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INTRODUCCIÓN 
 

 
El éxito de una empresa y sus beneficios económicos  están determinado por la 

implementación y desarrollo de estrategias adecuadas de innovación. 

 

Actualmente no se puede negar la importancia de la tecnología en nuestra vida diaria. Se 

podría decir que la vida sin tecnología no tiene sentido. La tecnología, que básicamente se refiere 

a reunir herramientas que faciliten la creación, uso e intercambio de información, tiene como 

objetivo hacer que las tareas sean más fáciles de ejecutar para los seres humanos. A medida que la 

tecnología avanza, nos permite realizar con mayor facilidad y rapidez las tareas. 

   

La tecnología en las empresas se muestran como una necesidad creciente, a medida que 

pasan los años los negocios necesitan más de ella para desarrollarse. La tecnología brindó un nuevo 

enfoque para llevar a cabo los negocios. Proporcionó una forma más rápida, más conveniente y 

más eficiente de realizar transacciones comerciales.  

 

Algunas de las acciones de la tecnología en los negocios incluyen sistemas de 

contabilidad, sistemas de información de gestión, sistemas de punto de venta y otras herramientas 

más simples. Incluso la calculadora es un producto de la tecnología.  

 

La tecnología puede ser una herramienta poderosa para transformar la forma en que se 

realizan los negocios. Puede ayudar a mejorar las relaciones con los clientes, reinventar enfoques 

de colaboración, reducir las brechas de accesibilidad. 

Algunas de las acciones de la tecnología en los negocios incluyen sistemas de 

contabilidad, sistemas de información de gestión, sistemas de punto de venta y otras herramientas 

más simples.  

 

Está demostrado que las empresas tienen múltiples ventajas con el uso de la tecnología, 

como son el incremento de la productividad, la reducción de costos en la empresa, una mejor 

gestión de la información, incremento de la seguridad, mejora la comunicación, entre otras.  
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Capítulo 1.-Diseño de la investigación: Se muestra el planteamiento del problema, 

objetivos, justificación del problema, ideas a defender, variables  y delimitación. 

 

Capítulo 2.- Fundamentación teórica: se definen los antecedentes del servicio a ofrecer, 

mercado meta además de las teorías de comercio internacional relacionadas con la exportación de 

servicios basado en conocimiento.  

 

Capítulo 3.- Metodología de la investigación: Se evidencian el tipo de investigación, 

enfoque, población, muestra, y resultados de recolección de datos.  

 

Capítulo 4.- Desarrollo de la propuesta: La investigación finaliza con la explicación 

detallada de la implementación de la aplicación así como el proceso de exportación dividido por 

etapas comenzando desde la negociación hasta la etapa post embarque seguido del plan de 

financiación , cálculo de precio, costos fijos y variables, presupuesto de efectivo, otros.  
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CAPÍTULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1 TEMA 
 

Plan de exportación de Software Logys Asis para la empresa Control IQ hacia el 

mercado de la Paz Bolivia  

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Según Royo, (Royo, 2014), en su publicación de Capital Libre – Desarrollo empresarial, 

menciona que: “Tanto el crecimiento como el desarrollo de la empresa hacen referencia a 

una evolución por la cual la empresa modifica su tamaño o el campo de actividad en el que actúa, 

pero, son términos que no pueden ser empleados como sinónimos”.  

 

Esto quiere decir que transforma y enmienda sus procesos o sus planes iniciales a través de 

la innovación tecnológica y de planeamiento estratégico adecuado ya que, hoy en día la tecnología 

y el uso de internet no sólo pertenecen a las grandes élites por lo consiguiente, han formado parte 

del día a día de las empresas y familias por esta razón deben ser eficientes y eficaces ofreciendo a 

sus clientes una amplia gama de variedad y trato referenciado. 

 

En la actualidad la mayor parte de las empresas del mercado han incorporado la tecnología 

como parte de sus procesos de compra, desde ver productos en línea en la comodidad de sus 

hogares, hasta usar los teléfonos inteligentes para el manejo de listas de compras o prever la 

compra futura de algún producto separarlo y guardarlo, búsqueda de ofertas, entre otras 

facilidades.  

 

Estudios afirman que las empresas bolivianas requieren del uso de tecnologías para el 

crecimiento económico de sus negocios inclusive diarios locales lo aseveran. El Word Economice 

Forum (WEF) el Informe Global de Tecnología de la Información 2014, manifiesta que Bolivia 
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ocupa el puesto 120 de 148 economías del mundo, siendo el último de la región y el penúltimo del 

continente, por delante de Haití y Nicaragua (El Día, 2014).  

 

Según el PNUD en cuanto a conectividad y uso de tecnología, sólo el 30% de las pymes 

cuenta con servicios de internet, y apenas el 2% comercializa por esa vía en el país (Toro, 2013). 

 

Los parámetros o reglamentaciones legales también son de importancia al momento de 

conocer acerca de un país y su situación, por lo tanto, según Ley de Servicios Financieros n. 393 

de Bolivia, El Estado, mediante Decreto Supremo, definirá niveles mínimos de cartera que las 

entidades de intermediación financiera estarán obligadas a cumplir con el objeto de priorizar la 

atención a sectores de la economía en el marco de la política de gobierno. (Asamblea Legislativa 

Plurinacional).  

 

Dicha atención estará enfocada en acceso a créditos para pequeñas, medianas y grandes 

empresas que en la práctica deben presentar un sin número de requisitos que obstaculizan el acceso 

a beneficios para sus negocios por otro lado también está la inexistencia de una normativa que 

impulse el e-comerse de manera masiva.  

 

De acuerdo a la información recopilada, la presente investigación estará inmersa en las 

empresas exportadoras bolivianas puesto que tienen la necesidad de incorporar las nuevas 

tecnologías en el área logística, conforme al índice mencionado por los diarios y políticas 

gubernamentales dispuestas persiste la necesidad de implementar políticas adecuadas por parte del 

Estado.  

 

La insuficiencia de políticas adecuadas que incentiven el desarrollo de las pequeñas y 

medianas empresas (PYMES), disposiciones, reglamentos y estatutos que impulsen el comercio 

en línea (e-comerse) obliga a las PYMES a optar por procesos ambiguos y que no van a la par con 

la tecnología retrasando sus operaciones.  

 

De esta forma, existe la necesidad de volver más sencillas sus operaciones a través de un 

análisis rápido y automático con el simple ingreso de datos sencillos de información mitigando 
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errores que puedan presentarse en cada uno de los escenarios que se expongan en el proceso de 

exportación.  

 

Si bien es cierto se han presentado datos acerca de bases legales bolivianas referentes a 

incentivos para pymes, pero esto no significa que la presente investigación pretenda solucionar un 

enigma gubernamental, sino más bien hacer énfasis en empresas de un determinado sector, el 

agrícola, permitiendo conocer uno de los aspectos que impiden el crecimiento económico de las 

mismas. 

 

El sector de la logística evoluciona en paralelo a las innovaciones tecnológicas y los nuevos 

software ERP ayudan al gran y pequeño empresario a incrementar el rendimiento logístico de su 

negocio, sea cual sea su tamaño o el sector de su actividad. Es, al fin y al cabo, un nuevo modo de 

dinamizar el gigante sector del almacenaje, el transporte y control. (Tormo, DATADEC, 2014). 

 

La sistematización de procesos en el sector agrícola hace necesario que se utilicen 

aplicaciones de software que permitan proponer soluciones a los distintos departamentos de la 

empresa previniendo el ingreso de datos con equivocaciones, envíos tardíos de información y 

multas mitigando riesgos en cada operación de comercio exterior de origen a destino.    

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 
 

¿De qué manera se puede exportar el servicio de implementación de un software a medida que 

permita su comercialización en el mercado boliviano?  

 

1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA: 
 
• ¿De qué manera se podrá analizar los principales inconvenientes que se suscitan en las 

empresas exportadoras de La Paz - Bolivia en cada una de las etapas del proceso de 

exportación? 

• ¿Cómo realizar una propuesta de plan de exportación del software Logys Asis para la 

empresa Control IQ destinado al mercado de la Paz Bolivia?  
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• ¿Cómo elaborar un plan de exportación de servicios de implementación de software para 

la empresa Control IQ en el sector agrícola de productos terminados de Bolivia? 

 

1.5 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: 
 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL:   

 
Desarrollar un plan de exportación de Software Logys Asis para la empresa Control IQ 

mediante el tipo de investigación descriptiva y exploratoria incentivando la comercialización del 

servicio por medio de la aplicación en el mercado de La Paz Bolivia. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Analizar el mercado boliviano a través del comportamiento de las pymes 

exportadoras de La Paz Bolivia en cada una de las etapas del proceso de exportación mediante 

datos proporcionados por los principales sitios web de Bolivia justificando la incursión y razones 

de entrada del servicio a través de un producto intangible- software.  

 

• Determinar el modelo de plan de exportación más adecuado al campo logístico a 

través de la búsqueda de información de estudios previos basado en las necesidades de la empresa 

y el producto permitiendo resaltar  la necesidad del mercado de productos terminados en la ciudad 

de la Paz Bolivia.  

 

• Diseñar un plan de exportación que sirva como guía para la empresa Control IQ 

mediante la recolección de información de las distintas fuentes relacionadas al comercio exterior 

para la comercialización de la aplicación a medida. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
Según (Tormo, DATADEC, 2014) Rocío Guijarro Tormo: ‘Empresarios y emprendedores 

están cada vez más convencidos de la importancia de un proceso de distribución eficaz que permita 

hacer frente a todas las necesidades del negocio. Lo cual resalta la estrecha relación entre logística 

y empresas además de la sistematización y automatización de procesos en cada eslabón de la 

cadena logística: recogida de la carga, términos pactados, transporte interno y transporte 

internacional, seguro interno, despacho de exportación, trámites varios, stock de inventarios.  

 

Este trabajo resulta un gran aporte para dichas empresas que requieren exportar sus 

productos a otras partes del mundo.  

 

Incorporar una solución de gestión empresarial ERP permite cubrir todas las necesidades 

logísticas de cualquier tipo de empresa de un modo totalmente personalizable. Además, se facilita 

el diseño y gestión de proyectos, y la generación de soluciones ante casos concretos. Se trata de 

una práctica herramienta que está siendo implantada por multitud de firmas reconocidas y que, 

debido a su flexibilidad, está favoreciendo resultados óptimos. (Guijarro, 2014). 

 

De tal manera que se enfatice en las directrices adecuadas que se deben seguir para mejorar 

cada uno de los escenarios que intervienen en la cadena de distribución de productos terminados 

agrícolas en empresas exportadoras. 

 

En la práctica de comercio exterior en lo referente al proceso de exportación, el llenado de 

información en la documentación es de mucha importancia: Factura, packing list, conteo de cajas 

y etiquetas, solicitudes de inspecciones, certificados de origen, certificados fitosanitario, 

elaboración de pre BL, cartas de temperatura.  

 

La falla o fallas en cada uno de los documentos que intervienen en el proceso de 

exportación ocasionaría daños en muchas áreas: tiempos o plazos de entrega, producto, cadena de 

distribución, otras.  
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Por lo tanto, es trascendental la incorporación de un sistema que permita a las empresas 

exportadoras bolivianas cumplir con lo acordado en sus contratos de compraventa donde el 

operador de comercio exterior pueda proporcionar a través de un simple ingreso de datos a todos 

y cada uno de los departamentos que forman parte del proceso de exportación. 

 

1.7 DELIMITACIÓN O ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La delimitación o alcance de la investigación está dada de la siguiente manera:  

 

1) Los elementos de la cadena de suministros que se sistematizarán y automatizarán 

en el software Logys Asis estarán enfocados en 3 procesos: Abastecimiento, distribución e 

información.  

Abastecimiento: Es una de las áreas  más importantes en una empresa porque permite el 

aprovisionamiento de stock en bodegas trayendo consigo el control pormenorizado necesario para 

el acondicionamiento del producto que será destinado para la venta.  

Distribución: Es un elemento de la cadena de suministro posterior al abastecimiento pues 

consigue la entrega óptima de productos según las condiciones del cliente en plazo y lugar 

acordado.  

Información: Este proceso de la cadena de suministros es el que facilita la comunicación 

efectiva entre cliente y  operador logístico logrando el aumento considerable de la demanda de 

productos y servicios reduciendo considerablemente  quejas, cambios de pedido, cancelación de 

pedidos.  

 

2) La presente investigación se enfoca en la exportación de servicio de 

implementación de un software a medida de los usuarios (empresas) del sector agrícola de 

productos terminados.  

 

3) El sector definido en la investigación es la ciudad de La Paz-Bolivia.  

 

4) Las encuestas son realizadas por el personal profesional de Control IQ al gerente de 

la empresa en Bolivia. 
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5) El canal de distribución a usar es el directo – In situ debido a que mantiene una 

estrecha relación directa con el cliente pues la implementación del servicio se realiza en las 

instalaciones de la empresa del cliente 

 

1.8 IDEAS A DEFENDER 
 

El desarrollo de un plan de exportación del Software Logys Asis destinado para la 

empresa Control IQ incentivará la comercialización del producto intangible en la Paz Bolivia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES 
 

2.1.1 Empresa:  

 

Control IQ S.A es una compañía nueva fundada en el año 2017 que tendrá por objeto el 

desarrollo de software web y aplicaciones móviles, soluciones e – commerce.  

 

 Según el  (Servicio de Rentas Internas) la actividad económica principal es la siguiente: 

“Actividades de diseño de la estructura y el contenido de los elementos siguientes (y/o escritura 

del código informático necesario para su creación y aplicación): programas de sistemas operativos 

(incluidas actualizaciones y parches de corrección), aplicaciones informáticas incluidas 

actualizaciones”.  

 

Lo cual está estrechamente relacionado en brindar soluciones tecnológicas y 

personalizadas a sus clientes. Sus principales ventas están destinadas al desarrollo de aplicaciones 

de seguridad privada de condominios (administradores de urbanizaciones), parqueos en centros 

comerciales, promociones y regalos a tiendas afiliadas a la plataforma de Control IQ. 

 

Según (Ballou) en la quinta edición de libro “Logística Administración de la cadena de 

suministro” menciona lo siguiente: La logística gira en torno a crear valor: valor para los clientes 

y proveedores de la empresa, y valor para los accionistas de la empresa. El valor en la logística se 

expresa fundamentalmente en términos de tiempo y lugar. Los productos y servicios no tienen 

valor a menos que estén en posesión de los clientes cuándo (tiempo) y dónde (lugar) ellos deseen 

consumirlos.  

 

Esto quiere decir que dada la realización de la presente investigación se quiere crear valor 

a través de soluciones y procesos más sistematizados tanto para el cliente como para el operador 
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otorgando opciones de mejoras en los productos o servicios, tiempo de espera, rápidas respuestas 

a objeciones.  

 

La presente investigación se centrará en automatizar y sistematizar procesos en 3 áreas 

de la cadena de suministros: Abastecimiento, distribución e información del sector agrícola de 

productos terminados. 

 

La empresa Control IQ enfatiza en la exportación del servicio de implementación del 

software con el fin de brindar conocimiento y dejarlo en base a las necesidades de la empresa del 

sector agrícola de Bolivia. 

 

Se llama exportación de servicios a la relocalización de los procesos de negocios 

caracterizados por altos volúmenes, mano de obra intensiva y capacidad de soporte a destinos con 

disponibilidad de recursos para llevarlos a cabo con calidad y competitividad. (Biblioteca Digital 

UDA).  

 
2.1.2 Mercado Destino: 

Según el Reglamento para el desarrollo de tecnologías de información y comunicación de 

Bolivia (Ministerio Economía y Finanzas públicas) en su artículo 5 menciona: “El Estado 

promoverá de manera prioritaria el desarrollo de contenidos y aplicaciones y servicios de las TIC 

en software libre, utilizando estándares abiertos y velando por la seguridad de la información”.  

 

Si bien es cierto el modelo económico boliviano identifica cuatro sectores estratégicos para 

generar excedentes económicos: hidrocarburos, minería, electricidad y recursos ambientales. Esto 

quiere decir que existen políticas económicas agresivas en dichas áreas específicas mientras que 

el panorama para las pymes bolivianas es totalmente diferente pues enfatiza en la inexistencia de 

políticas referentes al e-commerce (comercio electrónico) y tecnologías de información.   

 

La Universidad de Aconcagua realizó un estudio acerca de la factibilidad de exportación 

de servicios de software a medida hacia el mercado estadounidense de la empresa SISET (Sistemas 
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Empresariales Tolteca) ubicada en Mendoza- Argentina la cual genera el 100% de sus ingresos 

gracias a la exportación de servicios. (Spitaleri, Biblioteca Digital UDA, 2010). 

 

Los servicios que ofrecen van de la mano del pedido del cliente en cuanto a diseño, 

desarrollo y mantenimiento. La empresa local SISET (Mendoza- Argentina) posee partners como 

por así mencionar: España, México, que promocionan y distribuyen el software a medida en sus 

propios países.  

Conforme a esta información se hace necesario ir más allá dentro de una propuesta de 

sistematización de procesos proporcionando agilidad y eficiencia, específicamente en áreas de 

abastecimiento, distribución e información de empresas exportadoras bolivianas del sector agrícola 

requieren. 

 

Datos relevantes para selección de mercado objetivo 

Tasa de crecimiento poblacional anual (2017) 1.51%  

PIB (Mil millones USD, 2017) 37.8  

PIB per cápita PPA (USD, 2017) 7,500  

Crecimiento del PIB (2017) 4.2% (Proecuador , 2018). 

 

Los datos proporcionados por Proecuador muestran que Bolivia es un país apto para 

importar y exportar pues al tener un crecimiento del 4.2 % pone en evidencia el incremento en la 

renta nacional de su país  seguido del aumento del PIB per cápita el cual expone el bienestar de la 

población acorde a las políticas establecidas por su gobierno de turno.  

 

 

 

 

 

 



 13 

2.1.3 Balanza Comercial No Petrolera  

 
Imagen 1 Balanza comercial No petrolera 
Fuente: (ProEcuador, 2018).  
 

 
Según ProEcuador las exportaciones en Bolivia muestran un crecimiento de 31 millones 

a 39 en el año 2017 mientras que en el lado de las importaciones se refleja un crecimiento de 178 

millones a 183 millones mostrando un mercado potencial de incursión para Ecuador en lo que 

respecta a las exportaciones de productos y  servicios.  

 

El gráfico proporcionado por la ficha técnica país refleja la clara necesidad de generar 

estrategias de innovación que permitan el crecimiento acelerado de las empresas exportadoras de 

Bolivia permitiendo proporcionar mejoras en sus logísticas poniendo énfasis en una buena gestión 

de la cadena de suministros. 

 

Si bien es cierto los datos mostrados reflejan una estabilidad económica y una buena 

relación comercial entre los países intervinientes en la negociación del presente plan de 

exportación. Sin embargo conocer acerca de un país que maneje una solidez económica aceptable 

permite crear nexos significativos que permitan cerrar negociaciones exitosas futuras.  

 

2.1.4  Servicio: 

El mercado de comercialización de servicios de implementación de software y soluciones 

tecnológicas está dado de la siguiente manera:  

 “La Asociación Ecuatoriana de Software,  AESOFT, es una organización gremial 

privada sin fines de lucro creada en mayo de 1995 en Quito, Ecuador. 
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Imagen 2 Asociación Ecuatoriana de software 
Fuente: Aesoft 

 

Agrupa a empresas productoras, distribuidoras y desarrolladoras de software así como 

compañías dedicadas a la prestación de servicios informáticos relacionados con el software y la 

tecnología”. (Asociación Ecuatoriana de software). 

 

Básicamente es una entidad que impulsa el crecimiento de la industria del software a través 

de labores organizadas mediante convenios con empresas del sector y gobierno priorizando en la 

profesionalización y experiencia. Ésta organización busca integrar aquellas pequeñas y medianas 

empresas incursionadas en todo tipo de implementaciones y soluciones tecnológicas a expandir 

sus mercados por medio de los productos y servicios que ofrece.  

 

Conforme a ésta información se hace necesario que la empresa Control IQ incursione y se 

informe acerca de los beneficios que ofrece AESOFT pues algunos de los temas que ésta 

organización enfatiza son Big Data (gran cantidad de datos almacenados), Blockchain (tecnologías 

fiables para transacciones), internet de las cosas.  

