada y no existen muchos oferentes en el mercado. También suelen darse 

casos en los que un proveedor ha generado un sistema monopólico o en su lugar, ha 

creado costos de transferencia elevados.  

2.1.5.6 Rivalidad entre Competidores / fuerza 5 

Un escenario de rivalidad entre competidores, se genera regularmente cuando 

una o más empresas de la industria, se encuentran en la misma o similar capacidad 

para ofertar un producto o servicio altamente diferenciado. Esta rivalidad está 

determinada por factores tales como: número y tamaño de competidores, costos fijos 

elevados, nivel de crecimiento del sector y la presencia de un competidor dominante. 

2.1.5.7 Diseño organizacional 

Según (Huamán & Ríos, 2011), el diseño organizacional consiste “en diseñar y 

administrar de manera correcta, cada una de las actividades y funciones que una 

empresa debe realizar, desarrollando procesos, estableciendo políticas y definiendo 

estrategias que faciliten el control y permitan conseguir los objetivos planteados”.  

En administración, la fase de organización muchas veces se relaciona a 

procesos y procedimientos; pero en este caso, los autores hacen referencia a dos 

aspectos claramente bien diferenciados: a) la parte dura del diseño consiste a todo lo 

que concierne a la estructura de la empresa y los procesos, y b) la parte blanda, a la 

forma en cómo se interrelacionan las personas al realizar las diversas actividades y 

operaciones de la empresa.  

(Katina Vanessa Bermeo Pazmiño, 2018) plantea además que talento humano  

merece un tratamiento especializado al interior de la empresa, a través de la 
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elaboración de planes de desarrollo. En una línea similar (Dessler, 2009), describe al 

capital humano como  una fuente de conocimientos donde la educación, la 

capacitación y las habilidades se vuelven factores claves de éxito para desarrollar la 

pericia del capital humano dentro de la organización”; es decir, todas las empresas  

independientemente de su giro de negocio deben potencializar ese capital humano. 

2.1.5.8 Descripción de puestos 

Una vez comprendido lo descrito en líneas anteriores respecto al capital 

humano,  (Dessler, 2009) puntualiza otro subsistema de la gestión de los recursos 

humanos interrelacionado denominado el análisis y la descripción de los puestos, 

haciendo referencia al procedimiento para instituir los requisitos mínimos y 

compendio de habilidades que requieren para ocupar un puesto, así como el perfil de 

la persona que se considere más idóneo para ejercer dicho cargo. 

2.1.5.9 Procesos 

Para (Huamán & Ríos, 2011), los procesos se crean para alcanzar un desempeño o 

lograr un resultado. Este desempeño en esencia debe cumplir tres aspectos 

fundamentales: 

 Eficacia. Dar fiel cumplimiento al objetivo trazada previamente y en 

concordancia con la misión y la estrategia. 

 Eficiencia. Conseguir los objetivos por medio de la optimización de los recursos 

y incrementando el nivel de sus resultados. 

 Productividad. Es la interrelación entre eficacia y eficiencia y su finalidad es 

lograr la máxima de calidad y satisfacción haciendo uso de los bienes y servicios 

de la organización. 

Los procesos son una secuencia lógica del diseño y el desarrollo de las 

distintas actividades que cualquier empresa debe realizar, con la finalidad de 
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alcanzar un resultado u objetivo esperado. Al respecto Schermerhorn (2010) 

considera que: “los procesos son tareas que están interrelacionadas entre sí, que al 

cumplirlas, crean un valor específico para los clientes” (Schermerhorn, 2010).  

Los procesos en el mercado de comercio exterior se centran en un entorno muy 

cambiante, ya sea por el cambio de políticas gubernamentales a través del 

establecimiento de más impuestos o salvaguardas a las importaciones de productos o 

por el incremento de impuestos internos en la economía nacional; o a su vez por 

cambios en políticas empresariales o incremento de costos de sus proveedores, 

intermediarios de transporte internacional, entre otros.  Lo que concuerda con lo 

definido por (Holguín, 2012) sobre medio ambiente o entorno “se trata del contexto 

donde se actúa; está conformado por factores limitantes externos como los 

demográficos, condiciones económicas, fuerzas socioculturales, políticas y legales, 

los cambios tecnológicos, ecológicos, competitivos y globales.” Por lo tanto, existe 

una necesidad recurrente de actualizar los procesos, debido a su naturaleza. 

2.1.6 Marco conceptual  

AWB 

La Air Way Bill o guía aérea, es un instrumento que utiliza el transportista y 

donde consta su entera aceptación para llevar a cabo el transporte de la mercadería. 

Cadena Logística 

Es el diseño de una vía a través de la cual se desarrolla el movimiento de la 

mercadería. Este diseño debe contemplar las diferentes formas de transporte que 

podrían utilizarse como, por ejemplo: aéreo, marítimo y/o terrestre, en el cual 

además participan otros agentes según las etapas o procesos que se contemplen. El 

movimiento de los productos o mercadería bien puede empezar desde el productor o 

fabricante, hasta llegar al consumidor final.  
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Carga 

La carga está constituida por bienes o mercancías protegidas para su 

movilización de un destino a otro. Existen todo tipo de cargas y cada una de ellas 

requiere de un manejo particular, dependiendo de sus características, naturaleza, 

dimensión y hasta incluso por su peligrosidad. Quien se encargue del transporte o 

movilización de las mismas, deberá cuidar su integridad a fin de que lleguen en buen 

estado hacia su respectivo destino.  

Consolidadora  

Se denomina así a la empresa que se dedica a agrupar contendedores o cargas y 

que pertenecen al mismo o diferente al consignatario. Bajo su responsabilidad, ésta 

se encarga del transporte de bienes o mercancías. Su uso conlleva de manera 

significativa un ahorro para el cliente en tiempo y dinero.  

Flete aéreo (Air Freight ) 

En español, Flete Aéreo. Constituye el precio que se paga por realizar el 

transporte de cualquier producto por vía aérea.  

Entrega (Delivery) 

Delivery significa entrega y en logística, tiene por finalidad colocar bienes o 

servicios de forma directa en el lugar de uso o consumo.   

Pallet Jack 

Es una carretilla generalmente manual, aunque puede también encontrarse en 

el mercado eléctricas y es una de las maquinarias más básicas, pero muy eficaces 

para el uso generalizado en la operación de carga con pallets. 
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Rastreo (Tracking) 

Sistema de monitoreo permanente para conocer la localización de un bienes o 

mercancías. El sistema, según como se lo emplee, puede ser utilizado por la empresa 

o los clientes para conocer con precisión el estado de sus pedidos. Suele estar 

asociado con quien realiza la transportación y garantiza un estado de actualización 

continuo. 

Tasa de rayos X (X- Ray Fee) 

Actualmente el comercio internacional tiene nuevas normas y entre ellas, el 

control de productos que ingresan a una zona aduanera, a través de sistemas y 

equipos que permitan la visualización de lo que se está transportando. El uso de 

rayos X facilita el conocer que entra y que sale de un territorio.  

2.1.7 Marco legal 

La ley de compañías detalla que como sociedad anónima nuestra empresa se ve 

sujeta a todas las reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas, 

considerando a su vez  que se tendrá convenios con consolidadoras de tal manera que 

no debemos regirnos temas de leyes de servicios logísticos, tal como lo establece el 

marco normativo en la Ley de Compañías: 

SECCION VI.- DE LA COMPAÑIA ANONIMA.- 1. CONCEPTO, 

CARACTERISTICAS, NOMBRE Y DOMICILIO Art. 143.- La compañía anónima 

es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, está formado por la 

aportación de los accionistas que responden únicamente por el monto de sus 

acciones. Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las 

reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas. (Congreso Nacional del 

Ecuador, 1999, pág. 27). 
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La ley trae incentivos tributarios importantes para las nuevas inversiones en 

actividades productivas como la exoneración del anticipo del impuesto a la renta IR. 

Si, por ejemplo, tiene ventas o ingresos brutos menores o iguales a 500.000 dólares y 

realiza nuevas inversiones en los sectores económicos priorizados tendrá el beneficio 

de exoneración de 12 años de IR y su anticipo para nuevas inversiones productivas 

iniciadas en los próximos 24 meses, fuera de jurisdicciones urbanas de cantones 

Quito y Guayaquil. 8 años si es en las zonas urbanas de Quito y Guayaquil. La 

exoneración aplica para sociedades nuevas y existentes y pequeñas, medianas o 

grandes empresas. Los sectores priorizados son: farmacéutica, metalmecánica, 

exportación de servicios, eficiencia energética, servicios logísticos de comercio 

exterior, industrial de materiales y tecnologías de construcción sustentables, etc. 

(Clúster Calidad JM, 2018). 

Por su parte, los servicios logísticos se sujetan al tenor de 3 principales brazos 

legales: 1) Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversores vigente desde 

el 29 de diciembre de 2010; 2) Reglamento al título de la Facilitación aduanera para 

el Comercio, perteneciente al libro V de COPCI y 3) Las resoluciones vigentes y de 

acuerdo al caso de aplicabilidad emitidas por el Comité de Comercio Exterior 

(SENAE, 2018). 

2.1.7.1 Política salarial 

Se considera necesario recurrir a diversas normas jurídicas y disposiciones 

legales a cumplir que dan soporte a la política salarial aplicada en YP LOGISTIC 

S.A. en estricto apego a la normativa legal vigente, entre las cuales podemos 

mencionar: 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) señala en su artículo 33 

que: 

…el trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente  de realización personal y base de la economía. El Estado 
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garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, 

una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones  justas  y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado.”  La misma Carta Magna, en su artículo 34, establece que 

“el derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas 

las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado… 

(Asamblea Nacional, 2008, pág. 218) 

Otra disposición plasmada en la Constitución, es la constante en el artículo 

326, donde señala que “el derecho al trabajo se sustenta en los siguientes 

principios:…2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles…” 

(Asamblea Nacional, 2008). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Tipo de investigación  

Dada la escasez de información que se logró investigar con respecto al tema; se 

podría determinar que el tipo de estudio se enmarca dentro de la investigación 

descriptiva, debido a su pertinencia en el objeto estudiado. 

3.1.1.1 Investigación descriptiva  

La investigación descriptiva permitió profundizar el estudio del mercado hacia 

el cual se pretende dirigir el plan de negocios en el contexto de la logística;  en virtud 

de conocer sus propiedades y características de acuerdo a las diferentes variables que 

lo configuran y su relación con los clientes actuales, potenciales y hasta la 

recolección de datos de la competencia.  

3.1.2 Enfoque de la investigación mixto 

Con respecto al enfoque de la investigación de acuerdo al abordaje se utiliza un 

enfoque mixto, dada la necesidad de recolectar, analizar y vincular datos 

cuantitativos y cualitativos a fin de dar validar si el planteamiento acerca de la 

elaboración del plan de negocio del servicio logístico, optimizaría el servicio para los 

clientes de la empresa YP LOGISTIC S.A a través de las técnicas de investigación 

que se describe en las siguientes secciones. 

En primera instancia se requiere de la medición a nivel cuantitativo de las 

características de consumo, de los aspectos  y necesidades que conforman el 

mercado, y servicio en el que operaría la nueva línea de negocios de YP Logistic y 

sobre los cuales se fundamentará el accionar estratégico; y por otra parte a nivel 

cualitativo se buscará indagar acerca de los aspectos que abarcan el objeto 

investigativo,  que no pueden ser obtenidos a través del enfoque cuantitativo, pero 

que pueden ser analizados y estudiados desde un aspecto lógico y reflexivo. 
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3.1.2.1 Técnicas de investigación 

3.1.2.1.1 Encuesta 

Con referencia a lo anterior, ésta, intenta definir aspectos tales como: 

creencias, opiniones, atributos, intereses motivaciones y otras variables que tengan 

incidencia con el objeto de estudio. La encuesta se la realizará a los clientes que  

actualmente forman parte de la base de datos de la empresa YP Logistic S.A.  que 

representan el 20% y clientes potenciales dedicados a realizar importaciones  que 

representan el 80%  de la población que se trabajaría en el proyecto, información 

adquirida por Almacenes Temporales de la SENAE (bodegas de carga) obteniendo 

de esta manera datos e información más confiables. 

3.1.2.1.2 Entrevista 

Se sustenta en preguntas y respuestas que el investigador le realiza a los que 

participan en la investigación. A través de las entrevistas se pueden recoger 

opiniones y puntos de vista que permiten tener una concepción mucho más amplia 

sobre el problema. Las entrevistas se realizan a Gerentes de empresas que ofrecen 

Servicios Aduaneros y de logística, lo cual más adelante se detallará. 

3.1.3 Población 

Para la investigación de cohorte cuantitativa, el cálculo de la muestra se lo 

realizó en base al total de clientes con los que actualmente dispone la empresa YP 

Logistic S.A. y la base de datos adquirida por Almacenes Temporales de la SENAE 

(bodegas de carga), es decir, dando un total de 1020 empresas importadoras.  
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3.1.4 Muestra 

Para el cálculo de la muestra se utilizará la fórmula que corresponde al cálculo 

de poblaciones finitas, que, junto a sus respectivas variables, determinarán el total de 

la muestra que *se utilizará para el des-arrollo de la investigación.  

 

 

 

 

Variables Descripción

Fórmula 

Universo 1020 (Base de Clientes)

Muestreo Aleatorio 

Nivel de Confianza 3,84

Probabilidad de Éxito 0,5

Probalidad de Error 0,5

Margen de Error 0,0025

qpZN

NqpZ
n

**)1(

***
22

2






n = 280

n = 279,1732

n = 
3,84 * 0,5 * 0,5 * 1.020

0,0025 (1.019) + 3,84 * 0,5 * 0,5

n = 
979,2

2,5475 + 0,96

n = 
979,2

3,5075
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Con la aplicación de esta fórmula y sus variables, se define que el cálculo de la 

muestra da un total de 279,1732 encuestas a realizar, número que al ser redondeado 

brinda un resultado final de 280 encuestas.  

Por otro lado, las entrevistas que también formaron parte de esta investigación, 

se la realizará al Lcdo. Omar Aguirre Bonilla, quien actualidad se desempeña como 

Presidente Ejecutivo de la empresa SIASA S.A, organización que es ampliamente 

reconocida en el mercado como prestadora de servicios aduaneros y logísticos, y al 

Ing. Javier Bejar Perasso quien realiza la función de Agente de aduana. 

3.1.5 Instrumentos de recolección de datos 

Para una investigación existen varios medios, instrumentos o herramientas que 

sirven para llevar a cabo la recolección de los datos. Metodológicamente, todo parte 

del planteamiento del problema y de las diversas actividades que se realizarán, con el 

objetivo de responder a las preguntas de investigación, en cada una de las fases 

donde así se lo requiera.  

3.1.6 Análisis e interpretación de resultados 

Las encuestas se realizaron en el lapso de aproximadamente 3 meses 

considerando un estimado de 5 encuestas diarias; los resultados fueron obtenidos vía 

telefónica y por correo electrónico. Los datos de segmentación entre quienes 

participaron proporcionando información para la realización de la encuesta, se 

presenta a continuación en la tabla 6:  
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Pregunta 1.  

Tabla 6 ¿En qué rango se encuentra la cantidad de importaciones que realiza mensual? 

¿En qué rango se encuentra la cantidad de importaciones que realiza mensual? 

Opción Frecuencia  Absoluta Frecuencia  Relativa 

1 a 3 53 18,93% 

4 a 6 95 33,93% 

7 en adelante 132 47,14% 

  280 100,00% 
 

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

 
Figura 3 - Pregunta 1 

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

La mayor parte de la muestra seleccionada, es decir, el 47,14% realiza trámites 

con un número mayor a 7 trámites de Importación en el periodo dentro de un mes; 

seguido de la opción “4 a 6” con un 33,93%. Pese a que la Aduana del Ecuador ha 

implementado mecanismos de trámite digitales como ECUAPASS aún resulta alto el 

número de trámites que deben realizar en referencia a las importaciones. 

 

19% 

34% 

47% 

1. Frecuencia de importaciones 

1 a 3 4 a 6 7 en adelante
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Pregunta 2.   

Tabla 7 ¿Del Operador Logístico de Comercio Exterior que usted ha contratado, qué servicios 

adicionales considera usted que debe tener el proveedor? 

¿Del Operador Logístico de Comercio Exterior que usted ha contratado, qué servicios adicionales 

considera usted que debe tener el proveedor? 

Opción Frecuencia  Absoluta Frecuencia  Relativa 

Control de Tracking de la carga 215 76,79% 

Aviso de llegada de la carga a bodega 38 13,57% 

Fotos de llegada de la carga a bodega 27 9,64% 

  280 100,00% 
Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

 

Figura 4 Pregunta 2 

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

Entre los servicios adicionales que los encuestados consideraron necesarios 

están: control de Tracking de la carga con un porcentaje de 76,79% el mismo que 

sirve para monitoreo de la mercadería, logrando que el cliente conozca ubicación de 

la misma. 

76,79% 

13,57% 

9,64% 

2. Cualidades operador logístico 

Control de Tracking de la carga Aviso de llegada de la carga a bódega

Fotos de llegada de la carga a bódega
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Pregunta 3.  

Tabla 8 ¿Si la empresa YP LOGISTIC cumple con uno de los requisitos de la pregunta anterior, 

estaría dispuesto a contratar sus servicios? 

¿Si la empresa YP LOGISTIC cumple con uno de los requisitos de la pregunta anterior, estaría 

dispuesto a contratar sus servicios? 

Opción Frecuencia  Absoluta Frecuencia  Relativa 

SÍ 232 82,86% 

NO 48 17,14% 

  280 100,00% 
Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

 

Figura 5 Pregunta 3 
Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

Siendo la compañía cumpliría con uno de los requisitos de la pregunta anterior, 

los usuarios potenciales determinaron con un 82,86% que si estarían dispuestos a 

contratar los servicios.  

 

82,86% 

17,14% 

3. Probabilidad de repetición uso servicios de YP LOGISTIC 

SÍ NO
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Pregunta 4.  

Tabla 9 ¿Cómo califica el servicio  de su Operador Logístico de Comercio Exterior? 

¿Cómo califica el servicio  de su Operador Logístico de Comercio Exterior? 

Opción Frecuencia  Absoluta Frecuencia  Relativa 

Excelente 94 33,57% 

Bueno 141 50,36% 

Deficiente 45 16,07% 

  280 100,00% 
Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

 
 

 

Figura 6 Pregunta 4 

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

Del total de los encuestados, el 50,36% afirmó que los procesos con los que 

actualmente se desenvuelve el operador logístico que le presta los servicios a la 

compañía donde labora son buenos considerando que el 20% forma parte de la 

cartera de cliente de la empresa YP LOGISTIC.  

 

33,57% 

50,36% 

16,07% 

4. Apreciación de los procesos de los Operadores  Logísticos 

Excelente Bueno Deficiente
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Pregunta 5.  

Tabla 10 ¿Qué factor considera usted que generaría problemas con el servicio de Operador 

Logístico de Comercio Exterior? 

¿Qué factor considera usted que generaría problemas con el servicio de Operador Logístico de 

Comercio Exterior? 

Opción Frecuencia  Absoluta Frecuencia  Relativa 

Económicos 61 21,79% 

Tiempo 219 78,21% 

 
280 100,00% 

      
Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

 

Figura 7 Pregunta 5 

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

Dada la situación actual, el 78,21% de los encuestados afirmó que si los 

tiempos de envío no se respectan de acuerdo a los convenios entre clientes y 

operadores, generarían problemas para todas las partes involucradas en los proceso, 

mientras que el 21,79% indicó que el factor económico también forma parte de la 

problemática actual del país. 

21,79% 

78,21% 

5. Consideración factor problémico de impacto en el servicio 

logístico 

Económicos

Tiempo
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Pregunta 6.  

Tabla 11 ¿Ha utilizado los servicios de la empresa YP LOGISTIC? 

¿Ha utilizado los servicios de la empresa YP LOGISTIC? 

Opción Frecuencia  Absoluta Frecuencia  Relativa 

SÍ 56 20,00% 

NO 224 80,00% 

  280 100,00% 
Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

 
 

Figura 8 Pregunta 6 

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

De conformidad con lo mencionado por los encuestados el 20.00% indicó que 

siempre utiliza los servicios de YP LOGISTIC formando parte de la actual cartera de 

cliente y como clientes potenciales contamos con un 80%. 

 

 

20,00% 

80,00% 

6. Usabilidad servicios YP LOGISTIC 

SÍ NO
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Pregunta 7.  

