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RESUMEN 

 

El presente documento tiene como finalidad, investigar, recopilar y dar a conocer 

información relevante acerca de cómo se desarrolla el proceso de importación y 

exportación de mercancías desde y hacia el Ecuador, a través de una empresas 

consolidadora de carga (freight forwarder).  

Las empresas consolidadoras de carga están formadas para prestar un servicio personal 

hacia sus clientes de manera independiente con el manejo de fletes marítimos, aéreos 

y terrestres.  

Las conciliadoras de carga tienen bajo su responsabilidad el manejo de las líneas 

navieras, los agentes afianzados de aduana y el transportista de carga, para llevar a la 

práctica un procedimiento completo, ya que entre el importador y el proveedor del 

exterior existe una serie de empresas que actúan como intermediarios propios de la 

actividad, influyendo para que el proceso se vuelva lento, largo y costoso.  

Al unificar estos servicios, se busca disminuir costos de logística de transporte al 

importador y al exportador, al mismo tiempo se busca tener una relación directa con 

el cliente dejando a un lado los intermediarios externos. 

Los términos de Comercio internacional nos ayudan a saber cómo se va a llevar a cabo 

la logística del embarque, la entrega de las mercancías, la obligación que asumen tanto 

el comprador como el vendedor, el despacho aduanal y el rol que asumirá la 

consolidadora de carga. 

Con todos estos puntos podremos llegar a determinar cuál es el impacto económico y 

social de todas las actividades que desempeña una consolidadora y conjugarlas en un 

solo servicio dentro de los términos de comercio internacional. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This document has as purpose, research, collect and disseminate relevant information 

about how the process of import and export of goods from and to Ecuador, through an 

International Freigth Forwarder. 

This Companies are created to provide a personal service to its clients independently 

with the management of sea, air and land freight 

The International Freight Forwarders have under their responsibility, the handling of 

the shipping lines, the customs Broker and the carrier, to implement a complete 

procedure, since there are some companies that they act as intermediaries between the 

Consignee and Shipper, influencing for allowing the process to become slow, long and 

expensive. 

To unify these services, the goal is to reduce costs of transport logistics to the Shipper 

and Consignee, at the same time, we are looking for have a direct relationship with the 

customer while leaving behind the external brokers. 

The International trade terms help us to know how it goes to carry out the logistics of 

the shipment, the delivery of goods, the obligation that the buyer and the seller assume, 

the customs procedures and the roll that the International Freight Forwarder will 

assume. 

With all these points, we can get to determine the social and economic impact of all 

activities which an International Freight Forwarder assumes and combine them into a 

single service within the international trade terms. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto tiene como finalidad, investigar, recopilar y dar a conocer cómo 

se desarrolla el proceso de consolidación y desconsolidación, de importación de 

mercancías hacia el Ecuador desde los principales mercados a nivel internacional, por 

medio de una Empresa Consolidadora de Carga aérea y marítima Internacional 

(International Freight Forwarder), las cuales inciden de gran manera en la balanza 

comercial del país.  

Las empresas consolidadoras de carga están formadas bajo el concepto de agrupar 

mercancías correspondiente a uno o varios embarcadores para ser transportadas  hacia 

o desde el Ecuador, para uno o más destinatarios, mediante  contrato celebrado  con  

un consolidador o agente de carga debidamente autorizado por el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador, o así también el agrupamiento de mercancías pertenecientes a 

uno o varios consignatarios, reunidas para ser transportadas desde un puerto o 

aeropuerto con destino a otro puerto o aeropuerto, en contenedores o similares, siempre 

y cuando se encuentren amparadas por un mismo documento de transporte. 

En otras palabras, las consolidadoras de carga se encargan de agrupar pequeñas 

cantidades de mercadería pertenecientes a diferentes propietarios y que se dirigen a un 

mismo destino en un solo contenedor, pero este es solo su concepto general, las 

consolidadoras también llenan contenedores con carga de  un solo cliente, pero que 

tiene mercancías provenientes de diferentes proveedores, es por esto que se puede  

decir que las empresas consolidadoras de carga tiene un papel importante en las 

actividades de importación de mercadería tanto en forma marítima como aérea. 

El comercio es el principal motor de la economía para cualquier país, el mismo que se 

conjuga con otros factores de igual importancia, como la producción, la distribución. 

La parte de un servicio unificado entre la actividad que realiza la consolidadora, las 

empresas navieras, aerolíneas, el agente afianzado de aduana y el transportista de 

carga, es tratar de llevar a la práctica un procedimiento completo entre el importador 

y el proveedor del exterior, existe una serie de empresas que actúan como 

intermediarios propios de la actividad, influyendo para que el proceso se vuelva lento 

y costoso. Al tratar de unificar estos servicios se busca disminuir costos de logística 
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de transporte al importador y al exportador, al mismo tiempo tener una relación directa 

con el cliente dejando a un lado los intermediarios externos. 

Las empresas consolidadoras de carga por lo general, se ocupan de toda la logística 

que este tipo de operaciones conlleva, es decir, se responsabilizan del manejo de 

documentos, carga y descarga de la mercadería, así como también de tomar las 

medidas de seguridad necesarias para el manejo de la misma. 

Con todos estos puntos el presente documento muestra a personas naturales y jurídicas 

que estén interesados en conocer el impacto económico y social que tiene promover 

un proyecto de factibilidad para la creación de una empresa consolidadora de carga  

aérea y marítima internacional ubicada en la ciudad de Quito. 
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1. CAPÍTULO 1 

    ESTUDIO DE MERCADO 

 

1.1 Generalidades 

1.1.1 Formulación del problema 

La identificación del problema está determinada por los objetivos que se quieren 

alcanzar se debe responder a preguntas como: ¿Dónde queremos estar?, ¿Se cumplirán 

los objetivos de corto, mediano y largo plazo?, al obtener respuestas negativas, se 

puede lograr una visualización de un problema factible de resolver. 

En este caso el inconveniente que generalmente tienen las empresas y/o personas que 

se dedican a importar y exportar, es el prolongado tiempo y alto costo que esta 

actividad implica dentro del medio. 

Anualmente se realizan miles de transacciones internacionales las cuales tienen un 

crecimiento sostenido durante los últimos años, haciendo que cada vez sea más 

necesaria la intervención y creación de nuevas consolidadoras de carga, que logren 

abastecer un mercado en constante crecimiento; estas transacciones comerciales 

ligadas a esta actividad necesitan de una intervención obligada de empresas y personas 

ligadas a la Aduana del Ecuador, sin mencionar los permisos que implica este ingreso 

de mercaderías. 

En definitiva el crecimiento de las empresas, de la sociedad, y debido al poder 

adquisitivo de las personas, hacen que las importaciones sean un gran motor de nuestra 

economía, haciendo más atractiva la creación de empresas dedicadas a los procesos y 

tramites de importación, exportación y nacionalización de mercaderías, que debido a 

la gran demanda que existe en el  país va cada vez más en aumento. 

¿Es factible crear una empresa consolidadora dedicada a la consolidación y 

desconsolidación de carga aérea y marítima internacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito? 
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1.1.2 Sintetización del problema 

¿De qué manera se puede elaborar un estudio de mercado para la creación de una 

empresa consolidadora y desconsolidadora de carga aérea y marítima internacional 

ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito? 

¿Cómo se debe desarrollar el proceso de infraestructura de una empresa consolidadora 

y desconsolidadora de carga aérea y marítima internacional ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito? 

¿Qué aspectos legales y financieros deberían considerarse en la creación de una 

empresa consolidadora de carga internacional en el Distrito Metropolitano de Quito? 

¿Qué estrategias deben tomarse en cuenta para administrar una empresa consolidadora 

de carga internacional en el Distrito Metropolitano de Quito? 

¿Cuál será el impacto que generaran las actividades desarrolladas en una empresa 

consolidadora de carga internacional en el Distrito Metropolitano de Quito?  

1.1.3 Objetivos 

1.1.3.1 Objetivo general 

Determinar la factibilidad de la creación de una empresa dedicada a la consolidación 

y desconsolidación de carga aérea y marítima internacional en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

1.1.3.2 Objetivos específicos 

Modelar un proyecto dedicado a la consolidación de mercancía para mejorar el servicio 

de empresas ya existentes lo que brinda una ventaja competitiva para la evolución del 

negocio. 

Determinar la demanda insatisfecha que el proyecto va a satisfacer para proyectar los 

ingresos y determinar si el proyecto es viable. 

Realizar un estudio de mercado basado en la observación de las necesidades de las 

empresas importadoras, mediante técnicas de recolección de información. 

Determinar la infraestructura adecuada para el funcionamiento óptimo de la 

consolidadora de Carga. 
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1.2 Descripción del servicio 

Como se mencionó con anterioridad una consolidadora agrupa pequeñas cantidades de 

mercadería pertenecientes a diferentes propietarios, que se dirigen a un mismo destino 

en un solo contenedor o a su vez lo hacen con carga contenerizada, adicionalmente se 

encarga del manejo de los documentos, de la carga y descarga de la mercadería, así 

como también de tomar las medidas de seguridad necesarias para el manejo apropiado 

de la misma; prestando los servicios de transporte (marítimo o aéreo) que permiten 

trasladar mercancías desde o hacia otros países. 

Para determinar la logística de importación, una Consolidadora de carga se debe regir 

a los términos de negociación pactados entre comprador y vendedor, estos términos de 

negociación delimitan una cotización del servicio que se brindará; los términos que se 

utiliza en las negociaciones internaciones se detallan a continuación: 

1.2.1 Incoterms 

Incoterms 2010. “Incoterms” es una marca registrada por la Cámara de Comercio 

Internacional (CCI) en varios países;  es una organización que se encarga de brindar 

protección a las empresas de los diferentes países del mundo en lo que confiere a las 

operaciones comerciales, ya que hoy en día existe mayor interdependencia de 

naciones, es decir, lo que sucede en una economía, repercute en las demás. 

El objetivo fundamental de los incoterms consiste en establecer criterios definidos 

sobre la distribución de los gastos y la transmisión de los riesgos entre la parte 

compradora y la parte vendedora en un contrato de compraventa internacional. 

 “Los incoterms regulan cuatro aspectos básicos del contrato de compraventa 

internacional: la entrega de mercancías, la transmisión de riesgos, la distribución de 

gastos y los trámites de documentos aduaneros”. (Eslava, 2012, p.332). 

1.2.1.1 Definición 

 La entrega de las mercancías 

Es la primera de las obligaciones del vendedor. La entrega puede ser directa, cuando 

el incoterm define que la mercancía se entregue al comprador, son los términos “E” y 

los términos “D”; o indirecta, cuando la mercancía se entrega a un intermediario del 

comprador, un transportista o un transitario, son los términos “F” y los términos “C”.  
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 La transmisión de los riesgos  

Eslava (2013) encontró que: 

El concepto fundamental se basa en que los riesgos, los gastos, se transmiten en el 

punto geográfico y en el momento cronológico que definen el contrato y el incoterm 

establecido. El punto geográfico puede ser la fábrica, el muelle, la borda del buque, 

etc.; mientras que el momento cronológico está definido por el plazo de entrega de la 

mercancía. La superposición de ambos requisitos produce automáticamente la 

transmisión de los riesgos y de los gastos. Por ejemplo, en una entrega FAS (Free 

Along side Ship, Franco al costado del buque), acordada en Valencia entre el 1 y el 15 

de abril, si la mercancía queda depositada el 27 de marzo y se siniestra el 28, los riesgos 

son por cuenta del vendedor; en cambio, si se siniestra el 2 de abril, los riesgos son por 

cuenta del comprador aunque el barco contratado por éste no haya llegado.  

 La distribución de los gastos 

Lo habitual es que el vendedor corra con los gastos estrictamente precisos para poner 

la mercancía en condiciones de entrega y que el comprador corra con los demás gastos. 

Existen cuatro casos, los términos “C”, en que el vendedor asume el pago de los gastos 

de transporte (y el seguro, en su caso) hasta el destino, a pesar de que la transmisión 

de los riesgos es en origen; esto se debe a usos tradicionales del transporte marítimo 

que permiten la compraventa de las mercancías mientras el barco está navegando, ya 

que la carga cambia de propietario con el traspaso del conocimiento de embarque. 

 Los trámites de documentos aduaneros 

En general, la exportación es responsabilidad del vendedor; sólo existe un incoterm 

sin despacho aduanero de exportación: EXW (Ex Works, En fábrica), donde el 

comprador es responsable de la exportación y suele contratar los servicios de un 

transitario o un agente de aduanas en el país de expedición de la mercancía, que 

gestione la exportación.  

Los restantes incoterms son «con despacho»; es decir, la exportación es 

responsabilidad del vendedor, que algunas veces se ocupa también de la importación 

en el país de destino; por ejemplo, DDP (Delivered Duty Paid, Entregada derechos 

pagados). (p.306) 
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1.2.1.2 Clases 

 

 EXW (ex works) - en fábrica. 

El vendedor no tiene la obligación ante el comprador de cargar la mercancía. 

El vendedor no está obligado a organizar el despacho de exportación. 

El comprador tiene una obligación limitada de proporcionar al vendedor información 

relacionada con la exportación. 

El vendedor debe entregar la mercancía poniéndola a disposición del comprador en el 

punto acordado. 

El vendedor debe pagar todos los costes relativos a la mercancía hasta que se haya 

entregado según el punto anterior. 

El comprador debe hacerse cargo de la mercancía cuando se haya cumplido la entrega 

según el punto acordado. 

 FCA (free carrier) - franco transportista 

El vendedor entrega la mercancía al porteador o a otra persona designada por el 

comprador en los locales del vendedor o en otro lugar designado, identificando la 

dirección de estos lugares. 

Es importante y conveniente que las partes especifiquen, tan claramente como sea 

posible, el punto en el lugar de entrega designado, ya que el riesgo se trasmite al 

comprador en dicho punto. 

FCA exige que el vendedor despache la mercancía para la exportación, cuando sea 

aplicable. Sin embargo, el vendedor no tiene la obligación de despacharla para la 

importación, pagar ningún derecho de importación o llevar a cabo ningún trámite 

aduanero de importación. 

El vendedor no tiene ninguna obligación ante el comprador de formalizar un contrato 

de transporte, sin embargo lo puede realizar a riesgo y expensas del comprador. 
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El comprador debe contratar a sus propias expensas el transporte de la mercancía desde 

el lugar de entrega designado, excepto cuando el contrato de transporte lo formalice el 

vendedor. 

 FAS- franco al costado del buque 

Fratalocchi (2005) dice que: 

“Franco al Costado del Buque” significa que el vendedor entrega cuando las 

mercancías son colocadas al costado del buque en el puerto de embarque convenido. 

Esto quiere decir que el comprador ha de asumir todos los costes y riesgos de pérdida 

o daño de las mercancías desde aquel momento. El término FAS exige al vendedor 

despachar las mercancías para la exportación. (p.168) 

Representa un cambio completo respecto de las versiones anteriores de los Incoterms. 

Que exigían al comprador que organizara el despacho para la exportación. Sin 

embargo, si las partes desean que el comprador despache las mercancías para la 

exportación, deben dejarlo claro añadiendo expresiones explícitas en ese sentido en el 

contrato de compraventa. Este término puede usarse únicamente para el transporte por 

mar o por vías de navegación interior. 

 FOB- franco a bordo 

"Franco a Bordo" significa que la empresa vendedora entrega la mercancía a bordo del 

buque designado por la compradora en el puerto de embarque designado o proporciona 

la mercancía así ya entregada. El riesgo de pérdida o daño a la mercancía se transmite 

cuando la mercancía está a bordo del buque, y la empresa compradora corre con todos 

los costos desde ese momento en adelante. 

CFR- costo y flete 

"Coste y Flete" significa que el vendedor realiza la entrega de la mercancía a bordo 

del buque o proporciona la mercancía así ya entregada. El riesgo de pérdida o daño a 

la mercancía se transmite cuando la mercancía está a bordo del buque. La empresa 

vendedora debe contratar y pagar los costos y el flete necesarios para llevar la 

mercancía hasta el puerto de destino designado.  

 CIF- costo, seguro y flete 
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"Costo, Seguro y Flete" significa que la empresa vendedora entrega la mercancía a 

bordo del buque o proporciona la mercancía así ya entregada. El riesgo de pérdida o 

daño a la mercancía se transmite cuando la mercancía está a bordo del buque. La 

empresa vendedora debe contratar y pagar los costos y el flete necesarios para llevar 

la mercancía hasta el puerto de destino designado. 

 CPT (carriage paid to) - transporte pagado hasta 

Las siglas CPT (acrónimo del término en inglés Carriage Paid To, «Transporte pagado 

hasta, lugar de destino convenido») se refieren a un incoterm o término de comercio 

internacional que se utiliza en las operaciones de compraventa internacional. En su 

formulación contractual, el término CPT es seguido obligatoriamente por el nombre 

del punto de entrega. 

 CIP - transporte y seguro pagado hasta 

Son las mismas condiciones del CPT, a diferencia de que el vendedor también contrata 

la cobertura de seguro contra el riesgo del comprador de pérdida o daño causados a la 

mercadería durante el transporte. 

 DAT- entrega en terminal 

Entrega en Terminal” significa que el vendedor realiza la entrega cuando la mercancía, 

una vez descargada del medio de transporte de llegada, se pone a disposición del 

comprador en la terminal designada en el puerto o lugar de destino designado. 

“Terminal” incluye cualquier lugar, cubierto o no, como un muelle, almacén, almacén 

de contenedores o Terminal de carreteras. 

 DAP - entrega en lugar 

“Entrega en Lugar” significa que el vendedor realiza la entrega cuando la mercancía 

se pone a disposición del comprador en el medio de transporte de llegada preparada 

para la descarga en el lugar de destino designado. El vendedor corre con todos los 

riesgos que implica llevar la mercadería hasta el lugar designado. 

 DDP - entrega derechos pagados 

"Entregada Derechos Pagados" significa que la empresa vendedora entrega la 

mercancía cuando ésta se pone a disposición de la compradora, despachada para la 
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importación en los medios de transporte de llegada, preparada para la descarga en el 

lugar de destino designado.  