 

El primer objetivo Aesoft es que trabaja con organizaciones como la Corpei, con la que 

desarrolla un programa de cooperación pensando en llegar a la Unión Europea. Hoy en día 10 

empresas están participando en un programa piloto para exportar al bloque europeo, dice Torres. 
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 En ese proceso la oferta ecuatoriana incluye software turístico, reconocimiento facial, 

seguridad de la información. El foco también está en América Latina, en temas como facturación 

electrónica, Big data y servicios financieros. (Asociación Ecuatoriana de software).  

 

Esto significa que Ecuador debe crear políticas que permitan inyectar capital de trabajo 

para generar incentivos para la comercialización del software ecuatoriano. El país necesita 

internacionalizarse a gran medida  en lo que respecta a servicios de implementación de software 

además de conectarse de lleno con la revolución industrial 4.0 que aporta múltiples beneficios tales 

como: reducción de costes en los procesos, aumento de eficiencia en la operatoria de comercio 

exterior. 

 

Las grandes industrias ya han empezado con la adaptación y digitalización de sus procesos, 

consiguiendo ahorros económicos, de tiempo, energéticos y en materias primas. Ahora llega el 

turno de las pymes. No cabe duda que los cambios tecnológicos generarán grandes impactos en 

las industrias y empresas por ésta razón lo más conveniente es que se generen políticas adecuadas 

que incentiven el desarrollo.  

 

Según la (Comunidad Comercio Exterior) A pesar del considerable crecimiento de la 

exportación de servicios, el Ecuador aun no maneja una plataforma que permita el registro y 

control de quienes ofertan sus servicios en el mercado internacional, debido a que la mayor parte 

de empresas o persona jurídicas que ofertan este servicio son PYMES o empresas no consolidadas, 

por lo tanto el análisis de cifras no es 100% realista.  
 

 Por esta razón es prácticamente complicado mostrar datos estadísticos certeros acerca de 

la exportación de servicios de Ecuador hacia otros países. 

 

Según (Ministerio Comercio Exterior) Ecuador pasó de exportar en servicios $1.472 

millones en 2010 a $2.333 millones en 2014; el crecimiento promedio anual del sector en esos 

cuatro años fue del 11.8%, superior al del banano, que en el mismo lapso obtuvo un 5.8%. En este 

rubro, el MCE (Ministerio de Comercio Exterior) identificó 7 sectores con potencial exportador: 
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Software, construcción, publicidad/audiovisuales, consultorías, logística, enseñanza de español y 

educación universitaria. 

 

Esto quiere decir que en el campo de los servicios de desarrollo e implementación se 

brindan oportunidades a las empresas que se dedican a brindar soluciones tecnológicas, es así como 

Control IQ aprovecha la misma para brindar sus servicios fuera del país. 

 

Los servicios que presta la empresa Control IQ van desde el proceso de análisis a los 

requerimientos de la empresa hasta su implementación. Por otro lado para quien va dedicado la 

presente propuesta de exportación de servicios de implementación de software además ofrece los 

siguientes servicios.  

 

Desarrollo de software web.- Ideamos, Diseñamos y Construimos software Web a la 

demanda de su negocio y su crecimiento a futuro, por lo que priorizamos la escalabilidad y 

facilidad de mantenimiento. 

 

Nuestros productos son desarrollados con tecnología de vanguardia, sin descuidar 

importantes aspectos como la seguridad y privacidad de nuestros clientes. Para el desarrollo 

software utilizamos metodologías que integran al cliente como parte de este proceso para así 

atender sus requerimientos en su totalidad. (Control IQ). 

 

Siendo los mencionados algunos de los servicios que pretenden ofrecer en el exterior 

otorgando a una empresa u organización la agilidad de sus operaciones a través de un software. 

 

Desarrollo de aplicaciones móviles.- Con la tecnología móvil actual tenemos el mundo al 

alcance de nuestras manos, por lo que sabemos cuán importante es para usted la presencia de su 

negocio en este entorno. Actualmente ofrecemos el servicio de desarrollo de aplicaciones móviles 

para potenciar su negocio mejorando la interacción con sus clientes y así incrementar su 

productividad. (Control IQ). 
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Este tipo de servicio genera una eficiente comunicación entre el cliente y el dueño del 

negocio generando e incrementado ingresos. 

 

Según (Latamclick) de 13 países objeto de estudio entre los que se encuentran: Argentina, 

Brasil, EEUU, Francia, Canadá, Reino Unido, Indonesia, España, México, Alemania, Italia, India 

China las funciones personalizadas en las aplicaciones móviles hacen que el tiempo de la 

navegación sea mayor que el de sitios web. Argentina y Brasil lideran en tiempo promedio de uso 

por usuario.  

 

Con el transcurso del tiempo el desarrollo de un software web y el de aplicaciones móviles 

estarán estrechamente relacionados con el entorno cambiante debido a los cambios tecnológicos y 

a los gustos y preferencias de consumidores. 

 

Soluciones E-commerce.- Ofrecemos el servicio de implementación de soluciones e-

commerce para que una tienda física no sea una limitante en el crecimiento de su negocio. Cada 

tienda en línea es adaptada a la medida de sus demandas e integra los servicios que usted elija. 

(Control IQ). 

 

En los últimos años el comercio electrónico ha evolucionado significativamente de ser un 

simple catálogo de productos o servicios a convertirse una herramienta sumamente importante 

para el crecimiento de las ventas en las empresas.  

 

Negociaciones bajo pedido 

 

El presente plan de exportación de servicios de implementación de software no requiere un 

análisis previo exhaustivo acerca de su mercado potencial pues la negociación se la realiza bajo 

pedido  y acorde a las necesidades del cliente.  

De tal manera que los datos que se proporcionan son informativos y denotan la estabilidad 

y rentabilidad financiera del país de la empresa compradora.  
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2.1.5 Cadena de suministros 

 

El concepto cadena de suministros es el que está formado por cada uno de los procesos 

que involucren el control y el seguimiento de todas las operaciones realizadas sobre un producto 

o servicio de tal manera que satisfaga las necesidades de la organización.   

 

Muchas cadenas de suministros son simples, con pocas etapas de transformación y su 

gestión no requiere de grandes esfuerzos. Pero en los últimos años el comercio electrónico (e-

commerce) ha hecho que la cadena de suministros se expanda con mucha rapidez. 

Algunos puntos relevantes al momento de mencionar la cadena de suministros son los 

siguientes:  

Incertidumbre de la demanda. - El mercado es incierto y los gustos y preferencias de los 

consumidores tienden a cambiar como consecuencia de la globalización y el boom tecnológico y 

el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación. 

 

Obtención de economías a escala. - El volumen que se genere en una organización 

depende de las estrategias y los cambios tecnológicos que se implementen de tal manera que el 

control de stock de inventarios en la cadena de suministros permite a una empresa en constante 

crecimiento el desarrollo y mejor manejo de sus volúmenes incursionando en mercados 

potenciales. (Sabrìa, 2016- Tercera edición).  

 

La Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador realizó un análisis de la cadena de 

suministros de empresas del sector metalmecánico de la ciudad de Guayaquil. Cabe recalcar que 

las empresas del este sector manejan efectivamente el elemento de la producción. Dicho análisis 

explica la cadena de suministro de la siguiente manera:  

 

• Proveedores (abastecimiento) -transporte (distribución), empresa, clientes-

comunicación (información). 

Donde son los proveedores quienes manejan el abastecimiento y el transporte interno de 

bodega a bodega seguido de la comunicación entre la empresa- operadores y la empresa -clientes. 
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El análisis en mención está basado en un estudio general de las exportaciones de industrias 

del sector metalmecánico. (Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, 2015).  

 

Es imprescindible conocer acerca de la cadena de suministros de las empresas pues en la 

actualidad constituye el eslabón más importante al momento de generar ingresos por ésta razón se 

hace inevitable mencionar el tema en el presente plan de exportación de servicio de 

implementación de software. 

 

2.1.6 Importancia de una buena gestión de la cadena de suministro 

 
Fidelidad de los clientes. Gracias a la eficiencia en los procesos productivos, la atención 

al cliente mejora en el tiempo de entrega o las condiciones de compra. Esto origina que los 

clientes tengan en mente la marca cuando piensen en estos determinados productos. Si la 

experiencia de compra es satisfactoria, repetirán. 

 

Mejor control. Con el proceso definido, se puede saber en tiempo real en qué eslabón 

de la cadena se encuentra el producto. Esto permite mayor control con actores externos como 

los proveedores. Así se puede acceder de forma rápida y sencilla a mayor número de ofertas. 

Además, permite hacer seguimiento de las fechas de entradas de suministros, producción, 

fechas de distribución etc. 

 

Como consecuencia, los pequeños conflictos o problemas cotidianos se reducen. 

Más rentabilidad. Se reducen todos los costes operativos de la cadena de suministro entre 

un 20-30%. 

Mejora la competitividad y permite llegar a nuevos mercados 

 

• Una buena implementación de la cadena de suministro conlleva buenos 

resultados para una organización. También hará que despuntes en el mercado como una 

compañía líder. Los clientes juegan un papel decisivo, si ellos te eligen acabarán convirtiéndote 

en un referente. 
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• Mayor unidad en el equipo. Cada actor sabe sus funciones, cuándo debe llevarlas 

a cabo y la importancia de trabajar en equipo. Funcionan como una cadena: cada pieza es clave 

para que el producto llegue en las mejores condiciones a los clientes. (IEBS, 2018). 

 

En base a ésta información una buena y eficaz gestión de la cadena de suministros 

permite a las empresas tener un orden pormenorizado de sus inventarios aumentando la 

rentabilidad de sus negocios proporcionando rentabilidad, competitividad, y el control 

adecuado de sus procesos.  

 

2.1.7 Tendencias e- commerce 2018  

 

Tendencias e- commerce 2018 

 
Imagen 3 Tendencias e- commerce 2018 
Fuente: Tendencias e-commerce2018 

 

 
En el cuadro anterior se muestra la tendencia y práctica habitual de compras online de 

algunos países objeto de estudio donde China y South Corea lideran ésta lista con un 83% 

aproximadamente esto significa que en los próximos años la tendencia e-commerce aumentará 

significativamente. Comprar online cada vez se vuelve más habitual pues las tendencias de gustos 

y preferencias son cambiantes. 
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VISITAS A TIENDAS ONLINE 

 

 
Imagen 4 Visitas A Tiendas Online De Comercio Electrónico. 

Fuente: Estadísticas Comercio Electrónico. 
 

 

En el grafico se muestra las tendencias de visitas de usuarios que se dirigen hacer 

compras online para el año 2018 donde el 42.18 % representa a los clientes frecuentes quienes 

ya han hecho compras anteriormente , un 40.1 % lo hacen a través de buscadores donde los 

usuarios inicialmente se informan de las mejores y más seguras tiendas online alrededor del 

mundo, un 8.61 % lo hace a través de referencias , el 6.19 %  y 2.92 % a través de la publicidad 

pagada de los vendedores en medios sociales. 

 

Esto significa que la implementación de las tecnologías en las empresas trae consigo el 

desarrollo de mejoras en procesos internos, disminución de la mano de obra, mitigación de 

riesgos, entre otros.  

 

2.1.8 La cuarta revolución industrial 

 Los rápidos avances en el campo de la inteligencia artificial (IA), la nube, el llamado 

Internet de las cosas, el análisis de datos y la computación cuántica prometen crear un enorme 

valor. Al mismo tiempo, también alterarán profundamente la manera en que vivimos, trabajamos 
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e interactuamos entre nosotros. El cerebro humano ha inspirado nuevos desarrollos en el campo 

de la inteligencia artificial. (Forum, 2019) 

 

Esto quiere decir que las empresas, organizaciones y gobiernos deben acoplarse a las 

nuevas tecnologías pues las mismas cambian la forma de proceder e interactuar en todos los 

ámbitos implicando un estilo de vida mejor. Sin embargo,  esto ocasiona grandes inversiones para 

los mencionados pues surgen nuevas necesidades cada cierto tiempo trayendo consigo nuevas 

herramientas y estrategias de cambio.  

 

Un estudio reciente publicado en la revista Fronteras in Systems Neuroscience sugirió 

que, puesto que se puede mapear la inteligencia humana con una lógica matemática relativamente 

simple llamada "potencia de dos", basada en la lógica de permutación, la IA superará la capacidad 

humana. Por ahora, los tipos de IA utilizados son extremadamente limitados, a pesar del amplio 

potencial de la tecnología. Prácticamente todos los avances recientes de IA son del mismo tipo; 

básicamente se caracterizan por datos de entrada que se traducen en una respuesta simple y rápida. 

Pero esta tendencia no durará.  (Forum, 2019). 

 

En lo que se refiere al Internet de las cosas, se han hecho logros interesantes que permiten 

la comunicación entre dispositivos, como que un teléfono pueda hablar con una lavadora. Como 

estos dispositivos procesan grandes cantidades de datos con el fin de maximizar su rendimiento, a 

su vez requerirán una mayor capacidad de procesamiento de datos. El uso de análisis de datos 

masivos para examinar toda esa información es cada vez más importante. 

 

 Según el informe del 2015 denominado Cambio profundo: puntos de inflexión de la 

tecnología e impacto social (Deep Shift: Technology Tipping Points and Societal Impact), 

publicado por el Consejo de la Agenda Global sobre el Futuro del Software y la Sociedad del Foro 

Económico Mundial, el análisis de datos masivos permitirá que las empresas y los Gobiernos 

proporcionen soporte eficiente y en tiempo real para todo, desde el servicio de atención al cliente 

hasta la presentación de declaraciones de impuestos. (Forum, 2019). 
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La cuarta revolución industrial representa un cambio fundamental en la forma en que 

vivimos, trabajamos y nos relacionamos con los demás. Es un nuevo capítulo en el desarrollo 

humano, el cual está habilitado por los avances tecnológicos proporcionales a los de la primera, 

segunda y tercera revolución industrial, y que está fusionando los mundos físico, digital y 

biológico en formas que crean tanto promesas como riesgos.  

 

La cuarta revolución industrial es diferente de las anteriores, ya que se creó a partir de la 

fusión de tecnologías y de una creciente armonización e integración entre las disciplinas de 

investigación. Hoy en día casi todos los avances en los campos aprovechan la capacidad digital. 

Por ejemplo, la precisión en la edición del genoma no sería posible sin la incesante mejora en la 

potencia de procesamiento y el análisis de datos. Del mismo modo, los robots más avanzados no 

existirían sin los nuevos enfoques de la inteligencia artificial que dependen de los sistemas 

digitales y la potencia de procesamiento. (Forum, 2019) 

Esto significa que los países, sociedades y empresas están obligados a replantear las 

formas, maneras y procedimientos en que se desarrollan creando valor lo cual resulta en mayores 

beneficios para quien recibe un producto o servicio siendo esencial innovar proponiendo mejoras 

constantes acorde al entorno.  

 

Los mundos físicos y digital también chocan en terrenos como el de los vehículos 

autónomos y la impresión en 3D. Los avances en los sensores están permitiendo que los robots y 

sistemas autónomos puedan comprender y responder mejor a sus entornos y que puedan participar 

en una amplia variedad de tareas fuera de las instalaciones de una fábrica, el lugar en donde más 

se han implementado históricamente. Hoy en día estos sistemas pueden acceder a la información 

de forma remota por medio de la nube y conectarse entre ellos para intercambiar información y 

aprender colectivamente.  

 

A medida que la próxima generación de robots surge como un elemento del Internet de 

las cosas, habrá un mayor énfasis en la colaboración hombre-máquina. Los mundos físico y 

biológico se están fusionando debido, en parte, a la creación de nuevos materiales diseñados para 

emular el mundo biológico. Por ejemplo, el descubrimiento de nuevos tipos de polímeros 

termoestables reciclables, llamados polihexahidrotriazinas, es un gran paso hacia una economía 
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más sostenible. Hoy en día se utilizan habitualmente nuevos materiales en implantes médicos, en 

la ingeniería de tejidos y para la creación de órganos artificiales, por otra parte, la impresión en 3D 

se utiliza cada vez más para crear estructuras personalizadas.  

 

Los mundos biológico y digital coinciden de manera más controversial en el mundo de la 

ingeniería genética. Los sistemas de edición y secuenciación de genes ampliamente accesibles y 

económicos, como CRISPR/Cas9, hacen que sea posible retirar o sustituir secuencias en el genoma 

de plantas y animales de manera confiable y precisa. Los mundos biológico y digital también están 

coincidiendo en la forma en que se utilizan los sensores para supervisar la salud y el 

comportamiento personales, y para comprender e influir en la actividad cerebral. 

  

Los avances que se podrían haber limitado a los sistemas digitales, como la aplicación de 

la criptografía en la tecnología de cadena de bloques para crear registros programables, 

distribuidos y seguros, ahora están teniendo un impacto generalizado en el mundo real. Por 

ejemplo, la cadena de bloques, que puede que sea mejor conocida como un marco para la moneda 

virtual, puede brindar nuevas formas de gestionar los registros de tierras y rastrear la deforestación. 

 

El cambio de comportamiento es una poderosa herramienta que puede ser manejada por 

individuos, empresas y gobiernos para generar tomas de decisiones responsables y mejorar 

significativamente la calidad de vida. Ya sea para ayudar a que las personas mejoren sus hábitos 

alimenticios o aumenten sus ahorros de jubilación, o para que una campaña de una empresa mejore 

la colaboración y el espíritu de equipo, o simplemente para ayudar a los gobiernos a incentivar a 

las personas a que paguen sus impuestos, el cambio de comportamiento juega un papel importante 

en la preparación del camino que debe seguir la sociedad en medio del cambio drástico y la 

convergencia tecnológica que trae la cuarta revolución industrial.  

 

Este informe se basa en las opiniones de un gran número de expertos de la Red de expertos 

del Foro Económico Mundial y está dirigido por la asociación con Marie Hennecke, investigadora 

y profesora asociada principal del Departamento de Psicología en la Universidad de Zúrich. 

(Forum, 2019). 
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Es trascendental conocer que si las organizaciones que ofertan bienes o servicios no se 

ajustan a los constantes cambios basados en las nuevas tecnologías serán gravemente afectadas 

por sus competidores.  

 

2.1.9 Servicios de conocimiento  

Según la (Organización Mundial de Comercio) en los últimos 20 años, el comercio de 

servicios se ha convertido en el segmento más dinámico del comercio mundial, con un crecimiento 

más rápido que el del comercio de mercancías. Los países en desarrollo y las economías en 

transición han desempeñado un papel cada vez más importante en este ámbito, aumentando de un 

cuarto a un tercio su participación en las exportaciones mundiales de servicios durante este 

período.  

 

Esto quiere decir que los constantes cambios en las industria, comercio de bienes y 

servicios, gustos de preferencias, entre otros, hace que las empresas pasen por un período de 

transición y  transformación obligándolas adaptarse al entorno de las nuevas tecnologías es por 

esta razón que el comercio de servicios crece a pasos agigantados.  

 

PARTICIPACION DEL COMERCIO DE SERVICIOS POR MODO DE 

SUMINISTRO 

 
 

Imagen 5 Participación Del Comercio De Servicios Por Modo De Suministro 
       Fuente: Comercio de servicios 
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El gráfico antecedente muestra los tipos o modos de comercio de servicios. El modo 1 

lleva consigo los servicios que otorga un país a otro, representado en un 30 %. El modo 2 (10%) 

abarca las empresas y usuarios que utilizan un servicio en otro país, mientras que el modo 3 (55%) 

muestra las empresas extranjeras que comienzan filiales o sucursales para suministrar servicios en 

otros países y finalmente el modo 4 (5%) se refiere a las personas o asesores que se movilizan de 

su país para suministrar un servicio de tecnología u otros relacionados 

 

 

COMERCIO MUNDIAL DE SERVICIOS COMERCIALES POR REGIONES 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 

VALOR PORCENTUAL ANUAL 

 
 

Imagen 6 Comercio Mundial De Servicios Comerciales Por Regiones Exportaciones E Importaciones Valor Porcentual Anual 

Fuente: Estimaciones de la OMC, la UNCTAD y el ITC.  
 