Tabla 12 ¿Cree Ud. que es necesario aplicar un plan para la integración del servicio logístico en 

la empresa YP Logistic? 

¿Cree Ud. que es necesario aplicar un plan para la integración del servicio logístico en la empresa 

YP Logistic? 

Opción Frecuencia  Absoluta Frecuencia  Relativa 

SÍ 249 88,93% 

NO 31 11,07% 

  280 100,00% 
Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

 
 

 

Figura 9 Pregunta 7 
Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

Del 100% de los que intervinieron en esta investigación, el 88,93% afirmó que 

sí considera necesario implementar un plan de integración de servicios logísticos en 

la empresa YP Logistic tomando en cuenta que es una de las razones por las que el 

proyecto es viable.  

 

88,93% 

11,07% 

7. Aceptación del plan de integración del servicio logístico 

SÍ NO
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Pregunta 8.  

Tabla 13 ¿Considera que existen falencias en el desarrollo de los procesos logísticos de la 

empresa con quien trabaja actualmente? 

¿Considera que existen falencias en el desarrollo de los procesos logísticos de la empresa con quien 

trabaja actualmente? 

Opción Frecuencia  Absoluta Frecuencia  Relativa 

SÍ 216 77,14% 

NO 64 22,86% 

  280 100,00% 
Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

 
 

Figura 10 Pregunta 8 
Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

Con esta pregunta podemos verificar que, el 24,86% de las personas 

encuestadas consideró que no existen falencias en el desarrollo de los procesos 

logísticos en la empresa con la actualmente trabaja, mientras que el 77,14% 

considera que si existen falencias.  

 

77.14% 

22.86% 

9. Existencia de falencian en el desarrollo de los procesos 

logísticos 

SÍ NO
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Pregunta 9.  

Tabla 14 ¿Qué predomina en la decisión de elegir al agente de Aduana? 

¿Qué predomina en la decisión de elegir al agente de Aduana? 

Opción Frecuencia  Absoluta Frecuencia  Relativa 

Asesoría 30 10,71% 

Seguridad 46 16,43% 

Tiempos 89 31,79% 

Costos 43 15,36% 

Planificación 72 25,71% 

  280 100,00% 
Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

 

Figura 11 Pregunta 9 
Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

Del 100% de los encuestados, el 31,79% indicó que la decisión que predomina 

al momento de elegir un agente de aduana es tiempo de despacho, el 25,71% la 

planificación de despacho, el 15,36% los costos de despacho, el 16,43% la seguridad 

y el 10,71% la asesoría que recibiría por parte del operador.  

 

10,71% 

16,43% 

31,79% 

15,36% 

25,71% 

9. Factores predominates en la elección agente de aduana 

Asesoría

Seguridad

Tiempos

Costos

Planificación
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Pregunta 10.  

Tabla 15 ¿Actualmente usted cuenta los servicios de asistencia y asesoría de alguna empresa 

especializada en comercio exterior en forma frecuente? 

¿Actualmente usted cuenta los servicios de asistencia y asesoría de alguna empresa especializada 

en comercio exterior en forma frecuente? 

Opción 
Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 

Si 256 91,43% 

No 24 8,57% 

  280 100,00% 
Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

 

Figura 12 Pregunta 10 
Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

Los resultados establecen que el 91,43% de los encuestados actualmente 

cuenta con los servicios de alguna empresa asesora en comercio exterior que lo asista 

frecuentemente, mientras que el 8,57% indicaron que no. Esto demostraría que los 

servicios de asesoría especializada en comercio exterior tienen un alto nivel de 

usabilidad. 

91.43% 

8.57% 

10. Usabilidad asesoría en comercio exterior 

Si No
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3.1.7 Presentación de resultados 

ENTREVISTA REALIZADA AL ING. OMAR AGUIRRE PRESIDENTE DE 

EMPRESA SOLUCIONES Y ASESORÌA EN SERVICIOS ADUANEROS 

SIASA S.A. 

Tema: PROBLEMAS Y FALENCIAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO QUE 

PRESTAN LAS CONSOLIDADORAS 

1. ¿Cuáles son los principales malestares con su actual consolidadora? 

En la actualidad, existen falencias o errores a la hora de entregar los diferentes 

tipos de mercaderías importadas, lo que da como resultado el retraso en la entrega 

a los clientes de la empresa, generando grandes niveles de insatisfacción.  

Otro de los malestares que se ha podido evidenciar, es la falta de comunicación en 

las guías de emisión de los documentos de transporte, dando como resultado la 

discordancia en las instrucciones de despacho.  

2. ¿Cómo se desarrollan actualmente las operaciones de logística para sus 

cargas? 

Nuestras operaciones se desarrollan con normalidad, porque como es de 

conocimiento público vivimos una época de cambio constante donde los mercados se 

han vuelto tan competitivos y los plazos de entrega cada vez más estrictos, por lo 

que en la empresa se procura manejar una logística con procesos y tecnología de 

punta para evitar retrasos, daños o perdidas que afecten a toda cadena hasta el 

cliente final. 
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3. ¿Considera que existen falencias en el proceso que generan retrasos en las 

salidas de las cargas? 

De manera general si existen falencias tal como lo mencione anteriormente. Pero en 

lo que respecta a salida de carga considero que con un buen proceso de gestión 

logística se podría optimizar y economizar mucho, tanto en tiempo como en dinero y 

reducir al máximo la cadena de errores. Considerando que, mientras mejor 

elaborado sea el proceso de embarque de carga y que cumpla con todas políticas 

nacionales e internacionales correspondientes se puede reducir el riesgo de 

eventualidades. 

4. ¿Qué factores pueden incurrir en que se presenten errores en los procesos 

logísticos para cargas? 

En los procesos logísticos el retraso en la liberación de carga es generalmente uno 

de los errores más comunes. Dada esta consideración anterior, esto puede suceder 

por diferentes factores tales como:  

 Desacuerdo en la cotización entregada por la naviera y lo realmente 

facturado cuando la carga ya está arriba.  

 Liberación / devolución de la carga por el no pago a la naviera de la factura 

en el tiempo indicado. 

 Restricción de líneas de créditos por valores pendientes de pago a las 

navieras. 

 Trámites y documentación incompleta por parte del importador y sin los 

datos necesarios lo que hará que el trámite sea mucho más demorado y la 

naviera no permita la salida de la carga. 

 Productos almacenados de manera incorrecta y sin sus permisos 

correspondientes. 

5. ¿Qué falencias pueden generar los retrasos en las salidas de la mercancía 

importada? 
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De acuerdo a los diferentes análisis realizados existen un sinnúmero de 

falencias que originan retrasos en las salidas de mercancías, entre ellas me permito 

enlistar algunas: 

 No realizar una revisión exhaustiva y con el tiempo suficiente de los 

documentos correspondientes por parte de los agentes aduaneros. 

 Por errores, muchas veces humanos, se envían cargas a otros destinos, lo 

que genera costosos trámites retorno a su lugar de origen o enviarlas al 

destino correcto.  

 En ciertas ocasiones dentro de los diferentes puertos existen demoras al 

momento de cargar y/o descargar los contenedores, ya sea por congestión o 

por falta de infraestructura portuaria. 

 El incumplimiento en los horarios por parte de los transportistas. 

 Robos o extravío de mercadería dentro de las almaceneras por falta de 

seguridad. 

 Inventarios mal realizados y la falta de planificación estratégica. 
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ENTREVISTA REALIZADA AL ING. JAVIER ENRIQUE BEJAR PERASSO 

AGENTE DE ADUANA  

Tema: PROBLEMAS Y FALENCIAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO QUE 

PRESTAN LAS CONSOLIDADORAS 

1. ¿Cuáles son los principales malestares con su actual consolidadora? 

Los actuales malestares que hay con las consolidadoras es al momento de 

detallar la mercadería en la guía ya que al no ser puntual con eso podrían causar una 

confusión con el funcionario de aduana. 

 

2. ¿Considera que existen falencias en el proceso que generan retrasos en las 

salidas de las cargas? 

Existen falencias en las salidas de las cargas por motivo que no hay 

comunicación con la consolidadora con esto me refiero a que las consolidadoras no 

detallan las mercaderías que han llegado a sus bodegas en el exterior (país de origen) 

esto hace que cuando llegue a nuestro país a veces lleguen con mercadería no 

facturada y de prohibida importación. 

 

3. ¿Qué factores pueden incurrir en que se presenten errores en los procesos 

logísticos para cargas? 

Un error muy común en la logística en el exterior es que no tienen el transporte 

adecuado al momento de retirar la mercadería en las bodegas de los proveedores de 

los importadores, otro error común es que no exista espacios en las aerolíneas o 

buques para traer la mercadería y esto a su vez retrasa la importación. 
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3.1.8 Presupuesto de la investigación 

Para realizar esta investigación fue necesario previamente hacer un 

presupuesto, en el cual se debían considerar todos y cada uno de los rubros en los 

que se incurría al momento de llevar a cabo el trabajo de campo. Para este propósito, 

se estableció como límite o plazo para su terminación un total de 150 horas. 

3.1.8.1 Recursos Técnicos 

Los autores del proyecto dispondrán del material y los recursos que son 

necesarios para llevar a cabo el análisis y la evaluación de los datos estadísticos 

pertinentes.  

3.1.8.2 Recursos Financieros 

El financiamiento para su elaboración procede de los propios autores, en 

cuanto a los gastos que se debieron realizar para obtener el conjunto de resultados.  

Tabla 16  Recursos y gastos 

Recursos y gastos 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Resma de papel A4 1 $3,50 $3,50 

Bolígrafos 4 $0,25 $1 

Servicio de Internet 

 

$40 

Servicio de línea telefónica $80 

Refrigerios 

  

$50 

 TOTAL     $174,50 
Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

3.1.9 Conclusión General del Estudio de Mercado  

Una vez realizadas las encuestas en base a los resultados obtenidos, se puede 

concluir la necesidad de la empresa al elaborar un plan de negocio con el servicio 

logístico ya que esto optimizaría el proceso que se debe seguir al momento de 

realizar una importación.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1.1 Empresa 

Para la realización del presente Plan de Negocios se tomó en consideración los 

datos y recursos de la Empresa YP LOGISTIC S.A., quien cuenta con 15 años  de 

experiencia en servicios de comercio exterior, con un amplio conocimiento del 

mercado ecuatoriano. 

4.1.1.1 Esquema del Plan de Negocios 

 

Figura 13 - Esquema del plan de negocios 

Fuente: (Zorita, 2016) 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

4.1.2   Resumen ejecutivo del plan de negocios 

Las diferentes empresas en el Ecuador, tienen su fundamento, han sido creadas 

con la única finalidad de generar rentabilidad en el corto, mediano o largo plazo, a 
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través de la venta de un bien o servicio, lo descrito anteriormente no es ajeno a YP 

LOGISTIC S.A., quien ofrece servicios descritos en el punto 4.1.3 a sus clientes. 

Debido a esta constante necesidad de generación de rentabilidad e ingresos a 

través del incremento de facturación, y de esta manera lograr posicionarse en el 

mercado agresivo de servicios de comercio exterior y logística, se convierte en una 

prioridad para la empresa, cuya mayor fuente de ingresos son los servicios de 

Asesoría de Aduana en trámites aéreos y marítimos; debido a esto comienza a 

diversificar su portafolio de servicios, permitiendo así generar nuevas estrategias de 

negocios y comerciales para captar más clientes y aumentar su cartera actual. 

4.1.3 Definición del negocio 

YP LOGISTIC S.A., es una empresa brinda los servicios de asesoría 

especializada en temas de comercio exterior y logística, los servicios que se ofrecen 

a los diferentes clientes actuales y potenciales se describen a continuación:  

 Asesoría de Aduana en trámites aéreos 

 Asesoría de Aduana en trámites marítimos 

 Fletes Internacionales 

 Despacho Aduanero 

4.1.3.1 Localización geográfica 

YP LOGISTIC S.A., es una empresa dedicada a la prestación de servicios de 

asesoría en temas de comercio exterior y logística, se encuentra ubicada en la 

ciudadela Vernaza Norte MZ 6 villa 8, al norte de la ciudad de Guayaquil.  Su 

ubicación geográfica resulta estratégica puesto que tiene un clúster logístico muy 

cercano e importante para su giro de negocio.  Se encuentra muy cerca del 

Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo y de la Zona Industrial Norte de 

Guayaquil,  donde se encuentra una gran cantidad de empresas que brindan servicios 



 

 

69 

 

de Agentes Afianzados de Aduanas, Agenciamiento de Carga Internacional, Líneas 

Navieras, Consolidadoras de Carga, Operadores Logísticos, entre otros. 

A continuación se muestra la figura 3 con la ubicación geográfica de la 

empresa:

 

Figura 14 - Localización geográfica de YP LOGISTIC S.A. 

Fuente: Obtenido a través de uso de Google Maps 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

4.1.4 Análisis de la empresa DAFO 

Tabla 17 – DAFO 

DAFO 

A
SP

EC
T

O
S 

IN
TE

R
N

O
S 

DEBILIDADES AMENAZAS 

A
SP

EC
T

O
S EX

TER
N

O
S 

• Falta de instalaciones e 

infraestructura propia. 

• Cartera de clientes no ha cambiado 

en 15 años, no hay nuevos clientes. 

• Falta de estrategias de marketing 

digital. 

• Falta de flota propia de vehículos. 

 

• Imposición de nuevas salvaguardias a la 

importación de productos en el Ecuador por parte 

del Gobierno 

• Incremento en precios de los combustibles, 

traducidos en incremento de fletes y tarifas de 

transportistas. 

• Nivel alto de competitividad. 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Amplia trayectoria de YP Logistic  

• Incremento en precios de los 

combustibles, traducidos en 

incremento de fletes y tarifas de 

transportistas. 

• Capacidad de adaptación a los 

cambios, tecnológicos y del mercado.  

 

• Leyes gubernamentales, Acuerdos Ministeriales y 

Resoluciones del Consejo de Comercio Exterior  

(COMEX) que impulsan la actividad comercial y el 

giro del negocio de YP LOGISTC S.A. 

• Competencia enfocada en un solo segmento del 

negocio. 

• Nicho de mercado poco explorado. 

• Levantamiento de las salvaguardias que fueron 

impuestas por el Gobierno Ecuatoriano como 

medida de protección de los resultados de la 

Balanza Comercial Ecuatoriana. 

 

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

4.1.4.1 Debilidades 

 Falta de instalaciones e infraestructura propia. 

 Cartera de clientes no ha cambiado en 15 años, no hay nuevos clientes. 

 Falta de estrategias de marketing digital. 

 Falta de flota propia de vehículos. 

4.1.4.2 Amenazas 

 Imposición de nuevas salvaguardias a la importación de productos en el 

Ecuador por parte del Gobierno 

 Incremento en precios de los combustibles, traducidos en incremento de 

fletes y tarifas de transportistas. 

 Nivel alto de competitividad. 
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4.1.4.3 Fortalezas 

 Amplia trayectoria de YP Logistic con 15 años de trayectoria en el mercado. 

 Incremento en precios de los combustibles, traducidos en incremento de 

fletes y tarifas de transportistas. 

 Capacidad de adaptación a los cambios, tecnológicos y del mercado. 

4.1.4.4 Oportunidades 

 Leyes gubernamentales, Acuerdos Ministeriales y Resoluciones del Consejo 

de Comercio Exterior  (COMEX) que impulsan la actividad comercial y el 

giro del negocio de YP LOGISTC S.A. 

 Competencia enfocada en un solo segmento del negocio. 

 Nicho de mercado poco explorado. 

 Levantamiento de las salvaguardias que fueron impuestas por el Gobierno 

Ecuatoriano como medida de protección de los resultados de la Balanza 

Comercial Ecuatoriana. 

4.1.5 Matriz CAME 

Tabla 18 Matriz CAME 

Matriz CAME 

A
SP

EC
TO

S 
IN

TE
R

N
O

S 

Estrategias de 

Corrección de 

DEBILIDADES 

DEBILIDADES AMENAZAS Estrategias para 

afrontar 

AMENAZAS 
 

A
SP

EC
TO

S EX
TER

N
O

S 

E1. Promoción 

en redes sociales. 

 

E2. Gestión de 

Marketing a 

través de 

Community 

Manager 

 

E3. Adquisición 

de activos 

propios 

(vehículos, 

maquinaria) 

 

• Falta de 

instalaciones e 

infraestructura 

propia. 

• Cartera de 

clientes no ha 

cambiado en 15 

años, no hay 

nuevos clientes. 

• Falta de 

estrategias de 

• Imposición de nuevas 

salvaguardias a la 

importación de productos 

en el Ecuador por parte del 

Gobierno 

• Incremento en precios de 

los combustibles, 

traducidos en incremento 

de fletes y tarifas de 

transportistas. 

• Nivel alto de 

competitividad. 

E1. Diferenciación de 

competencia enfoque 

promocional dirigido  

hacia las PYMEs 

 

E2. Optimización de 

precios 

 

E3. Alianzas 

estratégicas con 

navieras 
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marketing digital. 

• Falta de flota 

propia de 

vehículos. 

Estrategias para 

Mantener 

FORTALEZAS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES Estrategias para 

explotar 

OPORTUNIDADES 

E1. Plan de 

capacitación 

para el personal 

 

E2. 

Organización 

del negocio y 

recursos 

humanos 

 

E3. Adquisición 

de Software 

Logístico 

 

 

 

• Amplia 

trayectoria de YP 

Logistic  

• Incremento en 

precios de los 

combustibles, 

traducidos en 

incremento de 

fletes y tarifas de 

transportistas. 

• Capacidad de 

adaptación a los 

cambios, 

tecnológicos y del 

mercado.  

 

• Leyes gubernamentales, 

Acuerdos Ministeriales y 

Resoluciones del Consejo 

de Comercio Exterior  

(COMEX) que impulsan la 

actividad comercial y el 

giro del negocio de YP 

LOGISTC S.A. 

• Competencia enfocada en 

un solo segmento del 

negocio. 

• Nicho de mercado poco 

explorado. 

• Levantamiento de las 

salvaguardias que fueron 

impuestas por el Gobierno 

Ecuatoriano como medida 

de protección de los 

resultados de la Balanza 

Comercial Ecuatoriana. 

E1.  Las 8 P’s del 

marketing 

 

E2. Desarrollo de 

página web. 

 

E3. Marketing digital. 

 

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

4.1.5.1 Corregir las debilidades 

E1. Promoción en redes sociales. Dado que YP Logistic generalmente ha 

recurrido al marketing tradicional que aunque no ha dejado de ser importante y 

válido, podría complementarse con las redes sociales y su vez podría llegar a un 

número mayor de audiencia.   

E2. Gestión de Marketing a través de Community Manager. La gestión del 

Community Manager es vital en el modelo estratégico planteado, puesto que será el 
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lazo entre los clientes potenciales y YP Logistic para lograr un canal de 

interactividad con el que no cuenta actualmente la empresa. 

E3. Adquisición de activos propios (vehículos, maquinaria). Otro de los 

aspectos importantes que soportan el modelo estratégico es contar con los activos 

necesarios para la innovación del servicio en YP Logistic tales como transporte y 

maquinaria. 

4.1.5.2 Afrontar las amenazas 

E1. Diferenciación de competencia enfoque promocional dirigido  hacia las 

PYMEs. En virtud de que existe un alto nivel de competitividad, YP Logistic 

requiere diferenciarse de la competencia y para aquello se dirige la propuesta 

estratégica hacia el sector de la PYMEs manufactureras. 

E2. Optimización de precios. Además de la diferenciación del mercado,  para 

YP Logistic también se propone una estrategia de precios para ofrecer a los clientes 

un costo optimizado (para un mayor detalle véase 4.1.8.1 Las 8 P’s del marketing - 

Precio). 

E3. Alianzas estratégicas con navieras. A fin de afrontar el incremento de las 

tarifas, YP Logistic debe poner en marcha la búsqueda de alianzas estratégicas con 

las principales navieras, en aras de ofrecer los mejores precios y valor añadido para 

los clientes. 

4.1.5.3 Mantener las fortalezas 

E1. Plan de capacitación para el personal. Dado que YP Logistic cuenta con un 

gran capital humano, se proyecta un plan de capacitación para los recursos que 

forman parte de este modelo estratégico y que son quienes finalmente serán el mejor 
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soporte para la consecución de los logros (para un mayor detalle véase la sección 

4.1.1.7 Personal).   

E2. Organización del negocio y recursos humanos. Otro aspecto vital para 

mantener el capital humano como una fortaleza en YP Logistic, también se reorienta 

la misión, la visión y además se levantan la descripción del puesto (para mayor 

detalle véase 4.1.9 organización del negocio y recursos humanos). 