Castro, E (2013) Incoterms 2010. Recuperado el 15 de mayo de 2013 disponible en 

URL:http://www.cocin-cartagena.es/comercio-

exteriorinternacionalizacion/incoterms.   

1.2.2 Modo de transporte marítimo 

El transporte marítimo, en el ámbito mundial, es el modo más utilizado para el 

comercio internacional; es el que soporta mayor movimiento de mercancías, tanto en 

contenedor, como gráneles secos o líquidos, teniendo en cuenta que el planeta está 

cubierto por agua en sus dos terceras partes, el hombre ha buscado la manera de viajar 

sobre el agua. Así el agua ha unido diversas partes del globo terráqueo porque los 

barcos navegan por ellas, haciendo que el comercio fluya con más facilidad. 

El sector marítimo lleva a cabo el transporte del 90% del comercio mundial y es vital 

para el funcionamiento de la economía globalizada. 

Sin el transporte marítimo, el comercio intercontinental, el transporte a granel de 

materias primas, combustibles, y las importaciones masivas de productos alimenticios 

y manufacturados sería simplemente imposible. 

La disponibilidad, el bajo coste y elevada eficiencia del transporte marítimo han hecho 

posible el importante crecimiento de la producción industrial, y a su vez, en gran parte, 

responsable de una drástica mejora en los niveles de vida globales.  

Este servicio es utilizado cuando la empresa importadora no está aún en capacidad de 

llenar un contenedor con su propia mercancía y se ve obligado a compartir el espacio 

con otras empresas, o a su vez tienen la capacidad necesaria para importar en gran 

cantidad. 

El procedimiento normal para embarcar por medio de una agencia Consolidadora de 

carga es bastante sencillo; un agente o representante le atenderá y guiará en el proceso 

hasta llevar la mercancía al lugar de destino; tomando en cuenta las siguientes 

consideraciones. 
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Dentro de las consideraciones que intervienen en la cotización del transporte marítimo 

están las que se detallan a continuación, ya que cada una juega un papel importante 

para la determinación del valor neto a considerarse: 

1.2.2.1 Conocimiento de embarque marítimo (b/l o Bill of Loading) 

Baron (20074) encontró que:  

El conocimiento de embarque es el título por medio del cual se puede retirar la 

mercadería del lugar de destino, de acuerdo al medio de transporte puede tomar un 

nombre específico; en caso de ser transporte marítimo es denominado conocimiento 

de embarque marítimo, de ser transporte sea aéreo se denomina guía aérea o carta de 

porte  

Indica que el conocimiento de embarque debe contener lo siguiente: 

Información relacionada con las partes negociantes 

 Porteador, transportista, carrier 

 Cargador, embarcador, shipper 

 Consignatario, destinatario, receptor 

 Parte a notificar, notify part: Puede ser el agente transitorio u otra persona a la 

que se le notificara sobre el arribo u otras situaciones con las mercancías 

Información relacionada con las mercancías 

 Naturaleza general 

 Marcas y números para su identificación 

 Cantidad de bultos o unidades 

 Peso neto y bruto 

 Condición aparente de las mercancías 

Información relacionada con el viaje 

 Nombre del buque 

 Puerto de embarque / trasbordo / destino. 

 Número del conocimiento de embarque. 

 Términos de pago del contrato 

 Lugar de emisión del BL 
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 Numero de originales emitidos.( p.225) 

1.2.2.2  Flete marítimo 

El flete marítimo no es más que el precio del transporte de mercancías, que puede 

fijarse por un tanto al mes, por una cantidad proporcional al peso, volumen o número 

de mercancías transportadas o por una cantidad alzada.  

(2011,04). Flete.BuenasTareas.com.Recuperado 04,2013, de 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Flete/1936273.html 

Para la consideración del valor del flete marítimo se deben establecer relaciones con 

empresas relacionadas al  ámbito de servicio, que tienen presencia a nivel internacional 

como: Geodis Wilson y EMO Trans, que son las empresas de gran nombre y 

reconocimiento mundial en lo que se refiere a consolidación de carga internacional, 

además se encuentran empresas que sin gozar de tanto prestigio se las puede considerar 

como alternativa sustancial para el  desarrollo de mercado como son: Itatrans, Rim 

Logistics, Mallory Alexander, Cargo Masters Internacional, Ata Freight, y otras 

empresas relacionadas a la consolidación de carga internacional. 

Figura 1. Comercio Mundial 

 

Fuente: INVEC Corporación de Inversiones de Ecuador 

El termino flete se puede considerar como el costo total por unidad transportada entre 

dos puertos en donde se toma como base para su aplicación el peso o volumen de la 

mercancía, si se trata de utilizar espacios del buque o cuando se requiera el uso de los 

mismos para el traslado de contenedores llenos o vacíos 
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El flete marítimo está estructurado por los siguientes componentes: 

Tarifa de flete (Freight rate) 

Es el valor que se paga al transportador, directamente o por intermedio de un agente, 

por el transporte y arribo de las mercancías en buenas condiciones. Estos valores 

dependen de varios factores como: 

 Tipos y características de la carga 

 Costos de operación del buque 

 Costos portuarios 

 Costos administrativos de la nave 

 Ruta (origen, destino) 

 Competencias frente a otras líneas marítimas. 

 Oferta y demanda. 

Recargos (Surcharges)  

Son valores adicionales aplicados sobre tarifas básicas,  mismas que se determinan por 

situaciones transitorias que afectan al transportador en su costo pero que no se 

controlan directamente. Entre los recargos que se pueden citar están relacionados con 

las fluctuaciones en los precios del combustible (BAF, Bunker Adjustment Factor), 

por ajustes en el tipo de cambio (CAF, Currency Adjustment Factor), recargos 

portuarios por baja productividad o demoras en puerto (port Delays) y manejo 

portuario (THC, terminal Handling Charge). 

Descuentos  

Son rebajas que se calculan también sobre la tarifa básica y se aplican teniendo en 

cuenta parámetros como volumen de carga, lealtad o contratos especiales. 

1.2.2.3 Relación peso - volumen para fletes marítimos 

Para la liquidación de los fletes marítimos, el naviero universalmente toma el factor 

que más le favorezca, ya sea el peso (Tonelada) o el volumen (M3) de cada embarque. 

Por esta razón, para que el importador pueda saber el flete por peso o por volumen, 

deberá conocer previamente la relación en el producto. 



14 

 

El peso de la carga a importar o exportar esta expresado en Kilogramos (Kgs), pero el 

volumen de la carga se lo debe calcular midiendo las dimensiones que se detallan en 

la siguiente ecuación: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝑀3) =  𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 (𝑐𝑚)𝑥 𝐴𝑙𝑡𝑜 (𝑐𝑚)𝑥 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 (𝑐𝑚) 

Si las medidas de la dimensión de la carga difieren se las debe convertir a la medida 

especificada y calcular. 

La relación peso / volumen (P/V) también se conoce como “factor de estiba”, el cual 

varía según la densidad y peso específico de cada producto. Dicho de otro modo, el 

factor de estiba es el volumen expresado en metros cúbicos que ocupa cada tonelada 

de peso de un determinado producto en la unidad de carga o a su vez el espacio que 

ocupa por unidad de peso. 

En consecuencia el factor de estiba es el resultado de dividir el volumen sobre el peso. 

𝐹𝐸 (𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑏𝑎) =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝑀3)

𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝑇𝑜𝑛)
 

En el siguiente cuadro se detalla la estructura del flete marítimo: 
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Tabla 1. Estructura del flete marítimo 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

Descripción Tarifa Básica Recargos  Descuentos 

Concepto Costo real por 

unidad 

transportada 

Valores adicionales 

sobre las tarifas 

básicas 

Rebajas porcentuales 

sobre tarifas básicas 

Factores 

para su 

aplicación 

 Ruta 

 Producto 

 Tipo de 

servicio 

 Valor de la 

carga 

 Relación 

peso-

volumen 

 Tipo de 

embalaje 

 Tipo de 

carga 

 Manipuleo 

 Características 

de la carga 

 Cargos 

portuarios 

 Factores de 

ajuste 

 Contratos por 

acuerdo 

 Lealtad 

 Acuerdos 

especiales por 

producto 

 Carga 

unitarizada 

Tipos  Tarifa por 

peso 

 Tarifa por 

volumen 

 Tarifa 

peso-

volumen 

 Tarifa por 

contenedor 

 Sobre peso 

 Sobre 

dimensión 

 Congestión 

portuaria 

 Manejo en 

puerto 

 Monetario 

 Combustible 

 Rebaja 

diferida 

 Tarifa 

tiempo-

volumen 

 Carga 

contenerizada 
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1.2.2.4 Tipos de fletes marítimos 

En la cotización del flete marítimo se toma en cuenta las modalidades que se presenta 

y detalla a continuación: 

Free in / F.I. (Libre dentro, Franco dentro) 

Implica que los gastos correspondientes a la operación de carga no están incluidos en 

el flete y correrán por cuenta de la mercadería. Sí están incluidos los gastos de estiba 

y descarga. 

Free in and out / F.I.O. (Libre dentro y fuera...) 

También para cargas a granel implica que el flete cotizado no incluye los gastos de las 

operaciones de carga y descarga, sí los de estiba. 

Free in and out and stowed and trimmed / F.I.O.S.T. (Libre dentro, libre de estiba, 

corte y puesto fuera del buque) 

Idéntico al anterior, pero excluye el gasto de paleo del grano por cuenta del 

transportista, quedando a cargo de la mercadería. 

F.I.O.S.T. Lashed Secured 

Además de lo indicado en la condición anterior, el gasto de trabar y asegurar la carga 

(trincar) debe correr por cuenta de la mercadería. 

Free in and out and Stowed F.I.O.S. (Libre dentro y fuera, Libre de estiba) 

El flete cotizado no incluye los gastos de las operaciones de carga, descarga y estiba. 

Liner term sorberth terms (términos de línea o de muelle) 

En términos de línea o de muelle implica que las operaciones de carga, estiba, desestiba 

y descarga están cotizadas dentro del flete. Se excluyen el costo de las operaciones 

previas al gancho en la carga y posteriores a éste en la descarga. 

Free in, Liner out (F.I.L.O.) 

Los gastos de carga son por cuenta de la mercadería y los gastos de descarga por cuenta 

del armador o transportista. 
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Liner in, free out (L.I.F.O.) 

Los gastos de carga son por cuenta del armador o transportista y los gastos de descarga 

por cuenta de la mercadería. 

 Free in and Stowed, Liner out (F.I.S.L.O.) 

El flete cotizado no incluye las operaciones de carga y estiba. La descarga en 

condiciones de línea, es decir por cuenta del armador. 

1.2.2.5 Modalidades de pago de fletes 

Entre las modalidades de pago de fletes más corrientes se tienen las siguientes: 

Tabla 2. Modalidades de pago de fletes 

  Modalidad Concepto 

Pre pagado Es la cancelación de los fletes en el momento del 

embarque de la mercancía o en el momento en que se 

firma el conocimiento de embarque. 

Por Cobrar 

(Collect) 

Los fletes son cancelados por el comprador en destino, 

previo acuerdo con el exportador de la mercancía. 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

La determinación del flete marítimo y sus modalidades se basa en dos términos: carga 

consolidada (LCL)  y carga contenerizada (FCL); estos términos dependen de dos 

factores fundamentales el lugar de origen, destino de la mercadería y el tipo de 

mercancía o carga y el tipo de contenedor en el cual se transportara la misma.  

 Carga consolidada (LCL) 

Condición Less Conteiner Load (LCL). Las cargas son embarcadas, estibadas y 

contadas en el contenedor, por cuenta y responsabilidad de la línea naviera, esta 

operación se efectúa en el lugar designado por la compañía naviera. En este caso el 

transportador o el agente reciben las piezas de diferentes exportadores para ser 

consolidadas. 

Esta condición también se la define como agrupación de mercadería perteneciente a 

varios consignatarios, reunidas con el afán de ser transportadas desde o hasta un 
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puerto, aeropuerto o terminar terrestre en contenedores similares siempre que estén 

acogidas por un mismo documento de transporte. 

 En pocas palabras la consolidación de carga no es más que el agrupamiento de carga 

y su transporte bajo nombre y responsabilidad de un consolidador de carga. 

 Carga contenerizada (FCL) 

Condición Full Conteiner Load (FCL). Las cargas son embarcadas, estibadas y 

contadas en el contenedor por cuenta y responsabilidad del usuario. En este caso el 

transportador o el agente reciben el contenedor con la carga ya embalada. 

La carga contenerizada refiere a que la mercadería se encuentra cargada por uno varios 

embarcadores y resguardada en uno o varios documentos de transporte, siempre que 

se encuentre movilizada por una unidad de carga, o un contenedor lleno. 

En pocas palabras es la carga homogénea de un solo embarcador, amparada en un solo 

documento de embarque, transportada dentro de un contenedor. 

 Lugar de origen o destino de las mercancías 

Con referencia a la cotización del flete, el origen o destino de las mercancías se refiere 

al lugar de donde se va a importar o hacia donde se va exportar un determinado 

producto o bien, haciendo alusión a los países desde donde procede la mercadería o 

hacia qué país hace su arribo final. 

En este caso el valor del flete depende del lugar de origen o destino final de las 

mercancías transportadas por las consolidadoras. 

1.2.2.6 Transporte Multimodal 

Jerez (2011) indica que: 

La logística del transporte internacional conlleva, en muchas ocasiones la utilización 

de una cadena de transporte integrado, la gestión es realizada por la intermediación de 

las operadoras de transporte que pueden ser compañías navieras, operadores de 

transporte y consolidadoras, para esto se celebra un contrato por el cual el operador de 

transporte se compromete contra el pago de un flete a ejecutar el transporte de 

mercancías. (p.293) 
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1.2.2.7 Tipos de carga 

La valoración del flete marítimo depende también de lo que se quiere importar o 

exportar, ya que estas cargas deben ser tratadas según su composición; se presentan 

diferentes tipos de carga a ser considerados dentro de una cotización marítima, pero 

debemos conocer la clasificación de la 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. 

Este tipo de carga a su vez se subdivide en.  

 Carga con embalaje 

Es aquella que por sus características y para ser estibada, con seguridad requiere de la 

protección de un recipiente o embalaje, por ejemplo. Cajas de conservas alimenticias, 

cajones de repuestos para maquinaria, tambores con aceites comestibles, bidones con 

químicos y otros. 

 Carga suelta, sin embalaje 

Es la carga que no necesita embalaje, por ejemplo. Planchas de hierro, rieles, tubos, 

llantas, piezas, y otros. 

 Carga unitarizada 

Es cuando determinada carga general se agrupa y embala haciendo un solo bulto para 

manipularlo en una sola operación con el propósito de agilizar su estiba. Por ejemplo: 

 Carga paletizada 

Mercancías de una misma clase con embalaje estandarizado, agrupadas y aseguradas 

sobre una paleta, formando un solo bulto, listo para manipularlo con mayor rapidez. 

 Carga preeslingada 
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También tienen un embalaje estandarizado. Es cuando las cargas vienen listas solo 

para engancharlas, generalmente son parte de un gran lote. 

 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. 

Este tipo de carga puede ser: solida, liquida o gaseosa. 

 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 de 

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

su estiba. Son consideradas carga especial.  

 Carga extradimensionada 

Esta carga se refiere a cuando no puede ser transportada utilizando medios 

convencionales, ya sea porque sus dimensiones sobrepasan las medidas estándares, o 

porque su peso excede la capacidad de carga máxima. Por ejemplo: Maquinarias y 

vehículos que para ser estibados con seguridad requieren de tratamientos 

especializados. 

 Carga peligrosa  

Son cargas que por su naturaleza y peligrosidad requieren de un manipuleo adecuado 

y tomando las precauciones necesarias debido a que las mismas ponen en riesgo la 

vida humana y la instalación o lugar donde se trabajan. Puede causar enfermedades, 

dependiendo de gases tóxicos, venenosos y hasta incluso puede causar explosión.  

1.2.2.8 Tipos de contenedor 

Larrucea (2012) dice que: 

De los tipos más usuales de contenedores para el transporte marítimo de mercaderías 

se encuentran los que se describen a continuación.  

 Contenedor seco 20 pies 
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El contenedor estándar de 20', también conocido como dry van, es el más usado en el 

mundo. Puede llevar casi cualquier carga, gracias a su versatilidad. Este contenedor 

tiene una capacidad de peso bruto máximo (mgw) de 24TM. Sin embargo, algunos se 

han construido para soportar un mgw de 30 TM, extendiendo así su rango de 

posibilidades. 

Figura 2. Contenedor seco 20 pies 

 

Tabla 3. Dimensiones contenedor seco 20 pies 

Exterior Interior Capacidad Tara 

Largo = 6.06 m Largo =5.89 m 33.1 m3 2,250.00 

kg Ancho=2.43m Ancho= 2.35 m 

Alto= 2.59 m Alto= 2.39 m 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

 Contenedor seco 40 pies 

Esta unidad fue creada para permitir su total utilización de su capacidad MGW 

(Máximum Gross Weigth) cuando lleva cargas voluminosas. El contenedor seco de 

40' puede ser de acero o aluminio, lo cual no altera su propósito o capacidad. 
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Figura 3. Contenedor seco 40 pies 

 

Tabla 4. Dimensiones contenedor seco 40 pies 

Exterior Interior Capacidad Tara 

Largo = 12.19 m Largo = 12.03m 67.6 m3 3,720.00 

kg Ancho=2.43m Ancho= 2.35 m 

Alto= 2.59 m Alto= 2.39 m 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

 Contenedor high-cube 40 pies 

El contenedor high cube de 40' es un van estándar de 40' con un pie extra en altura. El 

estándar de 40' tiene una altura de 8.5', luego el high cube de 40' mide 9.5' de alto, esto 

es un incremento del 13% de su capacidad cúbica interna. 