 

En el gráfico en mención, se refleja las importaciones y exportaciones de servicios 

comerciales por regiones donde se muestra un aumento del 8 % aproximadamente, lo que significa 

que las políticas de los países objeto de estudio han sido acertadas y se está realizado incentivos a 

este tipo de sector. Sin embargo en América del Sur y América Central las importaciones son 

superiores a las exportaciones encontrándose que muchos de los países que forman parte del 



 27 

mencionado no cuentan con un organismo o entidad que se encargue de proporcionar datos claros 

y certeros  acerca de estadísticas de exportaciones de servicios respectivamente.  

 

 

EXPORTACIONES MUNDIALES DE “OTROS SERVICIOS COMERCIALES”, POR 

PRINCIPALES CATEGORÍAS 

 

Imagen 7 Exportaciones Mundiales De “Otros Servicios Comerciales” 
Fuente: Estimaciones de la OMC, la UNCTAD y el ITC. 
 
 

En el siguiente gráfico se muestra las exportaciones mundiales de servicios comerciales 

en una escala del 0 al 10: empresariales, propiedad intelectual, telecomunicaciones, informática -

comunicación, financieros, culturales y recreativos, seguros y pensiones, construcción siendo el 

más alto el de propiedad intelectual y el más bajo el de construcción y seguros.  

 

 En la sexta edición del Manual de Balanza de Pagos, la cuenta corriente está subdividida 

en bienes, servicios (incluidos los bienes y servicios del gobierno n.i.o.p.), ingreso primario e 

ingreso secundario. Los servicios comerciales comprenden todas las categorías de servicios, 

excepto los bienes y servicios del gobierno n.i.o.p., y se subdividen en servicios de manufactura 

sobre insumos físicos pertenecientes a otros, servicios de mantenimiento y reparaciones n.i.o.p., 

transporte, viajes y otros servicios comerciales. El MBP6 contiene los 12 componentes 

normalizados de servicios siguientes.  
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1. Servicios de manufactura sobre insumos físicos pertenecientes a otros  

2. Servicios de mantenimiento y reparaciones n.i.o.p.  

3. Transporte  

4. Viajes  

5. Construcción  

6. Servicios de seguros y pensiones  

7. Servicios financieros  

8. Cargos por el uso de la propiedad intelectual n.i.o.p.  

9. Servicios de telecomunicaciones, informática e información  

10. Otros servicios empresariales  

11. Servicios personales, culturales y recreativos  

12. Bienes y servicios del gobierno n.i.o.p.  

 

Los servicios de telecomunicaciones, informática e información abarcan: i) los servicios 

de telecomunicaciones, que comprenden la emisión o transmisión de sonidos, imágenes, datos u 

otra información por teléfono, télex, telegrama, radio y televisión transmitidos a través de cable, 

radio y televisión por vía satélite, correo electrónico, facsímil, etc., incluidos los servicios de redes 

empresariales, teleconferencias y servicios de apoyo; ii) los servicios informáticos, que 

comprenden los servicios relacionados con los equipos de computación y sus programas 

informáticos, así como los servicios de procesamiento de datos; y los servicios de información, 

que incluyen los servicios de agencias de noticias, como el suministro de noticias, fotografías y 

artículos a la prensa, así como los servicios de bases de datos. 

(Exámen estadístico del comercio mundial , 2018). 

 

Conforme a lo indicado en el manual de balanza de pagos certifica la existencia de 

exportación de servicios entre países. Ecuador en la actualidad se encuentra en una metamorfosis 

que ha ido de la mano con los cambios tecnológicos a nivel mundial. Sin embargo el desafío es 

grande, pues transformar la mentalidad de un país en vías desarrollo para incentivar e impulsar la 

industria nacional obliga al país hacer más competitivo y eficaz.  
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Una empresa sea cual sea su función necesita de sistemas amigables que faciliten procesos 

pues el mundo globalizado lo requiere. El software cada vez se integra en las distintas actividades 

empresariales. Sin embargo la respuesta del estado y el incentivo de promociones a exportaciones 

de servicios es escasa y obsoleta.  

 

A pesar del notable crecimiento de las exportaciones ecuatorianas de bienes y servicios 

el clima de negocios en Ecuador presenta cifras favorables. En el cuadro que se muestra a 

continuación muestra el Ranking de índice de complejidad global 2017. 

 

Ranking de índice de complejidad global 2017 

 
 

Imagen 8 Ranking De Índice De Complejidad Global 2017 

Fuente:  TMFGROUP  

 
 

A pesar del notable crecimiento de las exportaciones ecuatorianas de bienes y servicios 

el clima de negocios en Ecuador presenta cifras favorables. En el cuadro que se muestra a 

continuación muestra el Ranking de índice de complejidad global 2017 ubicando a Ecuador en el 

puesto número 22.  

 

2.1.10 ERP 

Una definición sencilla de qué es un ERP (Enterprise Rezurce Plañen – Planificación de 

Recursos Empresariales) es un conjunto de sistemas de información que permite la integración de 
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ciertas operaciones de una empresa, especialmente las que tienen que ver con la producción, la 

logística, el inventario, los envíos y la contabilidad. (ANER, 2019).  

Esto significa que se encarga de unificar, ordenar y agrupar las operaciones de una 

empresa de tal manera que quede a la orden de quien lo requiere facilitando y proporcionando 

mejoras y la toma rápida decisiones incrementando la calidad de los productos o servicios gracias 

a la sintetización de información.  

Según  (Nsolver, 2019) , empresa constituida en el año 2009, un ERP debe cumplir las 

siguientes características: integrales, modulares y adaptables. 

Integrales: Todas las áreas o departamentos de la empresa se comunican e intercambian 

información durante la ejecución de los diferentes procesos de negocio. La gestión y control de 

estos procesos deben estar integrados en la solución ERP, de manera que la información no se 

duplique y los procesos sean realizados de la manera más eficientemente posible conociendo en 

todo momento su trazabilidad. (Nsolver, 2019) 

Esto quiere decir que se encarga de asociar  y reunir la información necesaria para las 

distintas necesidades de la empresa. De tal manera que la información inicial sea la misma 

mitigando riesgos. 

 

Modulares: Cada empresa gestiona sus procesos de negocio o cuentan con departamentos 

diferentes al de otras empresas, y es por ello que, un sistema ERP debe permitir elegir los 

componentes de la solución de acuerdo a las necesidades de cada negocio. Dichos componentes 

pueden ser: compras, ventas, materiales, finanzas, control de almacén, recursos humanos, etc. 

(Nsolver, 2019) 

Una de las características básicas de un erp es que debe ser modular lo cual significa que 

cada cliente (empresa) adecúe si ERP en base a sus necesidades más importantes detectando 

errores y facilitando procesos.  

 

Adaptables: Cada empresa maneja sus propios procesos, estándares y parámetros. Por 

eso los sistemas ERP deben poder adaptarse a cada necesidad por medio de la configuración de 

los procesos empresariales. Nuestro sistema ERP-VQ está diseñado para poder desarrollar 

rápidamente nuevos procesos de acuerdo a las necesidades de cada empresa. (Nsolver, 2019). 
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El tiempo de implementación de un ERP va depender de muchos factores como el de la 

complejidad de los procesos y procedimientos que tome en consideración una empresa, es 

básicamente una reingeniería de procesos adaptándose a los requerimientos y estrategias del 

cliente. 

Productos elaborados antes a través de la industria se han convertido en intangibles es por ésta 

razón que es necesario que los países, empresas y gobiernos adapten sus procesos a los cambios 

tecnológicos. 

Un país ejemplo de exportaciones de servicios de conocimiento es Argentina. Argencon, 

entidad que promueve la exportación de Servicios Basados en el Conocimiento (SBC), presentó el 

informe Argenconomics III, que traza una radiografía actual de la exportación de conocimiento 

argentino al mundo. 

 

Los SBC son unas de las formas de exportación de mayor valor agregado ya que generan 

empleo, impulsan la innovación y el desarrollo tecnológico del país y son una gran fuente de 

ingreso de divisas. Están integrados principalmente por servicios contables, legales, arquitectura, 

ingeniería, audiovisual, publicidad, informática, investigación y desarrollo, consultoría y servicios 

empresariales. 

 

Según el informe, durante el último año Argentina exportó conocimiento por U$S 5,8 mil 

millones, siendo el tercer mayor rubro generador de divisas detrás de los complejos sojero y 

automotriz, y superando a los cereales, los productos químicos, los combustibles y los metales, 

entre otros ítems tradicionales de exportación. (BID) 

 

2.2 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
 

El plan de exportación de Software Logys. Asis para la empresa Control IQ tomará como 

referencia las siguientes teorías de comercio internacional: 
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2.2.1 Teoría de restricciones aplicada al desarrollo de Software-Dr. Eliyahu M. Goldratt. 

 

La mejor manera de exponer el significado esencial de esta teoría es a través de la palabra 

“Sistema” (conjunto de procedimientos o pasos para lograr un objetivo común) esos objetivos 

están entrelazados entre sí, es decir, si existe un fallo en alguna parte de esos procedimientos se 

torna débil y obsoleto. 

 

Según el Doctor (Palacios, Nicanor) Eliyahu M. Goldratt esta teoría permite a las 

empresas conseguir mejoras sustanciales en su desempeño enfocándose principalmente en dos 

cosas: la meta a la que se quiere llegar y la restricción que impide lograr la meta. 

 

El presente plan de exportación destinado para el mercado de la Paz Bolivia en lo que se 

refiere al servicio de implementación del software Logys.Asis a través del intercambio de 

conocimiento de Control IQ y las pymes exportadoras de productos terminados, fomentando la 

mejora de sus procesos y   conseguir las metas deseadas de la organización.  

 

2.2.2 Teoría de la demanda recíproca (John Stuart Mill, 1806-1873)  

 
 Demanda recíproca es cuando los productos de un país se cambian por los de otros países 

a los valores que se precisan para que el total de sus exportaciones pueda pagar el total de las 

importaciones. Otro punto importante que mencionaba es que debía haber un equilibrio entre 

exportaciones e importaciones y que las ganancias del comercio dependían de la demanda 

recíproca entre estos reflejándose en el intercambio de los países. El valor de una mercancía se 

ajusta por sí mismo, de tal manera que demanda y oferta se equilibran. (LA DEMANDA 

RECIPROCA JOHN STUART MILL , 1806-1873 , 2013).  

 

Esto significa que la ganancia de un país (Ecuador) se refleja en el intercambio comercial 

con el vecino país Bolivia por lo consiguiente a mayor número de exportaciones por parte de 

Ecuador se evidenciaría claramente un mayor número de ingresos de divisas y por ende una mejor 

calidad de vida para con los ciudadanos debiendo considerar los factores de producción: tierra, 
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trabajo y capital en el momento de pactar negociaciones a través del contrato de compraventa 

internacional.  

 

2.2.3 Confidencialidad de la información 

 

En el contrato de las partes vendedor (Control IQ) y comprador (Empresa en Bolivia) 

figura en sus apartados el tema de la confidencialidad de su razón social, nombre comercial donde 

únicamente pueden tener acceso a sus instalaciones e información personal, la empresa 

compradora.  

 

2.2.4 Modelo de negocios 

 

Es el mecanismo principal para conocer con claridad lo que se va a ofrecer en el mercado. 

Es decir, es plasmar en un documento su desarrollo: forma de negociación, manera de generar 

ingresos, identificación de perfiles de grupos de consumidores. (Gestron).  

Hay muchos modelos de negocios usados por empresas de gran éxito y prestigio, como 

se puede ver a continuación:  

Facebook. - podría ser el hermano pequeño de Google. Es una empresa que nació de una 

manera similar y que está creciendo a un ritmo muy parecido.  

Sí, la publicidad también. Facebook Ads ha conseguido estabilidad y crecimiento a raíz 

de la popularidad de Facebook Ads, que con total seguridad es el único competidor serio de Google 

Adwords muy por encima de otros como Twitter Ads, LinkedIn Ads o cualquier otro sistema de 

publicidad. 

Amazon. - es mucho más que un portal que vende productos. De hecho, la mayoría de 

productos no los vende ni Amazon. Es una empresa que presta servicios y pone en contacto todas 

esas compras online con lo que luego llega a tu casa. 



 34 

Se podría decir que Amazon es el encargado de que, una vez haces clic en comprar, ese 

producto se despache, llegue a tu casa y tenga un servicio post-venta excelente. Ellos no fabrican, 

sino que tienen socios o incluso clientes que distribuyen a través de Amazon a cambio de un 

porcentaje más que generoso. (gestron). 

Control IQ toma en consideración el modelo de negocio más idóneo acorde a sus 

necesidades, de esta forma se presentan algunas tipologías de modelos de la cuales se puede 

mencionar las siguientes:  

Freemium.- La definición de freemium es un producto o servicio que ofrece de manera 

gratuita un servicio básico y que después ofrece todo tipo de añadidos y variables con micropagos 

o suscripciones para acceder al contenido más avanzado. 

El modelo freemium es atractivo porque consigue “enganchar” al usuario a usar una 

aplicación o juego y después, cuando esa persona ya está acostumbrada a usar esa aplicación, le 

pide micropagos o una suscripción para poder llegar más lejos. (Gestron) 

Franquicia.- Según Business Coaching Film “éste tipo de modelo de negocio actúa 

cuando una empresa con una marca, deja a otras personas que vendan sus productos o servicios, 

todos de la misma forma, a cambio de una compensación económica”. 

Esto quiere decir que el franquiciado compra la oportunidad de dirigir un negocio basado 

en los métodos de funcionamiento establecidos por el franquiciador, lo cual significa que debe 

acoplarse a sus tácticas y procedimientos. Algunas empresas que utilizan el modelo de negocios 

basado en franquicias son: Burger King, Pizza Hut, Subway.  

De 2 (o varios) lados.- Es un tipo de red en la que una organización facilita la interacción 

entre dos (o más) grupos de clientes independientes uno del otro. En otras palabras, se crea un 

puente de comunicación para beneficiar a ambos grupos. (Business Coaching Film) 

Esto significa que genera una compensación económica para ambos lados es decir su éxito 

se basa en producir valor a través del beneficio de las partes. Eje: Google-anunciantes de páginas 

web -publicidad.  
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Larga cola (long tail).- Según Business Coaching Film éste tipo de modelo de negocios 

“Consta, básicamente, en vender aquellos productos que no se encuentran fácilmente en otros 

lugares del mismo giro. Por ejemplo, música de un género en específico, ropa con determinadas 

características o productos asiáticos”.  

Lo cual significa encontrar productos complicados que por lo general no se encuentran 

en un centro comercial o tienda física siendo necesario encontrar un mercado adecuado para 

prevenir desacierto o pérdidas.  

Suscripción.- El cliente paga por un producto o servicio por un tiempo limitado; después 

de ese periodo debe realizarse un nuevo pago y así sucesivamente. Es muy frecuente en las 

organizaciones que ofrecen algún tipo de software online. (Business Coaching Film) 

Internet.- E-commerce (tienda online). - Es básicamente la compra y venta de productos 

y servicios a través de medios electrónicos.   

Marketing de afiliación. - Son prácticamente enlaces colocados en las páginas en donde 

están las sugerencias del blogger son especiales para que la compañía que vende directamente los 

productos o servicios, sepa que los clientes llegaron por ese medio. Si la persona compra, quien 

hizo la recomendación se llevará una comisión. (Business Coaching Film). 

Modelos de negocios Freemium- Premium 

 

Según el estudio elaborado por (Dosdoce, 2014) para CEDRO con motivo de lanzamiento 

de su plataforma Conlicencia -com, menciona lo siguiente, en relación a los nuevos modelos de 

negocios en la era digital: “Freemium es un modelo de negocio. La palabra procede de la fusión 

de las palabras “Free” y “Premium”. Ese juego de palabras, muy inglés, al pasarlo al español suena 

algo peor, algo así como “Gratis-Pago”.  

Dicho en otras palabras, significa ofrecer algún producto o servicios de manera gratuita 

además de alternativas en la que el usuario siempre pueda adquirir mayores beneficios a través de 

un pago.  
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En ocasiones, este tipo de modelo incluye publicidad o marketing agregado a dichos 

contenidos, esperando que este tipo de ingresos sustenten el negocio junto a los consumidores 

Premium, a los que se tarda un tiempo en convencer. Sería el caso de Spotify. (Dosdoce, 2014). 

Algunos casos de éxito al usar el modelo de negocios Freemium- Premium son:  

 

Spotify. - La plataforma de reproducción de música vía streaming con sede en Suecia 

comenzó su trayectoria como un servicio completamente gratuito libre de cargas y de publicidad. 

Spotify se ha consolidado como la segunda fuente de beneficios para las grandes 

compañías discográficas por detrás iTunes, con más de 24 millones de usuarios registrados de los 

cuales 6 millones son Premium. (Miguel A., 2013) 

A medida que se incrementó su volumen de usuarios spotify incluyó publicidad y limitó 

el número de reproducciones por canción para la cuenta gratuita para lo cual buscó una solución 

libre de publicidad a través de un pago como cuota mensual  

 

LinkedIn. - Convertida en la red social profesional de referencia con un total de más de 

200 millones de usuarios registrados, fue fundada en 2002 por Reid Hoffman, Allen Blue, 

Konstantin Guericke, Eric Ly y Jean-Luc Vaillant.  

La red ofrece una cuenta Premium que te permite enviar mensajes Email a cualquier 

usuario de LinkedIn y conseguir contactos en las empresas que te interesan a través de conocidos 

en LinkedIn, como forma de generar contactos comerciales. En 2012 consiguió incrementar sus 

beneficios en un 89%, llegando a los 228,2 millones de dólares. (Miguel A, 2013) 

Skype. - Es un software desarrollado en 2003 por JAnus Friis y Niklas Zennström que 

permite comunicaciones de texto, voz y vídeo a través de Internet. Uno de sus puntos fuertes es la 

comunicación gratuita por voz y video entre usuarios de Skype desde y hacia cualquier punto del 

mundo. También permite realizar llamadas especiales y servicio de fax con tarifas de bajo coste 

entre ordenadores y la red de telefonía fija o móvil, mediante el pago de cuotas. (Miguel A, 2013) 

Apps.- Las aplicaciones Premium para Smartphone, descargables de manera gratuita pero 

que permiten conseguir contenidos extra mediante micropagos dentro de la propia aplicación, 

lideran el panorama móvil actual. (Miguel A, 2013). 
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Por otro lado, OEM (fabricante de equipos originales- Original Equipment Manufacturer) 

significado tiene que ver con integrar software de la compañía con el de un partner constituye una 

opción futura de modelo de negocio para Control IQ. Por lo cual es necesario que Control IQ 

consiga un partner en Bolivia para que en el momento de la presentación no tenga inconvenientes 

en lo que respecta a la conexión de internet e infraestructura. 

Un partner es el que brinda un hosting que es un servicio ofrecido por muchas compañías 

mediante el cual se puede poner una página web o un conjunto de datos en un servidor remoto para 

que puedan ser usados y/o consultados por usuarios de internet. Este servicio se basa en que un 

usuario que quiera utilizarlo suba los datos a un host o servidor ofrecido por la compañía. A partir 

de entonces el usuario podrá consultar o ver sus datos directamente desde internet desde cualquier 

lugar del mundo y si así lo desea, también podrán verlo el resto de usuarios de la red. (Sistemas 

Master magazine).  

De tal manera que Control IQ toma como referencia el modelo de negocios Fremium 

Premium. 

Explicación de modelo de negocios a usar 

Cebo y anzuelo (Bait & Anzuelo).- Según Business Coaching Film el modelo de 

negocios Cebo y anzuelo consiste en una oferta inicial atractiva y muy barata de tus productos o 

servicios, con el objetivo de fidelizar a los clientes para que sigan consumiendo. En este modelo 

es común que el vendedor pierda dinero con el cliente al principio, pero se crean beneficios para 

el futuro (que no debe ser muy lejano) con cada compra posterior. 

Esto quiere decir que esta metodología de modelo de negocios se basa principalmente en 

una estrategia de captación de clientes a través de precios y ofertas. 