E3. Adquisición de Software Logístico. El software logístico permitirá mejorar 

el servicio de cara al cliente final y además contribuirá a que los empleados realicen 

sus funciones con un sistema centralizado y donde además podrán obtener la 

información en tiempo real. 

4.1.5.4 Explotar las oportunidades 

E1.  Las 8 P’s del marketing. Esta sección se detalla en 4.1.8.1. 

E2. Desarrollo de página web. El complemento con el marketing digital es el 

desarrollo de la página web para posicionar a la empresa en el Internet y que sirva 

como un canal de apoyo al accionar estratégico y donde se podrán enlazar las redes 

sociales para lograr mejorar la interacción. 

E3. Marketing digital.  Esto punto se detalla en la sección 4.8.1.3 Promoción. 

4.1.6 Análisis del Mercado 

4.4.4.1 Mercado objetivo 

El presente proyecto está enfocado hacia las PYMES del sector manufacturero 

de la ciudad de Guayaquil, que para la empresa sería su mercado meta, que según 
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(Holguín, 2012) “es entendido  como el grupo de personas con necesidades 

insatisfechas hacia los que  la organización orienta sus esfuerzos de marketing.” 

Las PYMES en el Ecuador aglutinan el 42% de las empresas registradas, han 

tenido gran cantidad de transacciones monetarias en su sector en los últimos años, 

según boletines del Banco Central del Ecuador, de hecho aportaron con un 26% al 

PIB dentro del año 2016 y sus ingresos por operaciones ascendieron a $25.962 

millones, generando utilidades por $ 1.366 millones.  (ElTelegrafo, 2017); es 

precisamente en este punto donde YP LOGISTIC S.A. busca una penetración de 

mercado que le permita mantener una expansión en el tiempo, ya que dicho sector 

realiza exportaciones de productos terminados y a la vez importa materia prima, 

permitiendo a YP LOGISTIC S.A. brindar un excelente servicio integral y de calidad 

a sus clientes. 

4.1.7 Análisis de la competencia 

Para que YP LOGISTIC S.A. tenga éxito en el mercado debe ofrecer siempre 

un servicio que la diferencie  de las demás empresas de la competencia, es decir, a 

través de ventajas competitivas. De igual manera, debe tener conocimiento pleno de 

sus fortalezas y debilidades, permitiendo de esta manera una capacidad de respuesta 

óptima y efectiva frente a las diferentes acciones de la competencia. 

Esta competitividad tiene su base fundamental en la reducción considerable de 

costos, que permita el incremento de la utilidad; pero a través de una correcta 

optimización y una considerable racionalización de los recursos empresariales. 

Dentro de los diferentes ahorros de costes y recursos empresariales, se debe 

implementar la política de cero inventarios, misma que permite ahorrar todos los 

costos escondidos en mantener un inventario permanente o con poca rotación hacia 

los clientes.  Debido a que YP LOGISTIC S.A. es una empresa dedicada únicamente 

a proveer servicios de asesoría en temas de comercio exterior y logística, no va a 

manejar ningún inventario de ningún cliente.   
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En la ciudad de Guayaquil las empresas que brindan servicios similares a los 

de YP LOGISTIC S.A., centran sus esfuerzos hacia las empresas grandes 

ecuatorianas y/o multinacionales instaladas en el Ecuador, puesto que son clientes de 

un alto poder adquisitivo y por ende manejan mucha más carga que una empresa 

mediana. Debido a esto, para el presente proyecto, se ha revisado y enfocado como 

mercado meta, las PYMES, mismas que no han sido consideradas por el gran 

mercado logístico que existe actualmente, éste será el punto de partida para que YP 

LOGISTIC S.A. realice sus promociones y aumento de cartera de clientes. 

4.1.7.1.1 Competencia Directa 

Según el estudio realizado, se puede describir que la competencia directa de 

YP LOGISTIC S.A., radica principalmente en doce tipos de empresas (véase tabla 

21) que brindan sus servicios integrales logísticos y de comercio exterior, es decir, 

brindan asesoría en trámites aduaneros y brindan el servicio de transporte y de fletes 

internacionales; independientemente de su ubicación geográfica, estas empresas 

brindan su servicio a todo el territorio nacional.   Estas empresas ofrecen su servicio 

a todo tipo de clientes, sean compañías grandes y/o multinacionales instaladas en el 

Ecuador, PYMES, entre otras, su mercado objetivo es bien amplio. 
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Tabla 19  Empresas de Servicios Logísticos que son Competencia Directa de YP LOGISTIC 

S.A. 

Empresas de Servicios Logísticos que son Competencia Directa de YP LOGISTIC S.A. 

No. EMPRESAS DE SERVICIOS 

LOGÍSTICOS 

SERVICIOS 

INTEGRALES 

1 GRUPO TORRES & TORRES SI 

2 WALDIMIR COKA & ASOCIADOS SI 

3 SIASA SI 

4 GRUPO GANDO SI 

5 MAGSANSA SI 

6 ALAIRE AGENTES DE ADUANA SI 

7 ILLINGWORTH & ASOCIADOS SI 

8 VALERO & VALERO SI 

9 SERVIADUANA SI 

10 IMPOEX SI 

11 GRUPO CALDERON SI 

12 FARLETZA SI 

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

Las empresas de servicios logísticos, competencia directa de YP LOGISTIC 

S.A., a pesar de tener un portafolio grande  y un mercado objetivo amplio, hasta el 

momento no han abarcado ni explotado el cien por ciento del nicho de mercado de 

PYMES, ya que no existe un historial de transacciones extenso y desarrollado que 

muestre que ha sido completamente asesorado. 

El segmento PYMES en la ciudad de Guayaquil, al no ser visitado por ningún 

asesor de servicios de comercio exterior, se ve imposibilitado de realizar sus 

transacciones de manera ágil y oportuna, que le permita ahorrar costos y tiempos en 

sus diferentes operaciones, debido a esto incurren en las siguientes alternativas: 

-Realizar operaciones de comercio exterior sin previo análisis y estudio de 

mercado. 

-Utilizar servicios de Courier, aunque paguen tarifas caras por no tener grandes 

cantidades y volúmenes de mercancía. 
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Por todo lo expuesto anteriormente,  YP LOGISTIC S.A., dispondrá de toda su 

estructura comercial y operativa para garantizar el cumplimiento de todos los 

servicios ofertados a sus diferentes clientes del segmento PYMES. 

4.1.7.1.2 Competencia Indirecta 

Según el estudio realizado, se puede describir que la competencia indirecta de 

YP LOGISTIC S.A., radica principalmente en dos tipos de empresas: las 

Consolidadoras y Desconsolidadoras de carga, y, los Agentes Afianzados de 

Aduana, ambas autorizadas y registradas en el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador SENAE, independientemente de su ubicación geográfica, estas empresas 

brindan su servicio a todo el territorio nacional.  

Tal y como se describió en el punto 4.4.2 Análisis de la competencia, estas 

empresas se interesan principalmente en el mercado de empresas grandes y/o 

multinacionales instaladas en el Ecuador, sin embargo, cuando algún cliente 

perteneciente a las PYMES solicita el servicio objeto del presente proyecto, estas no 

dudan en brindarlo, pero no es su mercado meta. 

En la ciudad de Guayaquil existen varias Consolidadoras de carga (ver anexo 

1), registradas en la SENAE, y al ser su función principal, la de consolidar 

volúmenes de carga de varios clientes para poder realizar fletes internacionales, 

atacan directamente a las empresas grandes puesto que estas manejan volúmenes 

grandes de mercancía.  Sin embargo, al estar registradas en la SENAE como 

Consolidadoras de carga, no pueden tener licencia como Agentes Afianzados de 

Aduana, por lo que necesariamente necesitan contratar a un servicio externo que 

asesore a sus clientes en temas de comercio exterior. 

Por otro lado, los Agentes Afianzados de Aduana (ver anexo 2), registrados y 

autorizados por la SENAE, cuya función principal es la de asesorar técnicamente en 

operaciones de comercio exterior a cualquier empresa que solicite sus servicios, sean 
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estas PYMES o grandes, compiten en el mercado con YP LOGISTIC S.A., sin 

embargo, no cuentan con una estructura operativa que garantice el manejo de fletes 

internacionales ni tampoco el rastreo o tracking de la carga, una vez que esta sale del 

país de origen.  Debido a esto los Agentes Afianzados de Aduana están 

completamente limitados al único servicio de asesoría en trámites.  

La competencia indirecta de YP LOGISTIC S.A. resultante del estudio 

realizado, está compuesta por 143 empresas Consolidadoras de Carga (ver anexo 1) 

con su respectiva razón social y registro en la SENAE, y, por 307 Agentes 

Afianzados de Aduana (ver anexo 2) entre personas naturales y personas jurídicas 

con su respectiva razón social y registro en la SENAE. 

Las empresas definidas como competencia indirecta, tienen una limitante que 

no permite que desarrollen sus servicios de manera integral, tal y como lo propone 

YP LOGISTIC S.A. en el presente proyecto, sino que los prestan de manera 

disgregada cada uno por su cuenta. 

4.1.8 Estrategia de marketing y ventas 

4.1.8.1 Las 8 P’s del Marketing Mix 

4.8.1.1 Producto 

YP LOGISTIC S.A., empresa dedicada a la prestación de servicios de asesoría 

en temas de comercio exterior y logística, ha estado prestado sus servicios en el 

mercado ecuatoriano por 15 años, mismos que denotan experiencia y cumplimiento 

en Agenciamiento de Aduanas.  Sin embargo, y debido al entorno cambiante del 

comercio exterior, ha surgido la necesidad de implementar nuevos servicios de 

asesoría y ejecución de trámites de fletes internacionales, por lo que enfocará sus 

servicios hacia el segmento de las PYMES, brindando todo tipo de soluciones 

integrales y asesoramiento para garantizar que sus clientes puedan expandirse hacia 

los diferentes mercados internacionales, convirtiéndose en un aliado estratégico y 
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fundamental en sus operaciones de comercio exterior, brindando seguridad en 

tiempos y operación que garantice las ventas de todos sus productos alrededor del 

mundo. 

Los servicios que se ofertarán se detallan a continuación: 

a) Asesoría de Aduana en trámites aéreos. 

Gestionar los diferentes permisos y autorizaciones aduaneras para las 

operaciones de comercio exterior a través del transporte aéreo, y, los respectivos 

trámites de ingreso a los diferentes aeropuertos. 

 

b) Asesoría de Aduana en trámites marítimos. 

Gestionar los diferentes permisos y autorizaciones aduaneras para las 

operaciones de comercio exterior a través del transporte marítimo, y, los respectivos 

trámites de ingreso a los diferentes puertos. 

 

c) Fletes Internacionales 

Prestación de servicios puerta a puerta, es decir, desde las bodegas de las 

PYMES hasta los diferentes almacenes o centros de distribución de sus clientes 

finales en destino. 

Los servicios a) y b) actualmente se prestan con regularidad a diferentes 

clientes actuales de la empresa, sin embargo, se promocionarán en el segmento 

PYMES para potencializarlo, coadyuvando a su desarrollo.  El servicio c) se 

implementará como nuevo servicio de la empresa, permitiendo ofrecerlo a la cartera 

de clientes actuales y atacando directamente al segmento PYMES. El crecimiento 

sostenido de la facturación con los nuevos servicios sea a través de clientes actuales 

o nuevos clientes PYMES permitirá mejorar los ingresos y utilidades de la empresa, 

debido a esto los servicios ofrecidos serán de calidad y muy eficientes. 
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4.8.1.2 Precio 

Los precios que manejará YP LOGISTIC S.A. en fletes internacionales serán 

competitivos, ya que se establecerán alianzas estratégicas con todas las líneas 

navieras que recalan en el Ecuador, lo que permita generar y ganar espacios a 

mejores costos que en el mercado, en las diferentes rutas establecidas por dichas 

líneas, lo que se traducirá en un desarrollo creciente, sostenible y rentable en el largo 

plazo; partiendo de este costo competitivo establecido por las líneas navieras, YP 

LOGISTIC incrementará el 30% como ganancia y utilidad para la compañía, con 

esta táctica se pretende atender integralmente la satisfacción de los clientes 

generando ingresos para la empresa. 

4.8.1.3 Promoción 

La promoción de los servicios ofertados por YP LOGISTIC S.A., se dará 

principalmente, a través de la creación, perfeccionamiento y mantención de las 

relaciones comerciales con los diferentes clientes; es decir a través de la generación 

de contactos potenciales del sector PYMES, traducidos en visitas comerciales para 

ofrecer el portafolio de servicios de la compañía, trabajo que se dará directamente 

por el Supervisor Comercial en conjunto con el vendedor, dándoles a conocer la 

importancia y beneficios del ingreso a los mercados internacionales.  

Actualmente, no es necesario contar con comerciales televisivos costosos, ya 

que la mayoría de personas y empresas están conectadas más horas al internet que a 

la televisión, debido a esto, todas las campañas publicitarias deberán ser enfocadas 

hacia este segmento.  Debido a este factor, YP LOGISTIC utilizará el marketing 

digital como medio para hacer campañas publicitarias hacia su mercado meta las 

PYMES; los medios sociales o redes sociales, tales como Instagram, Twitter, canales 

de Youtube y Facebook se están convirtiendo en una de las principales ventanas al 

mundo exterior para todas las empresas, independientemente de su tamaño o 

mercado meta, ya que la información, a través del internet fluye en múltiples 
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direcciones y a una velocidad impresionante, todo se vuelve personalizado, 

instantáneo y accesible.   

Existe un entorno cambiante a velocidades impredecibles, el nuevo entorno 

digital está provocando evoluciones en todos los clientes y empresas alrededor del 

mundo, para lo cual YP LOGISTIC S.A. debe adaptarse rápidamente con sus 

estrategias de marketing digital a través de redes sociales, lo que permitirá seguir 

siendo competitivos en el mercado.  

4.1.1.4 Plaza 

Las oficinas de YP LOGISTIC S.A., al igual que sus cuentas corporativas en 

redes sociales (como marketing digital), serán los lugares físicos y digitales en donde 

el mercado objetivo de la empresa, es decir las PYMES, podrán ser asesoradas por el 

personal comercial de la empresa, y, donde podrán obtener datos relevantes y 

fidedignos que van a influir directamente en todo el ámbito de sus operaciones 

pertenecientes al comercio exterior.  

La información llegará de manera oportuna a cada uno de los clientes, ya que 

sus distintos canales de comunicación estarán permanentemente habilitados; 

adicionalmente, el personal del departamento comercial, realizarán visitas a los 

clientes para promocionar el portafolio de servicios y para cerrar negociaciones; lo 

que se traducirá como una entrega de valor a todos los clientes. 

4.1.1.5 Productividad 

Dentro de la cadena de valor ofertada por YP LOGISTIC S.A., a cada uno de 

sus clientes, se encuentra en la elaboración y afinamiento de los parámetros de 

medición de productividad de cada servicio, mismo que podrá ser medido a través de 

un seguimiento continuo de sus embarques a través de las diferentes plataformas 

digitales y redes sociales propuestas por la empresa. 
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Tabla 20 - Indicadores de medición 

Indicadores de medición 

Objetivo de medición Descripción Nombre del indicador 

Posicionamiento de 

página web 

Se utilizará para 

posicionar la página web 

en los diferentes 

buscadores para lograr 

captar nuevos clientes que 

busquen servicios de 

logística 

Número de visitas al sitio 

Posicionamiento en redes 

sociales 

Implementar un canal de 

interacción con clientes 

actuales y potenciales 

Nuevas de publicaciones 

Publicaciones con mayor 

número de visitas 

Número de interacciones 

efectivas (realizadas y 

contestadas) 

Publicidad digital a 

través del correo 

electrónico 

Enviar publicidad por 

medio  del correo 

electrónico 

Número de correos 

enviados 

Porcentaje de correos 

contactados a ventas 

Informe de Gestión 

Community Manager 

Controlar la gestión del 

uso de las redes sociales 

Informe con estadísticas 

generales 

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

La implementación de plataformas digitales en redes sociales reduce de 

manera significativa el costo financiero y operativo, ya que dichos servicios no son 

onerosos y no necesita de sistemas complicados ni de compra de licencias 

informáticas. 
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4.1.1.6 Proceso 

El seguimiento continuo de la carga o tracking es un factor fundamental para 

YP LOGISTIC S.A., ya que permite fomentar y mantener la relación con sus clientes 

a través del incremento de valor de participación del cliente al monitorear su carga 

en cada plataforma digital implementada, lo que permite mantener un compromiso 

activo del cliente, evitando así la sobrevaloración o subvaloración de cada clientes, 

posicionándolos de manera activa y permitiendo obtener beneficios no monetarios 

como la calidad de servicio. 

A continuación se describen los procesos que debe ejecutar la compañía para el 

servicio de fletes internacionales: 
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Figura 15 Proceso fletes internacionales 

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 
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Dentro del contexto de los INCOTERMS utilizados para la negociación se 

puntualizan los más utilizados en la siguiente figura y a un mayor nivel de detalle se 

puede apreciar el anexo 4: 

 

Figura 16 - INCOTERMS más utilizados 

Fuente: investigación de campo a partir de los INCOTERMS 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

4.1.1.7 Personal 

YP LOGISTIC S.A., como empresa innovadora del comercio exterior, capacita 

constantemente y motiva a todo su personal en la formación profesional a través de 

cursos y seminarios pagados por la empresa, referentes al giro específico del 

negocio; de igual manera a través de sus aliados estratégicos como Navieras, Aduana 

del Ecuador, Cámara Marítima, entre otros, establece acuerdos de actualización y 

procesos vigentes aduaneros que permitan que el personal esté siempre a la 

vanguardia de la información, brindando todas las soluciones y respuestas a las 

exigencias de los clientes.  A continuación se detalla el plan de capacitación anual 

del nuevo departamento propuesto: 
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Tabla 21  Plan de capacitación de personal nuevo departamento 

Plan de capacitación de personal nuevo departamento 

N°. Temas 

Empresa 

Capacitadora Personal Semestre Año 

1 

Las herramientas para los vendedores 

del futuro SENE Operativo 

1er. 

Semestre 2019 

2 

Las redes sociales para la construcción 

de relaciones a largo plazo TAGSA Operativo 

1er. 

Semestre 2019 

3 

Técnicas de negociación en la era 

digital SENAE Operativo 

2do. 

Semestre 2019 

4 Taller de trabajo con redes sociales DAC Operativo 

2do. 

Semestre 2019 

5 

Mejorando los canales de 

comunicación THE BOTTOM LINE Operativo 

1er. 

Semestre 2019 

6 

Técnicas de manejo efectivo de 

comunicaciones digitales THE BOTTOM LINE Operativo 

2do. 

Semestre 2019 

7 

Presentaciones efectivas con 

herramientas digitales THE BOTTOM LINE Operativo 

2do. 

Semestre 2019 

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

4.5.1.8 Entorno 

En aras de mejorar la experiencia de los clientes de YP LOGISTIC S.A. y 

como parte del valor agregado a sus clientes, se preocupa por el excelente trato a los 

mismos, debido a esto, en el nuevo departamento propuesto, se creará un ambiente 

de servicio acorde a todas las exigencias de clientes y socios comerciales, con 

excelente iluminación, diseño interior moderno y con espacios adecuados. 

De igual manera, se invertirá en publicidad a través de tarjetas de presentación, 

papelería, folletos y diferentes materiales POP que serán manejados y distribuidos 

por el equipo comercial y operativo, para lo cual se ha establecido un logo 

empresarial: 
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Figura 17 - Logotipo YP LOGISTIC 

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

La inversión en activos fijos y diferidos desglosados en el capítulo financiero, 

sumados a los diferentes ambientes y plataformas virtuales, permitirán mejorar la 

experiencia de servicio con todos nuestros clientes, usuarios y aliados comerciales. 

4.1.9 Organización del negocio y recursos humanos 

4.1.9.1 Misión y visión 

Para la ejecución del Plan de Negocios para la integración del servicio 

logístico de carga de la empresa YP LOGISTIC S.A., es importante revisar, y 

reformular la misión y visión de la empresa, permitiendo así abarcar otras áreas y 

servicios propuestos en el presente Plan de Negocios. 