Figura 4. Contenedor high cube 40 pies 

 

Tabla 5. Dimensiones high cube 40 pies 

 Exterior Interior Capacidad Tara 

Largo = 12.19 m Largo = 12.03m 76.3 m3 3,900.00 

kg Ancho=2.43m Ancho= 2.35 m 

Alto= 2.89 m Alto= 2.69 m 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 
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 Contenedor Ventilado 20 Pies 

El contenedor ventilado de 20’ fue diseñado para cargas específicas que no pueden 

sufrir cambios abruptos de temperatura, debido a su nivel de humedad. Con dos juegos 

de ventiladores a cada lado del contenedor, en el techo y piso y actuando a todo lo 

largo del contenedor, el aire cálido húmedo fluye a través de los respiraderos del techo 

mientras el aire fresco fluye al interior a través de los respiraderos inferiores. También, 

algunas cargas necesitan ser transportadas en contenedores ventilados para evitar la 

acumulación de gases.   

Figura 5. Contenedor ventilado 20 pies 

 

Tabla 6. Dimensiones contenedor ventilado 20 pies 

Exterior Interior Capacidad Tara 

Largo = 6.06 m Largo = 5.89m 32.9 m3 2,250.00 

kg Ancho=2.43m Ancho= 2.35 m 

Alto= 2.59 m Alto= 2.38 m 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

 Contenedor granelero 20 Pies 

Un embarque de granos es normalmente llevado del silo del exportador en camiones 

al barco; al puerto de descarga y al final al consignatario, exponiendo la carga a 

pérdidas y daños. Este contenedor permite que la carga se lleve del exportador directo 

al consignatario sin ningún manipuleo extra.  Tienen escotillas en el techo para su 

llenado y compuertas en los paneles frontales para su vaciado. También tiene puertas 

como el  contenedor estándar de 20', lo cual hace posible su empleo para carga general. 
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Figura 6. Contenedor granelero 20 pies 

 

Tabla 7. Dimensiones contenedor granelero 20 pies 

Exterior Interior Capacidad Tara 

Largo = 6.06 m Largo = 5.89m 32.9 m3 2,250.00 

kg Ancho=2.43m Ancho= 2.35 m 

Alto= 2.59 m Alto= 2.38 m 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

 Contenedor refrigerado 40 pies high-cube 

Línea reciente, la última generación de contenedores high cubes, desarrollados para 

cumplir con los siempre crecientes requerimientos medioambientales. Para carga 

congelada o refrigerada, ideal para transportar la mayoría de commodities perecederas, 

con rangos desde –30 a +50 grados Celsius.          

Figura 7. Contenedor refrigerad 40 pies high cube 

 

Tabla 8. Dimensiones contenedor refrigerado 40 pies high cube 

Exterior Interior Capacidad Tara 

Largo = 12.19m Largo = 12.03m 76.3m3 3,900.00 

kg Ancho=2.43m Ancho= 2.35 m 

Alto= 2.89 m Alto= 2.38 m 
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Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

 Contenedor refrigerado 40 pies 

El contenedor refrigerado, también conocido como reefer, actúa como un refrigerador 

móvil. La maquinaria usada hoy está actualizada con la última tecnología moderna y 

puede mantener una temperatura interna estable por semanas con una máxima 

variación de 0.01 grados Celsius. Estos contenedores reefer pueden controlar 

temperaturas desde –30ºC a +50ºC.    

Figura 8.Contenedor refrigerado de 40 pies 

 

Tabla 9. Dimensiones contenedor refrigerado de 40 pies 

 Exterior Interior Capacidad Tara 

Largo = 12.19m Largo = 11.32m 56.7m3 5,150.00 

kg Ancho=2.43m Ancho= 2.28m 

Alto= 2.59 m Alto= 2.19 m 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

 Contenedor open top 20 y 40 pies 

Los contenedores de techo abierto fueron desarrollados para determinadas cargas que 

no son aptas para ser introducidas por la puerta. Sin techo, la carga es estibada a través 

del techo. Una lona encerada asegurada por ganchos cubre y protege la carga. El 

contenedor de techo abierto es construido en dos dimensiones básicas: 20’ y 40’.  
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Figura 9.Contenedor Open Top de 20 y 40 pies 

 

Tabla 10. Dimensiones contenedor open top 40 pies 

Exterior Interior Capacidad Tara 

Largo = 12.19m Largo = 12.06m 64.0m3 3,750.00 

kg Ancho=2.43m Ancho= 2.34m 

Alto= 2.60 m Alto= 2.26 m 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

Tabla 11.Dimensiones contenedor open top 20 pies 

Exterior Interior Capacidad Tara 

Largo = 6.03m Largo = 5.89m 33.10 m3 2,150.00 

kg Ancho=2.43m Ancho= 2.34m 

Alto= 2.60 m Alto= 2.26 m 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

 Contenedor flat rack 20 y 40 pies 

Los contenedores flat rack son diseñados para cargas con bordes irregulares, con 

dimensiones que se extienden más allá de las medidas internas de los contenedores 

secos. Ellos vienen en tres diferentes modelos: con paneles frontales fijos, sin paneles 

frontales, y con paneles frontales plegables. Estos últimos pueden variar en sus 

métodos de levantar y plegar sus paneles frontales mediante el empleo de resortes y 

dispositivos especiales de fijación. La ventaja de transportar carga en contenedores flat 

rack reside básicamente en el uso de solamente un trincado y también en la velocidad 

de la carga y descarga de la mercadería.  (p. 46)   
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Figura 10.Contenedor flat rack 40 y 20 pies 

 

Tabla 12.Dimensiones contenedor flat rack 40 pies 

Exterior Interior Capacidad Tara 

Largo = 12.19m Largo = 11.86m Flexible 3,630.00 

kg Ancho=2.43m Ancho= 2.39m 

Alto= 2.59m Alto= 1.96m 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

Tabla 13.Dimensiones contenedor flat rack 20 pies 

Exterior Interior Capacidad Tara 

Largo = 6.03m Largo = 5.89m Flexible 2,000.00 

kg Ancho=2.43m Ancho= 2.39m 

Alto= 2.59 m Alto= 1.96 m 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

1.2.2.9 Criterios a considerar en la estructura y negociación del flete marítimo 

Las consolidadoras de carga deben evaluar una serie de factores para poder formular 

la tarifa correspondiente al producto, sin embargo, estos son elementos que 

indudablemente deben conocer el importador o exportador en el momento de la 

negociación: 

Ruta: En cada una de las rutas existen tarifas específicas relacionadas con sus 

características particulares (puertos, tiempos de tránsito, etc.). 

Producto: Para efectos de fijar con precisión una tarifa, los productos están clasificados 

según su nombre técnico y sus características. 
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Valor comercial: Los fletes para ciertos productos dependen del valor de la mercancía 

por cada tonelada – flete, por lo tanto las tarifas siguen una escala progresiva y 

ascendente. 

Relación peso –volumen: los fletes pueden estar sujetos al factor de estiba, es decir 

que dependiendo de esa relación, las tarifas tendrán la misma escala progresiva y 

ascendente. 

Tipo de embalaje: Es fundamental conocer la forma como esta embalada la mercancía, 

con el fin de determinar su grado de complejidad para el manipuleo o transporte. 

Unitarización de la carga: Para la carga paletizada o contenerizada, se cotizan las 

tarifas correspondientes a la unidad de carga que se trate. 

Productos peligrosos: La fijación del flete comprende considerablemente del grado de 

peligrosidad de los productos, el cual se refleja en los recargos aplicados a las 

mercancías. 

1.2.3 Modo de transporte aéreo 

El servicio de transporte aéreo, según el ámbito territorial donde se desarrolle, se 

clasifica en nacional o internacional. Se entiende por servicio de transporte aéreo 

nacional, el realizado entre dos o más puntos del territorio ecuatoriano. Se entiende 

por servicio de transporte aéreo internacional, el realizado entre el territorio 

ecuatoriano y el de un estado extranjero o entre dos puntos del territorio ecuatoriano 

cuando existan una o más escalas intermedias en el territorio de un estado extranjero. 

El transporte aéreo o transporte por avión es el servicio de trasladar de un lugar a otro 

pasajeros o cargamento, mediante la utilización de aeronaves, con fin lucrativo. Este 

modo de transporte, en principio, se pensó y desarrolló únicamente para pasajeros; sin 

embargo, gracias al uso de contenedores aéreos y al diseño de nuevos aviones 

destinados a carga, el volumen de mercancías transportado por este medio se 

incrementa año tras año. 

Se lo denomina también como un medio muy rápido y seguro que, por lo general, 

necesita poco embalaje y con poco capital asociado a la mercancía; a pesar de todo es 

el medio de transporte más costoso. No obstante puede ser muy rentable para trasportar 

mercancías de poco volumen y mucho valor, normalmente debido a los altos 
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volúmenes que demandan este tipo de transporte, las líneas aéreas manejan tarifas 

altas. 

En el ámbito aéreo el agente de carga internacional es la persona que puede realizar y 

recibir embarques, consolidar y desconsolidar mercancías que serán transportadas por 

vía aérea, pudiendo actuar como operador de transporte multimodal. 

En el campo aéreo, el agente de carga internacional se encarga de efectuar 

consolidación, es decir, agrupar mercancías pertenecientes a uno o a varios 

consignatarios, reunidas para ser transportadas de un aeropuerto con destino a otro 

aeropuerto, en contenedores o similares, siempre y cuando se encuentren amparadas 

por un mismo documento de transporte. 

Castellanos (2009) dice que: 

El agente de carga se encarga de todos los detalles del envío, como documentación, 

porte, almacenaje, incluso de embalaje de las mercancías; preparan un manifiesto de 

carga para la aerolínea indicado las distintas partes del envío consolidado y, por último, 

prepara la carta de porte aéreo consolidado que abarca el conjunto del envío; debiendo 

cumplir las reglas técnicas establecidas por la Asociación Internacional de Transporte 

Internacional (conocida en sus siglas en inglés como la IATA).(p.73) 

En la operativa del transporte aéreo, la labor del agente de carga es fundamental porque 

se encargado de  efectuar las gestiones no solo como con el exportador e importador, 

sino además con las aerolíneas, agentes de aduana, almacenes aduaneros, etc. En tal 

sentido, es la persona que sirve de enlace coordinador para el desarrollo del transporte 

internacional de carga aérea. 

1.2.3.1 Características del transporte aéreo 

Rapidez: es el medio de transporte más rápido para largas distancias. Resulta 

imprescindible para envíos urgentes, de mercancías perecederas o de alto valor 

monetario. 

Seguridad: es el medio de transporte con menor siniestralidad. 

Coste elevado: también resulta el más costoso por kg o m3 transportado de todos los 

medios de transporte. 
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Carga limitada: debido a la capacidad de carga por peso o por volumen del avión y las 

medidas de las puertas y accesos. 

1.2.3.2 Terminal de carga 

Los terminales de carga del transportista aéreo es el lugar destinado para entregar y 

recibir mercancía consolidada o desconsolidada al destinatario o su agente, en el 

terminal deberá realizarse las actividades necesarias para entregar la mercancía a su 

destinatario o representante. 

1.2.3.3 Terminal de almacenamiento 

Son locales destinados a la custodia temporal de la carga y correo transportada por vía 

aérea. Son considerados depósitos temporales donde ingresa, sale o permanece la 

mercancía hasta que se hayan culminado los trámites del despacho aduanero o la 

autoridad aduanera autorice su salida. 

1.2.3.4 Guía aérea “air way bill”  

Higa y Monzon (2009) dicen lo siguiente: 

La carta de porte es el documento que acredita el contrato de transporte aéreo 

internacional, debiendo consignarse expresamente dicho transporte, además de los 

siguientes datos: 

 Expedidor o exportador 

 Nombre del destinatario 

 Número de vuelo y destino 

 Aeropuerto de salida y de llegada 

 Detalles de la carga: peso, volumen, cantidad, tarifa y descripción 

 Indicación de que si el flete es pagadero en origen o en destino 

 Importe del flete 

 Número de guía aérea 

Funciones que cumple la guía aérea 

Además de tratarse de un documento que acredita el contrato de transporte aéreo, la 

carta porte aéreo sirve a su vez para realizar las siguientes funciones: 

 Se trata de un Comprobante de recepción de las mercancías 
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 Contiene la Lista de embarque, en la que se relacionan todos los documentos 

que acompañan el embarque y se anotan las instrucciones especiales del 

usuario 

 Se trata de la Factura por el flete y los cargos cobrados por la aerolínea 

 Es un Documento comercial requerido para los despachos aduaneros 

 Es un Documento comercial requerido por el cobro de la carta de crédito o 

cobranzas documentarias 

 Sirve para acreditar la expedición directa de la mercancía y, de ese modo, 

cumplir las normas de origen para acogerse a las preferencias arancelarias 

Estructura de la guía aérea 

La Carta Porte Aéreo comprende una serie de formularios de colores verde, rosado, 

azul y amarillo, cada uno numerados con el mismo contenido y se distribuyen a los 

demás operadores que participan en el transporte aéreo de la siguiente manera: 

 El “original 1 (de color verde)” es para la aerolínea que emite la guía aérea 

 El “original 2 (de color rosado)” es para el consignatario 

 El “original 3 (de color azul)” es para el expedidor 

 La “copia 4 (de color amarillo)” es la certificación de entrega de la carga al 

consignatario 

Adicionalmente, existen copias de color blanco requeridas para el transporte. Es 

imprescindible que todas las copias sean claramente legibles. El usuario es responsable 

de la corrección de la totalidad de los datos. (p.12) 

1.2.3.5 Flete aéreo 

El flete aéreo es el valor que se paga por el transporte de mercancías vía aéra desde un 

aeropuerto de origen hasta otro destino, el contrato celebrado para cubrir este valor 

abarca desde la aceptación de la carga del remitente en el terminal de origen hasta el 

destino, el flete aéreo cubre únicamente el vuelo de la aeronave. 

Los demás costos incurridos por cuenta del usuario en virtud del contrato de transporte 

aéreo, hasta que la carga se coloque en la bodega de la aeronave en el aeropuerto de 

origen o desde que se retire de esta en el aeropuerto de destino, se cobran 

adicionalmente, ya sea en la propia guía aérea o por separado, por la aerolínea o sus 
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agentes o por los propios prestadores de servicios aeroportuarios (agente de carga, 

terminal, etc.). 

Además de los costos directamente relacionados con el contrato de transporte aéreo, 

podría haber otros costos adicionales hasta que la carga esté disponible para su entrega, 

por ejemplo los relacionados con el cumplimiento de las disposiciones Código 

Orgánico de la Producción y su Reglamento. 

Determinación del flete aéreo. Si el usuario lleva su carga directamente a la aerolínea, 

la aerolínea es quien determina el flete aéreo. Pero si el usuario decide utilizar un 

agente de carga para el proceso de su embarque, entonces el agente de carga deberá 

hacer los cálculos para determinar el flete aéreo a cobrar. 

El cálculo del flete aéreo puede efectuarse según el peso bruto del embarque o bien 

por el volumen del mismo. 

Para embarques muy voluminosos, se ha establecido una relación máxima entre el peso 

y el volumen de un embarque. El factor utilizado es de 6,000(cm3) centímetros cúbicos 

por kilo. Si el embarque sobrepasa este máximo, entonces el cálculo del flete deberá 

hacerse según el volumen del mismo. La fórmula es: largo x ancho x alto del embarque 

en centímetros dividido entre el factor 6,000 cm3. El resultado es el “peso volumen”. 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =  
𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 (𝑐𝑚)𝑥𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 (𝑐𝑚)𝑥 𝐴𝑙𝑡𝑜 (𝑐𝑚)

6000
 

Por ejemplo: 

Si un embarque pesa 20,9 kg, y tiene un largo de 60 cm, un ancho de 60 cm y un alto 

de 119 cm, el cálculo del flete será el siguiente: 

 

 

Comparando el peso volumen (71,4 kg) con el peso bruto (20,9 kg), notamos que el 

peso volumen es mayor y, por lo tanto, deberá considerarse para el cálculo del flete. 

Previamente, debe redondearse el peso volumen al medio kilo superior: 71,5 kg, que 

será multiplicado por el flete aéreo unitario aplicable al embarque.  
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1.2.3.6 Tipos de flete 

Son cuatro los grupos principales de flete: para carga general (General Cargo Rates), 

por clases de mercancías (Class of goods), para cargas específicas (Specific 

Commodity Rates) y por unidades de transporte (ULD Rates).  

 Fletes para carga general. 

Son aplicables a todo tipo de carga y se sub-dividen en fletes normales, que son la base 

de toda la estructura de fletes y que se aplican a embarques con un peso máximo de 45 

kilos; y fletes con descuento para cantidades mayores, aplicables a embarques con 

pesos superiores a los 45 kilos. Existen escalas de fletes con descuento para embarques 

de más de 100, 300 y 500 kilos. En algunos países también hay fletes más reducidos 

para embarques de más de 1,000 kilos. 

 Fletes por clases de mercancías 

Son aplicables sólo a determinadas clases de mercancías. No se publican en unidades 

de dinero por kilo sino en porcentajes, algunas veces mayores y otras menores, que las 

tarifas normales. En esta categoría de fletes por clases de mercancías, se incluyen los 

siguientes productos: 

Equipaje no acompañado 

Periódicos, revistas, libros, catálogos y escritos en sistema Braille 

Animales vivos 

Oro, platino, otros valores 

Urnas funerarias y ataúdes 

 Fletes para cargas específicas. 

Estos fletes son de particular importancia para los exportadores, pues son muy 

reducidos y aplicables a determinados productos. Por lo general, los embarques de 

carga aérea deben tener un peso mínimo para beneficiarse de estos fletes. Los usuarios 

pueden solicitar a las aerolíneas la aplicación de un Flete Específico cuando dispongan 

regularmente de embarques de un mismo producto a un mismo destino. La aerolínea 
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elevará esta solicitud a su casa matriz y determinará la aplicación o no del Flete 

Específico solicitado. 