Es necesario tener presente que el software Logys.Asis cuenta con dos módulos: uno 

desarrollado para el operador logístico y el otro destinado para el cliente de tal manera que usará 

el modelo Cebo y anzuelo debido a que permite a más usuarios tales como:  

• Empresas exportadoras del sector agrícola de productos terminados que requieran 

el desarrollo de software a medida (bajo pedido)  
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• Otros 

Si bien es cierto el presente plan de exportación de software Logys.Asis está destinado 

para una empresa en específico en la ciudad de la Paz Bolivia, cuya aplicación está desarrollada a 

la medida de sus requerimientos y necesidades, es decir es desarrollado a medida de los 

requerimientos del usuario-cliente.  

Por otro lado, las empresas que se encuentren en duda de adquirir la implementación de 

un software como servicio lo pueden hacer a través de éste modelo de negocios. De acuerdo a los 

distintos modelos de negocios citados, Control IQ usará el modelo de negocios Cebo y anzuelo 

para la exportación de servicios de implementación de su aplicación (app), Logys Asis debido a 

que para hacerse conocer por clientes no sólo de Bolivia sino de cualquier parte del mundo usa 

básicamente estrategias atractivas de captación tales como precios módicos que no pasan de los 

$500 donde el usuario accede a los beneficios inicialmente ofrecidos sin embargo cuando el 

usuario requiera seguir usando más de sus funciones (de la aplicación) deberá pagar por su uso y 

estará descrita en un nuevo de modelo de contrato que convenga a las partes. 

Cabe recalcar que los beneficios del modelo de negocio seleccionado para la empresa 

Control IQ, son destinados para aquellas empresas que se encuentran en la búsqueda de soluciones 

de software que les sirva en la operación normal de sus labores cotidianas y que el uso de la misma 

haga que decidan adquirir más funcionalidades y lleguen a tomar la decisión de requerir los 

servicios de implementación a la medida acorde a las necesidades de las operaciones de la empresa. 

La empresa boliviana adquiere el software a medida a través de Control IQ  sin otorgarle 

el código de fuente para que realice modificaciones. Sin embargo al usar el modelo en mención 

permite no sólo ofrecer un plan de prestación de ciertos servicios para los clientes finales de la 

empresa boliviana sino también la necesidad de adquirir una aplicación completa que permita 

mejorar procesos y proporcionar mejoras en las áreas de abastecimiento , distribución e 

información.  
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2.2.5 Formas de pago 

 

 
 

            Imagen 9 Formas de pago  

             Fuente: Scotiabank 

    
 

Transferencia / orden de pago: Es el medio por el cual prima la intermediación de los 

bancos. Es una de las formas más riesgosas para el exportador sin embargo aplica cuando existe 

una confianza mutua entre las partes.   

 

Carta de crédito de exportación (CDE): Es el medio de pago internacional mediante el 

cual el banco del importador a solicitud de este, (comprador u ordenante), se compromete a pagar 

– a la vista o a plazo – a un exportador (vendedor o beneficiario) una cantidad determinada, siempre 

y cuando se cumplan todos los términos y condiciones de la carta de crédito.  

Esta es la modalidad más segura para el exportador porque el banco del importador es 

quien asume la obligación de pago.  

 

Cobranza de exportación: Es el medio de pago internacional mediante el cual un 

exportador entrega los documentos representativos de mercaderías o servicios a su banco, con la 

instrucción de enviarlos y entregarlos al comprador contra pago o la aceptación de una letra o la 

presentación de un pagaré / compromiso de pago a término u otros términos y condiciones. En 

resumen es encargarle la cobranza de los documentos a un banco. Bajo esta modalidad, el 

exportador asume de los riesgos (del importador, del país del importador), pues el banco no asume 

responsabilidad en el pago. (MINCETUR).  
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Decidir qué medio de pago utilizar en una exportación depende básicamente de la relación 

entre las partes (comprador y vendedor) pues así se puede medir el grado de riesgo que se pueda 

presentar al momento de la negociación comercial.  

2.2.5.1 Incoterm 
La reglas Incoterms explican un conjunto de términos comerciales de tres letras que 

reflejan usos entre empresas en los contratos de compraventa (o aquellos documentos que lo 

sustituyan, como la orden de pedido, la factura proforma, la factura comercial, etc.) de 

mercancías. Las reglas Incoterms describen principalmente el proceso documental, costes y 

riesgos que implica la entrega de mercancías de la empresa vendedora a la empresa compradora. 

La finalidad de los INCOTERMS es establecer un conjunto de reglas internacionales 

para la interpretación de los términos más utilizados en el comercio internacional. De ese modo, 

podrán evitarse las incertidumbres derivadas de las distintas interpretaciones de dichos términos 

en países diferentes o, por lo menos, podrán reducirse en gran medida. (INCOTERMS, 2010).  

A continuación se muestra un cuadro clasificado por categorías de términos Incoterms: 

Categoría E, Categoría F, Categoría D.  

 

 
Imagen 10 Obligaciones y responsabilidades por cada uno de los Incoterms 

Fuente: Incoterms 2010 
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Categoría E: El exportador pone a 
disposición del comprador las 

mercancías objeto de negociación en sus 
propios locales

Categoría F: El vendedor entrega la mercancía a un 
medio de transporte elegido por el comprador  

Categoría D:  El vendedor asume las obligaciones 
y responsabilidades hasta la bodega del 

comprador
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En la siguiente imagen se muestra un cuadro de obligaciones y responsabilidades por cada 

uno de los Incoterms existentes.  

 

 

 

 

 
Imagen 11  Costes y riesgos de la cadena logística 

Fuente: Incoterms 2010 
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El cuadro  en mención refleja la repartición de costes y riesgos de la cadena logística del 

comercio exterior tanto para comprador y vendedor siendo el color amarillo para el vendedor y el 

negro para el comprador.  

 

2.2.5.2 Transporte 
 

La elección del medio de transporte en una operación de comercio internacional 

depende de la negociación comercial entre las partes y de la naturaleza de la carga. Los medios 

usados son los siguientes: 

• Transporte marítimo.- El transporte marítimo es, hoy, la opción más utilizada en el 

comercio internacional de mercancías. De hecho, el tráfico de mercancías por mar 

ha crecido un 6,7 % en la primera mitad de 2017. El decisivo empuje del comercio en el 

Oceáno Pacífico influye decisivamente. 

• Transporte terrestre.- El transporte terrestre es la alternativa más seguida para distancias 

cortas en los países desarrollados. La existencia de una amplia red de carreteras permite 

la recogida y entrega puerta a puerta, en el caso del transporte por carretera.  

• Transporte aéreo.- El transporte aéreo ha crecido como consecuencia de la globalización 

de los flujos económicos y el surgimiento de determinadas economías de escala. Es una 

buena alternativa, aunque costosa, para el envío de mensajería urgente, artículos de 

lujo o productos sanitarios y farmacéuticos. (Moldstrans, 2017).  

La importancia de tomar la decisión del medio de transporte ideal es trascendental, pues 

favorece la integración entre países y el desarrollo entre los mismos. 

  

2.2.5.3 Empaque, embalaje y Marcado 
 

Envase: Se entiende el material que contiene o guarda a un producto y que forma parte 

integral del mismo; sirve para proteger la mercancía y distinguirla de otros artículos. En forma 

más estricta, el envase es cualquier recipiente, lata, caja o envoltura propia para contener alguna 

materia o artículo. También se le conoce como “Embalaje Primario”. 
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Empaque: Es cualquier material que encierra o protege un artículo con o sin envase con el 

fin de preservarlo y facilitar su entrega al consumidor. También se le conoce como “Embalaje 

Secundario”. 

 

Embalaje: Son todos los materiales, procedimientos y métodos que sirven para 

acondicionar, presentar, manipular, almacenar, conservar y transportar una mercancía. El embalaje 

en su expresión más breve es la caja o envoltura con que se protegen las mercancías para su 

transporte y almacenamiento. Es conocido también como “Embalaje Terciario o Re embalaje”. 

(Packsys) 

 

2.2.5.4 Tipos de carga  
 

Carga general como su nombre lo indica, es todo tipo de carga de distinta naturaleza que 

se transporta conjuntamente, en pequeñas cantidades y en unidades independientes. La principal 

característica es que se pueden contar el número de bultos y en consecuencia se manipulan como 

unidades. Se consideran como carga general, por ejemplo: cilindros, cajas, cartones, botellas, 

planchas metálicas, etc. que se trasportan y almacenan juntas.  

 

Carga a granel. Es la carga que se transporta en abundancia y sin embalaje; se estiba 

directamente en la bodega de los buques en grandes compartimientos especialmente 

acondicionados. La carga a granel puede ser:  

SÓLIDA: por ejemplo: granos comestibles, minerales, fertilizantes, abonos.  

LIQUIDA: petróleo, lubricantes, gasolina, diésel, sebo. 

             GASEOSA: gases propano, butano y otros 

 

Carga especial. Como se ve en su nombre, es carga diferente de las demás. Esta 

diferencia, está dada por el cuidado de su manipulación, por condiciones tal como el peso, el grado 

d conservación, peligrosidad. Alto valor, etc., y en consecuencias requiere de un trato especial para 

su estiba. Son consideradas carga especial. Por ejemplo: Carga extra dimensionada, refrigerada, 

peligrosa y valiosa. (Muñoz) 
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El trato que se da a una mercancía depende básicamente de la naturaleza de la misma y 

su envase, empaque y embalaje.  

 

2.2.5.5 Pictogramas 
En términos generales, un pictograma es un símbolo o imagen que representa una palabra 

o idea. Todos los días vemos pictogramas en señales y etiquetas. Todos estamos familiarizados 

con el pictograma "Prohibido fumar" publicado en edificios públicos y las señales "Prohibido 

tirarse de cabeza" pintadas en las piscinas. El Departamento de Transporte (DOT) requiere 

rutinariamente etiquetas con pictogramas para los vehículos que transportan materiales peligrosos. 

2.2.6  Estrategias de promoción 

 
 2.2.6.1 Ferias internacionales  

 
Las ferias internacionales son una importante herramienta del marketing, un gran 

escaparate comercial y un medio de comunicación importante. Las ferias tienen una vertiente 

publicitaria y una estrategia de venta. Una exposición es una técnica de ayuda a la venta, un medio 

de presentación privilegiado, para un gran número de clientes potenciales, en un periodo de tiempo 

y un espacio delimitado. Son un fenómeno de aceleración del proceso de venta que permite 

optimizar la relación coste de venta/cliente, en un entorno privilegiado para una venta profesional.  

2.2.6.2 Feria tecnológica “Smart Tech Show 2017- Seul” 
 

El stand ecuatoriano fue el único en la feria en presentar servicios internacionales de 

consultoría para matchmaking tecnológico. Como resultado de la participación del startup, se 

estiman posibles ventas por un valor aproximado de $15.000. 

Smart Tech Show Seoul 2017 está constituido como uno de los mayores eventos 

tecnológicos de Corea del Sur en el cual los expositores presentan productos o servicios 

desarrollados basados en la tendencia del mercado tecnológico. Este evento contó con la afluencia 

de alrededor de 29.000 visitantes, entere consumidores y potenciales clientes. 
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Tecnología móvil, tecnología de la educación, inteligencia artificial, tecnología 

inteligente de la movilidad (aviones no tripulados, vehículos electrónicos, entre otros), fueron los 

principales atractivos de la feria. (PROECUADOR) 

Vender es el elemento esencial de una empresa, es prácticamente el elemento más 

importante. 

 

2.2.6.3  Membresía 
Una menbresía consiste en un pago a través de cortos períodos de tiempo donde la 

empresa vendedora otorga la implementación de un software a la empresa compradora o usuario 

final ofreciendo características preferenciales a medida de que otorgue más beneficios acordes a 

su funcionalidad.  

 
Imagen 12  Costes y riesgos de la cadena logística 

Fuente: Incoterms 2010 
 

En la siguiente imagen se muestra la venta del desarrollo de una aplicación pagada a 

través de membresías donde las funciones aumentan a medida aumenta el precio.  
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2.2.7 Página web 

 
Es una página digital que contiene documentos, sonidos, imágenes y promociones acerca 

de un producto o servicio.  

 
Imagen 13 Modelo de Página Web 

Fuente: Modelos de Página Web 

 
En la siguiente imagen se muestra un sitio web el que básicamente sirve como medio de 

comunicación para dar a conocer un bien o un servicio.  

 

La empresa Control IQ tomará como referencia el modelo de guía de preparación de 

examen complexivo práctico de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil el cual se 

encuentra ajustado en base a las necesidades de Control IQ.  

 

2.3.- MARCO CONCEPTUAL 
 

Tecnología: Según Beatriz Soto una empresa que incorpora las nuevas tecnologías es más 

competitiva, cuenta con mayores recursos de producción y competitividad, mientras que las 

que  no invierten en tecnología se van quedando atrás, bien porque no tienen las mejoras que las 

demás empresas o su capacidad productiva es mejor. (Soto, s.f.).  

 

En la presente investigación se pretende usar la tecnología como medio esencial para el 

desarrollo de las organizaciones y mejoramiento de la competitividad y adaptación a un mundo 

globalizado.  
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Balanza comercial: Es el registro de las importaciones y exportaciones de un país 

durante un período. Tomando en consideración que el enfoque de investigación es mixto se usará 

datos numéricos y estadísticos tomados de los principales sitios web oficiales referentes a la 

balanza comercial que presenta Ecuador y Bolivia permitiendo hacer comparaciones que permitan 

demostrar la selección del mercado objetivo y principales aspectos tomados en consideración para 

no descartar su aprobación.  

 

Transporte y logística internacional: El transporte y logística internacional es una de 

las partes más importantes que una empresa debe tomar en consideración en el momento de iniciar 

sus operaciones de comercio exterior- embarques terrestres, marítimos, aéreos, multimodales. 

Transporte -movimiento; Logística-distribución de mercancías a través de canales adecuados de 

envío.  

Por lo tanto, la investigación se centrará en: abastecimiento, distribución e información 

de la cadena de suministros de las empresas exportadoras bolivianas del sector agrícola 

distribuyéndolas a través de  2 módulos de operación sencillos y prácticos en el software Logys. 

Asis.  

Productos terminados: Un producto terminado es aquel que ya ha pasado por un proceso 

de transformación. La perspectiva de esta investigación previa a la obtención del título profesional 

estará centrada únicamente en “productos terminados” del sector agrícola.  

El software Logys. Asis contendrá 3 áreas de la cadena de suministros: abastecimiento, 

distribución e información de un producto agrícola desde que éste llega a su fase terminal, lista 

para recibir un proceso de envase, empaque y embalaje.  

 

Software libre: Es aquel tipo de Software que otorga un código de fuente abierta que 

permita al usuario ejecutar, copiar, distribuir, otras.  

 

Código de fuente abierta (open source).-  El software de código abierto es aquel 

distribuido bajo una licencia que permite su uso, modificación y redistribución. Por lo general de 

manera gratuita. (ABAX asesores).  
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Se menciona en el presente plan de exportación debido a que la aplicación Logys. Asis 

proporcionará también un código de fuente abierta para poder darse a conocer a sus futuros 

usuarios.  

  

 Partners (socios estratégicos).- Un partner o socio estratégico es el que se fusiona con 

una empresa para ofrecer productos o servicios más completos y eficientes.  

En la presente investigación se sugiere como opción un modelo de negocios OEM 

(Original Equipment Manufacturer) que tiene que ver con la vinculación de un socio que 

proporcione más beneficios a un servicio que se ofrezca (software).  

 

Base de datos PostgreSQL. - es una de las opciones más interesantes en bases de datos 

relacionales a open-source (software de código abierto) es gratuito y libre además ofrece gran 

cantidad de opciones avanzadas. (Platzi, s.f.).  

La presente investigación toma como referencia “PostgreSQL” para la realización de su 

aplicación web (Logys. Asis) misma que permite almacenar toda la información en forma 

ordenada y sintetizada.  

 

Lenguaje de programación Python. - La aplicación web Logys. Asis usa éste tipo de 

lenguaje formal que proporciona instrucciones al ordenador (computador) para la creación de 

programas mediante procedimientos lógicos.  

 

Cliente bajo pedido. - Es aquella empresa en Bolivia a la cual Control IQ otorga un 

servicio de implementación de software  

 

Operador Logístico. - Es aquella persona que se encarga del manejo y gestión del 

proceso logístico de la empresa exportadora a través del uso de una aplicación denominada Logys. 

Asis. 

 

 Usuario Final. - Se entiende como usuario final a aquella /s personas que compran los 

productos a través de la aplicación web Logys. Asis.  
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Modelo de negocios.- Son las estrategias que se emplean para el crecimiento económico 

de las empresas.  

 
 

2.4 MARCO LEGAL 
 

• Constitución de la República 

 

Art. 306.- El Estado promoverá las exportaciones ambientalmente responsables, con 

preferencia de aquellas que generen mayor empleo y valor agregado, y en particular las 

exportaciones de los pequeños y medianos productores y del sector artesanal. 147 El Estado 

propiciará las importaciones necesarias para los objetivos del desarrollo y desincentivará aquellas 

que afecten negativamente a la producción nacional, a la población y a la naturaleza.  

(Constitucion) 

A través de este artículo se determina que desde la constitución se fundamente que el 

Estado promoverá las exportaciones ambientalmente responsables.  

 

• Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021  

 

Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular. 

1.5. A Agilizar y simplificar los procesos y procedimientos administrativos, con el uso y 

el desarrollo de tecnologías de información y comunicación. (Vivir, 2017-2021).  

 

Control IQ es una empresa que se dedica a la implementación de servicios de software a 

nivel nacional e internacional por ésta razón cumple con lo estipulado en el objetivo 1 del Plan 

Nacional de Desarrollo del 2017-2021 pues usa la tecnología como medio de facilitación de 

procesos para sus clientes.  

 
Por otro lado según la Ley de propiedad intelectual en su artículo 1 menciona: El Estado 

reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de conformidad con la ley, las 
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decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el 

Ecuador. La propiedad intelectual comprende:  

1. Los derechos de autor y derechos conexos.  

El presente plan de exportación referente a servicios de conocimiento tomará en 

consideración las normas establecidas en esa ley por lo consiguiente la empresa Control IQ deberá 

seguir todos sus parámetros establecidos en lo que respecta a la propiedad intelectual de sus 

productos y servicios tecnológicos.  

 

Art. 3.- El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el organismo 

administrativo competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y defender a 

nombre del Estado ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la presente 

Ley y en los tratados y convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales 

que sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial. (IEPI, s.f.).  

Lo que significa que será el organismo que se encargará de vigilar los derechos de 

propiedad intelectual de las organizaciones  en base a la materia aduanera internacional.  

 

 

• Ley	de	Comercio	Electrónico,	Firmas	Electrónicas	y	Mensajes	de	Datos	(Ley No. 2002-
67) 

 
Título Preliminar  

Art. 1.- Objeto de la Ley. - Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma electrónica, 

los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, la prestación de servicios 

electrónicos, a través de redes de información, incluido el comercio electrónico y la protección a 

los usuarios de estos sistemas.  

Capítulo IV de los organismos de promoción y difusión de los servicios electrónicos, y 

de regulación y control de las entidades de certificación acreditadas 

Art. 36.- Organismo de promoción y difusión. - Para efectos de esta Ley, el Consejo de 

Comercio Exterior e Inversiones, será el organismo de promoción y difusión de los servicios 

electrónicos, incluido el comercio electrónico, y el uso de las firmas electrónicas en la promoción 

de inversiones y comercio exterior.  

Disposiciones generales de ley de comercio electrónico 
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Comercio Electrónico: Es toda transacción comercial realizada en parte o en su totalidad, 

a través de redes electrónicas de información.  

Factura electrónica: Conjunto de registros lógicos archivados en soportes susceptibles de 

ser leídos por equipos electrónicos de procesamiento de datos que documentan la transferencia de 

bienes y servicios, cumpliendo los requisitos exigidos por las Leyes Tributarias, Mercantiles y más 

normas y reglamentos vigentes. (LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS 

ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS ) 

Esto quiere decir que existe un organismo que se encarga de vigilar todo lo relacionado a 

la promoción de exportaciones a través del llamado “internet de las cosas”.  

 

• Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones (C.O.P.C.I.) 