A continuación se describe la reformulación de la misión y visión de YP 

LOGISTIC S.A. para la ejecución del Plan de Negocios objeto de estudio del 

presente proyecto: 

Misión: 

Ser la empresa referente en asesoría y logística de carga internacional, 

brindando un servicio innovador y optimizando el tiempo y los costos de las PYMES 

pertenecientes a la industria Manufacturera de la ciudad de Guayaquil, siendo su 

principal socio estratégico para que estas alcancen su expansión. 
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Visión: 

Ser reconocidos como los líderes en la provisión de servicios de asesoría 

personalizada y soluciones logísticas en cadena de suministro, teniendo como 

principal aliado a nuestro capital humano y la infraestructura tecnológica. 

4.1.9.2 Recursos humanos 

En base a lo anterior, como parte del presente proyecto, surge la necesidad de 

gestionar, esquematizar y crear un organigrama empresarial acorde al servicio 

brindado, concertando así con lo expuesto por (Dessler, 2009) en que un 

organigrama se enfoca en mostrar la distribución del trabajo de toda le empresa a 

través de un diagrama expuesto en forma jerárquica, con los nombres descriptivos de 

cada puesto y las líneas de interconexión que indican como se configuran los hilos 

comunicacionales.  Debido esto, se presenta a continuación una gráfica que contiene 

las posiciones y cargos que se desempeñarán en la empresa: 

 

Figura 18 - Organigrama de YP LOGISTIC S.A. 

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 
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Tal y como se expresa en la nueva visión empresarial planteada, YP 

LOGISTIC S.A., contará con profesionales de primer nivel y con una gran 

experiencia en comercio exterior, tal y como lo determina en su estudio (Katina 

Vanessa Bermeo Pazmiño, 2018) donde expone la valía del talento humano en aras 

de la construcción de una ventaja competitiva, como su principal recurso y verdadera 

fuente de sostenibilidad.  

De lo citado anteriormente, se puede resaltar que toda empresa u organización 

debe tener una descripción de puestos donde se describan todas y cada una de las 

responsabilidades y obligaciones que se deben cumplir en cada puesto de trabajo.  A 

continuación se detallarán las descripciones de los puestos propuestos para YP 

LOGISTIC S.A., en base al organigrama empresarial. 
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Tabla 22 Cargo Gerente General 

Cargo Gerente General 

NOMBRE DEL PUESTO GERENTE GENERAL 

NIVEL ACADÉMICO: 

 

GENERO: 

ESTADO CIVIL: 

TERCER NIVEL EN 

ADMINISTRACIÓN O AFINES 

(DESEABLE - MAESTRÍA) 

INDISTINTO 

INDISTINTO 

EDAD: DE 35 EN ADELANTE 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 Fungir como la máxima autoridad de la empresa. 

 Garantizar la representación legal, civil, administrativa y judicial de la 

empresa de acuerdo a lo definido por la Junta General de Accionistas. 

 Garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones de la 

empresa ante los organismos de control, clientes, proveedores, 

empleados y demás participantes de en la operación de la empresa. 

 Establecer y velar por el cumplimiento de todos y cada uno de los 

objetivos generales y específicos de la empresa, al corto, mediano y 

largo plazo. 

 Elaborar y ejecutar del plan estratégico de la empresa. 

 Hacer cumplir las proyecciones del plan estratégico. 

 Administrar y controlar el presupuesto de la empresa, de igual manera 

velará por los estados financieros de la empresa. 

 Implementar nuevos proyectos con el fin de generar más rentabilidad de 

la empresa. 

 Gestionar indicadores operativos (KPI’s), comerciales y administrativos. 

 Sustentar el plan estratégico de la empresa a través de presupuestos,  

estados financieros e indicadores proyectados, los mismos que deberán 

ser medidos en función de los resultados generados en el periodo 

definido. 

 Emitir las políticas de control interno de la empresa. 

 Entre otros dispuestos por la Junta General de Accionistas. 

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 
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Tabla 23 Cargo Supervisor de Operaciones 

Cargo Supervisor de Operaciones 

NOMBRE DEL PUESTO SUPERVISOR DE OPERACIONES  

NIVEL ACADÉMICO 

GENERO 

ESTADO CIVIL 

TERCER NIVEL EN LOGÍSTICA 

INDISTINTO 

INDISTINTO 

EDAD DE 25 EN ADELANTE 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Coordinar y supervisar las operaciones de comercio exterior de la empresa. 

 Llevar un control de las actividades diarias y semanales de las diferentes 

operaciones de la empresa. 

 Manejar y controlar todas las operaciones, logística y cadena de suministros. 

 Implementar los procesos internos operativos para mejora y calidad del servicio. 

 Administrar y controlar el personal a cargo. 

 Visitar en campo para control y fiscalización de actividades operativas. 

 Velar por el cumplimiento y normativas de cada uno de los proyectos de la 

empresa. 

 Liderar y organizar el recurso humano de su área. 

 Elaborar reportes e informes técnicos para Gerencia. 

 Planificar y controlar las actividades aduaneras y de las diferentes distribuciones 

de los productos importados por los diferentes clientes. 

 Implementar indicadores. 

 Realizar reuniones periódicas con los diferentes proveedores de transporte 

nacional e internacional y de servicios logísticos para mantener una 

comunicación eficaz y oportuna a la hora de contratar sus servicios. 

 Negociar costos de tarifas nacionales e internacionales de los servicios de 

transporte. 

 Realizar comparativos de costos y precios de servicios operativos de los 

diferentes proveedores logísticos. 

 Elaborar el plan operativo empresarial que sume a los objetivos del plan 

estratégico. 

 Realizar reuniones periódicas con su equipo de operaciones. 

 Entre otros dispuestos por Gerencia General. 

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 
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Tabla 24 Cargo Supervisor Comercial 

Cargo Supervisor Comercial 

NOMBRE DEL PUESTO SUPERVISOR COMERCIAL 

NIVEL ACADÉMICO 

 

GENERO 

ESTADO CIVIL 

TERCER NIVEL EN MARKETING O 

AFINES 

INDISTINTO 

INDISTINTO 

EDAD DE 25 EN ADELANTE 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Prospección de su zona, para identificar proveedores y distribuidores. 

 Captar nuevas cuentas de clientes naturales y/o corporativos. 

 Asesorar a los diferentes clientes en los servicios que la empresa ofrece. 

 Implementar diferentes estrategias comerciales para captación de nuevos 

clientes en base al plan comercial de la empresa. 

 Implementar diferentes estrategias comerciales para incrementar cartera de 

servicios con  clientes actuales en base al plan comercial de la empresa. 

 Elaborar, implementar y gestionar el plan comercial que sume al plan 

estratégico de la empresa. 

 Realizar el seguimiento y control al equipo comercial. 

 Establecer metas al equipo comercial. 

 Monitorear el cumplimiento de las metas establecidas en el plan comercial. 

 Desarrollar nuevos clientes, ampliando cobertura de servicios. 

 Revisar, implementar y ejecutar presupuesto de ventas. 

 Negociar y cerrar ventas con clientes grandes. 

 Implementar indicadores de gestión comercial. 

 Gestionar reuniones periódicas con equipo comercial. 

 Promocionar los diferentes servicios logísticos. 

 Entre otros dispuestos por Gerencia General. 
Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 
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Tabla 25 Asistente de Importaciones 

Asistente de Importaciones 

NOMBRE DEL PUESTO ASISTENTE DE IMPORTACIONES 

NIVEL ACADÉMICO 

 

GENERO 

ESTADO CIVIL 

ESTUDIANTES DE TERCER NIVEL EN 

COMERCIO EXTERIOR 

INDISTINTO 

INDISTINTO 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Ejecutar las operaciones de comercio exterior de la empresa. 

 Llevar un control de las actividades diarias y semanales de las diferentes 

operaciones de la empresa. 

 Cumplir con todos los procesos internos operativos para mejora y calidad del 

servicio. 

 Trabajar en campo (puertos o aeropuertos) para ejecutar actividades operativas. 

 Cumplir con todas las normativas de la empresa. 

 Liderar y organizar el recurso humano de su área. 

 Reportar a su inmediato superior cualquier información. 

 Realizar comparativos de costos y precios de servicios operativos de los diferentes 

proveedores logísticos. 

 Ejecutar el plan operativo empresarial. 

 Revisar documentación aduanera y de transporte evitando que existan errores. 

 Participar en reuniones periódicas con equipo de operaciones. 

 Entre otros dispuestos por Supervisor de Operaciones. 

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

 

Tabla 26 Cargo de Vendedor 

Cargo de Vendedor 

NOMBRE DEL PUESTO VENDEDOR 

NIVEL ACADÉMICO 

 

GENERO 

ESTADO CIVIL 

ESTUDIANTES DE TERCER NIVEL EN 

COMERCIO EXTERIOR 

INDISTINTO 

INDISTINTO 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Captar nuevos clientes. 

 Asesorar a los diferentes clientes en los servicios que la empresa ofrece. 

 Ejecutar y dar  seguimiento a las diferentes estrategias comerciales para captación de 

nuevos clientes en base al plan comercial de la empresa. 

 Ejecutar y dar  seguimiento a las diferentes estrategias comerciales para incrementar 

cartera de servicios con  clientes actuales en base al plan comercial de la empresa. 

 Gestionar el plan comercial. 

 Cumplir con el presupuesto y metas establecidas en el plan comercial. 

 Desarrollar nuevos clientes, ampliando cobertura de servicios. 

 Ejecutar presupuesto de ventas. 

 Negociar y cerrar ventas con clientes. 
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NOMBRE DEL PUESTO VENDEDOR 

 Participar en reuniones periódicas con equipo comercial. 

 Promocionar los diferentes servicios logísticos. 

 Comunicar al área de operaciones sobre cada cierre de ventas, alertando el servicio 

que se debe prestar. 

 Brindar información fidedigna y en tiempo real a cada uno de los clientes. 

 Mantener relaciones comerciales periódicas con todos los clientes. 

 Entre otros dispuestos por Supervisor Comercial. 

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

 

Tabla 27 Cargo de Digitador 

Cargo de Digitador 

NOMBRE DEL PUESTO DIGITADOR 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Realizar los ingresos de datos respectivos de los diferentes clientes en los diferentes 

sistemas aduaneros, portuarios y aeroportuarios. 

 Velar por el cumplimiento de la información documental previo al ingreso a los 

diferentes sistemas. 

 Manejar la documentación pertinente de los servicios logísticos y que concuerden 

con la información ingresada en los diferentes sistemas. 

 Elaborar diferentes documentos aduaneros, portuarios y aeroportuarios. 

 Manejar y controlar el archivo de toda la documentación de los diferentes servicios 

logísticos proporcionados por la empresa. 

 Realizar las facturaciones a clientes por los servicios prestados. 

 Recibir de mensajería todas las facturas a cancelar por los diferentes servicios 

recibidos y gestionar su pago oportuno. 

 Entre otros dispuestos por Gerencia General y  Supervisor Operativo. 

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 
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Tabla 28 - Cargo de Mensajero 

Cargo de Mensajero 

NOMBRE DEL PUESTO MENSAJERO 

NIVEL ACADÉMICO BACHILLER 

GÉNERO INDISTINTO 

ESTADO CIVIL INDISTINTO 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Manejar toda la correspondencia de la empresa, entrada y salida de documentación. 

 Llevar de manera digital los ingresos y salidas de documentación de la empresa. 

 Recibir y hacer sellar los Bill of Lading o cualquier documento aduanero para su 

oportuna gestión. 

 Trasladar la documentación pertinente hacia los distintos proveedores de servicios y/o 

clientes. 

 Realizar los pagos respectivos de servicios logísticos y administrativos en los bancos. 

 Realizar la compra de materiales de oficina de manera trimestral, o cuando se requiera. 

 Realizar los pagos de otros proveedores y generar la retención respectiva. 

 Movilizar documentos de cualquier área de la empresa. 

 Entre otros dispuestos por Gerencia General y Supervisores. 

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

YP LOGISTIC S.A. cumplirá con todas y cada una de las leyes vigentes en el 

Ecuador en cuanto a normativa salarial y de seguridad social se refiere, de igual 

manera cumplirá con todos los reglamentos y acuerdos ministeriales emitidos por el 

Ministerio de Relaciones Laborales, como organismo de control del ámbito laboral; 

garantizando así el trabajo digno y bien remunerado para todos sus colaboradores, es 

decir, trabajo ejecutado, trabajo remunerado. 

4.1.10 Estudio de la inversión 

4.1.10.1 Histórico de ventas 

A continuación se presenta un histórico de las ventas de YP LOGISTIC 

perteneciente a los ejercicios de los últimos 3 años: 
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Tabla 29 Histórico de ventas 

Histórico de ventas 

MES AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 

ENERO  $       10.211,00   $                 13.907,50   $               12.221,00  

FEBRERO  $         7.439,00   $                 12.057,50   $               15.665,66  

MARZO  $         5.187,00   $                 15.880,50   $               14.890,80  

ABRIL  $         6.865,00   $                 16.817,50   $               17.505,00  

MAYO  $         7.638,00   $                 18.644,50   $               28.300,60  

JUNIO  $       12.405,00   $                 21.685,00   $               16.178,22  

JULIO  $       12.178,00   $                 16.582,50   $                 9.617,84  

AGOSTO  $       11.342,00   $                 22.971,11   $               13.127,62  

SEPTIEMBRE  $       15.868,00   $                 27.808,70   $               10.522,00  

OCTUBRE  $       18.843,00   $                 13.392,50   $               23.731,60  

NOVIEMBRE  $       17.721,42   $                 14.310,00   $               24.348,00  

DICIEMBRE  $       13.389,00   $                   8.455,60   $               27.838,00  

TOTAL  $   139.086,42   $             202.512,91   $           213.946,34  

  

 incremento 45,60%   incremento 5,65%  
Fuente: investigación de campo a partir de los datos de (YP Logistic, 2019) 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

Entre los puntos más destacados, está el hecho de que en el ejercicio 2016 al 

2017 se produjo un incremento considerable de las ventas de un 45,60% equivalente 

al $63.426; mientras que en el siguiente periodo del ejercicio 2017 al 2018, se 

produjo un estancamiento de las ventas, evidenciado en un ligero crecimiento de tan 

solo 5,65% equivalente a $11.443. 

En base a lo expuesto, la propuesta tiene como finalidad aportar en crecimiento 

y expansión de la empresa a través del incremento de las ventas y por ello se aborda 

en las siguientes secciones el plan de negocios con sus respectivas proyecciones a 

nivel de ingresos y egresos. 
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Figura 19 - Histórico de ventas 

Fuente: investigación de campo a partir de los datos de (YP Logistic, 2019) 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

4.1.10.2 Tabla de amortización 

Para la implementación de los nuevos servicios de comercio exterior de YP 

LOGISTIC, se contará con un préstamo otorgado por la entidad financiera 

BANECUADOR, misma que ofrece por un valor de $30.000 a 36 meses plazo, a una 

tasa del 13.8% . Este se justifica en base a la necesidad propia de apalancamiento del 

proyecto, sin tener que sacrificar el capital de la empresa y en ocasión de que se 

compara con la Tasa Interna de Retorno (véase la sección 4.14.2). 

A continuación se detalla un resumen del préstamo, para un mayor detalle de 

las mensualidades (véase anexo 4) se presenta la tabla de amortización con las cuotas 

respectivas del préstamo realizado a BANECUADOR:  
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Tabla 30  Datos del préstamo 

Datos del préstamo 

Monto del préstamo: $ 30.000,00 

Tasa: 13.8% 

Plazo: 36 meses 

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018)  

 

Tabla 31 Resumen Anual de Tabla de amortización del préstamo 

Resumen Anual de Tabla de amortización del préstamo 

     Año Balance Capital Interés Cuota 

 

 $      30.000,00  

   1  $      21.261,40  $ 8.738,60  $             4.140,00  $ 12.878,60 

2  $      11.316,87  $ 9.944,53  $             2.934,07  $ 12.878,60 

3  $                  -    $ 11.316,87  $             1.561,73  $ 12.878,60 
Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

4.1.11 Activos 

Para el inicio de operaciones de la nueva línea de negocio, la empresa YP 

LOGISTIC S.A. se vio en la necesidad de realizar inversiones en activos fijos vitales 

para el funcionamiento de este modelo estratégico, inclusive a nivel de adquisición 

de software contable y logístico para efectivizar la gestión de YP Logistic, estos 

ascienden a un total de $ 7.360,00; tal y como se muestra a continuación: 

Tabla 32 Inversión en activos fijos 

Inversión en activos fijos 

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 

EQUIPOS DE COMPUTO CANTIDAD VALOR UNITARIO  $                7.360,00  

    

Software contable 1  $                  2.000,00   $                2.000,00  

Software logística 1  $                  3.500,00   $                3.500,00  

Laptops remanufacturadas 2  $                     700,00   $                1.400,00  

Impresoras remanufacturadas 1  $                     150,00   $                   150,00  

Teléfono fijo 1  $                       60,00   $                     60,00  

Copiadora 1  $                     250,00   $                   250,00  

    
MOBILIARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO  $                   890,00  

    

Escritorios 2  $                       90,00   $                   180,00  
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INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 

Sillas 6  $                       35,00   $                   210,00  

Archivador 2  $                       75,00   $                   150,00  

Aire Acondicionado split (12.000 BTU) 1  $                     350,00   $                   350,00  

    
VEHICULOS CANTIDAD VALOR UNITARIO  $              15.000,00  

    

Vehículos (Camión 3.5 TM de 2da. Mano) 1  $                15.000,00   $              15.000,00  

MAQUINARIA 
  

 $                   925,00  

Maquinaria (pallet jack) 1  $                     925,00   $                   925,00  

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

De igual manera, YP LOGISTIC S.A. se vio en la necesidad de realizar 

inversiones en activos diferidos por un total de $ 4.151,60; dentro del cual se puede 

observar como rubro más alto el de publicidad que asciende a $ 2.150,00; tal y como 

se muestra a continuación: 

Tabla 33 Inversión en activos diferidos 

Inversión en activos diferidos 

INVERSION EN ACTIVOS DIFERIDOS 

RUBRO CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL 

 Gastos de Aumento de Capital  1  $                     700,00   $                   700,00  

 Gastos de Instalación  1  $                     800,00   $                   800,00  

 Publicidad  1  $                  2.150,00   $                2.150,00  

 Gastos de Seguro de Camión  12  $                       41,80   $                   501,60  

   $                4.151,60  

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 
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Tabla 34 Inversión en activos diferidos 

Inversión en activos diferidos 

PUBLICIDAD 

RUBRO CANT. VALOR UNITARIO TOTAL 

 Página web  1  $                     800,00   $                   800,00  

 Publicidad en Redes Sociales (Gestión Community Manager)  1  $                     525,00   $                   525,00  

 Publicidad en correo electrónico  1  $                     375,00   $                   375,00  

 Publicidad Servicios Logísticos  1  $                     450,00   $                   450,00  

   $                2.150,00  

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

4.1.12 Tarifas y servicios considerados para este proyecto de investigación 

Para efectos del análisis que se detalla en la siguiente tabla, se consideran los 

siguientes parámetros: 

Origen: Miami – Florida, USA 

Destino: Guayaquil, Ecuador 

Desaduanización carga estándar 

Transporte interno hasta 30 km 
 

Tabla 35 Costos de servicio por viaje (flete aéreo) carga de 400 kg  

Costos de servicio por viaje (flete aéreo) carga de 400 kg 

SERVICIO DE FLETE AÉREO 

 GASTOS DE ORIGEN CANTIDAD VALOR UNITARIO 

Tarifa de flete aéreo (AIR FREIGHT) 1  $                  576,54  

Gastos de embarque 1  $                    65,00  

Documentación 

 

 -  

GASTOS EN DESTINO 

 Administración 1  $                    65,00  

Manejo por transferencia 1  $                    35,00  

TOTAL POR VIAJE    $                741,54  
Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

4.1.13 Ingresos por servicios 

El ingreso por los servicios prestados a los diferentes clientes, es el resultado 

del trabajo gestionado y realizado por YP LOGISTIC S.A. con sus diferentes aliados 
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estratégicos, en base a los requerimientos de sus diferentes clientes, tal y como se 

detalla a continuación: 

Tabla 36 Ingresos por viaje (flete aéreo) 

Ingresos por viaje (flete aéreo) 