 Fletes por unidades de transporte 

Se entiende por unidades de transporte los diferentes medios de transporte utilizados 

por las aerolíneas, como son las paletas (pallets) y los contenedores. A diferencia de 

los otros fletes, los Fletes por Unidades de Transporte se aplican cobran por unidad. 

Es decir, se aplican tarifas fijas según el medio de transporte utilizado entre un 

aeropuerto de origen y otro de destino. 

La valoración del flete aéreo también depende de los tipos de carga que se pueda 

transportar vía aérea como: carga suelta, carga unitarizada, carga perecible, carga 

frágil, carga valorada y carga peligrosa. 

1.2.3.7 Embalajes en el transporte aéreo 

Son los recipientes y demás componentes o materiales necesarios idóneos a su función 

de contención. Los embalajes son importantes porque permiten proteger la carga y 

preservar la calidad de las mercancías; además de facilitar su traslado, manipuleo, 

almacenamiento, unitarización y estiba de las unidades de carga en los contenedores o 

paletas. 

Por estas razones, los embalajes deben efectuarse considerando el tipo, la naturaleza y 

el valor de la carga.  

Si se trata de carga convencional, se utilizan piezas individuales como cajones, cajas, 

tambores, sacos, fardos, paquetes, etc. 

Si se trata de carga perecible (hortalizas, espárragos, flores, carnes, etc.), se utilizarán 

embalajes cuyo material y/o diseño la conserven a una temperatura adecuada. 

Si se trata de carga frágil, los embalajes deben contener accesorios de protección y 

etiquetas para su correcto manipuleo. 

Los principales materiales de embalaje utilizados para el transporte aéreo son: 

 Naturales: madera y textiles de fibras naturales, los cuales requieren 

certificados de fumigación. 
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 Cartón de paja y corrugados (cartón fibra), muy utilizados en el transporte 

aéreo 

 Papel y materiales de cartón, solo o combinado. 

 Metálicos, para transportar líquidos, polvos, cristales, etc. 

 Sintéticos, plástico empleado como recipiente (sacos, bolsas, tambores, 

contenedores), en película termo formable o extensible y como material de 

amortiguación. 

Los embalajes más utilizados en el transporte de carga por vía aérea son los siguientes: 

 Embalaje combinado 

Toda combinación de embalajes para fines de transporte, que consta de uno o más 

embalajes interiores bien afianzados en un embalaje exterior. 

 Embalajes compuestos 

Constan de un embalaje exterior y de un recipiente interior construido de modo tal que 

formen un embalaje integral. Una vez montada, dicho embalaje constituye una sola 

unidad integrada que se llena, almacena, transporta y vacía como tal. 

 Embalajes de recuperación  

Embalajes especiales en los cuales se acomodan bultos que contienen mercancías 

peligrosas que presentan deterioro, defectos o fugas, o mercancías peligrosas que se 

han derramado o filtrado, para su transporte por vía aérea con fines de recuperación o 

eliminación. 

 Embalajes exteriores 

La parte protectora exterior de los embalajes compuestos o combinados, junto con los 

materiales absorbentes, amortiguadores y todos los otros elementos necesarios para 

contener y proteger los recipientes interiores o los embalajes interiores. 

 Embalajes interiores 

Embalajes que, para su transporte, requieren otro embalaje exterior. 

 Embalajes intermedios 
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Embalajes que van entre los embalajes exteriores y los embalajes interiores. 

 Embalajes reacondicionados  

Son bidones de metal, plásticos que se limpian, restauran e inspeccionan. 

 Embalajes únicos  

Embalajes que no requieren ningún embalaje interior para llevar a cabo 

1.2.3.8 Marcado 

El marcado consiste en identificar cada una de las piezas de la carga, ya sea colocando 

la marca y número del embarque, datos del proveedor y consignatario, destino, peso, 

modelo y serie del producto, instrucciones de manipulación.  

1.2.3.9 Paletas (Pallets) 

Se trata de plataformas de carga que tiene dos bases separadas entre sí por soportes, o 

una base única apoyada sobre patas de altura suficiente, lo cual permite manipular y 

transportar la carga a través de camiones montacargas o camiones paleteros. 

1.2.3.10 Manifiesto de carga 

Es el “documento en el cual se detalla la relación de las mercancías que constituyen la 

carga de un medio o una unidad de transporte, y expresa los datos comerciales de las 

mercancías” (Salinas, 2002, p. 42) 

En la práctica de una consolidadora de carga se divide en dos fases: marítimo y aéreo, 

las cuales se pueden segmentar en importaciones y exportaciones, que serán el motor 

principal para la oferta de los  servicios dentro del mercado. 

1.3 Investigación de mercado 

Benassini (2002) indica que: 

La investigación de mercados es la reunión, registro y análisis de todos los hechos 

acerca de todos los problemas relacionados con las actividades de las personas, las 

empresas y las instituciones en general […] contribuye a una mejor comprensión del 

entorno, a fin de tomar mejores decisiones de tipo económico, político y social. (p.4) 

Se puede definir a la investigación de mercado como una función que enlaza al 

consumidor, al cliente a través de la información que se utiliza para identificar y definir 
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las oportunidades del mercado, o también se refiere a “La recopilación, registro y 

análisis sistemático de datos relacionados con problemas del mercado de bienes y 

servicios” (Hernández, 2006, p.216). 

La investigación de mercado se utiliza para conocer la oferta (cuales son las empresas 

o negocios similares y que beneficios ofrecen) y para conocer la demanda (quiénes son 

y qué quieren los consumidores). La investigación refleja la trayectoria de una 

empresa, del mercado, del consumo y demás factores, pero fundamentalmente se 

pueden detectar situaciones posibles en el futuro. 

En los resultados que la investigación de mercado proporcione se fundamentara en 

gran parte el desarrollo de un plan de negocios, tomando en cuenta cuales son las 

necesidades insatisfechas del mercado, cuál sería el mercado potencial, que buscan los 

consumidores, que precio estarían dispuestos a pagar, cuáles serían los clientes 

potenciales, por qué comprarían un servicio o que otros servicios compran 

actualmente.  

1.3.1 Proceso de investigación de mercado 

La investigación de mercado es un proceso de investigación mediante el cual se 

obtiene datos que pueden ser analizados mediante herramientas estadísticas y de esta 

forma obtener resultados como la aceptación de un servicio, el precio que se puede 

establecer y la demanda del mismo.  

1.3.2 Diseño de la investigación 

“Detalla los procedimientos necesarios para obtener la información que se requiere 

para estructurar o resolver problemas de investigación de mercados” (Malhotra, 2004, 

p.74). 

El objetivo principal del diseño de la investigación es determinar el plan o modelo 

básico que guiara la recolección y análisis de datos del proyecto, especificándose la 

estructura, el tipo de información que se recolectara, las fuentes de datos y el 

procedimiento  de recolección de los datos pertinentes.  

1.3.2.1 Fase exploratoria 

La investigación exploratoria está diseñada para obtener una noción preliminar de la 

situación actual en cuanto a importaciones y exportaciones, adicionalmente nos da una 

pauta con referencia a las empresas que se desarrollan en estas actividades. El diseño 
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de la investigación se caracteriza por su flexibilidad por su sensibilidad y para 

descubrir otros puntos de vista no reconocidos previamente. 

En cuanto a los datos recolectados y obtenidos, se los manejara como datos primarios, 

debido a que son directamente proporcionados por entidades autorizadas y que se 

desarrollan en el ámbito de importaciones y exportaciones; como el Sistema Integrado 

de Comercio Exterior y la Superintendencia de Compañías. Estás entidades 

proporcionan una extensa base de datos en la cual se puede verificar la cantidad de 

importadores, exportadores y empresas consolidadoras de carga, que intervienen en el 

desarrollo comercial del país.  

1.3.2.2 Investigación de datos primarios 

Con el análisis y depuración de este tipo de datos se busca definir la herramienta más 

adecuada para el desarrollo de esta propuesta, adicionalmente se puede identificar una 

muestra específica a aplicarse. 

La información proporcionada por la Superintendencia de Compañías en su página 

web, donde se puede  encontrar las empresas por su localidad y actividad económica, 

las cuales oscilan entre 39470 personas naturales y jurídicas registradas para 

actividades de importación y exportación. 

Por su parte el Sistema Integrado de Comercio Exterior, tiene como datos relevantes 

la existencia de 4189 exportadores y 35498 importadores, entre personas naturales y 

jurídicas, a nivel nacional: 

Estas personas naturales y jurídicas están registradas en la aduana bajo el término de 

(OCE´s) Operadores de Comercio Exterior,  en esta opción se puede  encontrar el total 

de importadores, exportadores, agentes de aduana, navieras, transportistas, 

consolidadoras de carga, aerolíneas, y otros: 

Además de tener operando en el mercado de importaciones y exportaciones a 114 

consolidadoras de carga. 

Considerando que la propuesta inicial es con referencia hacia la provincia de 

Pichincha, se considera como mercado inicial a personas naturales y jurídicas, tanto 

importadoras como exportadoras, ubicadas dentro de la zona de estudio; bajo estos 

parámetros, se realizó la depuración de los datos proporcionados, mediante filtros 
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enfocándonos en los dígitos iniciales del RUC, que son los dígitos de la provincia a la 

cual pertenecen: 

Obteniendo como resultado 1768 exportadores y 14604 importadores; el número total 

de personas naturales y jurídicas dedicadas a importar y exportar es 16372, las cuales 

se encuentran dentro de la provincia de Pichincha.  

1.3.2.3 Diseño de la muestra 

En la investigación de mercado, uno de los aspectos de más importancia y relevancia 

es el diseño de la muestra, pues de este dependen todos los resultados a obtener y por 

ello es necesario incluirlo al momento de tomar las decisiones de la propuesta. Si se 

decide realizar la investigación de mercados mediante una encuesta, se debe definir la 

muestra. 

“El muestreo es una forma de seleccionar un grupo más pequeño de datos del total 

para analizar y crear modelos, que sean suficientemente representativos para poder 

actuar como si fueran todo el conjunto de datos” (Nettleton, 2003, p.63). 

Por este motivo es importante establecer criterios de elección de muestras que permita 

encontrar las mismas con un alto grado de representatividad de tal modo que se pueda 

atribuir al universo las características encontradas en la muestra. 

1.3.2.4 Tamaño de la muestra 

La muestra es el número de elementos, elegidos o no al azar, que hay que tomar de un 

universo para que los resultados puedan extrapolarse al mismo, y con la condición de 

que sean representativos de la población. El tamaño de la muestra depende de tres 

aspectos: 

 Del error permitido 

 Del nivel de confianza con el que se desea el error 

 Del carácter finito o infinito de la población 

Las formulas generales que permiten determinar el tamaño de la muestra son las 

siguientes: 

Para poblaciones infinitas (más de 100000 habitantes) 
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Para poblaciones finitas (menos de 100000 habitantes) 

 

Dónde: 

n = Número de elementos de la muestra. 

N = Número de elementos del universo. 

P/Q = Probabilidades con las que se presenta el fenómeno. 

 = Valor critico correspondiente al nivel de confianza elegido. 

E = Margen de error permitido (a determinar por el director del estudio). 

Para determinar el resultado de la muestra se ha tomado en cuenta un valor de 

confianza de un 98%, ya que los datos obtenidos son depurados de una amplia base de 

datos otorgada por dos entidades gubernamentales y una entidad privada dedicadas 

exclusivamente al Comercio Exterior en el  país; en primera instancia se obtuvo la 

información que proporciona el Sistema Integrado de Comercio Exterior, para 

respaldar la base de datos obtenida de la primera entidad se optó por extraer otra base 

de datos proporcionada por la Súper Intendencia de Compañías, además de haber 

tomado los datos de fuentes primarias, y para lograr una confiabilidad de mayor valor, 

se confirma la información obtenida con una base de datos independiente, la cual fue 

proporcionada por una empresa de manifiestos, misma que se encarga de realizar 

estudios estadísticos de comercio exterior en el  país, con los antecedentes 

mencionados se puede escoger un 98% de confiabilidad. 

En cuanto a las probabilidades de P y Q se repartió en un 50%, ya que es probable que 

el 50% del mercado acepte el servicio expuesto y la otra mitad lo quiera obtener. 

Para el  estudio N o el número de empresas domiciliadas en Quito, está dado por la 

depuración de la base de datos proporcionada por el SICE, la Súper Intendencia de 

Compañías y la Empresa de Manifiestos; esta depuración se realizó de un universo 
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superior a 100.000 empresas, dándonos un valor  N = 16372 empresas domiciliadas en 

Quito. 

El valor de E o margen de error permitido se lo ha estimado en un 5%, ya que es una 

población muy numerosa. 

Para el cálculo de la muestra, se ha determinado la formula finita que acorde a los 

valores antes mencionados tendríamos una muestra conformada de la siguiente 

manera: 

N = 16372. 

P/Q = 50% 

= 2.33 o 98% de seguridad 

E = 5% 

 

 

 

Al definir el tamaño de la muestra, se procura que la  información sea representativa, 

válida y confiable y al mismo tiempo nos represente un mínimo costo. Por lo tanto, el 

tamaño de la muestra está delimitado por los objetivos del estudio y las características 

de la población, además de los recursos y el tiempo que se dispone.  

1.3.2.5 Método de recopilación de datos 

Una encuesta “es la metodología cuantitativa más utilizada para la obtención de 

información primaria” (Fernández, 2004, p.99). 

Es una técnica concreta de aplicación del método científico que tiene como finalidad 

el análisis de hechos, opciones y actitudes mediante la administración de un 

cuestionario a una muestra poblacional. Para realizar las encuestas se puede emplear 

diversos métodos:  



42 

 

Encuesta por correo: Consiste en enviar los cuestionarios por correo y se solicita a los 

destinatarios su remisión una vez completos. 

Las ventajas de este tipo de encuestas son su costo reducido, no se necesita 

desplazamiento, rapidez de realización, se consigue llegar a sitios más inaccesibles, 

mayor sinceridad en las respuestas al darlas anónimamente y no existe ninguna 

influencia por parte del entrevistador. 

Por el contrario presenta graves inconvenientes como bajo porcentaje de respuesta, 

escasa representatividad de las respuestas (solo representa la población cuidadosa y 

responsable), lentitud en la recepción y por último las respuestas no son 

exclusivamente personales, pueden ser asesoradas o inspiradas. 

 Encuesta telefónica: Se realiza llevando a cabo la entrevista vía telefónica. 

 Ventajas: Economía en su costo y rapidez de realización. 

 Inconvenientes: Falta de representatividad y de sinceridad en las 

respuestas,  

 Encuesta personal: Es la más usada en la práctica. Consiste en una 

entrevista personal y directa entre entrevistador y persona encuestada, así 

se consigue disipar dudas y aclarar respuestas. 

La cual fue escogida como método de recolección de información. 

Características de la encuesta personal e instrumento de investigación. 

Una encuesta debe ser: 

 Sencilla, los encuestados deben entender la pregunta son confusión. 

 Precisa: sin preguntas superfluas. La entrevista ha de ser completa, sin que 

sea demasiado larga para no aburrir al encuestado. 

 Concreta, evitando en lo posible las evasivas, siendo prudentes. 

 Discreta, esto obliga a una redacción que pregunte sin ofender. 
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La redacción de la encuesta, debe elaborarse con una idea clara de los objetivos 

propuestos, pues tras la tabulación de sus respuestas se obtendrán los datos precisos 

para solucionar el problema.  

Queremos pedir su ayuda para que conteste algunas preguntas que no llevaran mucho tiempo. 

            

Gracias por su colaboración.         

            

1. Dentro de las siguientes opciones elija, que actividad realiza su empresa:   

            

    Industrial     Servicios     

            

    Comercial     Otros       

            

            

2. ¿Qué actividad/es dentro de Comercio Exterior desarrolla su empresa?    

            

    Importación de materia prima   Exportación de materia prima   

            

    Importación de maquinaria y equipos   Exportación de maquinaria y equipos   

            

    Importación de productos terminados   Exportación de productos terminados   

            

    Importación de productos perecibles   Exportación de productos perecibles   

            

    Otros           

            

3. Para el transporte de importación y/o exportación de su mercancía, ¿Qué tipo de servicios utiliza? 

            

    

Transporte marítimo en contenedores 

(FCL)   Transporte terrestre    

            

    

Transporte marítimo como carga suelta 

(LCL)   Transporte multimodal (combinado)   

            

    Transporte aéreo        

            

4. ¿Con qué frecuencia realiza la importación y/o exportación de su mercancía?   

            

    Semanal     Bimestral     

            

    Quincenal     Trimestral     

            

    Mensual     Semestral     

            

5. Para importar o exportar ¿Con qué línea naviera usted trabaja?    

            

  a   b   c       

            

6. ¿Qué origen(es) y destino(s) tiene su carga de importación y/o exportación?   

            

Origen      Destino          
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7. Su empresa contrata los servicios de una agencia de carga internacional(consolidadora) 

            

    Si     No     

            

Si su respuesta fue negativa responda la pregunta 8 y pase a la pregunta 11; Si fue afirmativa pase a la  

 

pregunta 9 

            

8. Por cuál/es de las siguientes razones no ha contratado los servicios de una agencia de carga internacional  

 

(consolidadora) 

            

    Desconocimiento de servicios que presta   

No cubre origen y/o destino (s) 

requeridos   

            

    Altos costos        

            

9. Cuál es el nombre de la/las agencia (s) de carga internacional con la/las que trabaja su empresa? 

            

               

 

10.Dentro del siguiente rango; ¿Qué opinión le merece el servicio prestado por la agencia de carga  

 

internacional (consolidadora) con la que trabaja? 

            

    Excelente     Bueno   Malo   

            

    Muy bueno     Regular     

            

11. ¿Qué problemas se le han presentado al importar y/o exportar su mercancía?   

            

    Poca información    Seguimiento al embarque / tracking   

            

    Costos elevados   Documentación destino / visto bueno   

            

    Demora en la entrega de documentos       

            

12. Favor asignar una valoración del 1 al 7 los siguientes servicios de una agencia de carga internacional  

 

(consolidadora), siendo 7 la más alta valoración y 1 la más baja. 