 

Art. 4.- Fines.- La presente legislación tiene, como principales, los siguientes fines: 

 a. Transformar la Matriz Productiva, para que esta sea de mayor valor agregado, 

potenciadora de servicios, basada en el conocimiento y la innovación; así como ambientalmente 

sostenible y ecoeficiente;  

b. Democratizar el acceso a los factores de producción, con especial énfasis en las micro, 

pequeñas y medianas empresas, así como de los actores de la economía popular y solidaria;  

c. Fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable de bienes y 

servicios, con responsabilidad social y ambiental, así como su comercialización y uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas;  

d. Generar trabajo y empleo de calidad y dignos, que contribuyan a valorar todas las 

formas de trabajo y cumplan con los derechos laborales;  

e. Generar un sistema integral para la innovación y el emprendimiento, para que la ciencia 

y tecnología potencien el cambio de la matriz productiva; y para contribuir a la construcción de 

una sociedad de propietarios, productores y emprendedores;  

f. Garantizar el ejercicio de los derechos de la población a acceder, usar y disfrutar de 

bienes y servicios en condiciones de equidad, óptima calidad y en armonía con la naturaleza;  

g. Incentivar y regular todas las formas de inversión privada en actividades productivas y 

de servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables;  
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h. Regular la inversión productiva en sectores estratégicos de la economía, de acuerdo al 

Plan Nacional de Desarrollo;  

i. Promocionar la capacitación técnica y profesional basada en competencias laborales y 

ciudadanas, que permita que los resultados de la transformación sean apropiados por todos;  

j. Fortalecer el control estatal para asegurar que las actividades productivas no sean 

afectadas por prácticas de abuso del poder del mercado, como prácticas monopólicas, oligopólicas 

y en general, las que afecten el funcionamiento de los mercados;  

k. Promover el desarrollo productivo del país mediante un enfoque de competitividad 

sistémica, con una visión integral que incluya el desarrollo territorial y que articule en forma 

coordinada los Dirección Nacional Jurídica Departamento de Normativa objetivos de carácter 

macroeconómico, los principios y patrones básicos del desarrollo de la sociedad; las acciones de 

los productores y empresas; y el entorno jurídico - institucional; 

 l. Impulsar el desarrollo productivo en zonas de menor desarrollo económico;  

m. Establecer los principios e instrumentos fundamentales de la articulación internacional 

de la política comercial de Ecuador;  

n. Potenciar la sustitución estratégica de importaciones;  

o. Fomentar y diversificar las exportaciones;  

p. Facilitar las operaciones de comercio exterior;  

q. Promover las actividades de la economía popular, solidaria y comunitaria, así como la 

inserción y promoción de su oferta productiva estratégicamente en el mundo, de conformidad con 

la Constitución y la ley;  

r. Incorporar como un elemento transversal en todas las políticas productivas, el enfoque 

de género y de inclusión económica de las actividades productivas de pueblos y nacionalidades;  

s. Impulsar los mecanismos que posibiliten un comercio justo y un mercado transparente; 

y, 

 t. Fomentar y apoyar la investigación industrial y científica, así como la innovación y 

transferencia tecnológica. (Código Orgánico de la producción comercio e inversiones) 

Es importante resaltar los fines a, c, d, e pues el presente plan de exportación pretende 

incentivar la matriz productiva a través de la implementación de un servicio de implementación 

de software. (Código Orgánico de la producción comercio e inversiones) 
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Art. 104.- Principios Fundamentales.- A más de los establecidos en la Constitución de la 

República, serán principios fundamentales de esta normativa los siguientes:  

a. Facilitación al Comercio Exterior.- Los procesos aduaneros serán rápidos, 

simplificados, expeditos y electrónicos, procurando el aseguramiento de la cadena logística a fin 

de incentivar la productividad y la competitividad nacional.  

b. Control Aduanero.- En todas las operaciones de comercio exterior se aplicarán 

controles precisos por medio de la gestión de riesgo, velando por el respeto al ordenamiento 

jurídico y por el interés fiscal.  

c. Cooperación e intercambio de información.- Se procurará el intercambio de 

información e integración a nivel nacional e internacional tanto con entes públicos como privados.  

d. Buena fe.- Se presumirá la buena fe en todo trámite o procedimiento aduanero.  

e. Publicidad.- Toda disposición de carácter general emitida por el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador será pública.  

f. Aplicación de buenas prácticas internacionales.- Se aplicarán las mejores prácticas 

aduaneras para alcanzar estándares internacionales de calidad del servicio. (Código Orgánico de 

la producción comercio e inversiones) 

 

Art. 109.- Hecho Generador de la Obligación Tributaria Aduanera.- El Hecho Generador 

de la obligación tributaria aduanera es el ingreso de mercancías extranjeras o la salida de 

mercancías del territorio aduanero bajo el control de la autoridad aduanera competente. Sin 

perjuicio de lo expuesto, no nace la obligación tributaria aduanera, aunque sí se sujetan al control 

aduanero, las mercancías que atraviesen el territorio aduanero nacional realizando un tránsito 

aduanero internacional al amparo de la normativa aplicable a cada caso, o las que ingresen al 

territorio aduanero como parte de una operación de tráfico internacional de mercancías, con 

destino a un territorio extranjero, incluido el régimen de transbordo. Tampoco nace la obligación 

tributaria aduanera, aunque sí la obligación de someterse al control aduanero, respecto de las 

mercancías que arriben forzosamente, salvo que la persona que tenga el derecho de disponer sobre 

dichas mercancías exprese mediante la respectiva declaración aduanera su intención de ingresarlas 

al territorio aduanero nacional. (Código Orgánico de la producción comercio e inversiones) 

 

Sección II  
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REGÍMENES DE EXPORTACIÓN  

Art. 154.- Exportación definitiva.- Es el régimen aduanero que permite la salida definitiva 

de mercancías en libre circulación, fuera del territorio aduanero comunitario o a una Zona Especial 

de Desarrollo Económico ubicada dentro del territorio aduanero ecuatoriano, con sujeción a las 

disposiciones establecidas en el presente Código y en las demás normas aplicables.  

 

• Reglamento al COPCI 

Capítulo IV  
DESPACHO 
 Sección I  
DECLARACIÓN ADUANERA  
 

Art.63. Declaración Aduanera.La Declaración Aduanera será presentada de manera elec

trónica y/o física de acuerdo al procedimiento y al formato establecido por el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador.  

Una sola Declaración Aduanera, podrá contener las facturas, documentos de transporte 

de un mismo manifiesto de carga y demás documentos de 

soporte o de acompañamiento que conformen la importación o exportación, siempre y cuando co

rrespondan a un mismo declarante y puerto, aeropuerto o paso fronterizo de arribo para las 

importaciones; y de embarque y destino para las exportaciones.  

Para efectos de contabilización de plazos y determinación de abandono tácito conforme 

el artículo 142 literal a) del Código Orgánico de laProducción, Comercio e Inversiones, se tomar

á en cuenta la llegada de la mercancía conforme lo ampare el manifiesto de carga contenido en la 

Declaración Aduanera. (Reglamento al COPCI) 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Según  (Sampierre) en la sexta edición de su libro “Metodologías de la investigación” 

enfatiza en la siguiente mención: “Gracias a la investigación se generan procesos industriales, se 

desarrollan organizaciones y sabemos cómo es la historia de la humanidad, desde las primeras 

civilizaciones hasta los tiempos actuales”. 

 

 Lo cual destaca en la utilidad e importancia de la investigación en los distintos ámbitos 

y entornos siendo aquella que permite generar respuestas a problemáticas de estudio ofreciendo 

un valor añadido evidenciado en la descripción de características, rasgos y particularidades.   

 

Según (Bernal C. ) En su libro “Metodología de la Investigación” menciona lo siguiente: 

La elección del tipo de investigación por parte del investigador depende de tres factores: el objeto, 

el problema de investigación, los objetivos y el tipo de hipótesis, si es que se plantea por parte del 

investigador, por ello se deben tener muy claros tales aspectos o factores del proceso investigativo.  

 

Esto quiere decir que la elección del tipo de investigación no debe ser realizada al azar 

sino más bien tomar en consideración aspectos relevantes como los mencionados en el párrafo 

anterior.  

En base a los objetivos planteados, se debe acudir a técnicas de recolección de datos que 

faciliten la fácil toma de decisiones permitiendo especificar y puntualizar atributos significativos 

del fenómeno objeto de estudio.   

 

Dentro del marco mencionado éste estudio presenta un tipo de investigación descriptiva 

pues permite conocer singularidades de caracteres y aspectos importantes como la descripción de 

variables técnicas de Lenguaje de programación, Base de datos, otros.   
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El sistema web denominado Logys. Asis está diseñado en base a requerimientos del 

cliente de la ciudad de La Paz Bolivia. Cabe recalcar que algunas de sus características principales 

es permitir exportar reportes generados como documentos Office de Microsoft desarrollado sobre 

una plataforma de Operador logístico y usuario final lo cual facilita la comunicación en línea ya 

sea que se trabaje en forma monousuario o en red. 

 

Todo el sistema de información está cifrado bajo el protocolo de seguridad SSL que 

significa Secure socket layer (capa de protección segura). Lo cual significa que la información 

viaja de manera íntegra y segura por medio de encriptación empleando algoritmos matemáticos 

que solo pueden ser interpretados por el servidor.  

 

El primer módulo cuenta con acceso a rutas y opciones de transporte, stock de inventarios, 

monitoreo en tiempo real, y un cotizador online. 

Para el segundo módulo que es básicamente destinado para el usuario final despliega 

opciones que posibilitan la elección de información para generar la compra online detallando 

funciones u operaciones que lo hacen característico. 

 

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN:     
 

El enfoque escogido es el “Mixto” ya que el desarrollo del Plan de exportación emplea 

especificaciones mostradas en cuanto a funcionalidad y detalle de procesos logísticos a través de 

la descripción y detalle de ciertos factores.  

 

Según (Sampierre R. H.) En su libro quinta edición de “Metodología de la investigación” 

menciona: El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de investigación. 

Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda 

a la recolección y el análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios cuantitativos), los 

estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la 

recolección y el análisis de los datos.  
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Esto quiere decir que a medida que se produzca el desarrollo del presente plan de 

exportación se generarán preguntas a través de temas específicos que surgen como resultado del 

dinamismo de su elaboración permitiendo profundizar las variables de funcionalidad y de 

implementación de la aplicación, puesto que detalla los procesos logísticos necesarios para su 

correcto uso.  

 

Estos procesos logísticos están basados en el aumento o disminución de su capacidad de 

embarques semanales y mensuales especificados en el contrato de confidencialidad de 

compraventa internacional entre Control IQ y la Empresa en Bolivia. 

  

El enfoque cuantitativo permitirá la medición más exacta de información a través de datos 

numéricos proporcionados por el análisis que resulte como consecuencia de la problemática que 

influye en el levantamiento de información de los procesos logísticos del cliente que requiere 

sistematizar, a través de los expertos de Control IQ que ejecutan el relevamiento de información y 

que hace posible el desarrollar e implementar la solución de software acorde a las necesidades del 

cliente. 

 

3.2. METODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 

3.2.1 Métodos 

La presente investigación usará el método inductivo- deductivo para su realización.  

Método deductivo. - Según (César Bernal) “Este método de razonamiento consiste en 

tomar conclusiones generales para obtener explicaciones particulares. El método se inicia con el 

análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios de aplicación universal y de comprobada 

validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares”.  

Esto quiere decir que la presente investigación partirá desde el hecho de conocer la 

importancia tecnológica incluyendo parámetros de funcionalidad que permita parametrizar 

procesos, procedimientos, reglamentaciones que lo conforman, y brindar facilidades de 
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información para el campo de comercio exterior específicamente logístico y sus implicaciones 

prácticas para el cliente que solicito el servicio de implementación de software para su empresa  

Método inductivo. - Este método utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que 

parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación 

sea de carácter general. (Bernal C. , Metodología de la Investigación, 2010).  

En la presente investigación se utiliza el método inductivo debido a que las encuestas 

están dirigidas al personal que levanta la  información donde a través de ellos se conocen las 

necesidades de la empresa en Bolivia  

3.3 TÉCNICAS 
 

3.3.1 ENTREVISTAS:  

La entrevista no estructurada es aquella donde el entrevistador tiene la flexibilidad para 

adaptar la entrevista a las características psicológicas del entrevistado, avanzando o retrocediendo 

en función de su propósito. Se le llama abierta por esta característica de no seguir un guion. 

(Rodriguez, 2012).  

Esto significa que el investigador no elabora un cuestionario de preguntas sino más bien 

domina el tema sintiéndose en la libertad de elegir el tema o los temas más relevantes que induzcan 

al entrevistado a la necesidad de sistematizar y automatizar sus procesos.  

Se toma en consideración este tipo de entrevista debido a que personal perteneciente a 

Control IQ maneja y conoce a cabalidad la automatización y sistematización de procesos siendo 

la mejor de sus especialidades como empresa donde en una etapa posterior se los encuestará para 

la recolección final de datos. 

Se realizó una entrevista no estructurada dirigida al Gerente de la empresa en Bolivia 

quien mantiene relevancia a la hora de cuestionar el uso de tecnologías e implementación de 

soluciones de software. 
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En primera instancia el personal de Control IQ se encargó de la recolección de 

información para el desarrollo de las funcionalidades de la aplicación web Logys Asis 

proporcionando parámetros y atributos necesarios, de tal manera que quede a la medida de los 

requerimientos del cliente.  

Los resultados se encuentran descritos en el anexo número 1 del presente proyecto de 

investigación donde se mencionan los temas tratados y se induce al entrevistado a la toma 

inmediata de decisiones.  

 

La entrevista fue dirigida al Gerente en Bolivia y el jefe de operaciones quienes conocen 

toda la información relacionada a los procesos logísticos de cada una de sus operaciones, clientes 

y productos por ésta razón percibe las áreas más débiles en la cadena de suministros desde el 

abastecimiento hasta la información y comunicación entre clientes y departamentos.  

 

Por lo consiguiente se pretende obtener datos e información significativa que permita 

sustentar la viabilidad del desarrollo de una aplicación que automatice y sistematice procesos de 

manera eficiente y eficaz conociendo las principales debilidades que se evidencian en cada una de 

las etapas de la exportación de productos terminados de la empresa en Bolivia.  

 

La entrevista no estructurada permitió al entrevistador (Personal de Control IQ) obtener 

información indispensable para interpretar convenientemente la información requerida induciendo 

al entrevistado a la necesidad de proporcionar a sus empleados una aplicación que facilite procesos. 

Las preguntas que se realizaron fueron adaptadas a medida se extienda el abanico de información 

de los procesos logísticos de la exportación de productos terminados.  

 

3.3.2 ENCUESTAS. 

Según Bernal en su libro “Metodología de la investigación” en lo que respecta a encuestas 

menciona lo siguiente: Es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios, 

con el propósito de alcanzar los objetivos del proyecto de investigación. Se trata de un plan formal 

para recabar información de la unidad de análisis objeto de estudio y centro del problema de 

investigación.  



 60 

Esta investigación usa como técnica de recolección de datos un cuestionario de preguntas 

cerradas dirigidas al personal  de Control IQ quien responde las interrogantes a través de la 

información obtenida como resultado de la entrevista dirigida al Gerente de Bolivia y jefe de 

operaciones mediante el método Inductivo -Deductivo mismo que permitirá obtener información 

que responda a las preguntas de investigación del problema planteado.  

Según  (Sampierre R. H.) En su libro “Metodología de la investigación”, menciona lo 

siguiente: Las preguntas cerradas contienen categorías u opciones de respuesta que han sido 

previamente delimitadas.  

 

Lo cual significa que su resultado es mucho más fácil de evaluar y sintetizar ya que el 

encuestado debe ajustarse a las categorias de posibles respuestas.  

En base a esta información las encuestas permiten percibir las debilidades más 

evidenciadas en los procesos logísticos de la exportación de productos terminados en la empresa 

en Bolivia. La encuesta dirigida al personal que levantó información en Bolivia cuenta con un 

cuestionario de 5 a 7 preguntas cuya estructura está basada en:  

• Bienvenida 

• Definición general de la encuesta (tema a tratar)  

• Preguntas  

• Agradecimiento al encuestado. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

La presente investigación va dirigida para el sector agrícola de productos terminados, es 

decir para un solo cliente ubicado en la ciudad de la Paz Bolivia por esta razón no se debe 

seleccionar una determinada cantidad de empresas agrícolas ni siquiera clasificarlo por tipo o 

modalidad de empresa.  

 

Según Jany (1994), población es “la totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas 

características similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia” o bien, unidad de análisis. 

(Bernal C. , 2010).  
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Esto significa que dichos individuos deben mantener particularidades que faciliten el 

estudio y solución del problema planteado permitiendo la selección de una muestra adecuada.   

Por lo consiguiente la población seleccionada es el cliente bajo pedido mencionado en los 

apartados del contrato.  

 

Mientras que la muestra es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente 

se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y 

la observación de las variables objeto de estudio. (César Bernal, 2010). 

 

Esto significa que el estudio se efectúa en base a las 3 personas que recabaron la 

información en base a una entrevista dirigida a las 2 personas responsables de la toma de decisiones 

en lo que respecta a estrategias de innovación y crecimiento de tal manera que el servicio de 

implementación de la aplicación web Logys Asis quede a la medida de los requerimientos del 

cliente.  

 

3.5 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 
Entrevista 

El día 29 de octubre del 2018 el personal experto de Control IQ se dirige a las 

instalaciones de la empresa en Bolivia para la recolección de información.  

Dicha entrevista es dirigida al Gerente de Bolivia y jefe de operaciones quienes están 

inmersos en todos y cada uno de los procesos logísticos en cada uno de los escenarios de la 

exportación de productos terminados. Entre los temas tratados están: 

• Personal administrativo y de operaciones 

• Manejo de procesos 

• Dosificación y numerología 

• Errores comunes 

• Automatización y sistematización de procesos.  



 62 

En la pregunta relacionada al tema personal administrativo y operaciones así como  el 

manejo de procesos se indujo al entrevistado en primera instancia  a reconocer y clasificar los 

principales inconvenientes que se presentan en lo que respecta a la comunicación de los 

departamentos tanto de operaciones como de comercio exterior donde se refleja que la llegada de 

información no es la misma que la proporcionada inicialmente lo cual obstaculiza el avance en la 

cadena logística ocasionando retrasos de envíos de información. Por lo consiguientes el 

entrevistado considera en la necesidad de automatizar y sistematizar sus procesos. 

Debido a que es una empresa netamente agrícola el envío de información es a través de 

whatsapp donde el personal de finca que se encarga del corte de los procesos respectivos envía la 

información a través de fotos mismas que son recibidas por el departamento de operaciones y en 

el momento de digitar manualmente se producen errores de dígitos, letras o fechas.  

Mientras que en las preguntas relacionadas a Dosificación y numerología y errores 

comunes en empresas exportadoras se dedujo que las multas y pagos extras que surgen como 

consecuencia de retrasos en envíos de información ocasionan grandes y significativas pérdidas 

económicas que obstaculizan el avance y desarrollo tanto de la empresa como de sus empleados 

operativos y administrativos.  

Un claro tema a recalcar sería el tema de “anexos compensatorios” que todas empresas 

exportadoras deben llevar al día, el retraso del mismo ocasionas grandes y severas multas por lo 

que un sistema web amigable que genere recordatorios a todos los departamentos inmersos en la 

operatorio de comercio exterior sería lo más adecuado.  

Por lo consiguiente se determina que el uso de la tecnología es trascendental para el 

desarrollo económico de la empresa en Bolivia pues al agilizar sus operaciones en cada una de las 

áreas de la cadena de suministro permite armonizar el trabajo conjunto de cada uno de los 

departamentos administrativos y operativos de la organización.  
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Resultados encuestas 

1.- Como resultado de la recolección de información del cliente ¿La empresa en Bolivia 

necesita un adecuado registro de proveedores de transporte con rutas especializadas hacia 

sus diferentes destinos para proporcionar mejoras en la operatoria de comercio exterior? 

 

 
Gráfico 1 Necesidad de automatización y sistematización de procesos 
Fuente: (Universidad Laica Vicente Rocafuerte)  

 

La pregunta número uno hace referencia a la necesidad de automatización y 

sistematización de procesos cuyos resultados resaltan que la empresa que solicitó el servicio de 

implementación de un software a medida en la ciudad de la Paz Bolivia requiere en gran medida 

(67 %) un sistema amigable que facilite procesos y permita generar un sistema de alertas de envíos 

de información. 