SERVICIO DE FLETE AÉREO 

 GASTOS DE ORIGEN CANTIDAD VALOR UNITARIO 

Gastos de embarque 1  $                 65,00  

GASTOS EN DESTINO 

 Administración 1  $                 65,00  

Manejo por transferencia 1  $                 35,00  

Otros manejos (incluye transporte interno) 1  $                 35,00  

TOTAL POR VIAJE    $              200,00  

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

El precio de venta para el servicio de transporte aéreo se establece en $ 741,54; 

mismo que tendrá un incremento anual del 5%, mientras que el número de fletes 

aéreos por mes en un inicio se establece en 23 fletes mensuales; y, se proyecta un 

incremento anual del 10%, de acuerdo con las diferentes promociones que se 

realizan en la empresa, tal y como se detalla a continuación: 

Tabla 37 Incremento de Ingresos por servicios 

Incremento de Ingresos por servicios 

INGRESOS POR SERVICIOS 

 AÑOS PRECIO POR AÑO No. FLETES POR AÑO TOTAL VENTAS 

1  $                741,54  276  $         204.665,04  

2  $                778,62  304  $         236.388,12  

3  $                817,55  334  $         273.028,28  

4  $                858,43  367  $         315.347,66  

5  $                901,35  404  $         364.226,55  
Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 
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4.1.14 Detalle de gastos administrativos 

Tabla 38 Remuneraciones 1er. Semestre 

Remuneraciones 1er. Semestre 

SUELDOS Y SALARIOS 

SUELDOS Y SALARIOS # 
SUELDO  

MENSUAL 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

EJECUTIVOS 

GERENTE GENERAL 1 $ 1.800,00  $.800,00   $    1.800,00  $  1.800,00   $          1.800,00   $       1.800,00   $  1.800,00  

SUPERVISOR DE 

OPERACIONES 1 $ 500,00  $ 500,00   $    500,00  $      500,00   $             500,00   $     500,00   $ 500,00  

SUPERVISOR COMERCIAL 1 $ 550,00  $ 550,00   $    550,00  $      550,00   $             550,00   $   550,00  $ 550,00  

TOTAL DE SUELDOS 3 $ 2.850,00  $ 2.850,00   $    2.850,00  $  2.850,00   $          2.850,00   $  2.850,00  $ 2.850,00  

         

NO EJECUTIVOS 

ASISTENTE DE 

IMPORTACIONES 1 $ 394,00   $    394,00   $       394,00  $     394,00   $             394,00   $  394,00   $      394,00  

DIGITADOR 1 $ 394,00   $    394,00   $       394,00  $     394,00   $             394,00   $  394,00   $     394,00  

MENSAJERO 1 $ 394,00   $    394,00   $       394,00  $     394,00   $             394,00   $  394,00   $     394,00  

VENDEDOR 1 $ 490,00   $    490,00   $       490,00  $     490,00   $             490,00   $     490,00   $   490,00  

ASESOR 1 1 $ 600,00   $    600,00   $       600,00  $     600,00   $             600,00   $   600,00   $    600,00  

ASESOR 2 1 $ 600,00   $    600,00   $       600,00  $  600,00   $             600,00   $    600,00   $    600,00  

TOTAL DE SUELDOS 6 $2.872,00  

 $    

2.872,00   $       2.872,00    $ 2.872,00  $          2.872,00   $    2.872,00   $     2.872,00  

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

 

Tabla 39 Remuneraciones 2do. Semestre 

Remuneraciones 2do. Semestre 
SUELDOS Y SALARIOS         

SUELDOS Y SALARIOS # SUELDO  

MENSUAL 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

EJECUTIVOS         

GERENTE GENERAL 1 $  1.800,00  $  1.800,00  $   1.800,00  $  1.800,00  $  1.800,00  $ 1.800,00  $  1.800,00  

SUPERVISOR DE 

OPERACIONES 

1 $ 500,00  $  500,00  $  500,00  $   500,00  $ 500,00  $ 500,00  $  500,00  

SUPERVISOR 

COMERCIAL 

1 $  550,00  $  550,00  $ 550,00  $  550,00  $  550,00  $ 550,00  $  550,00  

TOTAL DE SUELDOS 3  $    2.850,00  $ 2.850,00  $       2.850,00  $   2.850,00  $ 2.850,00  $  2.850,00  $    2.850,00  

NO EJECUTIVOS         

ASISTENTE DE 

IMPORTACIONES 

1 $ 394,00  $  394,00  $ 394,00  $ 394,00  $ 394,00   $ 394,00  $  394,00  

DIGITADOR 1 $ 394,00  $  394,00  $  394,00  $  394,00  $ 394,00   $ 394,00  $  394,00  

MENSAJERO 1 $ 394,00  $  394,00  $ 394,00  $ 394,00  $ 394,00   $ 394,00  $  394,00  

VENDEDOR 1 $ 490,00  $ 490,00  $ 490,00  $ 490,00  $ 490,00  $  490,00  $  490,00  

ASESOR 1 1 $ 600,00  $  600,00  $ 600,00  $ 600,00  $ 600,00  $  600,00  $  600,00  

ASESOR 2 1 $ 600,00  $ 600,00  $ 600,00  $ 600,00  $ 600,00  $  600,00  $  600,00  

TOTAL DE SUELDOS 6  $    2.872,00  $ 2.872,00  $    2.872,00  $ 2.872,00  $  2.872,00  $  2.872,00  $    2.872,00  

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 
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A continuación se presenta la tabla de remuneraciones con el respectivo 

cálculo de los beneficios amparados en el código de trabajo ecuatoriano: 

Tabla 40 Remuneraciones, cálculo de beneficios 

Remuneraciones, cálculo de beneficios 

SUELDOS Y SALARIOS 

YP LOGISTIC S.A. 

SUELDOS Y SALARIOS # 
SUELDO  

ANUAL 

DECIMO 

TERCERO 

DECIMO 

CUARTO 

FONDO DE 

RESERVA 

APORTE 

PATRONAL 

VACACION

ES 

TOTAL           

AÑO 1 

EJECUTIVOS 

GERENTE 

GENERAL 1 $ 21.600,00  $  1.800,00  $ 394,00  $ 149,94  $ 2.624,40  $ 900,00  $ 27.318,40  

SUPERVISOR DE 

OPERACIONES 1 $ 6.000,00  $ 500,00  $ 394,00  $ 41,65  $ 729,00  $ 250,00  $ 7.873,00  

SUPERVISOR 

COMERCIAL 1 $ 6.600,00  $ 550,00  $ 394,00  $ 45,82  $ 801,90  $ 275,00  $ 8.620,90  

SUB-TOTAL 3 $ 34.200,00  $ 2.850,00  $ 1.182,00  $ 237,41  $ 4.155,30  $ 1.425,00  $ 43.812,30  

         

NO EJECUTIVOS 

ASISTENTE DE 

IMPORTACIONES 1 $ 4.728,00  $  394,00  $   394,00  $ 32,82  $ 527,17  $ 197,00  $ 6.240,17  

DIGITADOR 1 $ 4.728,00  $  394,00  $ 394,00  $ 32,82  $ 527,17  $ 197,00  $ 6.240,17  

MENSAJERO 1 $ 4.728,00   $ 394,00  $ 394,00  $ 32,82  $ 527,17  $ 197,00  $ 6.240,17  

VENDEDOR 1 $ 5.880,00   $ 490,00  $ 394,00  $ 40,82  $ 655,62  $ 245,00  $ 7.664,62  

ASESOR 1 1 $ 7.200,00   $ 600,00  $ 394,00  $ 49,98  $ 802,80  $ 300,00  $ 9.296,80  

ASESOR 2 1 $ 7.200,00   $ 600,00  $ 394,00  $ 49,98  $ 802,80  $ 300,00  $ 9.296,80  

SUB-TOTAL  6 $ 34.464,00   $ 2.872,00  $ 2.364,00  $ 239,24  $ 3.842,74  $ 1.436,00  $ 44.978,74  

TOTAL DE 

SUELDOS 11 $ 68.664,00   $ 5.722,00  $ 3.546,00  $ 476,64  $ 7.998,04  $ 2.861,00  $ 88.791,04  

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

4.1.14.1 Proyección de remuneraciones a 5 años 

A continuación se detalla la proyección a 5 años de remuneraciones, 

considerando como indicador económico, la inflación anual de Ecuador del período 

2018, es decir 0,27% anual, de acuerdo al boletín de reporte mensual de inflación 

emitido por el Banco Central del Ecuador: 
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Tabla 41 Remuneraciones, cálculo de beneficios 

Remuneraciones, cálculo de beneficios 

SUELDOS Y SALARIOS YP LOGISTIC S.A. 

SUELDOS Y SALARIOS # AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

EJECUTIVOS 

      

GERENTE GENERAL 1  $               27.318,40   $               28.060,05   $               28.817,67   $                    29.595,74   $               30.394,83  

SUPERVISOR DE OPERACIONES 1  $                 7.873,00   $                 8.086,70   $                 8.305,04   $                      8.529,27   $                 8.759,56  

SUPERVISOR COMERCIAL 1  $                 8.620,90   $                 8.854,90   $                 9.093,98   $                      9.339,52   $                 9.591,69  

SUB-TOTAL 3  $               43.812,30   $               45.001,64   $               46.216,69   $                    47.464,54   $               48.746,08  

NO EJECUTIVOS 

      

ASISTENTE DE IMPORTACIONES 1  $                 6.240,17   $                 6.409,54   $                 6.582,60   $                      6.760,33   $                 6.942,86  

DIGITADOR 1  $                 6.240,17   $                 6.409,54   $                 6.582,60   $                      6.760,33   $                 6.942,86  

MENSAJERO 1  $                 6.240,17   $                 6.409,54   $                 6.582,60   $                      6.760,33   $                 6.942,86  

VENDEDOR 1  $                 7.664,62   $                 7.872,67   $                 8.085,23   $                      8.303,53   $                 8.527,73  

ASESOR 1 1  $                 9.296,80   $                 9.549,16   $                 9.806,99   $                    10.071,78   $               10.343,72  

ASESOR 2 1  $                 9.296,80   $                 9.549,16   $                 9.806,99   $                    10.071,78   $               10.343,72  

SUB-TOTAL  6  $               44.978,74   $               46.199,62   $               47.447,01   $                    48.728,08   $               50.043,74  

 

TOTAL DE SUELDOS 11  $               83.717,30   $               91.201,26   $               93.663,70   $                    96.192,62   $               98.789,82  

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

4.1.15 Depreciación de activos 

Tabla 42 Depreciación de activos por año 

Depreciación de activos por año 

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 

         

DESCRIPCIÓN 
VALOR EN 

LIBROS 

VIDA 

ÚTIL 
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

Escritorios  $        180,00  5  $          36,00   $          36,00   $          36,00   $          36,00   $          36,00   $  36,00  

Sillas  $        210,00  5  $          42,00   $          42,00   $          42,00   $          42,00   $          42,00   $  42,00  

Archivador  $        150,00  5  $          30,00   $          30,00   $          30,00   $          30,00   $          30,00   $  30,00  

Aire 

Acondicionado 
 $        350,00  5  $          70,00   $          70,00   $          70,00   $          70,00   $          70,00   $  70,00  

Vehículos (Camión 

pequeño 3.5 TM) 
 $  15.000,00  5  $     3.000,00   $     3.000,00   $     3.000,00   $     3.000,00   $     3.000,00   $  3.000,00  

Maquinaria (pallet 

jack) 
 $        925,00  5  $        185,00   $        185,00   $        185,00   $        185,00   $        185,00   $  185,00  

Software Contable  $     2.000,00  4  $        500,00   $        500,00   $        500,00   $        500,00   $        500,00   $ 500,00  

Software logística  $     3.500,00  4  $        875,00   $        875,00   $        875,00   $        875,00   $        875,00   $  875,00  

laptops 

remanufacturadas 
 $     1.400,00  3  $        466,67   $        466,67   $        466,67   $        466,67   $        466,67   $  466,67  

Impresoras 

remanufacturadas 
 $        150,00  3  $          50,00   $          50,00   $          50,00   $          50,00   $          50,00   $   50,00  
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Teléfono fijo  $          60,00  3  $          20,00   $          20,00   $          20,00   $          20,00   $          20,00   $  20,00  

Copiadora  $        250,00  3  $          83,33   $          83,33   $          83,33   $          83,33   $          83,33   $  83,33  

Gastos de Aumento 

de Capital 
 $        700,00  1  $        700,00  

     

Gastos de 

Instalación 
 $        800,00  1  $        800,00  

     

Publicidad*  $     2.150,00  4  $     1.290,00   $        322,50   $        322,50   $        215,00   $                 -    
$                       

-    

 Gastos de Seguro 

de Camión-12 

cuotas  

 $        501,60  1  $        501,60  
    

$                       

-    

TOTAL  $  28.326,60  --  $     8.649,60   $     5.680,50   $     5.680,50   $     5.573,00   $     5.358,00  
 $          

5.358,00  

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

4.1.16 Inversión Inicial 

La inversión inicial está expresada por la cantidad de dinero que se necesita 

para invertir y lograr que el presente proyecto sea ejecutado, tal y como se detalla a 

continuación: 

Tabla 43 Inversión Inicial 

Inversión Inicial 

INVERSIÓN TOTAL 

INVERSIÓN TOTAL  $            33.630,77  

ACTIVO CIRCULANTE DISPONIBLE  $                 5.304,17  

ACTIVOS FIJOS  $               24.175,00  

ACTIVOS DIFERIDOS  $                 4.151,60  

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

4.1.16.1 Costos fijos 

Son una cantidad indeterminada que no depende del giro del negocio de la 

empresa ni del volumen del negocio. 

Para el total de costos fijos, se tomó en consideración el valor de las 

remuneraciones de los empleados y otros gastos operativos administrativos que se 

incrementan cada año, según la inflación anual de Ecuador del período 2018, es decir 

0,27% anual: 
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Tabla 44 Costos fijos 

Costos fijos 

COSTOS FIJOS 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR MENSUAL VALOR ANNUAL 

ALQUILER LOCAL 1  $             350,00   $          4.200,00  

LUZ 1  $             120,00   $          1.440,00  

AGUA 1  $               70,00   $             840,00  

TELEFONOS 1  $               35,00   $             420,00  

MATERIALES DE OFICINA 1  $               60,00   $             720,00  

SUELDOS 1  $          5.849,79   $        70.197,44  

INTERNET 1  $               25,00   $             300,00  

PUBLICIDAD 1  $             179,17   $          2.150,00  

SEGURO DE CAMIÓN 1  $               41,80   $             501,60  

AMORTIZACION 1  $          1.022,42   $        12.269,01  

     $          7.753,17   $        93.038,04  

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

 

Tabla 45 Incremento de costos fijos 

Incremento de costos fijos 

INCREMENTO DE COSTOS FIJOS 

AÑOS VALOR ANUAL 

1  $                            93.038,04  

2  $                            95.461,11  

3  $                            97.956,88  

4  $                            88.258,51  

5  $                            90.906,26  

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

 

4.1.16.2 Costos Variables 

Son aquellos que dependen según el giro del negocio de la empresa y 

evolucionan con el volumen de la actividad de la compañía.  En caso de no tener 

ninguna actividad en la empresa, estos costos podrían llegar a valor cero. 



 

 

108 

 

Para determinar los costos variables de la empresa, se tomaron en cuenta los 

costos de operación, mismos que se incrementan cada año en un 3%. 

Tabla 46 Incremento de Costos variables 

Incremento de Costos variables 

INCREMENTO DE COSTOS VARIABLES 

AÑOS VALOR ANUAL 

1  $                            68.208,52  

2  $                            70.254,77  

3  $                            72.362,41  

4  $                            74.533,29  

5  $                            76.769,29  

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

4.1.17 Estados Financieros 

4.1.17.1 Estado de situación actual 

Tabla 47 Estado de situación actual 

Estado de situación actual 

YP LOGISTIC S.A.   Nuevo Departamento 

Estado de Situación Inicial 

Al 31 de enero del 2019 

ACTIVOS PASIVOS 

  

 ACTIVO CIRCULANTE   PASIVO FIJO  

     

 Caja   
 $         5.304,17   

 Préstamo a largo plazo   $            30.000,00  

 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE  
 

 $       5.304,17   Total Pasivo Fijo   $            30.000,00  

     

 ACTIVO FIJO   TOTAL PASIVO FIJO   $          30.000,00  

     

 Vehículo   $       15.000,00  
 

 PATRIMONIO  

 Equipos de Computo   $         7.360,00  
   

 Mobiliarios de oficina   $           890,00  
 

 Patrimonio Neto   $              3.630,77  

 Maquinaria   $           925,00  
 

 TOTAL PATRIMONIO   $            3.630,77  

 TOTAL ACTIVO FIJO  
 

 $     24.175,00  

 
   

 ACTIVO DIFERIDO  
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YP LOGISTIC S.A.   Nuevo Departamento 

 Gastos de Aumento de Capital   $           700,00  
 

 Gastos de Instalación   $           800,00  
 

 Publicidad   $         2.150,00  
 

 Gastos de Seguro de Camión   $           501,60  
 

 TOTAL ACTIVO DIFERIDO  
 

 $       4.151,60  

 

 TOTAL ACTIVOS   $     33.630,77   TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   $          33.630,77  

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

4.1.17.2 Estado de resultados proyectado 

Tabla 48 Estado de resultado proyectado 

Estado de resultado proyectado 

YP LOGISTIC S.A.   Nuevo Departamento 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

      
VENTAS $ 204.665,04 $ 214.898,29 $ 225.643,21 $ 236.925,37 $ 248.771,64 

GASTOS VARIABLES 

     
 

     
FLETE AÉRERO 

 $      63.650,02  $ 65.559,52 $ 67.526,30 $ 69.552,09 $ 71.638,65 

DIESEL 
 $        3.118,50  $ 3.212,06 $ 3.308,42 $ 3.407,67 $ 3.509,90 

MANTENIMIENTO VEHICULO 
 $        1.320,00  $ 1.359,60 $ 1.400,39 $ 1.442,40 $ 1.485,67 

MANTENIMIENTO MAQUINARIA 
 $           120,00  $ 123,60 $ 127,31 $ 131,13 $ 135,06 

      
TOTAL GASTOS VARIABLES  $    68.208,52  $ 70.254,77 $ 72.362,41 $ 74.533,29 $ 76.769,29 

      
GASTOS FIJOS 

     
ALQUILER LOCAL  $        4.200,00  

$ 4.326,00 $ 4.455,78 $ 4.589,45 $ 4.727,14 

LUZ  $        1.440,00  
$ 1.483,20 $ 1.527,70 $ 1.573,53 $ 1.620,73 

AGUA  $           840,00  
$ 865,20 $ 891,16 $ 917,89 $ 945,43 

TELEFONOS  $           420,00  
$ 432,60 $ 445,58 $ 458,95 $ 472,71 

MATERIALES DE OFICINA  $           720,00  
$ 741,60 $ 763,85 $ 786,76 $ 810,37 

SUELDOS  $      70.197,44  
$ 72.303,36 $ 74.472,46 $ 76.706,63 $ 79.007,83 

INTERNET  $           300,00  
$ 309,00 $ 318,27 $ 327,82 $ 337,65 

PUBLICIDAD  $        2.150,00  
$ 2.214,50 $ 2.280,94 $ 2.349,36 $ 2.419,84 

SEGURO DE CAMIÓN  $           501,60  
$ 516,65 $ 532,15 $ 548,11 $ 564,56 

AMORTIZACION  $      12.269,01  
$ 12.269,01 12.269,01 $ 0,00 $ 0,00 

      
TOTAL GASTOS FIJOS $ 93.038,04 $ 95.461,11 $ 97.956,88 $ 88.258,51 $ 90.906,26 



 

 

110 

 

YP LOGISTIC S.A.   Nuevo Departamento 

TOTAL GASTOS $ 161.246,56 $ 165.715,88 $ 170.319,29 $ 162.791,79 $ 167.675,55 

      
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO $ 43.418,48 $ 49.182,41 $ 55.323,92 $ 74.133,57 $ 81.096,09 

      
(-) 15% PARTICIPACION DEL TRABAJADOR $ 6.512,77 $ 12.295,60 $ 13.830,98 $ 18.533,39 $ 20.274,02 

(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA $ 9.226,43 $ 9.221,70 $ 10.373,23 $ 13.900,05 $ 15.205,52 

      
UTILIDAD NETA $ 27.679,28 $ 27.665,10 $ 31.119,70 $ 41.700,14 $ 45.616,55 

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

4.1.17.3 Flujo de caja proyectado 

Tabla 49 Flujo de caja proyectado 

Flujo de caja proyectado 

YP LOGISTIC S.A.   Nuevo Departamento 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