            

    Información pre y post embarque     

            

    Representación en varios países del mundo     

            

    Diversidad de rutas en transporte internacional    

            

    Cargos locales     

            

    Servicio de aduanas       

            

    Emisión de pólizas de seguro      

            

    Asesoría y atención al cliente         
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1. Dentro de las siguientes opciones elija, que actividad realiza su empresa 

Tabla 14. Tabulación pregunta No. 1 

Industrial  98 

 Comercial  125 

 Servicios  7 

 Otros                -    

 Total  230 

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

De un universo de 230 empresas dedicadas a realizar actividades de comercio exterior, 

se determinó que la mayoría dada por el 54% se desarrollan dentro del ámbito 

comercial, seguidas por las empresas dedicadas a actividades industriales con un 43%, 

y cerrando con un pequeño porcentaje del 3% las que se enfocan hacia la prestación 

de Servicios dentro del mercado ecuatoriano.  

2. ¿Qué actividad/es dentro de Comercio Exterior desarrolla su empresa? 

Tabla 15. Tabulación pregunta No. 2 

Importación de materia prima 32 

Importación de maquinaria y equipos 40 

Importación de productos terminados 114 

Importación de productos  perecibles 14 

Exportación de materia prima 6 

Exportación de maquinaria y equipos 3 

Exportación de productos terminados 24 

Exportación de productos perecibles 32 

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

La información proporcionada por los encuestados, determina que la mayoría de los 

mismos se dedican a importar productos terminados, ya que por su versatilidad, pueden 

ser transportados vía marítima o aérea dependiendo de la necesidad y premura de los 
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clientes y de la cantidad, peso y volumen de la mercancía; además debemos tomar en 

cuenta su poder de adquisición. 

3. ¿Para el transporte de importación y/o exportación de su mercancía, que tipo de 

servicios utiliza? 

Tabla 16. Tabulación pregunta No. 3 

Transporte marítimo en contenedores (FCL) 126 

Transporte marítimo como carga suelta (LCL) 74 

Transporte aéreo 69 

Transporte terrestre            -    

Transporte multimodal (combinado)            -    

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

En cuanto al transporte que utilizan las empresas encuestadas para el traslado de su 

mercancía, 126 utilizan el transporte de mercancías en contenedores, 74 únicamente 

manejan transporte consolidado o carga suelta y tan solo 69 de las mismas utilizan el 

transporte aéreo, estos resultados nos refleja que el sistema preferido de importación 

y/o exportación es por vía marítima, ya sea para el transporte contenerizada o 

transporte consolidado (carga suelta). 

4. ¿Con qué frecuencia realiza la importación y/o exportación de su mercancía? 

Tabla 17. Tabulación pregunta No. 4 

Semanal 42 

Quincenal 58 

Mensual 82 

Bimestral 29 

Trimestral 11 

Semestral 7 

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 
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En cuanto a la frecuencia con que las empresas realizan embarques de importación y/o 

exportación, se puede  concluir que 42 realizan embarques semanalmente, 58 los 

realizan quincenalmente, 82 realizan sus transacciones cada mes, 29 lo hacen de forma 

bimestral, 11 tienen embarques cada trimestre y semestralmente realizan embarques 

únicamente 7 empresas. 

 5. Para importar o exportar ¿Con qué línea naviera, aerolínea y co-loader usted 

trabaja? 

Los siguientes cuadros y gráficos reflejan las preferencias de las empresas encuestadas 

en cuanto a líneas navieras, aerolíneas y co-loaders, mismas que pueden limitarse ya 

sea por rutas, costos, tiempos de tránsito u otros parámetros que permiten a los clientes 

bajar sus costos. 

Tabla 18. Navieras 

 

 

 

 Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

 

 

 

LAN 27 

LUFTHANSA 11 

TAMPA 12 

AVIANCA 20 

IBERIA 21 

AMERICAN AIRLINES 31 

KLM 29 

SORCIAIR 4 

MARTINAIR 3 

CENTURION 2 

COPA 32 

UPS 9 



48 

 

Tabla 19. Tabulación pregunta No. 5 

 CSAV 44 

APL 6 

FLETEMAR 1 

BBC 2 

AGVIMPSA 1 

HAMBURG SUD 40 

HAPAG LLOYD 36 

CCNI 34 

NYK 13 

EVERGREEN 11 

MAERSK 46 

MITSUI 32 

HANJIN 20 

CMA-CGM 28 

DOLE 2 

MSC 27 

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

Tabla 20. Co-loaders 

ECONOTRANS 35 

ECULINE 50 

SACO SHIPPING 44 

MSL 44 

PACIFIC LINK 1 

TRAIN ECUADOR 6 

INCA LINES 1 

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

6. ¿Qué origen(es) y destino(s) tiene su carga de importación y/o exportación? 
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Los datos obtenidos en este estudio reflejan que las ordenes y destinos preferidos por 

las empresas están concentrados en países como Estados Unidos, China, Alemania y 

México para importar, y exportar mercancías. 

Tabla 21. Tabulación pregunta No. 6 

China 99 Suiza 2 Tailandia 24 

Alemania 74 Austria 2 Singapur 4 

Italia 31 Usa 152 Indonesia 1 

Francia 14 México 72 Australia 2 

Bélgica 10 Canadá 35 Argentina 11 

Portugal 1 Taiwán 30 Chile 15 

Turquía 1 
Hong 

Kong 
13 Venezuela 2 

Hungría 1 Corea 3 Colombia 9 

Reino 

Unido 
1 Japón 18 Paraguay 1 

Holanda 2 India 28 España 27 

Brasil 33         

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

7. Su empresa contrata los servicios de una agencia de carga internacional 

(consolidadora) 

Los resultados recopilados nos permiten determinar que  214  empresas encuestadas 

mismas que representan un 93%  utilizan servicios de una consolidadora de carga para 

que  maneje el transporte de la mercancía, mientras que únicamente el 7% de estas 

empresas no utiliza estos servicios. 

Tabla 22. Tabulación pregunta No. 7 

Si 214 

No 16 

Total 230 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 
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8. Por cual/es de las siguientes razones no ha contratado los servicios de una agencia 

de carga internacional (consolidadora) 

En base a la pregunta anterior se pidió a las empresas que no contratan una agencia 

internacional de carga que expongan el motivo por el cual no utilizan este servicio, 

obteniendo que 11 de estas empresas no contrata este tipo de servicios por su alto costo 

y 5 no lo haga por desconocimiento 

Tabla 23. Tabulación pregunta No. 8 

Desconocimiento 5 

Altos costos 11 

No cubre ruta 0 

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

9. ¿Cuál es el nombre de la/las agencia (s) de carga internacional con la/las que trabaja 

su empresa? 

Tabla 24. Agencias de carga internacional 

BREMAX 21 GEOTRANS 3 PROVEXCAR 31 

APRILLE 1 SCHRIVER 51 ROCALVI 1 

CALVIMA 18 GYPSET 14 ROLA 21 

CARGO 

LOGISTICS 

16 INTERCARGA 34 SAMISA 37 

CARGOMASTERS 7 INTERCILSA 28 GEOTRANSPORT 27 

CARGONET 45 INTERCOMEX 17 SEIMA 6 

EUROSERVICIOS 1 LIDERCARGO 40 SIETE MARES 11 

EXPRESS CARGO 9 MUNDITRANSPORT 3 STARCARGO 19 

CODEMERSA 26 NAVECUADOR 7 TRANSOCEAN 1 

DAMCO 15 PANALPINA 35 TRISTAR 2 

DOLMAR 16 PANATLANTIC 27 TRADINTER 29 

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 
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La información que consta en el cuadro refleja la competencia dentro de nuestra zona 

de estudio, y el nivel de aceptación que tienen dentro de este ámbito de comercio, 

adicionalmente se puede  observar que el nivel de distribución de clientes es muy 

elástica, esto podría ser por la agilidad en el servicio, bajos costos o por el nivel de 

prestación que tenga cada una de estas agencias de carga internacional. 

10. Dentro del siguiente rango; Qué opinión le merece el servicio prestado por la 

agencia de carga internacional (consolidadora) con la que trabaja. 

Tabla 25. Tabulación pregunta No. 10 

Excelente 0 

Muy bueno 41 

Bueno 173 

Regular 0 

Malo 0 

Total 214 

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

De las 214 empresas que utilizan los servicios de una agencia internacional de carga, 

las opiniones de desempeño de las consolidadoras que prestan este servicio, es en su 

mayoría bueno, mientras que para las demás empresas, el servicio que prestan es muy 

bueno. 

11. ¿Qué problemas se le han presentado al importar y/o exportar su mercancía? 

Tabla 26. Tabulación pregunta No. 11 

Poca información 24 

Costos elevados 8 

Demora en entrega de documentos 172 

Tracking 105 

Documentación 60 

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 
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Al consultar acerca de los inconvenientes más usuales que han enfrentado las empresas 

encuestadas, tenemos como resultado, demora en la entrega de documentos , esto hace 

que el proceso de nacionalización  se dilate más de lo normal, adicionalmente se puede  

notar que las empresas no cuentan con un sistema de rastreo de embarques, lo cual es 

un valor agregado para aquellas consolidadoras que manejan diferentes rutas, mientras 

que un pequeño número de empresas no está satisfecha con los costos que este tipo de 

servicio incurre.  

12. Favor asignar una valoración del 1 al 7 los siguientes servicios de una agencia de 

carga internacional (consolidadora), siendo 7 la más alta valoración y 1 la más baja. 

Tabla 27. Tabulación pregunta No. 12 

Información pre y post embarque 6 

Representación en varios países del mundo 3 

Diversidad de rutas en transporte 

internacional 

4 

Cargos locales 3 

Servicio de aduanas 2 

Emisión de póliza de seguro 1 

Asesoría y atención al cliente 6 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

Con estos resultados se puede  determinar que parte de las empresas consideran 

importante la información que presta la empresa consolidadora. 

1.3.3  Identificación del servicio 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta y analizando los resultados 

obtenidos en pregunta 2 podemos determinar el porcentaje de empresas que importan, 

exportan o si las empresas realizan las dos actividades simultáneamente: 
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Figura 11. Actividades de comercio exterior 

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

Las empresas dedicadas a actividades industriales dentro de nuestra representan el 

43%, las empresas dedicadas a actividades comerciales representan el 54%, dejando 

con un 3% a empresas dedicadas a la prestación de servicios de la muestra considerada 

para el presente estudio; estos porcentajes están formados por la diferenciación de las 

actividades que desarrollan estas empresas dentro del comercio exterior; donde 

podemos determinar lo siguiente:  

 Empresas comerciales 

La función comercial conecta la empresa con el exterior, se ocupa del conjunto de 

actividades necesarias para hacer llegar los bienes y servicios producidos al 

consumidor. 

Tabla 28.Empresas comerciales 

Importaciones 78 62.4% 

Importaciones / 

exportaciones 

3 2.4% 

Exportaciones 44 35.2% 

Total 125 100% 

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 
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Donde podemos apreciar que dentro de las 125 empresas comerciales encuestadas un 

62.4% de estas empresas se dedican a actividades de importación, un 35.2% se dedica 

únicamente a actividades de exportación y un 2.4% se dedica a combinar estas 

actividades.  

 Empresas industriales 

La industria tiene un papel clave en el desarrollo de las naciones; de hecho, se emplea 

el término “país industrializado” como sinónimo de “desarrollado”. El surgimiento o 

conformación de una industria genera puestos de trabajo y produce bienes para 

satisfacer las necesidades sociales. 

Tabla 29. Empresas industriales 

Importaciones 76 77.6% 

Importaciones / exportaciones 10 10.2% 

Exportaciones 12 12.2% 

Total 98 100% 

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

Los porcentajes indicados pertenecen a la distribución de porcentajes de actividades 

que realiza este tipo de empresas dentro del comercio exterior, donde el 77.6% de las 

98 empresas industriales encuestadas se dedican a importar su maquinaria y/o 

repuestos e insumos, un 12.2% se dedica a la exportación de los productos que realiza 

dentro de su actividad normal; mientras que un 10.2% de estas empresas se dedica a 

importar y exportar maquinaria, insumos y productos que su actividad normal 

desarrolla.  

 Empresas de servicios 

Este tipo de empresas se presenta en el mercado desarrollando actividades que las 

demás personas no pueden realizar por sí mismas por razones de tiempo como 

servicios de lavandería, aspirado y otras que existen en el  mercado. Estas actividades 

conllevan a la compra de repuestos para maquinaria, haciendo su adquisición por lotes 

o por cientos de unidades que en el medio local serían muy costosas, por tal motivo 

estas empresas recurren a la utilización del comercio exterior. 
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Estas empresas representan un mínimo porcentaje dentro de este estudio por la poca 

presencia que tienen dentro del desarrollo de comercio exterior, conformando 

únicamente el 3% de las empresas encuestadas pero su principal actividad se encuentra 

en la importación de insumos para el desarrollo de su actividad de comercio 

representada por 100% de las mismas. 

En base a lo desarrollado, obtenemos el siguiente cuadro: 

Tabla 30. Actividades de empresas encuestadas 

  Comerciales  Industrial Servicios Promedio 

Importaciones 62.4% 77.6% 100.0% 80.0% 

Importaciones / 

exportaciones 

2.4% 10.2% 0.0% 4.2% 

Exportaciones 35.2% 12.2% 0.0% 15.8% 

Total 125 98 7 230 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

En el cuadro anterior se desarrolla una media de los porcentajes obtenidos de la 

encuesta realizada a 230 empresas donde se puede concluir que un 80% de las 

empresas encuestadas desarrolla actividades de importación, un 15.8% desarrolla 

actividades de exportación mientras que un 4.2% desarrolla actividades combinadas 

dentro del comercio exterior. 

Tabla 31. Total empresas ubicadas en Pichincha 

  Promedio Total empresas Pichincha 

16,372.00 

Importaciones 80.00% 13,098.00 

Importaciones / Exportaciones 4.20% 688.00 

Exportaciones 15.80% 2,587.00 

Elaborador por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

1.3.4 Determinación del servicio a ofrecer 

Mediante la información expuesta con anterioridad se ha determinado que las 

actividades de importación marítima (contenerizada, carga suelta) y aérea como 

principal actividad de desarrollo del presente proyecto, ya que aplicado el promedio 
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obtenido para el total de las empresas domiciliadas en Pichincha se puede determinar 

que un total de 13098 empresas se dedica a actividades de Importación.  

1.3.5 Selección de puerto de embarque (port of loading) 

En base a la información obtenida de la encuesta, se define el principal puerto de origen 

para la actividad de éste proyecto. 

Tabla 32. Rutas de importación de empresas comerciales encuestadas 

México 36 10,37% 

China 51 14,70% 

Estados Unidos 73 21,04% 

Total 347 100,00% 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

En el cuadro anterior se define como principales rutas de importación de las empresas 

comerciales los países de China, Estados Unidos y México.  

Tabla 33. Rutas de importación de empresas industriales encuestadas 

Alemania 38 10,89% 

China 44 12,61% 

Estados Unidos 74 21,20% 

Total 349 100,00% 

Alemania 38 10,89% 

China 44 12,61% 

Estados Unidos 74 21,20% 

Total 349 100,00% 

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

El cuadro anterior define como principales rutas de importación de las empresas 

industriales los países de China, Estados Unidos y Alemania. 

Tabla 34. Rutas de importación empresas de servicios encuestadas 

China 4 16,00% 

Alemania 4 16,00% 

Estados Unidos 5 20,00% 
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Total 25 100,00% 

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

Las principales rutas de importación de las empresas de servicios son los puertos de 

Estados Unidos, China y Alemania.  

Ruta del servicio a ofrecer 

En base a la información expuesta en los cuadros anteriores se puede apreciar la 

preferencia en cuanto a puertos de origen de las mercancías de los todas las empresas 

dedicadas a actividades de importación. La siguiente tabla refleja en porcentaje desde 

que origen son más recurrentes las importaciones: 

Tabla 35. Ruta de importación 

 Estados 

Unidos 

Alemania China México 

 

Empresas 

comerciales 

21,04%   14,70% 10,37% 

Empresas 

industriales 

21,10% 10,89% 12,61%   

Empresas 

de servicios 

20,00% 16,00% 16,00%   

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

En base a este cuadro se determina a Estados Unidos como principal ruta de 

importación para efectos de este proyecto.  

1.4 Estudio de la demanda 

 “Se entiende por demanda a la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere 

o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio 

determinado” (Rosales, 2007, p.92), y a su vez, la demanda indica la cantidad de un 

servicio que el consumidor está dispuesto y puede comprar a cada uno de los posibles 

precios en determinado lapso de tiempo. 

Para realizar este análisis se tomara en cuenta como tiempo inicial los datos obtenidos 

durante el año 2009 hasta la información actualizada que nos proporciona la Aduana 



58 

 

del Ecuador, Autoridad Portuaria de Guayaquil y los registros de zona primaria Quito 

de la Aduana del Ecuador año 2012, con un rango de 4 años y los resultados 

proporcionados se podrá analizar de mejor manera el avance o retroceso porcentual de 

las importaciones. 

Para determinar el volumen de demanda que tiene una Consolidadora de Carga 

internacional debemos analizar el volumen de movimiento anual durante un lapso de 

tiempo de 4 años, esta información fue extraída de empresas de manifiestos, La 

Autoridad Portuaria de Guayaquil, Zona Primaria de la Aduana del Ecuador distrito 

Quito, y de los registros estadísticos de la Aduana del Ecuador. 