 

 

 

En gran medida
67%

En menor medida
0%

A mediana medida
33%

No necesita
0%
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2.- El grado de eficiencia y control de los inventarios que maneja la empresa en Bolivia 

(cliente bajo pedido) está clasificado de la siguiente manera:  

Óptimo 

Intermedio 

Pésimo 

Regular 

 

  
       Gráfico 2 Eficiencia en Control de Inventario 
       Fuente: (Universidad Laica Vicente Rocafuerte)  
 

La recolección de información por parte de los profesionales de Control IQ mostró que la 

eficiencia del control de inventarios que incluye materiales como: envase, empaque y embalaje 

está dado de la siguiente manera: es un óptima en un 0%, intermedia en un 34%, regular en un 

33% y pésima en un 33%. Lo cual significa que debe proporcionar mejoras en sus procesos 

logísticos internos y externos.  

 
  

Óptimo
0%

Intermedio
34%

Regular
33%

Pésimo
33%
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3.- Escoja 1 de las siguientes opciones que se muestran a continuación en lo que respecta a 

la rapidez y confiabilidad de la información proporcionada entre departamentos en 

relación a documentación, dosificación, numerología 

 

Muy confiable 

Confiable 

Poco confiable 

 

 
       Gráfico 3 Rapidez y confiabilidad de información 
        Fuente: (Universidad Laica Vicente Rocafuerte)  

 

La rapidez y confiabilidad de la información según las 3 personas encuestadas de  Control 

IQ demuestran que los datos proporcionados por el personal administrativo y de comercio exterior 

son confiable en un 67% y poco confiable en un 33 %. Lo cual significa que requiere de ajustes 

que resalten eficiencia y eficacia en sus procesos.  

  

Muy confiable 
0%

Confiable
67%

Poco confiable
33%
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4.- En base a la información proporcionada ¿Considera usted que un sistema de alerta de 

envíos de información y plazos para cada uno de los departamentos de la empresa en Bolivia 

evitaría cobros de sobretiempo y multas? 

 

 

 
                           Gráfico 4 Necesidad de un sistema de alerta de envíos e información 

                            uente: (Universidad Laica Vicente Rocafuerte)  
 

Según la encuesta realizada a profesionales de Control IQ se pudo constatar que un 

sistema de alerta de envíos de información y plazos para cada uno de los departamentos de la 

empresa en Bolivia sería una solución óptima lo cual representa un 67%, 2 de los encuestados de 

Control IQ manifestaron que se requiere de cierto lapso de tiempo para adaptarse a los cambios en 

sus procesos debido a la implementación de un software web para el campo logístico lo cual 

representa un 33%.  

 

óptimo
67%

muy bueno
33%
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5.- Como experto en soluciones tecnológicas. ¿Piensa usted que la empresa en Bolivia no 

posee archivos de respaldos de años anteriores que permitan que la información de sus 

procesos sea fidedigna? 

 

 

 
              Gráfico 5 Respaldo de información 
              Fuente: (Universidad Laica Vicente Rocafuerte)  

 

 

La recolección de información por parte de los 3 profesionales de la empresa Control IQ reflejó 

lo siguiente en lo referente al respaldo de archivos e información confidencial de años anteriores.  

No guarda información 67% 

A veces guarda información 33% 

Si guarda información 0%.  

Esto significa que no poseen amparo en momentos que la empresa pretenda solucionar litigios 

legales y de otro tipo. 

 

SI
0%

NO 
67%

A veces
33%

SI NO A veces
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6.- Como consecuencia de la recolección de información. ¿Existen errores en el inventario de 

empaque y embalaje de sus productos agrícolas pues manejan sus inventarios a través de 

órdenes de pedido elaboradas a mano y luego transcritas en Excel? 

 

 
                   Gráfico 6 Errores codificación y numerología  
                   Fuente: (Universidad Laica Vicente Rocafuerte)  

 
 

Los errores más comunes que se pueden presentar al momento de exportar productos 

terminados son la codificación y numerología. Lo cual está dado de la siguiente manera:  

Si poseen errores representado en un 67% 

A veces poseen errores representado en un 33 %  

No poseen errores representado en un 0% 

  

Si
67%

No
0%

A veces
33%
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7.- Según su opinión ¿Qué nivel de aceptación tendrá la implementación de un sistema 

amigable que maneje procesos de logística y exportaciones? 

 

Gráfico 7 Nivel de aceptación de un sistema de procesos logísticos 
Fuente: (Universidad Laica Vicente Rocafuerte)  
 

El nivel de aceptación de un sistema amigable que proporcione eficiencia y eficacia en 

los procesos logísticos de la ciudad de la Paz Bolivia será óptimo en un 67 % sin embargo un 33 

% mostrará incertidumbre a la hora de manejar sus procesos logísticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óptimo
67%

regular
0%

intermedio
33%

pésimo
0%
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CAPÍTULO IV 
 

DESARROLLO PLAN DE EXPORTACIÓN SOFTWARE LOGYS.ASIS PARA 

LA EMPRESA CONTROL IQ HACIA EL MERCADO DE LA PAZ -BOLIVIA 

 

4.1.1 La propuesta 

 
Plan de exportación software Logys.Asis para la empresa Control IQ hacia el mercado de 

la Paz –Bolivia 

 

4.1.2 Selección del servicio 

 
Basado en un contrato de compraventa internacional nace la solicitud de un servicio por 

parte de la empresa compradora ubicada en la Ciudad de la Paz Bolivia para la implementación de 

una aplicación web que permita la mejora de los procesos logísticos de sus productos tales como: 

• Galletas de harina maíz con nueces 

• Aceite de girasol 

• Snack de yuca 

 
Imagen 14 Producto de mejora logística  

Fuente: Salmas 

 
Mismos que pasan por un proceso de transformación al llegar a sus plantas procesadoras. 

Para la elaboración del presente plan de exportación de una aplicación web no se requiere un 

análisis de mercado detallado ni mucho menos el estudio pormenorizado de la ciudad o país al cual 
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se otorga un servicio en específico pues la implementación de la aplicación web se encuentra 

determinada en base a los requerimientos del cliente de tal manera que hay una negociación 

pactada entre ambas partes (comprador y vendedor). 

 

Encargándose la empresa vendedora denominada Control IQ a brindar los beneficios y 

ventajas pactadas en su contrato firmado en el año 2018 desde el levantamiento de requerimientos 

hasta las modificaciones y ediciones respectivas.  

 

Por lo consiguiente 3 personas se encargan del levantamiento de información a través de 

la entrevista dirigida al gerente de la empresa en Bolivia quien se encarga del manejo y supervisión 

de todos los procesos logísticos de sus productos.  

 

 

 
Imagen 15 Aceite de girasol  

Fuente: Aceite de girasol 

 

 

 
Imagen 16 Snack de yuca 

Fuente: Snack de yuca 
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4.1.3 Visión, Misión y Objetivos de la empresa. 

Misión 

Generar valor a nuestros clientes a través de la mejora de sus procesos de negocio integrando 

soluciones tecnológicas y servicios de clase mundial. 

 

Visión 

Ser  un  integrador  regional  de  soluciones tecnológicas innovadoras que contribuya al 

éxito sostenible de las empresas, con un servicio especializado y de excelencia 

 

4.1.4 Organigrama de la empresa vendedora 

Toda empresa u organización debe contar con una estructura organizacional permitiendo 

determinar funciones y acciones que conlleven a la toma de decisiones.  

La empresa Control o está organizada de la siguiente manera: 

 
Imagen 17 Organigrama de la Empresa 

Fuente: Controliq 
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4.1.5 SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN 

 
Las bondades en cuanto a funcionalidad de la aplicación de software Logys Asis son las 

siguientes: 

• Control de stock de inventarios. - Manejo de la cantidad de productos agrícolas terminados 

en bodega.   

• Ajuste de transportista principal y secundario. - La aplicación Logys. Asis permite el ajuste 

de un transportista principal y 3 secundarios permitiendo al operador acceder a las rutas 

principales que maneje su transportista permitiendo el control y comunicación. 

• Monitoreo en tiempo real. - El operador puede conocer la ubicación de su carga. La 

aplicación toma en consideración bajas de accidentes, paradas en taller, otras 

obstrucciones.   

• Lenguaje de programación Python cuyo propósito general es la creación de todo tipo de 

programas. No es un lenguaje creado específicamente para la web, aunque entre sus 

posibilidades sí se encuentra el desarrollo de páginas. (Desarrollowe6) 

• Base de datos PostgreSQL 

 

4.1.6 PROCESO DE IMPLEMENTACION DE SOFTWARE 

 
Imagen 18 Proceso de implementación del software 

   Fuente: Controliq SA 
  

 

Levantamiento de 
información

Búsqueda de 
información

Determinación de 
procesos críticos

Implementar la 
aplicación en el 

servidor de 
producción.

Acuerdo de 
términos y 

condiciones

Firma de contrato 
de compraventa 

internacional  

Cronograma de 
capacitación a los 

usuarios.

Transferencia 
bancaria por parte 

del comprador

Establecer 
mecanismos de 

mantenimiento de 
la aplicación.
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• Levantamiento de requerimientos referente a los procesos operativos de la empresa. 

El personal de Control IQ se dirigirá a las instalaciones de la empresa compradora y 

adquisitoria del servicio de implementación teniendo una entrevista con las personas 

responsables de temas logísticos 

• Seguido de la búsqueda de información, sistematizar los parámetros requeridos por el 

cliente. 

Las visitas en las instalaciones de sus plantas procesadoras es trascendental para delimitar 

las necesidades básicas. 

• Negociación comercial entre las partes proporcionando la factura comercial como sustento. 

• Determinar los procesos críticos que demandan el ajuste en cada uno de los parámetros y 

lineamientos que se ejecuten dentro de la aplicación. 

En ésta fase se detectan los problemas que no fueron mencionados en la entrevista con los 

responsables de la empresa compradora. 

• Desarrollo de  los ajustes en los procesos críticos determinados. 

A medida que la aplicación se encuentre en desarrollo se modifican áreas y procesos que 

podrían proporcionar soluciones específicas a la logística del cliente 

• Pago o transferencia bancaria en dólares correspondiente al 50 % del valor pactado durante 

los ajustes y modificaciones y el otro 50 % cuando la aplicación esté terminada.  

• Revisión de los ajustes y modificaciones desarrollados acorde a las necesidades de la 

empresa sin que afecte la estructura del código fuente de la aplicación, mismo que será 

probado en un servidor de desarrollo y  producción.  

• Implementar la aplicación en el servidor de producción. 

• Establecer un cronograma de capacitación a los usuarios. 

• Establecer mecanismos de mantenimiento de la aplicación. 
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4.1.8 FODA 

 
                            Imagen 19 Proceso de implementación del software 

                            Fuente: Implementación de software 

 
 
 
 

F
• Inversión inicial baja
• Equipo de trabajo altamente capacitado
• Proporciona a sus clientes un software de código abierto o 

también denominado Open Source 

O
• Facilidad de crecimiento acorde con la nueva tecnología
• Expansión y apertura hacia nuevos mercados

D
• Poca experiencia en el mercado
• Publicidad débil

A

• Tendencia de los consumidores
• Cambio constante de la tecnología
• Entrada de nuevos competidores con nuevas estrategias 

de innovación, sistematización y automatización de 
procesos. 

• Favoritismo del consumidor por productos reconocidos.
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4.1.10 Generalidades del servicio a exportar  

 
 

La empresa Control IQ es una compañía nueva en ofrecer soluciones tecnológicas a 

sus clientes.  

La aplicación Logys Asis es desarrollada en base a los requerimientos del cliente 

ubicado en la ciudad de La Paz Bolivia.  

 

Es básicamente un ERP (Enterprise Resource Planning – Planificación de Recursos 

Empresariales) encargado de integrar las operaciones logísticas de los departamentos de 

exportaciones y documentación de comercio exterior de la empresa compradora del servicio 

de implementación de la aplicación Logys Asis.  

 

Las ventajas se ven claramente reflejadas en la disminución de errores, mitigación de 

riesgos, y eficiencia en la comunicación entre los departamentos en mención. En el marco 

teórico se muestran las definiciones generales que hacen que la aplicación sujeta a 

implementación en Bolivia sea considerada un ERP. A continuación se detalla su explicación: 

 

La aplicación Logys Asis es integral porque permite la comunicación eficaz entre los 

departamentos de operaciones, compras y documentación de comercio exterior de tal manera que 

la información inicial proporcionada sea lo misma facilitando y agilitando procesos.  

 

La aplicación Logys Asis es modular debido a que reúne a  los principales departamentos 

de la empresa agrupándolos en 2 módulos de operación: el primero dirigido al operador logístico 

y el segundo al cliente basados en las necesidades específicas del cliente bajo pedido, que maneja 

características de confidencialidad.  

 

Acorde a las distintas necesidades que se pueden presentar en las empresas la aplicación 

Logys Asis propone el ajuste de los 2 módulos operarios del cliente bajo pedido (Empresa 

Boliviana) adaptándose al entorno empresarial, estrategias y economía de la empresa.  
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4.1.11 Detalle de módulos operarios de la aplicación Logys Asis 

 

Módulo 1: Operador Logístico 

 

 

 

 

 

 

 
          Imagen 20 Aplicación Logys Asis 

          Fuente: Controliq 

 

En la siguiente imagen se muestra el inicio de sesión de la aplicación Logys Asis donde 

el operador de comercio exterior debe ingresar con usuario y contraseña.  

 

• Productos y stock de inventarios Del sector agrícola de productos terminados – 

denominación : Kilos / Cajas 

 

 

 

 

 

 

Imagen 21 Productos de exportación que se utilizara en la aplicación  

Fuente: Controliq.com 
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En la siguiente imagen que constituye la primera parte, seguido del inicio de sesión  

muestra los productos de la empresa objeto de implementación de la aplicación donde se observa 

categorías, precios y localización que se encuentra conectado con el manejo de stock de inventarios 

por fecha de caducidad de las 2 plantas de producción del cliente donde se puede obtener un orden 

pormenorizado de la cantidad de productos y accesibilidad a los mismos.  

 

• Transporte: 

 

Imagen 22 Base de datos del transporte. 

Fuente: Controliq 

 
 
 

• Tarifario de transportistas – Asignación de transportista principal y secundarios 

• Rutas – Sistema de Control de Monitoreo (Tiempo real , georreferenciado) 

Una vez que se conoce la cantidad de stock que posee la empresa, la opción 

“transporte” corresponde a una base de datos proporcionada por el cliente y clasificada en base 

a utilización de servicios y precios ordenándose por orden alfabético considerándose como 

secundarios aquellos que en algún momento enviaron una cotización acorde con las políticas 

de la empresa exportadora de Bolivia.  

Nota: Debido a que la empresa en el exterior maneja características de 

confidencialidad no se puede mostrar la información de sus proveedores de servicios.  
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• Órdenes y reportes 

 

 

 

 

 

 

Imagen 23 Control de Inventario  

Fuente: Controliq 

 
Una vez que se revisan los productos aptos para la exportación el sistema arroja recibos 

provenientes del almacén o planta mismos que certifican lo siguiente: 

Productos aptos para el consumo humano 

Productos no aptos para el consumo 

Materiales sobrantes provenientes de otras exportaciones 

Reportes de trazabilidad  

Estos informes son enviados automáticamente a los mails empresariales de los 

departamentos de Exportaciones, Documentación, Calidad, Pagos. (Correos previamente 

registrados).  

• Órdenes de envío 

 
Imagen 24 Órdenes de envío  

Fuente: Controliq  
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Una vez realizados los reportes y realizadas las comprobaciones respectivas en lo 

referente a la cantidad disponible de productos la aplicación proporciona un documento 

denominado “órdenes de envíos locales” destinados a los principales supermercados y tiendas que 

poseen contratos con la empresa.  

  

Órdenes de recogida 

 

Imagen 25 Órdenes de Recogida 

Fuente: Controliq 

  

• Ingreso de bodegas 

• Envase, empaque y embalaje clasificados por país de destino del cliente 

  

Las órdenes de recogida sirven básicamente para la recolección de los materiales, envases 

y empaques necesarios para el acondicionamiento del producto final. Éstas órdenes son 

proporcionadas por la aplicación automáticamente cada 3 meses (el tiempo se encuentra sujeto a 

cambios) enviadas a correos previamente establecidos permitiendo coordinar con tiempo sus 

exportaciones potenciales.  
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Módulo 2: Cliente 

 

 
                       Imagen 26 Cotizador  

                       Fuente: Controliq 

  
 

• Cotizador en línea hasta $5000 valor FOB  

• Manejo de quejas y objeciones controladas por el operador logístico 

 

EL segundo módulo  es básicamente destinado para el usuario final despliega opciones 

que posibilitan la elección de información para generar la compra online detallando funciones u 

operaciones que lo hacen característico mostrándose características del producto, precios, formas 

de envío.  
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4.1.12 Clasificación arancelaria en Ecuador y en Bolivia  

 
Ecuador 

 
Tabla 1 Subpartida Arancelaria Ecuador 

 
Fuente: Arancel Nacional de importaciones Ecuador 
Elaborado por: Alarcón Amaya, X (2019) 
 

 

 

 

Sección XVI
Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de
sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y
accesorios de estos aparatos

Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de semiconductores,
tarjetas inteligentes («Smart cardos») y demás soportes para grabar sonido o grabaciones análogas, 
grabados o no, incluso las matrices y moldes galvánicos para fabricación de discos, excepto los
productos del Capítulo 37.

 

Subpartida 
8523.29.90

- - - Los demás (Arancel)

Capítulo 85:
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de
sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y
accesorios de estos aparatos

Partida 85.23
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Bolivia 

 

Tabla 2 Subpartida Arancelaria Bolivia 

 
                     Fuente: Arancel Nacional de importaciones de Bolivia 
         Elaborado por: Alarcón Amaya, X (2019) 

 

Siendo su GA 10 % y un IVA del 14.94%.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Sección XVI
Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de
sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y
accesorios de estos aparatos

Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de semiconductores,
tarjetas inteligentes («Smart cardos») y demás soportes para grabar sonido o grabaciones análogas, 
grabados o no, incluso las matrices y moldes galvánicos para fabricación de discos, excepto los
productos del Capítulo 37.

 

Subpartida 
8523.29.90

- - - Los demás (Arancel)

Capítulo 85:
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de
sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y
accesorios de estos aparatos

Partida 85.23
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4.1.12.1 Diseño de presentación del CD  
 

El diseño de presentación está basado en los colores principales que usa la empresa 

vendedora: Blanco y azul. El diseño se encuentra como  portada en la parte principal del cd y 

consta de la siguiente información.  

Nombre del exportador: 

Ciudad destino 

País 

Dirección Importador 

 

 
 

               Imagen 27 Diseño de presentación del CD 

               Fuente: Diseño de cd 

 
4.1.12.2 Empaque, embalaje y marcado 
 

Básicamente por ser un producto pequeño no mayor a 0,5 kg no requiere un empaque, 

envase o embalaje de grandes dimensiones. Para efectos de proteger el producto se utiliza una caja 

de cartón ondulado con micro – cámaras anti golpes, color marrón de dimensiones 145 x 125 x 

14 mm Peso: 22 gramos cada caja  
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Imagen 28 Protector cartón CD 

Fuente: Protector 

 
El cd será protegido por una caja rectangular  de 9,7 * 24 *13.5 cm siendo una medida 

similar al tamaño de una caja de zapatos para adulto.  

 

 

 
 

Imagen 29 Caja rectangular de empaque 

Fuente: Caja de empaque 

 
 

 
 

Imagen 30 Espuma cilíndrica de protección 

Fuente: Espuma 

 
Como consecuencia de la travesía también es necesaria una espuma de forma cilíndrica 

achatada para amortiguar posibles golpes que puedan darse  añadidos dentro de la caja de cartón 

principal (9,7 * 24 *13.5 cm) considerándose que es considerada una carga frágil.  