              

DESCRIPCION 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

              

INGRESOS    $        204.665,04   $        236.388,12   $        273.028,28   $        315.347,66   $        364.226,55  

              

GASTOS VARIABLES    $          68.208,52   $          70.254,77   $          72.362,41   $          74.533,29   $          76.769,29  

              

FLETE AÉRERO   

$            63.650,02   $            65.559,52   $            67.526,30   $            69.552,09   $            71.638,65  

DIESEL   

$              3.118,50   $              3.212,06   $              3.308,42   $              3.407,67   $              3.509,90  

MANTENIMIENTO VEHICULO   

$              1.320,00   $              1.359,60   $              1.400,39   $              1.442,40   $              1.485,67  

MANTENIMIENTO MAQUINARIA   

$                 120,00   $                 123,60   $                 127,31   $                 131,13   $                 135,06  

GASTOS FIJOS             

              

ALQUILER LOCAL   

$              4.200,00   $              4.326,00   $              4.455,78   $              4.589,45   $              4.727,14  

LUZ   

$              1.440,00   $              1.483,20   $              1.527,70   $              1.573,53   $              1.620,73  

AGUA   

$                 840,00   $                 865,20   $                 891,16   $                 917,89   $                 945,43  

TELEFONOS   

$                 420,00   $                 432,60   $                 445,58   $                 458,95   $                 472,71  

MATERIALES DE OFICINA   

$                 720,00   $                 741,60   $                 763,85   $                 786,76   $                 810,37  

SUELDOS   

$            70.197,44   $            72.303,36   $            74.472,46   $            76.706,63   $            79.007,83  

INTERNET   

$                 300,00   $                 309,00   $                 318,27   $                 327,82   $                 337,65  
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YP LOGISTIC S.A.   Nuevo Departamento 

PUBLICIDAD   

$              2.150,00   $              2.214,50   $              2.280,94   $              2.349,36   $              2.419,84  

SEGURO DE CAMIÓN   

$                 501,60   $                 516,65   $                 532,15   $                 548,11   $                 564,56  

AMORTIZACION   

$            12.269,01   $            12.269,01   $            12.269,01  $                       -    $                       -    

IMPUESTO A LA RENTA   

$              9.226,43   $              9.221,70   $            10.373,23   $            13.900,05   $            15.205,52  

PARTICIPACION TRABAJADOR   

$              6.512,77   $            12.295,60   $            13.830,98   $            18.533,39   $            20.274,02  

TOTAL GASTOS FIJOS    $        108.777,24   $        116.978,42   $        122.161,09   $        120.691,94   $        126.385,80  

TOTAL DE GASTOS    $        176.985,76   $        187.233,19   $        194.523,50   $        195.225,23   $        203.155,09  

FLUJO DE EFECTIVO ANUAL -$    33.630,77   $          27.679,28   $          49.154,93   $          78.504,78   $        120.122,43   $        161.071,47  

FLUJO DE EFECTIVO ANTERIOR      $          27.679,28   $          76.834,22   $        155.338,99   $        275.461,42  

FLUJO DE EFECTIVO SIGUIENTE    $          27.679,28   $          76.834,22   $        155.338,99   $        275.461,42   $        436.532,89  

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

4.1.18 Índices financieros 

4.1.18.1 VAN (Valor actual neto) 

La fórmula para calcular el Valor actual neto es: 

 

 Es el valor de los flujos de caja representados periodos “t”. 

 Es el valor inicial de la inversión a desembolsarse. 

  Representa el número de períodos. 

 , Representa el tipo de interés. 
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Tabla 50 Cálculo de VAN 

Cálculo de VAN 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) $ 233.937,39     Tasa de descuento 15% 

DESCRIPCION 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

FLUJO DE EFECTIVO ANUAL -$        33.630,77   $          27.679,28   $          49.154,93   $           78.504,78   $        120.122,43   $        161.071,47  

FLUJO DE EFECTIVO ANTERIOR      $          27.679,28   $           76.834,22   $        155.338,99   $        275.461,42  

FLUJO DE EFECTIVO SIGUIENTE    $          27.679,28   $          76.834,22   $         155.338,99   $        275.461,42   $        436.532,89  

              

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

 

Tabla 51 Estado de situación proyectado 

Estado de situación proyectado 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) $ 233.937,39 

SUMATORIA DE FLUJOS 

DESCONTADOS 
 $ 436.532,89  

Tasa  15% 

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

El valor del proyecto al día de hoy es de $233.937,39 con una tasa de 

descuento del 15%, lo cual evidencia que esta propuesta generaría riqueza para YP 

LOGISTIC, considerando que el valor de la inversión inicial es de $33.630,77, que a 

más de ser recuperada en forma satisfactoria, proyecta una excelente expectativa de 

retorno de dicha inversión. 

4.1.18.2 TIR (Tasa interna de retorno) 

Es un indicador de rentabilidad para un proyecto de inversión considerado 

como una tasa de descuento para convertir el valor del valor actual neto VAN, sea 

cero y además  permite evaluar su valor de rendimiento, en especial cuando se 

evalúan dos o más proyectos de inversión. Para calcular la TIR se requiere: el 

tamaño de inversión y el flujo de caja: 
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Tabla 52 Cálculo de TIR 

Cálculo de TIR 
TASA INTERNA DE RETORNO 

INVERSIÓN INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

-$                                    

33.630,77  

 $    

27.679,28  

 $          

49.154,93  

 $          

78.504,78  

 $        

120.122,43  

 $        

161.071,47  

TIR 133%         

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

La tasa interna de retorno resultante de esta propuesta es del 133%, lo cual 

demuestra una excelente alternativa de inversión para YP Logistic, considerando que 

la empresa tendría que realizar un préstamo por el valor de $30.000 en 

BANECUADOR con una tasa de interés del 13,80%, siendo la TIR más alta en 

comparativa, con lo cual se alcanzaría a cubrir el valor de dicho préstamo y además 

generaría riqueza para la empresa, evidenciando que la propuesta es viable para YP 

Logistic desde el punto de vista económico. 

4.1.18.3 ROI 

A continuación se presenta el cálculo del ROI en forma anual, mismo que se 

proyecta en forma positiva en el corto, mediano y plazo largo, del cual se determina 

que por cada dólar invertido por YP Logistic recibirá un beneficio de $1,71 dólar. 

Tabla 53 ROI 

ROI 

PROYECCIÓN DEL ROI A 5 AÑOS (HORIZONTE ANUAL) 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Total 

BENEFICIOS  $    204.665,00   $    236.388,00   $    273.028,00   $    315.347,00   $    364.226,00   $ 1.393.654,00  

COSTOS  $    176.985,00   $    116.978,00   $    122.161,00   $    195.225,00   $    203.155,00   $    814.504,00  

ROI 1,16 2,02 2,23 1,62 1,79 1,71 

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

4.1.18.4 PRI (Periodo de recuperación de inversión) o payback 

Por su parte, el periodo de recuperación de la inversión para esta propuesta es 

1,12 años (un año, con un mes y dos días), lo cual denota que es un tiempo de 
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recuperación del valor de la inversión de corto plazo, lo cual es muy favorable para 

YP Logistic, considerando que el sector de las importaciones tiene buenas 

expectativas de crecimiento en el mercado ecuatoriano y que la implementación de 

esta propuesta le permitiría crecer de forma sostenible. 

En la siguiente tabla se presenta el detalle del cálculo del periodo de 

recuperación de la inversión PRI:  

Tabla 54 Recuperación de la inversión 

Recuperación de la inversión 

PRI       

    
 

    

a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 

b = Inversión Inicial.   

c = Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la inversión. 

d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión.   

        

Recuperación de inversión Año 

Costo no 

recuperado del 

1er. Período 

Tiempo de 

recuperación 

de la inversión 

(años) 

Año inmediato anterior en que se recupera 

la inversión. 
1 

 $              5.951,49  1,12 

Inversión Inicial.  $      33.630,77  

Flujo de Efectivo Acumulado del año 

inmediato anterior en el que se recupera la 

inversión. 

 $      27.679,28  

Flujo de efectivo del año en el que se 

recupera la inversión. 
 $      49.154,93  

        

La recuperación se verá efectiva en 1 año, 1 mes y 13 días 

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 
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4.1.18.5 Punto de equilibrio 

A continuación se presenta la fórmula de cálculo para el punto de equilibrio: 

COSTOS VARIABLES

INGRESOS POR

SERVICIOS

PE=   COSTOS 

FIJOS
 1 -

 

El punto de equilibro calculado para esta propuesta es de $139.543, que es la 

cantidad de ingresos que YP Logistic debe alcanzar, para dar cobertura a los costos 

fijos y variables asociados a esta propuesta, tal como se presenta a continuación: 

Tabla 55 Punto de equilibrio 

Punto de equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO  $   139.543,60  

Costos variables  =  $             68.208,52  

Costos fijos          =  $             93.038,04  

Ingresos por servicios anuales  =  $           204.665,04  

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Peralta Espinoza, C & Vacacela Medina, A (2018) 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

116 

 

Conclusiones 

 Los análisis nivel macro y micro entorno permitieron definir la 

situación actual de la empresa y de esto se pudo obtener los principales 

puntos a fortalecer y las principales oportunidades que ofrece el 

entorno para lograr el éxito de la nueva línea de negocios para 

YPLogistic. 

 

 El planteamiento de la nueva estructura organizacional de la empresa le 

permite a YPLogistic contar con los perfiles competentes a los 

diferentes cargos que sean el principal motor de gestión para  la nueva 

línea de negocio siendo el capital humano para la empresa. 

 

 El diseño del plan de marketing para la integración del servicio basado 

en los principios y parámetros del 8 P’s del marketing le brindan a 

YPLogistic una base sólida para lograr una estrategia y acciones que 

favorezcan el éxito de la nueva línea de negocios. 

 

 La evaluación económica del plan de negocio del nuevo servicio de 

logística evidencian que es viable y representa un beneficio económico 

importante a nivel de tasa interna de retorno y que además le permite a 

YPLogistic el incremento de sus ingresos a través de la diversificación 

de sus servicios. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda a YPLogistic realizar un monitoreo constante de sus 

operaciones logísticas, así como las de su competencia con el fin de 

lograr un servicio que sea sostenible y considerando que en un entorno 

de mercado tan cambiante, los escenarios pueden variar y obligan a que 

las estrategias sean replanteadas o redirigidas hacia las nuevas 

necesidades de los consumidores. 

 

 Para que sus capital humano sea uno de los pilares sostenibles para el 

modelo de negocios planteado se recomienda a YPLogistic que 

mantenga siempre un manual de puestos que se vaya actualizando y 

mejorando conforme a las nuevas competencias que el mercado 

proponga a través de cursos y capacitación constante, así como velar 

por la retención de su talento  a través de las motivaciones y los 

incentivos, para que este no se fugue hacia otras empresas o hacia su 

competencia. 

 

 También es importante que como previsión YPLogistic considere que 

el modelo de las 8 P’s puede ir variando en su escenario y dado que se 

han proyectado la acciones a un marco de 5 años, también dicha 

propuesta deberá irse basando en los resultados anuales que se obtenga. 

 

 Para que YPlogistic mantenga ese escenario de rentabilidad es vital que 

se controlen los indicadores y balances financieros en forma trimestral 

y anual en virtud de que puedan tomarse, de ser el caso la toma de 

decisiones que le permita lograr mantener los flujos según la 

proyección planteada. 
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Anexo 1 - Matriz de Consolidadoras y Desconsolidadoras de Carga autorizadas 

por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE 

# RUC RAZON_SOCIAL 
FECHA DE 

RESOLUCIÓN (INICIO) 

RES.DE AUTORIZACIÓN 

(INICIO) 

1 0992337990001 ABA EXPRESS ECUADOR S.A. ABEXPRESS 21 de agosto de 2014 SENAE-DGN-2014-0518-RE 

2 0991179976001 ABBEY S.A. 1 de agosto de 2014 SENAE-DGN-2014-0485-RE 

3 0992304219001 ACGROUP WORLDWIDE ECUADOR S.A. 18 de julio de 2014 SENAE-DGN-2014-0454-RE 

4 1792031168001 AINAD DEL ECUADOR CIA. LTDA. 27 de enero de 2015 SENAE-DGN-2015-0060-RE 

5 0992731826001 
AIR MAINLAND & SEA CARGO SERVICE S.A. 

AMSECARGO 

19 de junio de 2014                  

11 de agosto de 2014 

SENAE-DGN-2014-0388-RE 

SENAE-DGN-2014-0502-RE 

6 0992776978001 AKTION PROJECTS & LOGISTIC S.A. AKPROLOG 27 de noviembre de 2014 SENAE-DGN-2014-0787-RE 

7 0991313311001 AMERILINES ECUADOR C.A. 04 de febrero de 2015 SENAE-DGN-2015-0087-RE 

8 1791941322001 ANDESFREIGHT CORPORATION S.A. 22 de diciembre de 2014 SENAE-DGN-2014-0849-RE 

9 1792205999001 
AOC LOGISTICS & FREIGHT FORWARDING CIA. 

LTDA. 
20 de octubre de 2014 SENAE-DGN-2014-0661-RE 

10 0992404590001 APRILE ECUADOR S.A. A&E 19 de enero de 2015 SENAE-DGN-2015-0048-RE 

11 0992595442001 ASIA ROUND THE WORLD S.A. ASROWD 18 de julioi de 2014 SENAE-DGN-2014-0451-RE 

12 0992429267001 ASIA SHIPPING ECUADOR S. A. ASE 24 de octubre de 2014 SENAE-DGN-2014-0695-RE 

13 0992843969001 
AUSTRAL SHIPPING AGENCY DEL ECUADOR 

ASAMARINELINE C.L. 
10 de febrero de 2015 SENAE-DGN-2015-0095-RE  

14 0992680539001 BETANJETY LOGISTIC S A 27 de octubre de 2014 
SENAE-DGN-2014-0706-RE 

 

15 0991415858001 BREMAX S.A. 19 de diciembre de 2014 SENAE-DGN-2014-0842-RE 

16 1791996607001 CAMFLO LOGISTICS CIA. LTDA. 14 de noviembre de 2014 SENAE-DGN-2014-0743-RE 

17 0992297514001 CARGOMASTER DEL ECUADOR S.A. 27 de agosto de 2014 SENAE-DGN-2014-0532-RE 

18 1792190770001 CCB LOGISTICS INTERNACIONAL S.A. 08 de octubre de 2014 SENAE-DGN-2014-0621-RE 

19 0992732636001 CGLOGISTICS S.A. 31 de octubre de 2014 
SENAE-DGN-2014-0717-RE 

SENAE-DGN-2015-1005-RE 

20 1791870840001 COLUMTRAD CIA LTDA. 18 de agosto de 2014 SENAE-DGN-2014-0515-RE 

21 0991211837001 
COMPAÑIA DE DESPACHOS Y ASESORIAS 

ADUANERAS CAL-VIMA C.LTDA. 
26 de noviembre de 2014 SENAE-DGN-2014-0783-RE 

22 0992406712001 
CONSOLIDACION MARITIMA Y AEREA 

NAVICARGOECU S.A. 
22 de cotubre de 2014 SENAE-DGN-2014-0668-RE 

23 0992487941001 
CONSOLIDACIONES DE ADUANA S.A. 

CONSADUANA 
12 de noviembre de 2014 SENAE-DGN-2014-0736-RE 

24 0992531622001 CONSOLIDADORA CALDERON S.A. CONSULCAL 04 de noviembre de 2014 SENAE-DGN-2014-0723-RE 

25 0992411929001 
CONSOLIDADORA DESCONSOLIDADORA S.A. 

LIDERCARGO 
20 de diciembre de 2014 SENAE-DGN-2014-0843-RE 

26 0992358823001 
CORPORACION LOGISTICA INTEGRAL S.A. 

CLISA - ECUADOR 
31 de diciembre de 2014 SENAE-DGN-2014-0870-RE 

27 0992728876001 COSTALINE SHIPPING COMPANY S.A. 27 de octubre de 2014 SENAE-DGN-2014-0707-RE 

28 0992166630001 CTK LOGISTIC S.A. 13 de octubre de 2014 SENAE-DGN-2014-0633-RE 

29 0992105305001 DAMCO ECUADOR S.A. 27 de octubre de 2014 SENAE-DGN-2014-0703-RE 

30 0992394943001 DEMEGLIO S.A. 19 de noviembre de 2014 SENAE-DGN-2014-0751-RE 

31 1791334477001 DHL GLOBAL FORWARDING ECUADOR S.A. 16 de diciembre de 2014 SENAE-DGN-2014-0823-RE 

32 0991352333001 DSV GL ECUADOR S.A. 18 de diciembre de 2014 SENAE-DGN-2014-0836-RE 

33 0992434996001 ECONOTRANS ECUADOR S.A. 30 de mayo de 2014 SENAE-DGN-2014-0363-RE 

34 1790985342001 
ECUADOR CARGO SYSTEM SISTEMA 

INTERNACIONAL DE CARGA ECUACARGO S.A. 
26 DE MARZO DE 2015 SENAE-DGN-2015-0183-RE 

35 0991426000001 
EXPRESS CARGO LINE DEL ECUADOR 

EXPRESSLINE S.A. 
12 de diciembre de 2014 SENAE-DGN-2014-0811-RE 

36 0992156562001 FARLETZA S.A. 06 de enero de 2015 SENAE-DGN-2015-0002-RE 

37 1791935608001 FRESH LOGISTICS CARGA CIA. LTDA. 27 de enero de 2015 SENAE-DGN-2015-0066-RE 

38 0991367713001 GALAXI S.A. 10 de diciembre de 2014 SENAE-DGN-2014-0806-RE 

39 1791288300001 GARCES & GARCES CARGO SERVICE S.A. 27 de enero de 2015 SENAE-DGN-2015-0068-RE 
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# RUC RAZON_SOCIAL 
FECHA DE 

RESOLUCIÓN (INICIO) 

RES.DE AUTORIZACIÓN 

(INICIO) 

40 1792331188001 
GEOTRANS S.A. 

TRANEXTEINT S.A. (nueva razón social) 

04 de diciembre de 2014 

11 de mayo de 2016 

SENAE-DGN-2014-0793-RE 

SENAE-DGN-2016-0386-RE 

41 1791738055001 GEOTRANSPORT S.A. 27 de enero de 2015 SENAE-DGN-2015-0061-RE 

42 0992852879001 GREAT LOGISTICS S.A. GLSA 06 de junio de 2014 

SENAE-DGN-2014-0371-RE 

SENAE-DGN-2015-0349-RE 

(cambio de domicilio) 

43 0992782617001 GSLINE LOGISTIC S.A. 22 de julio de 2013 SENAE-SGO-2013-0073-RE 

44 0992865792001 GUAYAMURI S.A. 12 de diciembre de 2014 SENAE-DGN-2014-0813-RE 

45 0992122250001 HANZELY S.A. 27 de octubre de 2014 SENAE-DGN-2014-0701-RE 

46 0991332944001 IAN TAYLOR ECUADOR COMPAÑIA ANONIMA 12 de agosto de 2014 SENAE-DGN-2014-0506-RE 

47 1791077571001 
INTERAMERICANA DE COMERCIO EXTERIOR 

INTERCOMEX CIA. LTDA. 
06 de junio de 2014 SENAE-DGN-2014-0367-RE 

48 1790559076001 INTERCARGA INTERNACIONAL DE CARGA S.A. 24 de diciembre de 2014 

SENAE-DGN-2014-0862-RE 

SENAE-DGN-2016-0330-RE 

(cambio de domicilio) 

49 1791283600001 INTERCILSA LOGISTICS CIA. LTDA. 22 de diciembre de 2014 

SENAE-DGN-2014-0848-RE 

SENAE-DGN-2016-0347-RE 

(cambio de domicilio) 

50 1790017125001 
INTERNATIONAL SHIPPING AND STORAGE CIA. 