Acorde a los resultados de la encuesta se ha determinado lo siguiente: 

Figura 12. Árbol de decisión 

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

En el diagrama anterior se puede determinar que el mercado objetivo de la muestra son 

178 empresas que equivalen al 77% de las consideradas en la encuesta realizada para 

este estudio. Este porcentaje aplicado a la población de empresas dedicadas a 

Actividades de Importación se obtiene lo siguiente: 

Tabla 36. Participación de empresas ubicadas en Quito 

 Promedio Total Empresas 

Pichincha 
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 16,372.00 

Importaciones 80.00% 13,098.00 

Importaciones / exportaciones 4.20% 688.00 

Exportaciones 15.80% 2,587.00 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

Tabla 37. Estadística de importación marítima (expresada en kilogramos) 

2009 2010 2011 2012 

 

3.177.899.738,00  

        

4.071.684.039,00  

 

4.965.468.340,00  

      

5.903.966.570,00  

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

Fuente: Autoridad Portuaria de Guayaquil 

Tabla 38. Estadística de importación marítima desde Estados Unidos (expresada en kilogramos) 

2009 2010 2011 2012 

782.053.980,00 829.404.220,00 879.621.480,00 848.461.960,00 

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

Fuente: Autoridad Portuaria de Guayaquil 

Tabla 39. Estadística de importación marítima desde Estados Unidos (expresada en contenedores y 

teus) 

Contenedor 2009 2010 2011 2012 

20´ 51.478,00 57.818,00 64.939,00 71.617,00 

40´ 66.597,00 78.751,00 93.123,00 96.332,00 

TEUS 184.672,00 215.320,00 251.185,00 264.281,00 

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

Fuente: Autoridad Portuaria de Guayaquil 

TEU refiere a la “Unidad de medida de capacidad de transporte marítimo en 

contenedores más utilizada” (Baena, 2002, p20). 
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Es un acrónimo de la expresión inglesa “Twenty-feet Equivalent Unit”, y es el tamaño 

que se ha establecido como base en el transporte de contenedores, tomando como 

unidad la capacidad de un contenedor de 20 pies. 

Tabla 40. Estadística de importación aérea (expresada en kilogramos) 

2009 2010 2011 2012 

203.211.653,00 319.754.757,00 503.136.033,00 791.687.574,00 

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

Fuente: Autoridad Portuaria de Guayaquil 

1.4.1 Proyección de la demanda  

Métodos de proyección utilizados. 

Puede parecer que las posibilidades de aplicación del método de regresión lineal están 

limitadas únicamente al caso en que los datos experimentales que cumplen una ley 

lineal.  Sin embargo, con sólo hacer un cambio de variables apropiado, el método 

puede extenderse más allá del caso en que las variables se relacionan por una ley lineal.  

De hecho, el método de las regresiones lineales es la herramienta más usada para el 

ajuste de puntos experimentales.  

A continuación se presenta el análisis de los pasos a seguirse tomando en cuenta que 

la serie se ajusta a una recta, con una ecuación de la siguiente forma: 

Y =  a + bx 

En donde: 

𝑎 =  �̅� −  𝑏 �̅� 

𝑏 =  
∑(𝑋𝑌)

∑ 𝑋2
 

En las fórmulas se considera: 

Y = valor estimado de la variable dependiente para un valor específico de la variable 

dependiente (X). 

a = es el punto de intersección de la línea de regresión con el eje (Y). 
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b = es la dependiente de la línea de regresión. 

X = es el valor específico de la variable independiente. 

El criterio de los mínimos cuadrados permite que la línea de regresión de mejor ajuste 

reduzca al mínimo la suma de las  desviaciones cuadradas entre los valores reales y 

estimados de la variable independiente.  A continuación se presenta la aplicación del 

método de regresión lineal considerando los datos referentes a la oferta y demanda de 

empresas consolidadoras  en los años del 2011 al 2012. 

Tabla 41. Proyección de la demanda 

X Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 

AÑOS Carga 

Marítima 

EE.UU 

Carga 

Marítima 

Pichincha 

Carga 

Marítima 

DMQ 

Carga Aérea 

DMQ 

Carga Total 

DMQ 

Empresas 

DMQ  

Pregunta 7 

(93%) 

  Kg. /año Kg. /año   Kg. /año Kg. /año Kg. /año 

2001 721.636.161,00 295.870.826,00 236.696.661,00 187.512.475,00 424.209.135,00 394.514.496,00 

2002 728.925.415,00 298.859.420,00 239.087.536,00 189.406.540,00 428.494.076,00 398.499.491,00 

2003 736.288.298,00 301.878.202,00 241.502.562,00 191.319.737,00 432.822.299,00 402.524.738,00 

2004 743.725.553,00 304.927.477,00 243.941.982,00 193.252.260,00 437.194.242,00 406.590.645,00 

2005 751.237.933,00 308.007.552,00 246.406.042,00 195.204.303,00 441.610.345,00 410.697.621,00 

2006 758.826.195,00 311.118.740,00 248.894.992,00 197.176.064,00 446.071.056,00 414.846.082,00 

2007 766.491.106,00 314.261.353,00 251.409.083,00 199.167.741,00 450.576.824,00 419.036.446,00 

2008 774.233.440,00 317.435.710,00 253.948.568,00 201.179.536,00 455.128.105,00 423.269.138,00 

2009 782.053.980,00 320.642.132,00 256.513.705,00 203.211.653,00 459.725.358,00 427.544.583,00 

2010 829.404.220,00 340.055.730,00 272.044.584,00 319.754.757,00 591.799.341,00 550.373.387,00 

2011 879.621.480,00 360.644.807,00 288.515.845,00 503.136.033,00 791.651.878,00 736.236.247,00 

2012 848.461.960,00 347.869.404,00 278.295.523,00 791.687.574,00 1.069.983.097,00 995.084.280,00 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

De lo cual se puede determinar que para el año 2012  se tiene 1. 069. 983.097 kg. /año 

de  carga que es transportada  hacia el Distrito Metropolitano de Quito. 
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Tabla 42. Regresión lineal 

x Años Total Población Regresión Lineal 

  Y x ^2 xy 

-4 2004 406.590.645,00 16,00 (1.626.362.578,61

) 

-3 2005 410.697.621,00 9,00 (1.232.092.862,59

) 

-2 2006 414.846.082,00 4,00 (829.692.163,36) 

-1 2007 419.036.446,00 1,00 (419.036.446,14) 

0 2008 423.269.138,00 - - 

1 2009 427.544.583,00 1,00 427.544.583,35 

2 2010 550.373.387,00 4,00 1.100.746.774,56 

3 2011 736.236.247,00 9,00 2.208.708.740,85 

4 2012 995.084.280,00 16,00 3.980.337.120,39 

TOTALE

S 

18072 4.783.678.428,5

3 

60 3.610.153.168,45 

MEDIA 

(X, Y) 

    

a =  531.519.825,3

9 

      

b = 60.169.219,47       

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

Tabla 43. Proyección de la demanda 

Total  

Demanda 

 

Años y estimado 

2013        

832.365.923,00  

2014        

892.535.142,00  
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2015        

952.704.362,00  

2016    

1.012.873.581,00  

2017    

1.073.042.801,00  

2018    

1.133.212.020,00  

2019    

1.193.381.240,00  

2020    

1.253.550.459,00  

2021    

1.313.719.679,00  

2022    

1.373.888.898,00  

2023    

1.434.058.118,00  

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 
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Figura 13. Demanda estimada 

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

El cálculo del coeficiente de determinación  valida la proyección planteada, ya que el 

obtener como resultado 1 significa que la variable independiente años, explica todas 

las variaciones en la demanda (variable dependiente).   

1.4.2 Estudio de la oferta 

La cantidad ofrecida por los fabricantes o productores de un determinado bien depende 

de varios factores que provocan incrementos o disminuciones de la cantidad ofrecida 

por el oferente. Estos factores son el precio del producto, el precio de los factores que 

intervienen en la producción de ese bien, el estado de la tecnología existente para 

producir ese producto y las expectativas que tengan los empresarios acerca del futuro 

del producto y del mercado. 

Para efectos del presente proyecto, se ha tomado como referencia el movimiento por 

Kg/Año de las empresas consolidadoras de carga existentes en el medio como se 

muestra en el cuadro obtenido de Empresa de Manifiestos. 

Véase anexo No. 10 

Aplicando los porcentajes obtenidos en la encuesta se puede determinar que: 

Tabla 44. Estimación de la demanda 

80% solo importaciones  486.840.646,80   697.146.881,70   594.274.836,50  

y = 6E+07x - 1E+11
R² = 1

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000
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Demanda

y estimado

Lineal (y estimado)
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21% origen USA  102.236.535,80   146.400.845,20   124.797.715,70  

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

En base a la información anterior, se puede determinar la oferta que existe en el 

mercado para el servicio a prestar en el presente proyecto. 

Tabla 45. Demanda insatisfecha 

X Y1 Y1 

AÑOS Empresas Consolidadoras 

de Carga de Ecuador 

Volumen de Carga 

desde EEUU al DMQ 

  Kg. /año 

2001 95 94.338.221,00 

2002 96 95.291.132,00 

2003 97 96.253.669,00 

2004 98 97.225.928,00 

2005 99 98.208.008,00 

2006 100 99.200.008,00 

2007 101 100.202.029,00 

2008 102 101.214.170,00 

2009 103 102.236.536,00 

2010 104 146.400.845,00 

2011 105 124.797.716,00 

2012 106 126.045.693,00 

 1,00% 650.000,00 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

De lo cual se puede concluir que, a partir de la dolarización se ha incrementado la 

oferta  de empresas  consolidadoras de carga. 

Tabla 46. Oferta 

X Años Total Población Regresión Lineal 

    Y x ^2 xy 

-4 2004 97.225.928,00 16 
-

388.903.713,21 
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-3 2005 98.208.008,00 9 
-

294.624.025,16 

-2 2006 99.200.008,00 4 
-

198.400.016,94 

-1 2007 100.202.029,00 1 
-

100.202.028,76 

0 2008 101.214.170,00 0 
                        

-    

1 2009 102.236.536,00 1 102.236.535,82 

2 2010 146.400.845,00 4 292.801.690,31 

3 2011 124.797.716,00 9 374.393.146,99 

4 2012 126.045.693,00 16 504.182.771,28 

TOTALES 18072 995.530.933,84 60 291.484.360,34 

MEDIA (X, Y)         

a =  110.614.548,20       

b = 4.858.072,67       

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

Tabla 47. Proyección de la oferta 

Años   

  y estimado 

2013 134.904.912,00 

2014 139.762.984,00 

2015 144.621.057,00 

2016 149.479.130,00 

2017 154.337.202,00 

2018 159.195.275,00 

2019 164.053.348,00 

2020 168.911.420,00 

2021 173.769.493,00 

2022 178.627.566,00 

2023 183.485.638,00 
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Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

Lo que significa, que por medio de la regresión de mínimos cuadrados se presenta una 

oferta de 134, 904,912 kg. / Año de carga contenerizada  para el año 2013, con 

tendencia creciente; como se refleja el siguiente gráfico: 

Figura 14. Proyección de la oferta 

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

Aquí también se obtiene 1 como resultado del cálculo del coeficiente de determinación  

lo que significa que la variable independiente años, explica todas las variaciones en la 

oferta (variable dependiente); esto valida las proyecciones efectuadas.  

1.4.3 Demanda insatisfecha 

A continuación se presentan los datos que se obtuvieron en las proyecciones de la 

oferta y demanda para determinar la existencia o no de demanda insatisfecha respecto 

de la comercialización de carga contenerizada. 

Tabla 48. Demanda insatisfecha 

AÑOS Demanda Kg. /  

año 

Oferta Kg. /  

año 

Demanda 

Insatisfecha Kg. /  

año 

2013        

892.535.142,00  

134.904.912,00        757.630.231,00  

2014 952.704.362,00 139.762.984,00 812.941.377,00 

2015 1.012.873.581,00 144.621.057,00 868.252.524,00 

2016 1.073.042.801,00 149.479.130,00 923.563.671,00 

2017 1.133.212.020,00 154.337.202,00 978.874.818,00 

y = 5E+06x - 1E+10
R² = 1

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Oferta

y estimado

Lineal (y estimado)
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2018 1.193.381.240,00 159.195.275,00 1.034.185.965,00 

2019 1.253.550.459,00 164.053.348,00 1.089.497.111,00 

2020 1.313.719.679,00 168.911.420,00 1.144.808.258,00 

2021 1.373.888.898,00 173.769.493,00 1.200.119.405,00 

2022 1.434.058.118,00 178.627.566,00 1.255.430.552,00 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

A  partir del año 2013 existe una demanda insatisfecha positiva, lo que demuestra que 

el mercado distrital  requiere de abastecimiento de empresas consolidadoras para 

importar y exportar carga contenerizada, por lo que es factible ofertar el servicio con 

las condiciones de precio, calidad y transporte que la competencia realiza actualmente. 
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2. CAPÍTULO 2 

  ESTUDIO TÉCNICO 

 

El objetivo del estudio técnico es determinar la función de producción óptima para la 

utilización eficiente de los recursos disponibles para la producción del bien o servicio 

deseado. 

Una de las conclusiones de este estudio es que se debe definir la función de producción 

que optimice el empleo de los recursos disponibles en la realización del bien o servicio 

del proyecto.  De aquí podrá obtenerse la información de las necesidades de capital, 

recurso humano y recurso material, tanto para la puesta en marcha como para la 

posterior operación del proyecto. 

De la misma forma en que otros estudios afectan a las decisiones del  estudio técnico, 

éste condiciona a los otros estudios, principalmente al financiero y organizacional.  

2.1 Objetivo 

El objetivo del presente estudio es determinar la viabilidad técnica de una empresa que 

presta servicios de consolidación y desconsolidación de carga ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito.  

2.2 Estudio de la distribución física 

2.2.1 Determinación del tamaño 

La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta 

principalmente en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos que se 

calculen y, por tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar su 

implementación.  De igual forma, la decisión que se tome respecto a este punto 

determinará el nivel de operación que posteriormente explicará la estimación de los 

ingresos por venta. El presente proyecto será el estudio de factibilidad en la Empresa 

Consolidadora de Carga marítima Internacional en el Distrito Metropolitano de Quito.  

Capacidad del proyecto 

El tamaño del proyecto se define en función de la capacidad que tiene una empresa o 

negocio de generar un servicio en un período determinado.  
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2.2.1.1 Proyección de importación marítima  

En base a la información tomada de la encuesta y proyectada para el tiempo estimado 

del proyecto, con un crecimiento estimado del 10% obtenido en base a la variación de 

los años 2009,2010,2011 y 2012.   

Tabla 49. Demanda para el año 2014 (carga consolidada) 

Contenedor Año 2014 

20 FT 79.078,00 

40 FT 107.313,00 

TEUS 293.705,00 

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

Fuente: Autoridad Portuaria de Guayaquil 

Tabla 50. Importación de Estados Unidos para el año 2014 

21% Estados Unidos Año 2014 

20 FT 16.606,00 

40 FT 22.536,00 

TEUS 61.708,00 

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

Fuente: Autoridad Portuaria de Guayaquil 

Se determina el 0.5% de capacidad inicial para efectos del presente proyecto. 

Tabla 51. Capacidad para importación de carga consolidada 

0,5% CAPACIDAD Año 2014 

20 FT 83 
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40 FT 113 

TEUS 308 

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

2.2.1.2 Proyección de importación de carga suelta 

Estadísticas proyectadas de carga suelta importada desde Estados Unidos y elaboradas 

en base a las estadísticas de la Autoridad Portuaria de Guayaquil. 

Tabla 52. Importación para el año 2014 carga suelta 

Estados Unidos Año 2014 

Kilogramos 870.367.657,00 

Tabla 53. Importación para el año 2014 Carga Suelta 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

Tabla 54. Importación de carga suelta desde el DMQ 

41% Distrito Metropolitano de 

Quito 

Año 2014 

Kilogramos 348.147.062,80 

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

De la información revelada en al cuadro anterior se toma el 0.01% de capacidad 

instalada y expresada en toneladas métricas. 

Tabla 55. Capacidad para importar carga suelta 

0.000689% Capacidad Año 2014 

Kilogramos 239.873,32 

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 
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2.2.1.3 Proyección de importación aérea 

Tabla 56. Proyección de importación para el año 2014 carga aérea 

Distrito Metropolitano de Quito Año 2014 

Kilogramos 1.080.239.114,00 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

En base a la información tomada de la página 116, y de la encuesta con el 21% de 

importaciones aéreas realizadas desde Estados Unidos de América.  

Tabla 57. Capacidad para importación carga aérea 

0.000212% Capacidad Año 2014 

Kilogramos 48.092,24 

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

2.2.2 Factores que condicionan el tamaño del proyecto 

Entre los factores que tienen relación con el tamaño se encuentran: 

 Tamaño de la demanda 

 Localización 

 Financiamiento 

2.2.3 Tamaño óptimo del proyecto y la demanda 

El tamaño óptimo del proyecto radica en la necesidad de encontrar un punto donde no 

exista excedente ni faltante de los recursos del proyecto, por lo que para una empresa 

de servicios se debe considerar las siguientes características:  

 La cantidad de transacciones a realizar que se encuentra en función del estudio 

de mercado 

 La optimización de la distribución física 

 Optimización de la contratación del talento humano 

El tamaño propuesto para el proyecto sólo podrá adaptarse siempre que la demanda 

sea superior a dicho tamaño. 
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El siguiente cuadro resume la capacidad instalada del proyecto con los servicios a 

ofrecer frente a la demanda existente en el mercado.  

2.2.4 Capacidad instalada de los servicios 

La capacidad instalada debe coincidir con los requisitos mínimos señalados por el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador en donde exige requisitos físicos y técnicos 

mínimos. 

Tabla 58. Requisitos físicos y técnicos mínimos 

Exigidos por ley Proyectado 

Área de oficina mínimo de 40m2 Área de 90 m2 

Área de archivo Área de archivo de 7 m2 

Servicios sanitarios básicos Servicios sanitarios diferenciados 

para hombres y mujeres 

Sistema electrónico normalizado Sistema electrónico normalizado 

con banda ancha  

Equipos de oficina 

indispensables 

Equipo de computación y 

teléfonos para operadores, 

vendedores, gerentes, secretaria y 

contadora 

Iluminación y ventilación 

eficientes 

Iluminación y ventilación 

adecuadas 

Alarma contra robo e incendio Alarma contra robo (monitoreo 

permanente) y extintores exigidos 

por ley 

Dos líneas telefónicas Tres líneas telefónicas 

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 
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2.3 Estudio de localización 

El estudio de localización tiene como objeto estudiar la opción más idónea para la 

empresa consolidadora y desconsolidadora de carga, para lo cual se analizarán un 

conjunto de factores que deben adaptarse para facilitar la optimización de recursos 

económicos, logísticos y humanos. 