En lo que respecta al marcado de las cajas, de las normas ISO 780 y 7000 se eligen los 

pictogramas a usar de acuerdo con el producto a exportar como: este lado hacia arriba, proteger de 

la humedad, frágil. 
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Imagen 31 Marcado y diseño final de presentación de producto 

Fuente: Marcado y diseño 

 
 
4.1.12.3 Término de negociación 
 

Basado en el contrato de compraventa internacional se utiliza el término de negociación 

FCA “Free Carrier” cuya responsabilidad del comprador (Control IQ) figura en solventar todos 

los gastos hasta entregar los productos en las oficinas de la empresa de transporte DHL. Por lo que 

a partir de la entrega del producto en DHl el comprador se encarga de todos los costos y riesgos 

que acarrea el mismo.  

 

4.1.13 Factura comercial  

 
Una vez que el cliente hizo contacto vía mail con la empresa vendedora se procede al 

envío de la cotización y ficha técnica respectiva, seguido de la factura comercial. Los descuentos, 

rebajas y convenios entre comprador y vendedor constan en el referido documento.  

Iniciándose una visita para el levantamiento de información de los requerimientos del 

cliente.  
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Tabla 3 Factura Comercial 

 
Fuente: Controliq 
Elaborado por: Alarcón Amaya, X (2019) 

 

Una vez cerrada la negociación entre las partes se procede al envío de la factura comercial 

respectiva basado en la información proporcionada por Control IQ esa información es considerada 

confidencial.  

COTIZACION

A-00145

FECHA CIUDAD
18-sept-2019 LA PAZ

TELEFONO DESCUENTO T. PAGO
  --------- Hasta 40 % A CREDITO

ITEM CANTIDAD UNIDAD VR. TOTAL

1 $88.605,33

GRAN TOTAL $88.605,33

DTO -

SUBTOTAL $88.605,33

I.V.A 12%

VALOR TOTAL $88.605,33
ATENTAMENTE
JAVIER CARMONA
TEL: 3207071032
DPT DE VENTAS

-------

CLIENTE CONTACTO
                       ----------

$88.605,33

 Teléfono: +593 454 0137  Celular: +593 991 191 417
email: info@controliq.com.ec

 www.controliq.com.ec

DIRECCION E-MAIL
---------

"LogysAsis"

------

DESCRIPCION VR. UNITARIO

Implementación aplicación Logistica

CONTROLIQ
Soluciones tecnológicas

Hardware y Software a la medida

Dirección: Puerto Azul Mz.A3 V.13A (Vía a la costa) Guayaquil-Ecuador

ADJUNTO FICHA ´TECNICA DE SERVICIOS DE SOFTWARE Y HARDWARE . LA 
PROMOCIÓN ES VÁLIDA A PARTIR DEL DÍA DEL ENVÍO DE LA COTIZACIÓN
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4.1.13 Contrato de compraventa internacional.  

 

Las partes negociantes: La empresa compradora (ubicada en la ciudad de La Paz Bolivia) 

y la empresa vendedora (Control IQ) figuran en las cláusulas establecidas y en las condiciones 

pactadas entre las partes donde se detallan temas de relevancia como: 

Forma de pago  

Obligaciones comprador y vendedor 

Beneficios adicionales  

Consecuencias de incumplimiento de pago y obligaciones 

Modificaciones sin acuse de recibido 

Autorización para información  

Motivos de fuerza mayor  

Asesoría especializada 

 

Los temas y plazos para cada tema antes mencionado se encuentran estipulados en el 

modelo expuesto en el anexo 2 del presente plan de exportación de servicios de implementación 

de la aplicación Logys Asis.  
 

4.1.14 Canales de distribución 

 
El canal de distribución o medio de traslado del servicio proporcionado por la empresa 

compradora (Control IQ) hacia la Ciudad de La Paz Bolivia está dado a través del canal directo. 

  

Lo que ofrece la empresa Controliq es un servicio de conocimiento plasmado en un CD 

hacia Bolivia sin la necesidad de intermediarios, para la implementación de una aplicación 

denominada Logys Asis para una empresa exportadora de productos agrícolas terminados.  

La implementación de la aplicación consiste en software web que permita el manejo de 

procesos logísticos a través de un sistema ERP dividido en dos módulos de operación: El primero 

destinado al operador logístico y el segundo para el cliente.  
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4.1.15 Bondades de solución en la logística de la empresa compradora 

 
Personal administrativo y de operaciones 

Manejo de procesos 

Dosificación y numerología 

Errores comunes 

Automatización y sistematización de procesos.  

 

La aplicación Logys Asis busca solucionar y proporcionar mejoras en procesos logísticos 

de tal manera que exista una buena comunicación entre departamentos. Los principales 

inconvenientes que se presentan en la logística de la empresa que adquiere el servicio de 

implementación es que manejan sus procesos manuales,  lo cual ocasiona que sus procesos sean 

equívocos lo cual lleva consigo que la información inicial de los procesos no sea la misma a la que 

se proporciona al resto de los departamentos.  

 

Un grave error que se presenta es que al momento de la declaración de exportación se 

presenten puertos que manejen similitudes en nombres lo cual ocasionaría graves inconvenientes 

para que la carga del cliente salga del país hacia su respectivo destino para lo que el sistema 

automáticamente arroja la información general de la exportación en curso para todos los 

departamentos , O en el momento de la elaboración de la documentación de ingreso al puerto 

respectivo  la numeración de los contenedores no sea la correcta , esto traería consigo retrasos y 

que la carga entre al puerto fuera de hora cut off .  

 

El manejo de información errónea no sólo es manejado entre los departamentos de 

exportaciones y documentación sino también con el de pagos a terceros pues las multas 

ocasionadas por el ingreso equívoco de información hacen necesaria su relación. 

 

La aplicación Logys Asis proporciona un informe pormenorizado de los principales datos 

de comercio exterior de tal manera que la información proporcionada sea la misma para todos los 

departamentos de la empresa.  
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4.1.16 Formas de pago 

 

El medio de pago pactado en el contrato de compraventa internacional es a través de 

transferencia bancaria otorgándose el 50% por adelantado y el otro 50 % posterior a la 

implementación de la aplicación, destacando que los costos por servicios bancarios e intereses 

corren por parte de la empresa compradora debiendo estipularse el valor total de la transacción en 

dólares americanos.  

 

4.1.17 Mercadeo 

 
4.1.17.1 Estrategias de promoción  
 

La empresa Control IQ domiciliada en Ecuador debe implementar estrategias que 

permitan la comercialización de sus servicios lo más ideal es a través de ferias internacionales 

permitiendo conseguir contactos comerciales potenciales asi también como conocer las tendencias 

del mercado y compararse con ella.  

 

Las promociones en exportaciones de servicios en Ecuador es prácticamente nula y no se 

dan muy a menudo sin embargo puede participar de ferias generales donde se promocionan 

diferentes productos y temáticas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

           Imagen 32 Estrategias de promoción.  

           Fuente: Estrategias de promoción 

 
Las ferias multisectoriales consiste en la promoción de bienes y servicios de todos los 

sectores económicos lo cual constituye una buena oportunidad para la demanda de los servicios de 

Control IQ.  
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Por lo consiguiente Control IQ debe estar pendiente de los anuncios y del calendario que 

proporciona Pro Ecuador cada año.  

 

4.1.17.2  MEMBRESIA 
 

         Tabla 4 Membresía 

 
                        Fuente: Controliq 

      Elaborado por: Alarcón Amaya, X (2019) 
   
 

Funciones

Plan 1
$0

Prueba 
gratis

Plan 2
$45 mensual
Prueba gratis

Plan 3
$50 mensual
Prueba gratis

Plan 4
$100 mensual
Prueba gratis

Órdenes de recogida � � � �

Hoja de exportación general � � � �

Orden de envíos de transporte � � � �

Manejo de quejas y objeciones � �

Inventarios � � � �

Asignación de transportistas �

Recoger, cargar, volver a empacar � � � �

Recibos de almacén, con código 
de barras

� � �

Inventario por números de Serie � �

Envio de Cotizacion por Email � �

Sistema de Almacen �

Recoger, cargar, volver a empacar � � �

Recibos de almacén, con código 
de barras

� �

Recibo de bodega masivo por 
código de barras

� �

Cotizador � �

 Notificaciónes de Correo Electrónico � � �

 Imprimir facturas � � �

 Mandar Facturas por Email � � �

 Historial de factura enviado por Email � � � �

 Rastreo de Envíos �

 Acceso a documentos archivados � � � �

tarifarios � �

Tipos y medidas de transporte � �  � �

Rutas � � � �

Manejo de quejas y objeciones �
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Si bien es cierto el hecho de que Control IQ implemente membresías como una manera 

no sólo de vender y ofertar  sus servicios permitiría el reconocimiento de los mismos a través de 

mecanismos de promoción.  

 

En la imagen anterior se muestra un plan de pago de membresía por parte de la empresa 

Control IQ para sus clientes bajo pedido y potenciales distribuidos a través de 4 planes mensuales. 

 

La presente investigación consiste en la venta de una aplicación informática en el primer 

año y a partir del segundo se recibe un pago de $1560 correspondiente al pago de mantenimiento 

y membresía.  

 

4.1.17.3 Página web 
 

Control IQ posee una página web con las denominaciones (.com) total y prácticamente 

sencilla. La promoción de su sitio web se realizará de la siguiente manera: 

 

• Envío de correo electrónico con el sitio web y redes sociales  a todos los clientes, 

proveedores y empresas complementarias generando costos nulos para el rubro de 

publicidad. 

• Promoción para segmentos estratégicos del mercado a través de anuncios en páginas 

relacionadas a publicidad digital generando costos moderados mensuales a través de cierto  

 

 

4.1.17.4  Proceso de Exportación 
 

Tipo de negociación: Bajo pedido para cliente Control IQ 

Categoría de módulo de operación: Logística 
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Imagen 33 Proceso de exportación 

Fuente: Ecuapass 

 

Etapa Pre embarque 

1.- Negociación 

Básicamente por ser un servicio de exportación basado en el conocimiento no existe un empaque, 

envase y embalaje complicado ni  sofisticado simplemente un sobre de cartón reforzado.  

• Levantamiento de información en base a requerimientos del cliente 

• Se firma un contrato de prestación de servicios acordando términos, condiciones, 

consecuencias de impago, obligaciones, responsabilidades. 

• Se hace entrega de la factura comercial al cliente y a la compañía aérea (pedido del cliente). 

• El vendedor Control IQ proporciona al cliente un CD que contiene la aplicación de 1 

módulo de operación destinado al cliente , mientras que el otro módulo destinado al 

operador requiere la visita física del personal de Control IQ para asesoría .  

• Para ésta exportación se utiliza el término de negociación FCA (Free Carrier) que 

significa que el vendedor corre con los gastos hasta entregar el producto en las oficinas 

DHL.  
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2.- Transmisión de la Declaración Aduanera  

• El envío se lo realizará vía aérea por medio de la empresa DHL (previa solicitud del cliente)  

quien se encargará de todos los trámites necesarios.  

 

Etapa de Embarque 

• La carga – (envío  cd) queda almacenada en el depósito temporal hasta que es cargada al 

medio de transporte.  

• Transportista emite el documento de transporte cuya copia será entregada al exportador 

como prueba de su cumplimiento de obligaciones del término de venta FCA     

 

Etapa Post Embarque 

Es importante tener en cuenta que la empresa Control IQ ha efectuado exportaciones de hardware 

sin embargo es la primera vez que lo hará con software de tal manera que ya posee un registro de 

exportación.  

• El exportador deberá regularizar la DAE (Declaración Aduanera de Exportación) que 

básicamente es poner los valores finales tales como pesos, tipo de cambio, documentos, 

etc.  

• La DAE debe tener estado “REGULARIZADA” pues la no regularización ocasiona 

multas futuras.  

• Una vez que la carga llega a la ciudad de La Paz – Bolivia.  

 

 

4.1.18 Plan de Financiación 

 
La financiación de la implementación de la aplicación Logys Asis no requiere ningún 

préstamo o servicio bancario debido a que la empresa lleva ya haciendo exportaciones de hardware 

a otros países teniendo un registro de exportador previo adicional a que no se requiere gran 

cantidad de envases, empaques y embalajes.  
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4.1.19 Cálculo del precio de exportación 

                    Tabla 5 Cálculo del Precio de Exportación 

 
            Fuente: Controliq 
          Elaborado por: Alarcón Amaya, X (2019) 

 

Se margina una utilidad del 40% sobre los costos en que incurre la empresa Control IQ 

para la implementación de una aplicación logística denominada Logys Asis. Esta incluye el envase, 

empaque y embalaje adecuado para el producto a exportar bajo las condiciones que se estipularon 

en el contrato de compraventa internacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CD especial 2,00$                     
Caja de cartón ondulado (antigolpe) 0,75$                     
Cinta de embalaje 0,50$                     
espuma de amortiguación  (cada funda) 0,70$                     
Caja rectangular de protección 9,7*24*13.5 cm  con marcado incluido 1,75$                   
Sueldos empleados 4.960,34$           
Servicios Básicos 120,00$              
Viáticos - levantamiento de información 42,25$                 
Servidor DELL T30 INTEL 3.3 91,67$                 
UPS regulador 1 Kva 1000 va 600w lcd 8 20,83$                 
Alimentación 13$                      
Hospedaje 21$                      

TOTAL COSTOS 5.274$                

Tiempo de realización proyecto (1 año) 63.290$              

Márgen de utilidad 40% 25.316$              

Total costos + margen de utilidad 88.605,33$        

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
Puerto Azul Mz.A3 V.13A (Vía a la costa) 

CÁLCULO DE COSTOS DE EXPORTACIÓN DE SERVICIO

CONTROL IQ
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4.1.19 PRESUPUESTO ANUAL VENTAS 

 
 

Tabla 6 Presupuesto Anual Ventas 

 

Fuente: Controliq 
Elaborado por: Alarcón Amaya, X (2019) 

 

Se pretende para el año 2 tener un cliente adicional para Control IQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTO DE VENTAS Descuento 40 %
AÑO 1 88.605,33$       35.442,13$ 
AÑO 2 72.882,13$       1560*12=18720 (Valor de mantenimiento anual)
AÑO 3 72.882,13$       
AÑO 4 72.882,13$       
AÑO 5 72.882,13$       
TOTAL MONTO DE VENTAS 380.133,86$     

*Se pretende para el año 2 tener un cliente adicional a Control IQ
*Según información proporcionada por Control IQ para sus potenciales clientes se pretende disminuir el valor de la app Logys Asis en un 40 % + el costo de mantenimiento
*Se estima la negociación de un plan de membresías valorado en $60 mensuales + 1500 por mantenimiento previo a la firma de un contrato

DOLARES AMERICANOS

OTROS CLIENTES

PRESUPUESTO ANUAL DE VENTAS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

DOLARES AMERICANOS
72.882,13$                                   72.882,13$                                 72.882,13$                      72.882,13$                      

DOLARES AMERICANOS
88.605,33$                                                                             

DOLARES AMERICANOS DOLARES AMERICANOS
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4.1.20 MANO DE OBRA 

Tabla 7 Mano de obra 

 

Fuente: Controliq 
        Elaborado por: Alarcón Amaya, X. (2019) 

 

En la siguiente ilustración se muestran los sueldos de los empleados y directores con 

sus respectivos beneficios: IESS, Aporte patronal, Décimo tercero, décimo cuarto, vacaciones, 

fondos de reserva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
DIRECTOR DE PROYECTO 13.160,08$   13.160,08$    13.160,08$             13.160,08$           13.160,08$            
DESARROLLADOR SENIOR 13.160,08$   13.160,08$    13.160,08$             13.160,08$           13.160,08$            
DESARROLLADOR SEMISENIOR 13.160,08$   13.160,08$    13.160,08$             13.160,08$           13.160,08$            
VENDEDOR 1 6.681,29$     6.681,29$      6.681,29$               6.681,29$             6.681,29$              
VENDEDOR 2 6.681,29$     6.681,29$      6.681,29$               6.681,29$             6.681,29$              
CONSERJE 6.681,29$     6.681,29$      6.681,29$               6.681,29$             6.681,29$              
TOTAL 59.524,12$   59.524,12$    59.524,12$             59.524,12$           59.524,12$            

SUELDO IESS APORTE PATRONAL DECIMO TERCERO DECIMO CUARTO VACACIONES FONDOS DE RESERVA TOTAL 
DIRECTOR 800,00$        75,60$           97,20$                    66,67$                  32,83$                   33,33$          66,64$                       1.096,67$  
DESARROLLADOR SENIOR 800,00$        75,60$           97,20$                    66,67$                  32,83$                   33,33$          66,64$                       1.096,67$  
DESARROLLADOR SEMISENIOR 800,00$        75,60$           97,20$                    66,67$                  32,83$                   33,33$          66,64$                       1.096,67$  
VENDEDOR 1 394,00$        37,23$           47,87$                    32,83$                  32,83$                   16,42$          32,82$                       556,77$     
VENDEDOR 2 394,00$        37,23$           47,87$                    32,83$                  32,83$                   16,42$          32,82$                       556,77$     
CONSERJE 394,00$        37,23$           47,87$                    32,83$                  32,83$                   16,42$          32,82$                       556,77$     

3.582,00$     4.960,34$  

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
Puerto Azul Mz.A3 V.13A (Vía a la costa) 
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4.1.21. COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES 

Tabla 8 Costos Fijos y Variables 
 
  
 

    
      
      
      

 
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 

Puerto Azul Mz.A3 V.13A (Vía a la costa)  
COSTOS FIJIOS Y COSTOS VARIABLES ESTIMADOS 

      
COSTOS FIJOS  
Servicios Básicos    $            120  
   * Agua  $     20    
   *Luz  $     35    
    *Teléfono  $     17    
     *Internet  $     48    
      
Sueldos    $         3.582  
Desarrolladores principales    $         2.400  
Vendedores  $   394   $            788  
Conserje  $   394   $            394  
      
Total costos fijos    $         3.702  
TOTAL COSTOS FIJOS ANUALES    $       44.424  
      
COSTOS VARIABLES     
Servidor DELL T30 INTEL 3.3     $         2.000  
UPS regulador 1 Kava 1000 va 600w cd 8    $            450  
      
Total costos variables     $         2.450  
TOTAL COSTOS VARIABLES ANUALES   $29.400 
      
Total costos fijos + costos variables    $       73.824  
 

Fuente: Controliq 
   Elaborado por: Alarcón Amaya, X. (2019) 
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En la siguiente ilustración se muestran los costos fijos y variables mensuales que incurren 

para el desarrollo de la app Logys Asis 

 

4.1.22 PRESUPUESTO DE EFECTIVO 

 

Tabla 9 Presupuesto de Efectivo 

 

Fuente: Controliq 
Elaborado por: Alarcón Amaya, X. (2019) 

 
En la siguiente imagen se muestra el pronóstico de las futuras entradas y salidas basados 

en los costos de la aplicación Logys Asis. 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Saldo anterior 23.956,21$        35.874,22$                  47.792,23$                            59.710,24$                                              

Ventas 88.605,33$      $72.882,13 $72.882,13 $72.882,13 $72.882,13

Total ingresos 88.605,33$       96.838,34$        108.756,35$                120.674,36$                        132.592,37$                                           

EGRESOS
Servicios básicos 1.440,00$        1.440,00$         1.440,00$                   1.440,00$                    1.440,00$                                

Sueldos 59.524,12$      59.524,12$       59.524,12$                 59.524,12$                  59.524,12$                              

Viáticos - levantamiento de información 507,00$            - - -

Servidor DELL T30 INTEL 3.3 3.000,00$         - - - -

UPS regulador 1 Kva 1000 va 600w lcd 8 178,00$           - - - -

Imprevistos

Total Egresos 64.649,12$       60.964,12$        60.964,12$                  60.964,12$                           60.964,12$                                              

Saldo de Efectivo 23.956,21$       35.874,22$        47.792,23$                  59.710,24$                  71.628,25$                              

Presupuesto de efectivo
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4.1.23  ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Tabla 10 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 
Fuente: Controliq 
Elaborado por: Alarcón Amaya, X (2019) 
 

En el estado de resultado se puede constatar que durante los 5 años se obtiene utilidad 

empezando desde el primer año con $12.095,83.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VENTAS 88.605,33$  72.882,13$  72.882,13$       72.882,13$  72.882,13$  
COSTOS DE VENTAS 64.649,12$   60.964,12$   60.964,12$        60.964,12$  60.964,12$  
UTILIDAD BRUTA EN VENTA 23.956,21$  11.918,01$  11.918,01$       11.918,01$  11.918,01$  
GASTOS OPERATIVOS 3.685,00$     -$               -$                    -$               -$               
UTILIDAD DEL EJERCICIO 20.271,21$  11.918,01$  11.918,01$       11.918,01$  11.918,01$  
PARTICIPACION DE EMPLEADOS 3.040,68$     1.787,70$     1.787,70$         1.787,70$     1.787,70$     
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 17.230,53$  10.130,31$  10.130,31$       10.130,31$  10.130,31$  
IMPUESTO A LA RENTA 3.790,72$     2.228,67$     2.228,67$         2.228,67$     2.228,67$     
UTILIDAD ANTES DE RESERVA 13.439,81$  7.901,64$    7.901,64$         7.901,64$     7.901,64$     
RESERVA LEGAL 1.343,98$     790,16$        790,16$             790,16$        790,16$        
UTILIDAD NETA 12.095,83$  7.111,48$    7.111,48$         7.111,48$     7.111,48$     

ESTADOS DE PERDIDAS Y GANACIAS
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CONCLUSIONES  
 

La presente investigación muestra la factibilidad de exportación de servicios de 

conocimiento a través de la implementación de una aplicación de software denominada Logys 

Asis. 