LTDA. 
09 de diciembre de 2014 SENAE-DGN-2014-0804-RE 

51 0992155493001 LATINOAMERICA CARGA S.A. CARGALATINO 24 de octubre de 2014 SENAE-DGN-2014-0684-RE 

52 1791298179001 LATINTERNACIONAL CIA. LTDA. 20 de noviembre de 2014 SENAE-DGN-2014-0766-RE 

53 0992811218001 LOGISERLINE S. A. 24 de octubre de 2014 

SENAE-DGN-2014-0698-RE  

SENAE-DGN-2014-0754-RE 

(se reforma ruc) 

54 0992602627001 LOGISTICA GLOBAL S.A. LOGISBAL 27 de octubre de 2014 

SENAE-DGN-2014-0705-RE 

(Reforma domicilio SENAE-

DGN-2015-0702-RE) 

55 1792321522001 
LOGISTICA Y COMERCIO EXTERIOR JORGE 

LOPEZ CARRILLO CIA. LTDA. 
18 de diciembre de 2014 SENAE-DGN-2014-0835-RE 

56 0992662867001 LOGISTICS SOLUTIONS S.A. LOGISOLUTIONS 22 de octubre de 2014 SENAE-DGN-2014-0679-RE 

57 0992178612001 LOGISTICS UNLIMITED S.A. LOGUNSA 26 de agosto de 2014 SENAE-DGN-2014-0525-RE 

58 0992424311001 
MARITIME SERVICES LINE DEL ECUADOR MSL 

DEL ECUADOR S.A. 
27 de octubre de 2014 SENAE-DGN-2014-0702-RE 

59 1791765389001 MASENI S.A 13 de noviembre de 2014 SENAE-DGN-2014-0266-RE 

60 0991362452001 MODALTRADE S.A. 06 de enero de 2015 SENAE-DGN-2015-0005-RE 

61 1791331990001 MUNDITRANSPORT S.A. 25 de noviembre de 2014 SENAE-DGN-2014-0770-RE 

62 0990137331001 NAVECUADOR S.A. 08 de abril de 2014 SENAE-DGN-2014-0271-RE 

63 0992816813001 NAVIGATORS ECUADOR S.A NAVIGECU 22 de abril de 2014 SENAE-DGN-2014-0305-RE 

64 0992162473001 OBC SHIPPING SERVICE S.A. 20 de noviembre de 2014 SENAE-DGN-2014-0763-RE 

65 0992427795001 OCEANFREIGHT CARGO LINES S.A. 27 de febrero de 2015 SENAE-DGN-2015-0137-RE 

66 0992254122001 PACIFIC ANCHOR LINE S.A. 18 de julio de 2014 SENAE-DGN-2014-0452-RE 

67 1790730166001 PANALPINA ECUADOR S.A. 12 de agosto de 2014 SENAE-DGN-2014-0507-RE 

68 1790427692001 PANATLANTIC LOGISTICS S.A. 22 de diciembre de 2014 SENAE-DGN-2014-0847 

69 1790823415001 

PROVEEDORA DE FLETES INTERNACIONALES Y 

TRANSPORTE DE CARGA-PROFITCARGO 

COMPANIA LIMITADA 

10 de enero de 2015 SENAE-DGN-2015-0014-RE 

70 1791396197001 PROVEXCAR CIA. LTDA. 16 de enero de 2015 SENAE-DGN-2015-0035-RE 

71 0992860677001 RASLOGEC S.A 26 de noviembre de 2014 SENAE-DGN-2014-0777-RE 

72 0991475907001 ROLA INTERNACIONAL S.A. 17 de octubre de 2014 SENAE-DGN-2014-0646-RE 

73 0992571365001 SACO SHIPPING S.A. 16 de diciembre de 2014 SENAE-DGN-0824-RE 

74 0990973571001 
SAMISA SERVICIOS AEREOS Y MARITIMOS 

INTERNACIONALES S.A. 
23 de diciembre de 2014 SENAE-DGN-2014-0856-RE 

75 0992771585001 SCHARFF LOGISTICA INTEGRADA S.A. 30 de octubrte de 2013 SENAE-DGN-2013-0409-RE 

76 1792289610001 SEAFAIRCARGO ECUADOR S.A. 28 de marzo de 2014 

SENAE-DGN-2014-0243-RE 

 

SENAE-DGN-2016-0510-RE 

(04 de julio de 2016) 

77 0990360227001 
SEDEI SERVICIO ECUATORIANO DE ENTREGA 

INMEDIATA C. LTDA. 
12 de enero de 2015 

SENAE-DGN-2015-0022-RE 

SENAE-DGN-2016-0307-RE 

(cambio de domicilio) 
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# RUC RAZON_SOCIAL 
FECHA DE 

RESOLUCIÓN (INICIO) 

RES.DE AUTORIZACIÓN 

(INICIO) 

78 0991351175001 
SERVICIOS DE CARGA INTERNACIONAL S.A. 

SECARINSA 
05 de septiembre de 2014 SENAE-DGN-2014-0548-RE 

79 0991295410001 
SERVICIOS E INSPECCIONES MARITIMAS 

CARDENAS & ASOCIADOS C. LTDA. 
27 de octubre de 2014  SENAE-DGN-2014-0704-RE 

80 1790513432001 SIETE MARES CIA. LTDA. 23 de octubre de 2014 SENAE-DGN-2014-0678-RE 

81 0991248412001 SSL CONSOLIDATION SERVICE S.A. 05 de diciembre de 2014 SENAE-DGN-2014-0797-RE 

82 0992705469001 STARCARGO CIA. LTDA 30 de diciembre de 2014 SENAE-DGN-2014-0867-RE 

83 0991414649001 SURTAX S.A. 16 de diciembre de 2014 SENAE-DGN-2014-0825-RE 

84 0991179550001 TECNOCARGA EXPRESO Y TURISMO CIA. LTDA. 30 de septiembre de 2014 SENAE-DGN-2014-0599-RE 

85 0992488042001 TECNOLOGISTICA TLG S.A. 26 de agosto de 2014 SENAE-DGN-2014-0524-RE 

86 0991438130001 TOLEPU S.A. 24 de diciembre de 2014 SENAE-DGN-2014-0863-RE 

87 0991296549001 TRAIN ECUADOR S.A. 19 de agosto de 2014 SENAE-DGN-2014-0516-RE 

88 1791957512001 TRANSASIA PACIFIC S.A. 22 de agosto de 2014 

SENAE-DGN-2014-0521-RE 

SENAE-DGN-2015-0930-RE 

(cambio de domicilio) 

89 1792460298001 
TRANSCONTINENTAL LOGISTICS 

CONTILOGISTICS CIA. LTDA. 
30 DE JUNIO DE 2014 SENAE-DGN-2014-0408-RE 

90 0992149426001 
TRANSPORTE Y CARGA MARITIMA 

TRANSCARMAR S.A. 
09 de mayo de 2014 SENAE-DGN-2014-0322-RE 

91 0991174362001 
TRANSPORTE Y REPRESENTACIONES 

INTERNACIONALES TRADINTER S.A. 
26 de noviembre de 2014 SENAE-DGN-2014-0774-RE 

92 0991385517001 UNILINE TRANSPORT SYSTEM C. LTDA. 16 de abril de 2014 SENAE-DGN-2014-0294-RE 

93 0992139730001 UNIVERSAL CARGO S.A. LOGISTIC SERVICES 22 de octubre de 2014 SENAE-DGN-2014-0673-RE 

94 0992600780001 VECO LOGISTICS ECUADOR S.A. 22 de octubre de 2014 SENAE-DGN-2014-0672-RE 

95 1791738659001 VIAL SHIPPING & REPRESENTACIONES C. A. 12 de enero de 2015 SENAE-DGN-2015-0020-RE 

96 0992692014001 BLUE CARGO ECUADOR S.A. BLUCARSA 26 de febrero de 2014 SENAE-DGN-2014-0131-RE 

97 0992647205001 CARGOLOGIC, CARGA LOGISTICA S.A. 13 de noviembre de 2013 SENAE-DGN-2013-0438-RE 

98 0992628723001 CARGOTECH S.A. 31 de octubre de 2013 SENAE-DGN-2013-0416-RE 

99 0991511806001 
DELTRANS S.A, DELIVERY & TRANSPORT 

SERVICES, 
11 de agosto de 2014 SENAE-DGN-2014-0503-RE 

100 0991356932001 ECU LINE DEL ECUADOR S.A. ELE 19 de enero de 2015 SENAE-DGN-2015-0049-RE 

101 0992698802001 ECUAMOVING INTERNATIONAL CARGO S.A. 25 de febrero de 2015 SENAE-DGN-2015-0129-RE 

102 0992544643001 H.A. CARGO S.A. 01 de agosto de 2014 SENAE-DGN-2014-0483-RE 

103 0992436980001 INCA LINES DEL ECUADOR INCALINES S.A. 05 de septiembre de 2014 SENAE-DGN-2014-0549-RE 

104 1792108624001 PLUSCARGO ECUADOR CIA. LTDA. 13 de agosto de 2014 SENAE-DGN-2014-0511-RE 

105 1792527864001 CARGAMCL CARGA CÍA LTDA. 19 de febrero de 2015 SENAE-DGN-2015-0116-RE 

106 0992539178001 
TRANSPORTES Y SERVICIOS VASCONES S.A. 

TRANSVAS 
09 de mayo de 2014 SENAE-DGN-2014-0321-RE 

107 0992270985001 TRANSOCEAN LOGISTICS CORPORATION S.A. 18 de febrero de 2015 SENAE-DGN-2015-0115-RE 

108 1791408241001 
TRANSPORTE INTERNACIONAL CONSOLIDADO 

Y MARITIMO DE CARGA GONDRAND S.A. 
24 DE ABRIL DE 2014 SENAE-DGN-2014-0308-RE 

109 1791770153001 UPS SCS (ECUADOR) CIA. LTDA. 10 de febrero de 2015 SENAE-DGN-2015-0094-RE 

110 1791291603001 LOGISTIC NETWORK SERVICIOS DE CARGA S.A. 13 de marzo de 2015 SENAE-DGN-2015-0147-RE 

111 0992540303001 GYPSET LOGISTIC (GYPSET S.A) 26 de mayo de 2015 SENAE-DGN-2015-0347-RE 

112 1791133862001 
SERVICIOS NAVIEROS EUROPEOS 

EUROSERVICIOS CIA. LTDA. 
10 de abril de 2015 SENAE-DGN-2015-0206-RE 

113 0991321764001 KUEHNE + NAGEL S.A. 09 de junio de 2015 SENAE-DGN-2015-0385-RE 

114 1791739418001 GARINMOPOINT CÍA. LTDA. 22 de mayo de 2015 SENAE-DGN-2015-0346-RE 

115 1790952150001 .SCHRYVER DEL ECUADOR S.A. 11 de junio de 2015 SENAE-DGN-2015-0431-RE 

116 1792465567001 

COMERCIO EXTERIOR Y SOLUCIONES  

LOGISTICAS COMEXTERSOL ECUADOR "CTS 

ECUADOR CIA. LTDA" 30 DE MARZO DE 2015 SENAE-DGN-2015-0184-RE 

117 0992705051001 TRANSPORT SOLUTIONS TSTM S.A 16 de enero de 2015 SENAE-DGN-2015-0039-RE 

118 0992884290001 
MPM GLOBAL LOGISTICS SERVICES 

MPMGLOBSERV S.A 
22 de junio de 2015 SENAE-DGN-2015-0454-RE 

119 0992359315001 VYO CARGO S.A. 13 de julio de 2015 SENAE-DGN-2015-0562-RE 

120 0992827505001 ATLAS INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDER 13 de julio de 2015 SENAE-DGN-2015-0555-RE 
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# RUC RAZON_SOCIAL 
FECHA DE 

RESOLUCIÓN (INICIO) 

RES.DE AUTORIZACIÓN 

(INICIO) 

S.A. ATLASINTER 

121 0992437731001 TRI STAR FREIGHT S.A. TRIFREIGHT 23 de julio de 2015 SENAE-DGN-2015-0605-RE 

122 1791435672001 MARTINPACIFIC COMPAÑÍA ANÓNIMA 21 de abril de 2015 SENAE-DGN-2015-0238-RE 

123 1791435672001 
ANICAM CARGO ECUADOR S.A. ANICAMCARG 

(ANICAM CARGO) 
20 de abril de 2015 SENAE-DGN-2015-0236-RE 

124 0992207728001 
CARGO LOGISTICS SOLUTIONS S.A. 

CARGOLOGISTIC 11 de septiembre de 2015 SENAE-DGN-2015-0733-RE 

125 0992768053001 MAREFREIGHTSA S.A., 11 de septiembre de 2015 SENAE-DGN-2015-0732-RE 

126 1792545838001 

ENTREGAS Y CONSOLIDACIÓN ENSPECON S.A 14 de septiembre de 2015 

SENAE-DGN-2015-0761-RE 

SENAE-DGN-2015-0791-RE 

(se reforma RUC) 

127 0992707267001 ECUAPROVEX S.A. 25 de septiembre de 2015 SENAE-DGN-2015-0814-RE 

128 1792131936001 
SIATILOGISTICS S.A., 15 de octubre de 2015 

SENAE-DGN-2015-0855-RE 

SENAE-DGN-2016-0086-RE 

129 0992926732001 ILS SHIPPING ECUADOR S.A., 15 de octubre de 2015 SENAE-DGN-2015-0858-RE 

130 0992832908001 VTCARGO LOGISTIC S.A., “Vera Cargo Logistic S.A. 21 de octubre de 2015 SENAE-DGN-2015-0870-RE 

131 1792272599001 TRADING SOLUTIONS CONSULTORES S.A., 06 de noviembre de 2015 SENAE-DGN-2015-0931-RE 

132 1792434726001 
ANDINACOMEX SERVICIOS EN COMERCIO 

EXTERIOR S.A. 21 de diciembre de 2015 SENAE-DGN-2015-1007-RE 

133 1792389194001 MIQ LOGISTICS ECUADOR S.A 26 de enero de 2016 SENAE-DGN-2016-0082-RE 

134 1791326202001 ALIANZA LOGISTIKA TDGE S.A. 08 de abril de 2016 SENAE-DGN-2016-0295-RE 

135 1792234565001 MACERLOGISTICS S.A  26 de mayo de 2016 SENAE-DGN-2016-0421-RE 

136 0992938781001 HAFEN ECUADOR C. LTDA. 23 de junio de 2016 SENAE-DGN-2016-0478-RE 

137 0992385502001 BROOM ECUASOR S.A, 30 de junio de 2016 SENAE-DGN-2016-0507-RE 

138 1792609607001 

ECUADOR LOGISTICS SERVICE 

MULTIFORWARDING CÍA LTDA. “ELS CÍA. 

LTDA”, 18 de julio de 2016 SENAE-DGN-2016-0546-RE 

139 0992449462001 UNIMODAL S.A. 01 de agosto de 2016 SENAE-DGN-2016-0586-RE 

140 0992354267001 SAXIMAN LOGISTIC. INC. S.A. 11 de agosto de 2016 SENAE-DGN-2016-0625-RE 

141 1792493226001 
AGENCIA DE PROYECTOS Y CARGA S.A 

PRODENKELSA 25 de febrero de 2016 SENAE-DGN-2016-0173-RE 

142 0992383763001 
KRYSTAL LOGISTICS ECUADOR KRYSLOGIC C. 

Ltda. 13 de septiembre de 2016 SENAE-DGN-2016-0736-RE 

143 1792567017001 INTERNATIONAL LOGISTICS CORP ILC C.A, 07 de noviembre de 2016 SENAE-DGN-2016-0940-RE 

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador - SENAE 
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Anexo 2 - Matriz de Agentes Afianzados de Aduana autorizados por el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador SENAE 

AGENTE RUC 

ACOMEXIN S.A. AGENCIA DE COMERCIO EXTERIOR INTEGRA 0992460911001 

ACOSTA CORDOVA HARRY ROBERTO 0913564902001 

ACOSTA MENDOZA DANTON JAIRO 0913034690001 

ACOSTA MENDOZA ROBERTO MANUEL 0907165799001 

Aduana  ANDREA NATALIA GONZALEZ SANTAMARIA 1715310551001 

ADUANERA DEL ECUADOR S.A. ADUANESA 0991288643001 

ADUANOR-SERVICE CIA. LTDA. 1792700582001 

AGENCIA ADUANERA CAAMAÑO CIA. LTDA 0990817375001 

AGENTRADIMEX S.A. 0992255145001 

AGUILAR MOLINA IGNACIA BERENICE 0702748187001 

AGUIRRE GUERRERO CARLOS BLADIMIRO 1704333549001 

ALAIRE CIA. LTDA. 1791323556001 

ALAVA VILLAMAR MANUEL JACINTO 0902187756001 

ALBARRACÍN BOSCH RAMÓN GONZALO 0900984535001 

ALMEIDA RODRIGUEZ ALEJANDRA VIRGINIA 1703906485001 

ALVIA ORDONEZ WALDIR HERIBERTO 0911612083001 

ALVIA ORDOÑEZ WALDIR HERIBERTO 0911612083001 

ANCHUNDIA ROBAYO VICTOR XAVIER 0907638167001 

ANCHUNDIA SOTOMAYOR JOSE LUIS 0905535316001 

ANCHUNDIA SOTOMAYOR LUIS ALBERTO 0907981476001 

ANCHUNDIA TAMAYO HUGO ADALBERTO 0900525122001 

ANDOSILLA ANDRADE MARY CECILIA 0601186257001 

ANDRADE LUGMANIA RICARDO PATRICIO 1708473549001 

ANTEPARA ELIAS JOSE FERNANDO 0908927965001 

ANTONIO SALGUERO O & EDUARDO SALGUERO O SERVICIOS 1791810880001 

ARAUJO BAZURTO JOSE HORACIO 0906638846001 

ARBOLEDA SANCHEZ ROBERTO ENRIQUE 0900075870001 

ARCE ZEVALLOS JUAN CARLOS 0909877201001 

ARELLANO RAFFO OSCAR RENE 0910677897001 

ARIAS BARAHONA JOSE FELIX 0902346840001 

ARQUIMIDES PATRICIO MAFLA MEJÍA 0401025812001 

ARRIETA CÁCERES JOSÉ GILBERTO 0600552236001 

ARTEAGA HERNANDEZ LUIS ERNESTO 0906510243001 

ARTEAGA IBARRA TOMAS MANUEL 0907177000001 

ARTEAGA VALLEJO RAÚL MARCELO 1702317353001 

ASCEXLOGIC CIA. LTDA 1792729173001 

ASTET AGENTES DE ADUANA CIA. LTDA 1792544416001 

AVILES LOPEZ PEDRO ANTONIO 0905584900001 

AVILES TORRES JORGE LUIS 0909585127001 
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AGENTE RUC 

AVILÉS VILLÓN CARLOS MANUEL 0905533717001 

AVILES VILLON JORGE NEPTALI 0901928473001 

BALLADARES JARAMILLO RAMÓN 0901903989001 

BALLADARES VELOZ ALEX ENRIQUE 0907374961001 

BALSECA SONIA ESPERANZA 1704129731001 

BARRIGA MEDINA JAIME RUPERTO 0601809338001 

BARZALLO COBOS RAUL OCTAVIO 0907901177001 

BASTE JOHNSON LUIS XAVIER 0906363015001 

BATALLAS BORJA EDITH ESPERANZA 0700839939001 

BEDOYA MOGOLLON CRISTIAN MAURICIO 1719650069001 

BEJAR PERASSO JAVIER  ENRIQUE 0907423404001 

BEJAR PERASSO JAVIER ENRIQUE 0907423404001 

BENALCAZAR OÃ¿A JOSE MIGUEL 1701743963001 

BENAVIDES BENAVIDES GALO EDMUNDO 0400297545001 

BENAVIDES LÓPEZ EDWIN GUILLERMO 1704349636001 

BENITEZ CONTRERAS PABLO MARIANO 0903170587001 

BERMEO MACÍAS MARÍA HAYDEE 1308172103001 

BRANDO ALVARADO GUSTAVO ELOY 0900914805001 

BUENO HEREDIA MARIA TERESA 0907727283001 

BUESTÁN CALDERÓN ROBERTO EDUARDO 0903785434001 

BURBANO BENITEZ VINICIO RENE 1700598707001 

BURBANO YEPEZ PAOLA LORENA 0400722104001 

BURGOS RENDON ANTONIO NARCISO 0908238355001 

BURGOS RIVAS RICHARD 0913996997001 

BURGOS RIVAS RICHARD STANLEY 0913996997001 

BUSTILLOS VIERA OLGA INES 1703669588001 

CABANILLA ALVARADO BELEN BETHSABE 0910426246001 

CABRERA AVILA ALEXANDER ALFREDO 0300464914001 

CAICEDO YÉPEZ WILSON MANUEL 0400161972001 

CALAHORRANO REVELO DE MOLINA MARIA DE LOURDES 1704553195001 

CALAHORRANO REVELO XIMENA DEL ROCIO 1706078357001 

CALDERÓN VITERI CARLOS ROBERTO 0903330090001 

CAMPOVERDE ARMIJOS TULIO RODRIGO 0701213761001 

CAMPOVERDE SANDOVAL FAVIOLA PATRICIA 0917702813001 

CAMPUZANO PEREZ PEDRO WILSON 0909049082001 

CAMPUZANO ZALDUMBIDE PAMELA ALEXANDRA 1706076104001 

CANTOS GERMAN POLIVIO 0101057396001 

CARBAEHI S.A 0992339462001 

CARDENAS MENA ENRIQUE DE JESUS 0903501799001 

CASIERRA MACÍAS SONIA JANETH 0908118854001 
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AGENTE RUC 