Los factores que intervienen al elegir la localización son:  

 Costo de arriendo de oficina 

 Cercanía a los mercados 

 Vías de acceso 

 Costo de transporte 

 Disponibilidad de servicios públicos  

2.3.1 Macrolocalización 

En este estudio primarán consideraciones relativas a criterios económicos que están 

incidiendo en los costos globales de producción y por lo tanto no incluyen análisis 

desagregados de los componentes del costo. 

Para determinar la macro localización del proyecto se revisó la ubicación de la mayor 

cantidad de empresas importadoras y exportadoras; 16.372 se encuentran ubicadas en 

la provincia de Pichincha, por lo que nuestro mercado objetivo se encuentra ubicado 

en la ciudad de Quito, así como la cercanía a instituciones financieras, y otros servicios 

indispensables para la implementación del presente proyecto. 

2.3.2 Microlocalización 

Para determinar la microlocalización del proyecto se ha realizado un análisis de 

factores determinantes mediante una breve ponderación en base al método cualitativo 

por puntos que consiste en asignar una puntuación a factores que son relevantes para 

la localización, lo que permite al investigador tomar una decisión. 

Tabla 59. Factores de microlocalización 

Factores  Peso Tababela Cumbayá Tumbaco 

Costo de arriendo de la oficina 30,00% 2 2,7 2,4 

Cercanía a los mercados 25,00% 2,5 2 2,3 

Vías de acceso 28,00% 2 2,25 2,47 
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Costo de transporte 17,00% 2 0,85 1,5 

Total 100,00% 8,5 7,8 8,67 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

La localización óptima  de ubicación de la oficina será en la Vía Interoceánica, Km 7 

½ debido a que es un sector empresarial que cuenta con agencias bancarias, así como 

cercanía a nuestra zona de operaciones.  

2.3.2.1 Factores 

 Proximidad y disponibilidad del mercado 

La proximidad de la empresa con el cliente es un factor clave para la localización de 

una empresa, debido a que regularmente los clientes escogen los lugares más cercanos 

a su sitio de trabajo, para suministrarse de los servicios que requiere.  

 Vías de acceso 

El valle de Tumbaco se encuentra a tan solo 18 kilómetros del nuevo aeropuerto 

Marisca Sucre donde se concentrarían las operaciones del proyecto en referencia y a 

tan sólo 12 Kilómetros del centro financiero de Quito. 

Diariamente se calcula que 54.000 vehículos se trasladan a Tababela, por lo que se 

optimizarán recursos en tiempo y económicos al elegir la oficina en el valle de 

Tumbaco.  

 Costo de Transporte 

El valle de Tumbaco ofrece no sólo un aspecto ordenado de la ciudad de Quito sino 

también fáciles vías de acceso, y un amplio servicio de transporte tanto público como 

privado, por lo que al realizar la contratación del talento humano, será un factor clave 

para la disponibilidad del mismo. 
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Figura 15. Mapa de ubicación 

 

Fuente: Plan de uso y ocupación del suelo 

 Disponibilidad de servicios públicos 

Por ser una zona residencial, la ubicación seleccionada la oficina de la empresa 

consolidadora y desconsolidadora de carga cuenta con los siguientes servicios: luz 

eléctrica, agua, telefonía, vías de acceso en buen estado, internet.  

 Talento humano requerido 

Por ser una zona de alta densidad y muy comercial la requisición de mano de obra no 

será un factor complejo, puesto que por ser un lugar residencial el municipio de Quito 

brinda seguridad así como transporte público. 

Para iniciar el proyecto de una empresa consolidadora y desconsolidadora de carga se 

requiere oficinistas para los siguientes cargos:  

Tabla 60. Talento humano requerido 

Gerente general 1 

Supervisor comercial 1 

Supervisor logístico 1 

Asesores comerciales 2 

Operadores logísticos 2 
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Asistente de gerencia 1 

Contador 1 

Mensajero 1 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 
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2.3.3 Planos del proyecto 

Figura 16. Plano del proyecto 

 

Figura 17. Vista del proyecto No. 1 
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Figura 18. Vista del proyecto No. 2 

 

Figura 19. Vista del proyecto No. 3 

 

2.3.4 Ingeniería del proyecto 

Los aspectos relacionados con la ingeniería del proyecto son probablemente los que 

tienen mayor incidencia sobre la magnitud de los costos e inversiones que deberán 

efectuarse si se implementa el proyecto;  de aquí la importancia de estudiar con 

especial énfasis la valoración económica de todas sus variables técnicas. 
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El estudio de ingeniería del proyecto debe determinar la función óptima para la 

utilización eficiente de los recursos disponibles para la realización servicio propuesto.  

Para ello deberán analizarse las distintas alternativas y condiciones en que se pueden 

combinar los factores, identificando a través de la cuantificación y proyección en el 

tiempo de los montos de inversiones de capital, los costos y los ingresos de operación 

asociados a cada una de las alternativas de servicio. 

2.3.5 Definición del proceso de servicio 

Al tratarse de una empresa dedicada al transporte internacional de carga se definirán 

los procesos por cada rama en la cual incursionaremos como actividades normales 

acordes al servicio que se preste. 

Para determinar los procesos a seguir se deberá tomar en cuenta los departamentos que 

cumplirán estas actividades que se detallan a continuación: 

 Recepción de pre – aviso de embarque por parte del exterior o departamento 

comercial, vía e-mail, fax para revisión. 

 Revisión pre – aviso y envió aprobación al exterior. 

 Solicitar correcciones a los documentos si es necesario. 

 Envió copia de documentos (si no  tiene documentación) al departamento 

comercial para seguimiento de negocios. 

 Solicitar información sobre documentos originales por parte de las oficinas 

del exterior. 

 Emisión origen. 

 Emisión destino. 

 Envío courier (número de guía, fecha de envío). 

 Solicitar información del embarque a la naviera. 

 Realizar seguimiento para obtener fechas tentativas de arribo o trasbordo, 

hasta el arribo confirmado de la carga. 

 Enviar pre – aviso de arribo de carga al cliente. 



81 

 

 Enviar cuando se tenga fecha tentativa de arribo de la carga, incluyendo 

proveedor 

 Consignatario 

 Puerto de embarque 

 Buque 

 Mercadería 

 Peso 

 Fecha de salida 

 Fecha estimada de arribo 

 Recepción de documentos originales vía courier. 

 MBL originales y/o copias. 

 HBL originales y/o copias. 

 Facturas comerciales originales y/o copias. 

 Certificados de inspección originales y/o copias. 

 Cualquier otro documento requerido para desaduanizar le mercadería 

originales y/o copias. 

 Facturas de nuestras oficinas del exterior originales y/o copias. 

 Notas de crédito de nuestras oficinas del exterior originales y/o copias. 
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2.3.5.1 Flujograma del proceso de servicio 

Figura 20. Diagrama de flujo del proceso de servicio 

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

2.3.5.2 Requerimiento de recursos según el flujograma de servicios 

Cuando se trata de decidir acerca de los recursos necesarios para un proyecto, se deben 

tener en consideración una serie de factores que afectan directamente a la elección es 

la base para realizar una serie de cálculos y determinaciones posteriores.  
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Requerimiento de obra física. 

Dentro de la distribución de la oficina que es la que proporciona condiciones de trabajo 

aceptables y permite la operación más económica, se deben considerar los siguientes 

factores: 

 Integración total 

 Mínima distancia de recorrido 

 Seguridad y bienestar para el trabajador 

 Flexibilidad  

Las oficinas en arriendo deben ser adaptadas para comodidad de los empleados por lo 

que se invertirá en las adecuaciones de:  

 División de ambientes mediante sistemas livianos 

 Instalación de redes e infraestructura eléctrica y electrónica 

 Instalación de mobiliarias  

Requerimiento de equipo de computación y otros. 

Es indispensable considerar los recursos necesarios para la implementación de una 

nueva empresa, puesto que los materiales que no se consideren afectan directamente 

al estudio financiero del proyecto. 

Tabla 61. Requerimiento equipo de computación 

Concepto Medida Cantidad 

Motocicleta Sukida Unidad 1 

Escritorio Unidad 9 

Silla giratoria Unidad 9 

Sillas Unidad 15 

Archivador Unidad 9 

Sofá Unidad 1 

Mesa para reuniones Unidad 1 

Teléfono Unidad 9 

Fax Unidad 1 
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Computadora Unidad 9 

Impresora 

multifunción 
Unidad 2 

 

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 
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3. CAPÍTULO 3 

    BASE ESTRUCTURAL Y LEGAL 

 

3.1 Base estructural 

El estudio organizacional propone aportar los elementos de juicio necesarios para 

decidir qué tipo de organización legal, si es que se requiere se debe constituir y cuál 

debe ser su estructura organizacional para la implementación del proyecto. 

Si el estudio de organización no es suficientemente analítico en la mayoría de los casos, 

impide una cuantificación correcta, tanto en la inversión inicial como en los costos de 

administración.  

3.1.1 Cultura organizacional de la empresa 

3.1.1.1 Objetivo 

Posicionar a la empresa dentro del mercado, con el desarrollo un sistema logístico 

excepcional  que evolucione constantemente para atender de mejor manera las 

necesidades de nuestros clientes.  

3.1.1.2 Misión 

Ofrecer un servicio personalizado basado en la confianza. Nuestra responsabilidad es 

asegurar que la mercancía llegue en el lugar y momento acordado con las mejores 

tarifas.   

3.1.1.3 Visión 

Ser la mejor alternativa en transporte de carga brindando siempre un valor agregado a 

nuestro servicio a través de la motivación de nuestros empleados y proveedores.  

3.1.1.4 Valores 

Transparencia: Dando a conocer a nivel interno y externo el desarrollo y la gestión 

de nuestras actividades, nuestros logros y nuestros propósitos.  

Honestidad: En todas las  actividades, procurando salvaguardar los intereses de los 

funcionarios, en la empresa Consolidadora de Carga y la sociedad en general.  
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Responsabilidad social: Por parte de todos sus miembros, para ofrecer a la empresa 

Consolidadora de Carga, servicios acorde a las necesidades y en beneficios de la 

sociedad.  

Respeto: Demostrando imparcialidad y tolerancia hacia las ideas y acciones ajenas.  

3.1.1.5 Políticas 

Integridad: La honestidad debe ser primordial dentro de nuestros negocios y nuestras 

acciones en el cumplimiento de los requerimientos de nuestros clientes. 

Responsabilidad social y empresarial: Responder a una política social en el que el 

principio fundamental es servir a nuestros clientes y contribuir con el bienestar social. 

Trabajo en equipo: El apoyo constante y el correcto desempeño de las funciones 

constituyen una oportunidad de crecer junto con nuestra empresa, motivando un 

trabajo eficiente al generar beneficios comunes. 

Apoyo a las ideas: Un crecimiento constante responde a la retroalimentación de 

nuestros clientes internos y externos. 

Liderazgo: Cada empleado tendrá una orientación clara de sus funciones y por ende, 

aceptar retos que requieran de liderazgo. 

Orientación al cliente: Prestamos principal atención a las necesidades de nuestros 

clientes, dando siempre un valor agregado. 

Respeto, confianza y sinceridad: Se cumplirán con las funciones, procurando 

siempre buen trato, respeto y cordialidad en nuestro equipo de trabajo, estamos 

comprometidos con la creación de un ambiente de trabajo que procure la integración 

y el equilibrio 

3.1.2 Estructura organizacional 

“La estructura organizacional, es el marco en el que se desenvuelve la organización, 

de acuerdo con el cual las tareas son divididas, agrupadas, coordinadas y controladas, 

para el logro de objetivos” (Baca, 2006.p.106) 
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3.1.2.1 Organigrama Estructural 

Figura 21. Organigrama 

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

3.1.2.2 Funciones y responsabilidades 

3.1.2.2.1 Gerente general 

Objetivo  

Planificar, dirigir y coordinar las actividades de la empresa, relacionadas 

principalmente con el aspecto comercial, la provisión de servicio técnico, 

adquisiciones, contratación del personal y representación de la empresa. 

Funciones y responsabilidades 

 Identificar oportunidades de negocio 

 Atender las demandas de los clientes 

 Liderar y gestionar actividades de planificación 

 Propender el cumplimiento de objetivos financieros de la empresa 

 Realizar tareas afines al cargo 

Perfiles básicos para el cargo 

 EDAD: Mayor de 30 años 

 GÉNERO: Indistinto 
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 ESTUDIOS: Ingeniería en Ciencias Administrativas 

 EXPERIENCIA: Gerencial, con un periodo no menor a 3 años 

Conocimientos 

 Inglés 

 Análisis financiero 

 Liderazgo en equipos de alto desempeño 

3.1.2.2.2 Asistente de gerencia 

 Objetivo  

Facilitar el enlace entre la alta dirección y el personal, coordinar actividades que 

permitan una comunicación efectiva con cliente y proveedores, elaborar agendas y 

atención telefónica. 

Funciones y responsabilidades 

 Atender a clientes y proveedores 

 Proveer suministros de oficina 

 Elaborar cartas y documentos 

 Coordinar actividades de agenda 

 Reportar novedades a la Gerencia General 

Perfiles básicos para el cargo 

 EDAD: Mayor a 20 años 

 GÉNERO: Femenino 

 ESTUDIOS: Secretariado 

 EXPERIENCIA: No indispensable 

Conocimiento 
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 Inglés intermedio 

 Redacción comercial 

 Buena presencia 

3.1.2.2.3 Supervisor comercial 

Objetivo  

Controlar el área de negocios, estudio de investigación de mercados, desarrollar planes 

de negocio, ejecutar labores de negociación. 

Funciones y responsabilidades 

 Identificar oportunidades de negocios 

 Planificar la gestión del área de negocios 

 Desarrollar y ejecutar presentaciones del servicio a ofertar 

 Supervisar el desempeño de la fuerza de ventas 

Perfiles básicos del cargo 

 EDAD: Mayor de 25 años 

 GÉNERO: Indistinto 

 ESTUDIOS: Ingeniería en Ciencias Administrativas 

 EXPERIENCIA: Dirección de Áreas comerciales no menor a 3 años 

Conocimiento 

 Inglés 

 Gestión de ventas 

 Estrategias de mercadeo 

3.1.2.2.4 Supervisor logístico 
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Objetivo  

Ejecutar operaciones de logística, soporte a los clientes,  supervisión de operadores 

logísticos. 

Funciones y Responsabilidades 

 Ejecutar operaciones de logística 

 Coordinar actividades de transporte 

 Elaborar documentación complementaria 

 Responsabilidad sobre las actividades de la empresa 

Perfiles básicos del cargo 

 EDAD: Mayor de 28 años 

 GÉNERO: Masculino 

 ESTUDIOS: Ingeniería en comercio exterior 

 EXPERIENCIA: Experiencia en cargos similares no menor a 4 años 

Conocimiento 

 Inglés 

 Comercio exterior 

3.1.2.2.5 Asesores comerciales 

Objetivo  

Ejecutar procesos de negociación que culminen dentro de plazos cortos, cumplir con 

las metas asignadas  a su posición, mantener seguimiento del proceso que ejecute el 

cliente. 

Funciones y Responsabilidades 

 Reportar actividades de ventas al supervisor operativo 

 Visitar a potenciales clientes 
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 Responsable de la negociación 

 Realizar asistencia comercial 

Perfiles básicos del cargo 

 EDAD: Mayor de 23 años 

 GÉNERO: Indistinto 

 ESTUDIOS: Formación universitaria en carreras de administración de 

empresas y/o comercio exterior. 

 EXPERIENCIA: Experiencia en cargos similares no menor a 2 años. 

Conocimiento 

 Inglés 

 Técnicas de venta 

 Comercio exterior 

3.1.2.2.6 Operadores Logísticos 

Objetivo  

Ejecutar labores de logística de la empresa, dar soporte al área de negocios de la 

empresa, reportar operaciones al supervisor logístico. 

Funciones y responsabilidades 

 Proporcionar información del proceso a los clientes 

 Coordinar la disponibilidad de recursos 

 Elaboración de documentación complementaria 

Perfiles básicos del cargo 

 EDAD: Mayor de 23 años 

 GÉNERO: Indistinto 
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 ESTUDIOS: Estudios de Comercio Exterior 

 EXPERIENCIA: Cargos afines no menor a 2 años 

Conocimiento 

 Ingles 

 Comercio Exterior 

3.1.2.2.7 Contador 

Objetivo  

Generar la contabilidad de la empresa, controlar los inventarios, controlar y 

contabilizar las compras y trámites  de importaciones y gestionar los seguros de la 

empresa. 

Funciones y responsabilidades 

 Contratar y actualizar las pólizas de seguro 

 Control de compras e inventarios 

 Generar flujos de caja, balances, etc. 

 Determinar obligaciones y presentar reportes de SRI e IESS y 

organismos de control 

Perfiles básicos del cargo 

 EDAD: Mayor a 30 años 

 GÉNERO: Indistinto 

 ESTUDIOS: CPA 

 EXPERIENCIA: En cargos similares no menor a 3 años 

Conocimiento 

 Contabilidad 

 Tributación  
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3.1.3 Objetivos estratégicos 

Son las metas que la empresa desea alcanzar en un período de tiempo establecido. La 

fijación de objetivos requiere que la empresa anticipe qué es lo más probable que 

suceda en el futuro. Una previsión razonable permite a la empresa fijar objetivos que 

sean desafiantes y realistas. 