 

Las negociaciones bajo pedido permiten cerrar convenios de beneficios fijos 

permitiendo a las empresas poner en acción políticas de comercialización y publicidad.  

 

Los gustos, preferencias, cambios tecnológicos permiten la internacionalización de 

las empresas permitiendo la expansión y apertura a nuevos mercados.  

 

El estudio en mención permite resaltar no sólo la profesionalidad de la empresa a 

través de la implementación de sus productos y servicios sino la calidad costo beneficio de 

aporte al usuario adquiriente de la app Logys Asis contando con ventajas competitivas frente 

a la competencia.  
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RECOMENDACIONES 
 

Formar parte de AESOFT (Asociación Ecuatoriana de Software)  

 

El ser miembro de ésta asociación permitirá a la organización potenciar el desarrollo de 

sus servicios mediante acciones coordinadas entre la asociación, la empresa y el Gobierno.  

 

A medida que la empresa sea conocida en el mercado utilizar el modelo de negocios OEM 

que básicamente es la asociación con un socio estratégico inmerso en el mundo de soluciones 

tecnológicas. 

 

Utilizar inteligencia artificial para fortalecer el elemento Información- Comunicación, el 

cual forma parte de la gestión de la cadena de suministros.  

 

Implementar la obtención de certificaciones de calidad que permita y provea seguridad a 

clientes bajo pedido y potenciales.  

 

Incorporar nuevos servicios para captar la atención de nuevos clientes y mantener la 

fidelidad de los recurrentes. 
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Anexo 1 Encuesta A Profesionales  

 

 
ENCUESTA A PROFESIONALES CONTROL IQ 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERÍA EN 
COMERCIO EXTERIOR. 

 
“Plan de exportación de Software Logys Asis para la empresa Control IQ hacia el 

mercado de la Paz Bolivia” 

 

Diseñada para el trabajo de titulación “Plan de exportación de Software Logys Asis para 

la empresa Control IQ hacia el mercado de la Paz Bolivia”, previo a la obtención del título de 

ingeniería en comercio exterior. 

 

Objetivo de la encuesta: Determinar el desarrollo e implementación de la exportación de un 

software web denominado Logys Asis por parte de la empresa Control IQ. 

 

 

1. Como resultado de la recolección de información del cliente ¿La empresa en Bolivia 

necesita automatizar y sistematizar procesos? 

 

En gran medida X  A mediana medida  

En menor medida   No necesita  
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2.  En base a la información que proporcionó la persona entrevistada en Bolivia. El 

grado de eficiencia de empleados de operaciones de comercio exterior y exportaciones 

–documentación está dado de la siguiente manera: 

Óptimo   Regular  

Intermedio X  Pésimo  

 
 
 
 

3. Escoja 1 de las siguientes opciones que se muestran a continuación en lo que 
respecta a la rapidez y confiabilidad de la información proporcionada entre 
departamentos. 
 

Muy confiable   Poco confiable  

Confiable X    

 
 

      4.- En base a la información proporcionada ¿Considera usted que un sistema de alerta 
de envíos de información y plazos para cada uno de los departamentos de la empresa en 
Bolivia evitaría cobros de sobretiempo y multas?  

óptimo   bueno  

muy bueno X    

 

5.- Como experto en soluciones tecnológicas. ¿Piensa usted que la empresa en Bolivia no 
posee archivos de respaldos de años anteriores que permitan que la información de sus 
procesos sea fidedigna? 

SI   A veces  

NO X    
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6.- Como consecuencia de la recolección de información. ¿Existen errores en la codificación 
y numerología entre los distintos departamentos administrativos y de comercio exterior? 
 
SI   A veces  

NO X    

 

 

 

   7.- Según su opinión ¿Qué nivel de aceptación tendrá la implementación de un sistema 

amigable que maneje procesos de logística y exportaciones? 

Óptimo   Regular  

Intermedio X  Pésimo  
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Anexo 2 Contrato de Prestación  

 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS APLICACIÓN TECNOLÓGICA 

 
Entre los suscritos, por una parte la señora María Pía Portaluppi Castro mayor de edad, domiciliado en la ciudad de 
Guayaquil, identificada con cédula de ciudadanía No. 1200904884, en calidad de Gerente General de la compañía 
CONTROL IQ CONTROLIQ S.A., con registro único de contribuyente No. 0993017515001, quien en adelante se 
denominará LA EMPRESA y, por otra parte, el/la señor(a) 
_____________________________________________________________________________________________
_________________________, mayor de edad domiciliado en la ciudad de _______________________, 
identificado con cédula de ciudadanía No. ____________________, representante de la 
___________________________________________________________________________________________ en 
el presente periodo vigente, a quien en adelante se la denominará como EL SUSCRIPTOR, hemos convenido en 
suscribir el presente contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA APLICACIÓN TECNOLÓGICA ™, atendiendo a las 
siguientes: 
 
PRIMERA. OBJETO. – 
Es objeto del presente contrato, lo siguiente: 
1.1.- Prestación y licencia de la aplicación ™ __________________ App para la utilización y explotación de la misma 

de los propietarios de los inmuebles pertenecientes a empresas exportadoras de productos agrícolas 
terminados en lo referente a mejoras de procesos logísticos. 

1.2. - Capacitación y asistencia técnica necesarios para el uso correcto de la aplicación Logys Asis ™ App. Control IQ, 
se compromete en realizar capacitación del uso de su plataforma al personal administrativo, jefes y 
asistentes bajo un cronograma de acción acordado por ambas partes. 

 
En virtud de lo anterior, EL SUSCRIPTOR adquiere la licencia de uso para la prestación del servicio de la APLICACIÓN 
para que sea utilizado en la __________________________________________________________ en la ciudad de 
__________________________. 
 
 
SEGUNDA. DURACIÓN Y TERRITORIO. -  

2.1.- El plazo del presente CONTRATO es de 24 meses, a partir de su suscripción. Este plazo se renovará 
automáticamente por un igual periodo, salvo que una de las partes comunique por escrito a la otra parte, su 
voluntad de darlo por terminado, con al menos quince días de anticipación. A la terminación del contrato EL 
SUSCRIPTOR cancelará a LA EMPRESA todo valor pendiente de pago por concepto de la prestación de los 
SERVICIOS. 
2.2.- El presente contrato será ejecutado en la 
________________________________________________________________, ubicada en la ciudad de 
_______________________________. 
 

 
TERCERA. PAGO. -  
EL SUSCRIPTOR cancelará el valor mensual de $400.00 (CUATROSCIENTOS DÓLARES AMERICANOS CON CERO 
CENTAVOS), en calidad de contraprestación al SERVICIO por la utilización de la aplicación Logys Asis™, pagaderos de 
manera mensual. Este valor no incluye el Impuesto al valor agregado (IVA). 
La fecha máxima de pago será el día 7 de cada mes correspondiente al periodo del mes en curso a partir de su 
suscripción. 
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CUARTA. OBLIGACIONES. – 
El SUSCRIPTOR se obliga a lo siguiente: 

1. Pagar a LA EMPRESA por los SERVICIOS prestados y por la venta del/de los EQUIPO/S necesarios, de ser el 
caso, a través de las modalidades previstas. La modalidad de pago establecida puede ser modificada por 
acuerdo de las partes, por medio de un documento escrito. 

2. El pago de la factura deberá realizarla a más tardar hasta la FECHA MÁXIMA DE PAGO. 
3. Si EL SUSCRIPTOR no objetare por escrito fundamentadamente la factura dentro del plazo de diez (10) días 

contados a partir de la FECHA MÁXIMA DE PAGO, la factura quedará aceptada y EL SUSCRIPTOR procederá 
al pago, sin que haya lugar a reclamo posterior. 

4. Todos los beneficios que LA EMPRESA otorga a EL SUSCRIPTOR, por concepto de la prestación de servicios 
contratados son personales e intransferibles.  

5. En caso de que EL SUSCRIPTOR no pague a LA EMPRESA los valores que contiene la factura, se causarán 
intereses equivalentes a la tasa legal máxima fijada por el Banco Central del Ecuador vigente a la fecha de 
pago, calculados desde el día siguiente a la FECHA MÁXIMA DE PAGO.  

6. Es obligación de EL SUSCRIPTOR estar al día en el pago que corresponde al PERIODO DE FACTURACIÓN, caso 
contrario el SERVICIO podrá suspenderse por falta de pago de los valores adeudados a LA EMPRESA hasta 
la FECHA MÁXIMA DE PAGO. Cuando EL SUSCRIPTOR se encuentre en mora, LA EMPRESA suspenderá todos 
los servicios hasta que EL SUSCRIPTOR pague los valores adeudados en su totalidad. 

7. EL SUSCRIPTOR se encuentra prohibido de alquilar, arrendar, revender o negociar de cualquier forma los 
servicios contratados con LA EMPRESA. 

8. EL SUSCRIPTOR se encuentra prohibido de permitir realizar ingeniería inversa al software y hardware 
proporcionados para el uso de Logys Asis.  

9. EL SUSCRIPTOR se encuentra prohibido de permitir realizar mantenimientos o modificaciones a los equipos 
instalados por terceras personas. 

10. Los equipos que presenten ingeniería desarrollada por LA EMPRESA no son propiedad de EL SUSCRIPTOR. 
11. EL SUSCRIPTOR conoce que no se podrá dar un uso diferente a los SERVICIOS contratados.  
12. EL SUSCRIPTOR deberá facilitar acceso a la información y elementos que sean necesarios, de manera 

oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato, y, estará obligado a cumplir con lo estipulado 
en las demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. 
 
 

LA EMPRESA se obliga a lo siguiente: 
1. Proporcionar a EL SUSCRIPTOR los SERVICIOS contratado de manera oportuna y durante las 24 horas del 

día, desde que el CONTRATO entre en vigencia. 
2. Los mantenimientos o modificaciones a los equipos solo pueden ser realizados por personal de LA 

EMPRESA. 
3. Remitir a EL SUSCRIPTOR, al término de cada PERIODO DE FACTURACION, en forma física o electrónica, la 

factura respectiva, cumpliendo los procedimientos establecidos en la legislación aplicable y el 
ordenamiento jurídico vigente.  

4. La información que entrega EL SUSCRIPTOR a LA EMPRESA es personal, confidencial e intransferible, la 
misma no podrá ser entregada a ninguna persona ajena a la que contrató el SERVICIO y es el SUSCRIPTOR, 
de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente, el titular de dicha información. Esta información se 
podrá entregar únicamente con una autorización expresa y por escrito de EL SUSCRIPTOR o cuando se trate 
de investigaciones que realicen las autoridades públicas competentes, conforme al ordenamiento jurídico 
vigente, es decir, solicitada por autoridad competente. 
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QUINTA. RESCISIÓN. -   
A más de lo establecido en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, son causales de terminación del contrato:  

1. La falta de pago de la factura dará lugar a la suspensión de los SERVICIOS por parte de LA EMPRESA. Si 
persiste la falta de pago por un plazo de 45 días o más, LA EMPRESA podrá dar por terminado el contrato.  

2. La disolución, liquidación, quiebra, suspensión de pagos, o el sometimiento al concurso preventivo o 
declaración de insolvencia de EL SUSCRIPTOR o de LA EMPRESA 

3. Si EL SUSCRIPTOR cede, transfiere, revende o negocia los servicios o derechos derivados del presente 
CONTRATO a favor de terceros, sin el consentimiento escrito previo de LA EMPRESA 

4. El incumplimiento por parte de EL SUSCRIPTOR de cualquiera de las obligaciones a su cargo contenidas en 
el presente contrato.  

5. La falsedad de la información entregada por EL SUSCRIPTOR y que no se rectifique dentro de las 48 horas 
siguientes al pedido de aclaración de LA EMPRESA. 

6. LA EMPRESA podrá suspender el SERVICIO, cuando EL SUSCRIPTOR haga uso indebido o fraudulento del 
SERVICIO o pongan en riesgo la seguridad o la calidad de la APLICACIÓN y, en general, cuando realice 
actividades no autorizadas por LA EMPRESA o prohibidas por el ordenamiento jurídico vigente.  

7. Por muerte de EL SUSCRIPTOR, sin perjuicio de las obligaciones por posibles deudas o pagos pendientes a 
LA EMPRESA, de acuerdo a lo establecido en el Código Civil.  

8. Uso del servicio con fines ilícitos; extracontractuales; que atentan la honra e intimidad; y cualquier otra 
forma de finalidad delictiva.  

9. En caso de incumplimiento por parte de EL SUSCRIPTOR O LA EMPRESA., al no notificar por escrito el cambio 
de domicilio.  

10. EL SUSCRIPTOR podrá dar por terminado unilateralmente y en cualquier tiempo el presente contrato, 
siempre que notifique por escrito a LA EMPRESA tal decisión con al menos 45 días de anticipación a la 
finalización del periodo de facturación. Esta forma de terminación no exime a EL SUSCRIPTOR de la 
obligación de cancelar los saldos pendientes, únicamente por los servicios efectivamente prestados, así 
como los valores adeudados por la adquisición de/l EQUIPO/S para la prestación del servicio de ser el caso.  

11. En caso de producirse incumplimiento del presente CONTRATO por parte de LA EMPRESA, que se halle 
debidamente demostrado, EL SUSCRIPTOR podrá dar por terminado el mismo. 

12. Las partes comunicarán por escrito el incumplimiento de este contrato y si fuera remediable podrán 
conceder 48 horas para corregirlo. Si no lo hiciere, la parte afectada dará por terminado este contrato sin 
otra formalidad que una comunicación escrita o cualquier otro sistema electrónico de telecomunicaciones, 
conviniéndose desde ahora en que la comunicación realizada por tales medios será suficiente, sin que sea 
necesaria la constitución judicial en mora ni ningún otro requisito. 
 

 
SEXTA. MODIFICACIONES. - 
EL SUSCRIPTOR puede modificar las condiciones de los SERVICIOS que contrata, o contratar otros SERVICIOS, 
Mediante comunicación escrita o cualquier otro sistema electrónico de telecomunicación realizado a LA EMPRESA, 
para lo cual EL SUSCRIPTOR solicitará las modificaciones y entregará la información requerida por LA EMPRESA para 
la debida verificación y comprobación personal. 
 
 
SEPTIMA. AUTORIZACIÓN PARA INFORMACIÓN. -  

7.1.- EL SUSCRIPTOR autoriza a LA EMPRESA para que realice cuanta gestión, trámite o averiguación sea 
necesaria para la verificación y confirmación de toda la información consignada en el o los Contratos del Servicio 
de la APLICACIÓN App suscritos en el presente, pasado o futuro, sus documentos modificatorios y sus anexos, y 
declara al tenor de lo dispuesto en la legislación vigente que haga referencia, autorización expresa para que LA 
EMPRESA., con fines de evaluación de crédito, solicite, obtenga y mantenga en su poder información general 
respecto del comportamiento financiero de EL SUSCRIPTOR, así como para que pueda reportar el 
comportamiento crediticio de EL SUSCRIPTOR con LA EMPRESA a las sociedades auxiliares del sistema 
financiero.  
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OCTAVA. LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA. –  
 
Las partes reconocen y aceptan que en todos los casos en los que el servicio prestado se mantenga dentro de los 
parámetros de calidad establecidos en el contrato de SERVICIOS PARA LA APLICACIÓN y sus Anexos, LA EMPRESA no 
tendrá responsabilidad alguna por incumplimiento de cualquier naturaleza vinculada a la prestación del servicio 
contratado. En los demás casos y siempre que la responsabilidad de LA EMPRESA sea declarada por autoridad 
competente, en resolución firme y ejecutoriada, las partes acuerdan como monto de indemnización por todo 
concepto un valor que signifique reintegrar o compensar, a elección de EL SUSCRIPTOR, la parte proporcional del 
SERVICIO no prestado dentro del plazo de 45 días, contados desde la fecha que se produjo la interrupción o 
alteración, de acuerdo a lo establecido en la Legislación vigente y al Contrato de SERVICIOS PARA LA APLICACIÓN 
LOGYS ASIS deberá reintegrar o compensar a EL SUSCRIPTOR, a su elección, aquellos valores cobrados 
indebidamente. 
 
NOVENA. FUERZA MAYOR. –  
 
EL SUSCRIPTOR expresamente acepta y conviene en que si por caso fortuito o de fuerza mayor establecidos en la 
legislación vigente y debidamente comprobados por autoridad competente; por hechos de la naturaleza; acciones 
humanas o actos de autoridad se producen daños o suspensiones en el servicio o que impidan la ejecución total o 
parcial del contrato o lo dificulten, LA EMPRESA no tendrá responsabilidad por daños o perjuicios que pudiera sufrir 
EL SUSCRIPTOR 
 
La suspensión de los servicios adicionales contratados con LA EMPRESA debido acaso fortuito o fuerza mayor, en los 
términos establecidos en el contrato de PRESTACION DE SERVICIOS DE LA APLICACIÓN , así el incumplimiento por 
parte de LA EMPRESA de cualquier obligación emanada del presente contrato o sus adéndumes (documentos 
modificatorios del contrato principal) por las mismas causas, exonera a LA EMPRESA de cualquier tipo de 
responsabilidad frente a EL SUSCRIPTOR. 
DÉCIMA. NOTIFICACIONES Y DOMICILIOS. – 
 
LA EMPRESA señala como domicilio convencional, el siguiente:  
Urbanización Puerto azul Mz A3 -13A 
 
EL SUSCRIPTOR señala como domicilio convencional el siguiente: 
___________________________________________________________________________ 
 
Cualquier cambio de domicilio debe ser comunicado por escrito a la otra parte en un plazo de diez días a partir del 
DIA siguiente en que el cambio se efectué, y sin perjuicio de que cualquier comunicación sea enviada al domicilio 
anterior, surtiendo pleno efecto legal. 
 
 
DECIMO PRIMERA. CLÁUSULA COMPROMISORIA. - 
Las partes contratantes, cuyo nombre, domicilio y lugar exacto en que recibirán notificaciones se mencionan en este 
documento, se comprometen expresa y especialmente a que cualquier controversia o divergencia que ocurra entre 
ellas por causa de la aplicación y ejecución de este contrato, así como de la compensación de daños y perjuicios 
resultantes se resolverá mediante la decisión de la autoridad judicial competente de la ciudad de Guayaquil. 
 
 
DECIMO SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO. –  
El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes. 
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DECIMO TERCERA. ACTUALIZACIONES DE LA PLATAFORMA. – Todas las actualizaciones o modificaciones sobre la 
plataforma se incluyen dentro de las características específicas que corresponden a las funciones actuales de Logys 
Asis 
 
 
DECIMO CUARTA. SOPORTE. -   
Soporte aplica para los siguientes casos: 
  

• Software. - En caso de fallas, errores y problemas en la plataforma 
• Hardware. - En caso de fallas, y problemas de integración a la plataforma 

  
 

Dado en la ciudad de Guayaquil, al ________ día(s) del mes de ________________ de dos mil 
___________________. 

 
 
 
 

                    CONTROL I Q S. A.  
                       CONTROLIQ 
EL SUSCRIPTOR                                                                                                          LA EMPRESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