CASTRO CORDERO FERNANDO ALFONSO 0910719855001 

CESAR CHAVEZ BARRIGA & ASOCIADOS CIA. LTDA 1792083419001 

CESAR CHAVEZ BARRIGA & ASOCIADOS CIA. LTDA. 1792083419001 

CEVALLOS ALARCON PABLO GERMANIO 0905950226001 

CHANG VALENZUELA CARLOS EDUARDO 0910681717001 

CHAVEZ QUINTERO ANA CAROLINA 1711109726001 

CHAVEZ QUINTERO VERONICA DANIELA 1714237433001 

COKA URQUIZA ANDRES ARTURO 0912036068001 

COLLANTES VELA MARIA ERMELINDA 1702785054001 

COLOMA DUQUE BORIS EDUARDO 0913930996001 

COMERCIAL ADUANERA INTERNACIONAL RAUL COKA BARRIGA 1790037665001 

COMEXTGANDO S.A 0992790172001 

CONCHA GARCÍA JULIO CESAR 0902417971001 

CONFORME RODRIGUEZ LUIS FAUSTO 0905541850001 

CONSORCIO MALO & ARIZAGA 0190327574001 

CONSORCIO VILLACRESES 0992170085001 

CONSULCOMI S.A. 0992738693001 

CORDOVA MAYA ERMEL ESTUARDO 1800887299001 

CORDOVA MONTAÑO FREDY TOBIAS 0801664764001 

CORNEJO & IGLESIAS ASOCIADOS S.A. 0992316241001 

CORONEL TOLEDO MARCO XAVIER 0800682486001 

CORPORACION LOGISTICA INTERNACIONAL DENKELSERVICE S.A 1792058481001 

CORTAZAR ARCOS FELIX OSWALDO 0909618019001 

CRESPO GALLARDO ENRIQUE GUSTAVO 0100980390001 

CRISOPSA S.A 0992760214001 

CROW HERNÁNDEZ JONNY EDGAR 0906269782001 

CROW ORTEGA JESSICA ALEXANDRA. 0917203630001 

CUEVA MARIDUEÑA VICENTE MANUEL 0908198070001 

DELGADO RODRIGUEZ MARIA ANTONIETA 1306654680001 

DELGADO VARGAS LUIS EUGENIO 0904019536001 

DI LUCA HJANN ROBERTO CAMILO 0913019006001 

DÍAZ ANA MARÍA 1704146248001 

DIAZ JURADO CESAR AUGUSTO 1703976645001 

DIAZ RODRIGUEZ MIRIAM LUZDINA 092586788001 

ELIZALDE RAMOS BERTA AGRIPINA 0700648066001 

EMPRESA COMERCIAL ADUANERA CEPED S.A. 0991305726001 

ENDARA CALDERÓN JUAN FERNANDO 1703126266001 

ENRIQUEZ CASTILLO LUIS HUMBERTO 0400577516001 

ESPIN GARCIA FAUSTO IVAN 0901243253001 

ESPINOZA CONTRERAS LUIS GUSTAVO 0901979906001 

ESTÉVEZ VARELA VANESA ELISABETH 1716981095001 
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AGENTE RUC 

EXIMSA - JDLT CIA. LTDA. 1792706106001 

FIALLOS HERRERA CARLOS RAÚL 1700995986001 

FIERRO RUIZ ALBERTO PATRICIO 1707020895001 

FMA FRANCISCO MOSQUERA AULESTIA CIA. LTDA. 1792258235001 

FRANCO BRAVO ALEX DARÍO  1304951229001 

FRANCO BRAVO JOSE LUIS 1304951211001 

FRANCO JOSE AGAPITO 1300165469001 

FREIRE ORTIZ PEDRO PABLO 0904747284001 

FROC S.A. 0992297298001 

GABRIELA CRISTINA MONTALVO PAZMIÑO 1713108999001 

GAINZA FAUSTO ENRIQUE 1700560640001 

GALVEZ VALDERRAMA PATRICIO 0915590517001 

GANGOTENA MONCAYO PATRICIO EFRAÍN 1703124808001 

GARCIA & GARCIA 0992821663001 

GARCIA INTERNATIONAL S.A. AGENTES DE ADUANAS GARIN 0992368764001 

GARCIA SERRANO MARIA GABRIELA 1304354515001 

GAVIRIA & GAVIRIA AGENTES NACIONALES DE ADUANA S.A 0992416114001 

GESTION INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR GEINCOM S.A 1791927613001 

GILER IDROVO ABEL PATRICIO 0909584161001 

GONZALEZ CABRERA NARDO DOSITEO 0300443090001 

GONZALEZ ESCOBAR NORA CATALINA 0400938064001 

GOYES BURBANO WILSON LIBARDO 0400769154001 

GRANJA LUZURIAGA GRETTA YOLANDA 1701282442001 

GRANJA VILLANUEVA FREDDY ISRAEL 0907112312001 

GRAZZO CALDERON HUGO ALBERTO 0909800856001 

HERRERA GUERRERO NELSON HUMBERTO 0400727376001 

HIGUERA SUÁREZ EDUARDO SALOMÓN 0400186383001 

IBARRA RIVERA BERTHA MARIA 1700805391001 

IDROVO PACHECO MARIO FELIX 0904288065001 

IGLESIAS MEDINA MARIA ELENA 0904126885001 

ILLINGWORTH GARCIA CRISTOBAL LUIS 0909069080001 

JACOME MOSQUERA DORIS LUCCIOLA 0907772388001 

JARA BROWN JORGE ANGEL 0900578006001 

JARRIN PLUAS CARLOS MANUEL 0905297248001 

JATIVA LOPEZ WILMER HERNAN 0401045273001 

JIMÉNEZ PÉREZ JOSÉ ROBERTO 0900917147001 

JIMENEZ QUIROZ  LENIN 0920546165001 

LANATA CHAPIRO JAIME ENRIQUE 0902719186001 

LANDETA JACOME WILLIAM ALBERTO 1711477214001 

LASSO SALAZAR JOSE XAVIER 0500683875001 

LOGISTICA INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR LIDESER CI 1791955692001 

LOPEZ MENA SERVICIOS ADUANEROS INTEGRALES CIA. LTD 1791902076001 
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AGENTE RUC 

LOPEZ MURRIAGUI OSWALDO EFRAIN 1707999528001 

LOPEZ SERRANO JESUS EDMUNDO 1301959696001 

LUCIO QUEVEDO FREDDY JOHNNY 0901797738001 

LUQUE VELEZ GLADDYS ISABEL 0908066905001 

MACAS VALLE VICTOR 0701493744001 

MACHUCA REYES SEGUNDO O. 0900915265001 

MACIAS MERO ROCIO ANNABEL 1305469981001 

MACIAS VEGA YAMEL XIOMARA 0914525605001 

MACOBSA S.A. 0991298142001 

MALDONADO ZAMBRANO JORGE EDUARDO 0901462648001 

MANCERCORP S.A 0992625759001 

MANCERO MORA MARLON LUIS 0910987189001 

MARCILLO MARCILLO LIDER NATAEL 0911767762001 

MARQUEZ CORDOVA JORGE ERNESTO 1703801942001 

MARQUEZ DE LA PLATA ENRIQUEZ JAQUELINE 0907601397001 

MARTÍNEZ VITERI MAGDALENA CLARA 1701375519001 

MATA PIÑA PEDRO RICARDO 0900919747001 

MATUTE SILVIA GUILLERMINA 1705031969001 

MENDIETA NAVARRETE WASHINGTON BENJAMIN 0904485588001 

MENDOZA LOOR VÍCTOR ELÍAS 1302506454001 

MERO CHANCAY JUAN FRANCISCO 1303723009001 

MIGUEL ANGEL MELGAREJO JACOME 1712731197001 

MIRANDA CHIQUITO EFREN 0915272876001 

MIRANDA DELGADO PAUL ANGELO 0920711165001 

MOLINA IDROVO MANUEL OCTAVIO 1707598676001 

MONTALVO SALINAS LUIS FREDDY 0700032964001 

MONTERO JARRIN FAUSTO HUGO 1700203563001 

MONTEROS VITERI CRUZ RAMIRO 0903923852001 

MORALES LÒPEZ FERNANDO 0909132300001 

MORAN BARCIA GONZALO AUGUSTO 0925435778001 

MOREIRA NARANJO JAIME MAURO 0902690536001 

MORETA MANCERO ALEJANDRO FABIAN 1701638858001 

MOSQUERA AULESTIA MANUEL ALEJANDRO 1703854545001 

MUNOZ ARAUJO FERNANDO MIGUEL 0900932211001 

NARANJO REYES SAMUEL RICHARD 0907325716001 

NARVAEZ GARCES JOSÉ VICENTE 0900847344001 

NAVARRO ALONZO CARLOS IVAN 0904032331001 

NAVIA CEDEÑO AGUSTIN ANTONIO 1303486011001 

NOVACUS SERVICIOS ADUANEROS S.A 0993039314001 

OBANDO NARANJO JOSE RICARDO 0905840054001 

OFICINA COMERCIAL ADUANERA CORDERO PROANO CIA. LTD 1790775879001 

OFICINA COMERCIAL ADUANERA CORDERO PROAÑO 1790775879001 
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AGENTE RUC 

OLVERA MUÑOZ ANGEL ARTURO 0902603117001 

ORGANIZACION COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B. MACOBSA S.A. 0991298142001 

ORTEGA NOROÑA KLEBER MARCELO 1706457700001 

ORTIZ VACA MONICA MAGDALENA 1703927218001 

PACUSTOMS CÍA. LTDA 1792210569001 

PALAU VILLAVICENCIO JAVIER DANIEL 0912639317001 

PANCHI MOYA MARIO ENRIQUE 1701784900001 

PAREDES VINUEZA SEGUNDO BENJAMIN 0900252560001 

PARRAGA CORDOVA PAUL FELIPE 1716273725001 

PASTENES BANDA CARLOS HUMBERTO 0900572009001 

PATIÑO AROCA ARMANDO ALFONSO 0905150496001 

PAZMINO MONCADA JOFFRE ALBERTO 0906265384001 

PEÑAFIEL GOMEZ EDGAR RICARDO 0908454747001 

PEREZ CHAVEZ MARCOS ESTEBAN 0900329681001 

PEREZ VERA LARRY FRANK 0912297025001 

PINTO SALAZAR MARIO SANTIAGO 0914437447001 

PONCE NOLIVOS MARIO FABIÁN 1703505030001 

PRIETO VEGA LAURA MACLOVIA 0902509967001 

PROAÑO ADRIAN LUIS FERNANDO 1704230927001 

PUEBLA NARVAEZ MARCELO IVAN 1710625458001 

QUELAL GRANDA IVAN ELIAS 1707711063001 

QUIJIJE LOGISTICS SOLUTIONS S.A 0992664061001 

QUIMBA VERDESOTO FAUSTO ANTONIO 0901864512001 

QUIMI CUCALÓN HECTOR RICARDO 0700248982001 

RAMIREZ MARQUEZ DE LA PLATA FRANCISCO JAVIER 0912937588001 

RECALDE COTO CARLOS FRANCISCO 0907575237001 

REYES OBANDO LUIS WISTON 0908727225001 

REYES OBANDO MARCOS ALBERTO 0910217967001 

RIERA SUAREZ CHRISTIAN GABRIEL 1714769708001 

RIVERA BAJAÑA JORGE RIGOBERTO 0902433713001 

RIVERA DILIGENCIAS ADUANERAS S.A. RIVEDASA 0992424370001 

RIVERA MARMOLEJO EDGAR ADRIAN 0909663007001 

RIVIMP S.A. 0992458984001 

ROBINSON BARBERAN JIMMY EDUARDO 0906688122001 

ROBLES CASTRO MANUEL FLORENCIO 0903907277001 

ROBLES MEDRANO ANDREA ESTEFANIA 0926860396001 

ROCALVI S.A 0990090866001 

ROCALVI S.A. 0990090866001 

RODRIGUEZ NUÑEZ MIGUEL GEOVANNY 0909253395001 

RODRIGUEZ PEREA DANIEL VICENTE 0903133254001 

ROMÁN ARMIJOS VÍCTOR ANTONIO 1705622155001 

ROMERO AVELLAN TOMAS ERNESTO 0900379819001 
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AGENTE RUC 

ROMERO LARCO FRANCISCO JOSE LUIS 1715249551001 

RONQUILLO SANCHEZ CARLOS FRANCISCO 0906637509001 

ROSERO JARAMILLO PABLO ARTURO 1500326432001 

ROSERO PÉREZ JORGE BOLÍVAR 1701357079001 

ROSERO SANCHEZ MARCOS FRANCISCO 1701332049001 

RUBIO DE LA TORRE S.A. 0992478748001 

RUIZ ANDRADE TARQUINO FEDERICO 1705052486001 

RUIZ ROMAN ROMMEL ELIAS 0915261325001 

RUIZ VILLALVA WASHINGTON FILIBERTO 0900626680001 

SALGUERO ORTEGA ANTONIO JOSE 1703498475001 

SAMANIEGO IRIARTE DIEGO ENRIQUE 0908567860001 

SANCHEZ PEÑA MARJORIE ISABEL 0916227606001 

SARZOSA FLORES JUAN CARLOS 1717275117001 

SERRANO MOSQUERA NANCY DEL ROSARIO 0904808789001 

SERVICIO DE CARGA VICDEL CARGO S.A. 1390141862001 

SERVICIOS ADUANEROS PROFESIONALES CIA. LTDA. ADUAN 0992697636001 

SERVICIOS COMERCIO EXTERIOR LANATA. SERCOMEXLAN S. 0992697539001 

SOLUCIONES EMPRESARIALES DE COMERCIO EXTERIOR SOLE 0992265280001 

SOLUCIONES EMPRESARIALES DE COMERCIO EXTERIOR SOLEMCE S.A. 0992265280001 

SOLUCIONES INTEGRALES DE LOGISTICA Y COMERCIO EXTE 0992733640001 

SOLUCIONES INTEGRALES DE LOGISTICA Y COMERCIO EXTERIOR S.A 0992733640001 

SUAREZ GALARZA RICARDO DIEGO 1704481249001 

SUAREZ MORAN MARIO ALBERTO 0906306287001 

SUÁREZ SURATI MARCELO PATRICIO 0905376299001 

SUAREZ SURATI,OSWALDO JAVIER 0907097620001 

SUDARIO JIMENEZ JIMMY ALBERTO 0911889376001 

TACO ZALDUMBIDE HERNAN FEDERICO 1707091987001 

TAMAYO SANCHEZ LUIS HERMELO 0902500578001 

TAPIA CHACON MARIA DEL PILAR 1202399349001 

TORRES & TORRES AGENTES DE ADUANAS TTADAD C.A. 0991370226001 

TREJO MIGUEL ANGEL 1707990881001 

UQUILLAS CAJAS NANCY ELIZABETH 0907955827001 

USHIÑA CANTOS JOSE SALVADOR 0904053907001 

VALDIVIESO CAAMANO XAVIER ARMANDO 0907522692001 

VALDIVIEZO CAAMAÑO XAVIER ARMANDO 0907522692001 

VALERO & VALERO SERVICIOS LOGISTICOS 0992511699001 

VARELA GALINDO INES MARIANA 1703973287001 

VARGAS RODRIGO JULIO DAVID 0904134871001 

VASCONEZ CABEZAS LUIS GONZALO 0902358894001 

VASCONEZ SURATY TELMO ANIBAL 1701188540001 

VASCONEZ VASCONEZ BLANCA MARIANA 0907299424001 

VEGA CORNEJO DANNY PATRICIO 1710210913001 
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AGENTE RUC 

VELIZ ARIAS RIGOBERTO WASHINGTON 0901999151001 

VENEGAS HERNANDEZ WALTER VICENTE 0905312286001 

VERA SERRANO JORGE LUIS 1305700989001 

VIDAL ESPINOZA PEDRO 0902629443001 

VIEJO LEÓN BELLA ROSA 0906440920001 

VILLACÍS BETANCOURT NÉSTOR WILFRIDO 1705661237001 

VILLACÍS BETANCOURT ORLANDO FEDERICO 1706781331001 

VILLAGOMEZ LEON JULIO GUILLERMO 0904767928001 

VILLALVA MOLINA ENRIQUE ANTONIO 0915026439001 

VINTIMILLA CASTRO MAURO PATRICIO 0101005163001 

VISCARRA ESPINOZA FERNANDO RAMIRO 1705667804001 

VIZCAINO ANDRADE ELIZABETH LUCÍA 0400825261001 

VIZUETA GARCIA NESTOR FRANKLIN 0909196727001 

WCA WLADIMIR COKA ASOCIADOS S.A. 0992320435001 

WORLDLOGISTIC S.A. 0491517700001 

YEPEZ NARVAEZ MIGUEL RODRIGO 0400412128001 

YOLANDA VILLA S.A. YOVILSA 0991477098001 

ZAMBRANO ALCÍVAR CLINIO ERÁCLIDES 1302227192001 

ZURITA ÑACATO ZOILA SARA 0905927216001 

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador - SENAE 
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Anexo 3 - Tabla de amortización 

Mes Balance Capital Interés Cuota

0 30.000,00$         

1 29.322,58$         677,42$             345,00$            1.022,42$        

2 28.637,38$         685,21$             337,21$            1.022,42$        

3 27.944,29$         693,09$             329,33$            1.022,42$        

4 27.243,23$         701,06$             321,36$            1.022,42$        

5 26.534,11$         709,12$             313,30$            1.022,42$        

6 25.816,84$         717,27$             305,14$            1.022,42$        

7 25.091,31$         725,52$             296,89$            1.022,42$        

8 24.357,44$         733,87$             288,55$            1.022,42$        

9 23.615,14$         742,31$             280,11$            1.022,42$        

10 22.864,30$         750,84$             271,57$            1.022,42$        

11 22.104,82$         759,48$             262,94$            1.022,42$        

12 21.336,61$         768,21$             254,21$            1.022,42$        

13 20.559,56$         777,05$             245,37$            1.022,42$        

14 19.773,58$         785,98$             236,43$            1.022,42$        

15 18.978,56$         795,02$             227,40$            1.022,42$        

16 18.174,39$         804,16$             218,25$            1.022,42$        

17 17.360,98$         813,41$             209,01$            1.022,42$        

18 16.538,21$         822,77$             199,65$            1.022,42$        

19 15.705,99$         832,23$             190,19$            1.022,42$        

20 14.864,19$         841,80$             180,62$            1.022,42$        

21 14.012,71$         851,48$             170,94$            1.022,42$        

22 13.151,44$         861,27$             161,15$            1.022,42$        

23 12.280,26$         871,18$             151,24$            1.022,42$        

24 11.399,07$         881,19$             141,22$            1.022,42$        

25 10.507,74$         891,33$             131,09$            1.022,42$        

26 9.606,16$           901,58$             120,84$            1.022,42$        

27 8.694,22$           911,95$             110,47$            1.022,42$        

28 7.771,78$           922,43$             99,98$              1.022,42$        

29 6.838,74$           933,04$             89,38$              1.022,42$        

30 5.894,97$           943,77$             78,65$              1.022,42$        

31 4.940,34$           954,63$             67,79$              1.022,42$        

32 3.974,74$           965,60$             56,81$              1.022,42$        

33 2.998,03$           976,71$             45,71$              1.022,42$        

34 2.010,09$           987,94$             34,48$              1.022,42$        

35 1.010,79$           999,30$             23,12$              1.022,42$        

36 -$                   1.010,79$          11,62$              1.022,42$         

Fuente: Los autores 

Elaborado por: Los autores 
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Anexo 4 - INCOTERMS 
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