Los objetivos estratégicos le entregan coherencia al proyecto, e inciden positivamente 

en la toma de decisiones, proporcionan prioridades, mismas que se transforman en 

estrategias. Sin objetivos delimitados una empresa no tendrían un propósito.  

Los objetivos son los resultados específicos a largo plazo, más de un año, que la 

empresa busca lograr mediante su misión. Es necesario aclarar que los resultados  a 

largo plazo van a permanecer generalmente estables por el período considerado que 

abarca la planeación estratégica. 

Sin embargo, las metas son mucho más específicas en cuanto a tiempo, y factibles de 

cuantificar; son blancos a alcanzar anualmente; por ello las metas se cambian o 

modifican con mayor frecuencia que los objetivos. 

Los objetivos son los ideales y los sueños viables de los empresarios. De allí la 

importancia de fijar un objetivo primario o global de la institución y formular objetivos 

básicos por las distintas actividades o funciones. 

3.1.3.1 Rentabilidad  

Toda empresa tiene como objetivo principal obtener la mayor ganancia posible. Es 

decir que sus ingresos sean mayores que los egresos obteniendo así un margen de 

utilidad. De acuerdo a la utilidad se determina la rentabilidad de la empresa. 

 Mejora de productividad 

La productividad es la obtención de los resultados con un óptimo aprovechamiento de 

los recursos. Una empresa es productiva cuando a partir de sus empleados obtienen los 

resultados deseados a través del aprovechamiento de los recursos. 

3.1.3.2 Cuota de mercado  (Market Share) 

Se define al Market Share como la participación de una empresa en un mercado 

determinado, a través del posicionamiento adecuado, por lo tanto cada empresa cubre 

un porcentaje de demanda y procura mantener y mejorar este porcentaje.  
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 Retención de los clientes 

Actualmente, la pérdida de clientes es uno de los puntos con mayor impacto negativo 

en la cuenta de resultados. Sin embargo, ni siquiera las empresas más grandes aciertan 

a gestionar este problema de la manera adecuada. Las compañías deberían identificar 

las causas que explican el abandono de los clientes y llevar a cabo las acciones 

correctoras necesarias. Un primer paso es plantearse las siguientes cuestiones: 

Identificar y medir cualquier tipo de abandono tratando de cuantificar su impacto. 

Determinar quiénes son los clientes de mayor valor y priorizar los esfuerzos para 

anticiparse al abandono. Definir una estrategia integral proactiva de retención de 

clientes, personalizada y adaptada a las diversas tipologías. Conseguir que los 

programas de relación con el cliente trabajen para la compañía basándose en principios 

de pro actividad, priorización y sistematización. 

 Rentabilidad de los clientes 

El crecimiento de los clientes, constituye el crecimiento de las empresas, cuando un 

cliente se siente identificado con el servicio, procura mantener la relación comercial, 

de esta forma tendríamos un principio de priorización de los clientes que trabajarán 

con la empresa, de manera que a través de referencias, el nivel sea cada vez más 

grande. 

 Adquisición de clientes 

Toda empresa con la expectativa de crecimiento busca siempre conseguir nuevos 

clientes, para aumentar sus ventas y su espacio de mercado. Es recomendable 

considerar un incremento entre el 5% anual. 

 Satisfacción de clientes 

La satisfacción de los clientes radica principalmente en el servicio, incluso el costo 

pasa a ser secundario cuando el valor agregado es más amplio, por lo que el talento 

humano debe ser de alto nivel para que puedan cubrir las expectativas de los clientes. 

3.1.3.3 Excelencia operativa  

Implica que la empresa busca alcanzar la calidad total en sus tareas operativas 

 Entrega del servicio 
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El servicio tiene que ser lo más eficiente y eficaz para el cliente, estar dispuestos a 

brindar seguridad en el momento que se necesite. 

3.1.3.4 Competencias del personal  

Es importante que la empresa seleccione adecuadamente al personal  evaluado por 

competencias  que requiera cada cargo. De esta forma se tendrá el personal 

competente. 

 Cultura de aprendizaje 

Día a día hay nuevas cosas que aprender, es indispensable que la empresa organice 

cursos de capacitación para el personal, como un Plan de Capacitación al Personal 

Administrativo,  y un Plan de Capacitación y Asesoría Técnica para el personal 

operativo. 

3.1.3.5 Comunicaciones internas fluidas 

El gerente general da órdenes a cumplir a sus gerentes de cada área, quienes a su vez 

deben comunicar al personal a su cargo que actividades realizar, esta información debe 

ser clara, precisa y perfectamente entendida por cada persona de lo contrario habrá 

errores en la ejecución de actividades. Uno de los principales problema de los cuales 

se ve aquejada la comunicación interna en una empresa son aquellos elementos que 

impiden que la comunicación fluya de una manera libre y sin barreras. Una de las 

principales barreras suele ser la burocrática que impide que la empresa reaccione con 

la suficiente rapidez en un entorno de mercados cambiantes. Luego se debe 

diagnosticar esta situación  mediante  evaluación de competencias, de conocimientos 

y habilidades adquiridas. 

 Cultura de hacer sugerencias y mejoras 

Todas las personas tienen sugerencias de cómo hacer mejor las cosas lo importante es 

hablar y dar a conocer estas ideas con la finalidad de mejorar las diferentes actividades 

 Flujo constante de nuevas ideas 

Es aconsejable organizar grupos de diálogo entre las diferentes áreas de trabajo para 

que cada persona exponga sus ideas y entre todos puedan elegir las mejores.  
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3.2 Base Legal 

Al dar inicio a un proyecto de inversión es de vital importancia considerar la sociedad 

que se va a formar, misma que regirá a los asociados y a terceros dentro de un marco 

legal que se adapte a las necesidades de la empresa. 

3.2.1 Análisis legal interno del proyecto 

El estudio legal constituye un análisis de los factores legales que representan vital 

importancia al iniciar un proyecto, debido a que las leyes; laborales, tributarias, 

económicas, comerciales y demás deben ser cumplidas a cabalidad; de lo contrario se 

puede incurrir en multas y tributos excesivos que harán que el proyecto fracase. 

El estudio legal considera, los siguientes puntos:  

 Constitución de la empresa 

 Aspectos comerciales 

 Aspectos tributarios  

3.2.1.1 Objetivo general 

El objetivo general que persigue el estudio legal, es determinar los requerimientos 

legales para constituir una empresa que actúe como agente consolidador y 

desconsolidador de carga aérea y marítima internacional.  

3.2.1.2 Objetivos específicos 

 Entre los objetivos específicos que persigue el estudio legal, constan: 

 Determinar los requerimientos legales que se necesitan para constituir 

una empresa. 

 Definir los requerimientos de la SENAE para importar y exportar 

mercancía 

 Identificar las garantías que se requieren para importar y exportar 

mercadería. 

 Definir los requerimientos físicos que se necesitan para constituir una 

empresa que actúe como agente consolidador y desconsolidador de 

mercadería.  
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3.2.1.3 Tipos de compañía 

Andrade (2003), dice que: 

La ley de compañías considera las siguientes clases de sociedades mercantiles: las 

compañías en nombre colectivo, de responsabilidad limitada, en comandita simple y 

en comandita por acciones, anónimas y de economía mixta. 

Compañía en nombre colectivo: Se contrae entre dos o más personas que hacen el 

comercio bajo una razón social. La razón social es la fórmula enunciativa de los 

nombres de todos los socios o de algunos de ellos, con la agregación de las palabras  

“y compañía”. Solo los nombres de los socios pueden formar parte de la razón social. 

Compañía en comandita simple: Se contrae entre uno o varios socios solidarios e 

ilimitadamente responsables y otros, simples suministradores de fondos, llamados 

socios comanditarios, cuya responsabilidad sea limitada al monto de sus aportaciones. 

Compañía de responsabilidad limitada: Es la que se constituye entre tres o más 

personas quienes responderán solamente por las obligaciones sociales hasta el monto 

de sus aportaciones individuales, destinada a ejecutar negocios bajo una misma 

denominación objetiva a la que se añadirá las palabras “compañía limitada”. 

Compañía anónima: Es una empresa cuyo capital se encuentra  dividido en acciones 

cuya transferencia no admite limitación alguna, pues son negociables libremente, la 

ley exige que para ejercer actividades financieras, de seguros, capitalización y ahorro, 

intermediación financiera, etc. Deberá constituirse como compañía anónima. 

Compañía en comandita por acciones: la razón social de formará con el nombre de uno 

o más socios solidariamente responsables y el capital se divide en acciones. 

Compañía de economía mixta: son aquellas que están formadas con capitales públicos 

y privados provenientes de empresas dedicadas al fomento y desarrollo de la 

agricultura y de las industrias, es decir, todo lo que representa mejoramiento de la 

calidad de vida del ciudadano. 

Compañías extranjeras: Se trata de una compañía constituida en el extranjero que desea 

ejercer habitualmente sus actividades en el Ecuador. (p. 67) 
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3.2.1.4 Constitución de la compañía 

3.2.1.4.1 Compañía anónima 

La compañía anónima es una sociedad cuyo capital se encuentra dividido en acciones 

negociables, está constituida por la aportación de los accionistas que responden 

únicamente por el monto de sus acciones. Las sociedades o compañías civiles 

anónimas están sujetas a todas las reglas de las sociedades o compañías mercantiles 

anónimas. 

3.2.1.4.2 De la capacidad 

Larrea (2013), encontró que: 

Art.145.- Para intervenir en la formación de una compañía anónima en calidad de 

promotor o fundador se requiere de la capacidad civil para contratar. Sin embargo no 

podrán hacerlo entre cónyuges ni entre padres e hijos no emancipados.  

3.2.1.4.3 Del capital y de las acciones 

Art. 160.- La compañía podrá establecerse con el capital autorizado que determine la 

escritura de constitución. La compañía podrá aceptar suscripciones y emitir acciones 

hasta el monto de ese capital. Al momento de constituirse la compañía, el capital 

suscrito y pagado mínimos serán los establecidos por la resolución de carácter general 

que expida la Superintendencia de Compañías. 

Art. 161.- Para la constitución del capital suscrito las aportaciones pueden ser en dinero 

o no, y en este último caso, consistir en bienes muebles o inmuebles. No se puede 

aportar cosa mueble o inmueble que no corresponda al género de comercio de la 

compañía 

Art. 162.- En los casos en que la aportación no fuere en numerario, en la escritura se 

hará constar el bien en que consista tal aportación, su valor y la transferencia de 

dominio que del mismo se haga a la compañía, así como las acciones a cambio de las 

especies aportadas. 

Art.163.- Los suscriptores harán sus aportes en dinero, mediante depósito en cuenta 

especial, a nombre de la compañía en promoción, bajo la designación especial de 

"Cuenta de Integración de Capital", la que será abierta en los bancos u otras 

instituciones de crédito determinadas por los promotores en la escritura 

correspondiente.  
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3.2.1.4.4 Derechos y Obligaciones de los accionistas 

Art.201.- Los fundadores y promotores son responsables, solidaria e ilimitadamente, 

frente a terceros, por las obligaciones que contrajeran para constituir la compañía, 

salvo el derecho de repetir contra ésta una vez aprobada su constitución. 

Son de su cuenta y riesgo los actos y gastos necesarios para la constitución de la 

compañía. Si no llegare a constituirse por cualquier causa, no pueden repetirlos contra 

los suscriptores de acciones, y estarán obligados a la restitución de todas las sumas que 

hubieren recibido de éstos.  

Los fundadores y promotores son también responsables, solidaria e ilimitadamente con 

los primeros administradores, con relación a la compañía y a terceros: 

Por la verdad de la suscripción y entrega de la parte de capital social recibido 

Por la existencia real de las especies aportadas y entregadas 

Por la verdad de las publicaciones de toda clase realizadas para la constitución de la 

compañía 

Por la inversión de los fondos destinados a gastos de constitución 

Por el retardo en el otorgamiento de la escritura de constitución definitiva, si les fuese 

imputable. (p.184) 

3.2.1.4.5 Objeto social 

Dentro de la escritura de constitución de la empresa, se deben incluir los siguientes 

actos para determinar el objetivo social de la empresa:  

Despacho o manejo de carga marítima, terrestre o aérea en el país, además, de carga 

de importación y exportación, nacional e internacional y otras actividades afines y 

complementarias, tales como: embarques, consolidaciones, desconsolidaciones, 

mudanzas, actividades aduaneras, organización e implementación de recintos feriales 

y otras, tanto a nivel nacional como internacional. 

Prestación de servicios de comercialización y asesoría en el área de transporte 

internacional de carga y pasajeros por vía aérea, marítima, terrestre y fluvial. 
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La Compañía podrá además realizar toda clase de exportaciones e importaciones de 

materia prima y maquinaria que se requiera para el cumplimiento de su objeto social 

y general, la sociedad podrá realizar toda clase de actos, contratos y operaciones 

permitidas por las leyes ecuatorianas que sean acordes con su objeto y necesarios para 

su cumplimiento. 

La compra, venta, enajenación, arriendo, producción y comercialización de productos 

y representación de bienes propios o de terceros, ya sean personas naturales o jurídicas, 

incluyéndose toda clase de bienes muebles e inmuebles, urbanos o rurales. 

El desarrollo, importación, exportación, producción y comercialización de productos 

y prestación de servicios en todo lo relacionado con sistemas y equipos de información 

y control de procesos en las áreas industrial, comercial de servicio. 

Para el cumplimiento del objeto social, la Compañía podrá ofrecer servicios de 

transporte terrestre, marítimo, aéreo y fluvial de mercaderías,  para lo cual operará 

mediante la contratación, arrendamiento civil, ocasionalmente el leasing o 

arrendamiento financiero de unidades de transporte legalmente constituidas en el país 

o en el extranjero, la implementación de oficinas y bodegas a fin de cumplir con su 

objeto social. 

Promover, invertir y constituir empresas de la misma índole o de negocios 

directamente relacionados con su objeto social. 

Para el cumplimiento del objeto social de la compañía podrá realizar toda clase de 

actos civiles y mercantiles comerciales, industriales o de servicios y asesoría no 

prohibidos por las leyes. 

Podrá asociarse con otras empresas e instituciones en relación al cumplimiento de su 

objeto social. 

Implementará la compra, venta, enajenación, arriendo, administración de bodegas y 

sucursales, dentro y fuera del país, relacionados con su objeto social. 

Adquirir acciones, participaciones o derechos de compañía existentes o promover la 

constitución de nuevas compañías, participando en el contrato constitutivo o 

fusionándose con otra, o transformándose en una compañía distinta conforme lo 

disponga la Ley. 
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Actuar como mandante o mandataria de personas naturales y/o jurídicas a través de su 

representante legal. 

Ejercer la representación, agenciamiento y distribución de servicios y productos de 

empresas nacionales y extranjeras en líneas afines a su objeto social. 

Abrir toda clase de cuentas corrientes, sean comerciales o bancarias y solicitar 

garantías bancarias que se relacionen con su objeto social. 

La compañía podrá participar en toda clase de licitaciones, concursos y contratos del 

sector público, ya se sola o asociándose con compañía existentes o que fueren a 

constituir. 

La compañía podrá intervenir en cualquier tipo de acto de comercio permitido por la 

Ley, con el propósito de cumplir con sus objetivos y poder desarrollar plenamente sus 

actividades, incluyendo la prestación de servicios a través de contratos de concesión. 

Se exceptúan las actividades que son privativas de las Compañías de intermediación 

financiera de acuerdo con la ley. Cámara de Comercio de Quito (2013). Sociedad 

Anónima Revista Judicial. Recuperado (05 de diciembre de 2013), de 

http://derechoecuador.com. 

3.2.2 Análisis legal externo del proyecto. 

3.2.2.1 Trámites para la constitución de la compañía 

Para la constitución de una compañía se deben realizar los siguientes pasos:  

 Aprobación del nombre de la compañía: Se debe presentar alternativas de 

nombres para la nueva compañía, para su aprobación en la Superintendencia 

de compañías. 

 Apertura de cuenta de integración de capital: Se debe aperturar una cuenta en 

condición de integración de capital, en cualquier banco de la ciudad en 

domicilio de la misma. 

 Celebrar la escritura pública: Presentar en una notaría la minuta para 

constitución. 

 Solicitar  la aprobación de las escrituras de constitución: La escritura debe ser 

aprobada por la Superintendencia de compañías. 

http://derecho/
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 Obtener la resolución de la aprobación de las escrituras: La Superintendencia 

de Compañías nos entregará las escrituras aprobadas con un extracto y 3 

resoluciones de aprobación de la escritura. 

 Cumplir con las disposiciones de la Resolución: Publicar el extracto en un 

periódico de la ciudad de domicilio de la compañía, llevar las resoluciones de 

aprobación a la Notaría donde se celebró la escritura de constitución para su 

marginación, obtener la patente municipal y certificado de inscripción ante la 

Dirección Financiera. 

 Inscribir las Escrituras en el Registro Mercantil: Una vez cumplidas las 

disposiciones de la resolución de aprobación de la Superintendencia de 

Compañías se deberá inscribir las escrituras en el Registro Mercantil. 

 Elaborar nombramientos de la directiva de la Compañía: Los nombramientos 

también deben estar inscritos en el Registro Mercantil 

 Reingresar los documentos a la Superintendencia de la Compañía: Se debe 

reingresar las escrituras a la Superintendencia de Compañías para el 

otorgamiento de cuatro hojas de datos de la compañía. 

 Obtener el RUC: Reingresadas las escrituras se entregarán las hojas de datos 

de la compañía que permitirá obtener el RUC. 

 Retirar la cuenta de integración de Capital: Una vez que se obtenga el RUC de 

la compañía, éste debe ser presentado a la Superintendencia de Compañías para 

que se emita la autorización de retirar el valor depositado para aperturar la 

cuenta de integración de capital. 

 Apertura cuenta bancaria a nombre de la compañía. 

 Obtener permiso para imprimir facturas: Para que la Compañía pueda emitir 

facturas, el SRI deberá comprobar la dirección de la Compañía.  

3.2.2.2 Solicitud de aprobación de la compañía 

Según art. 136 de la Ley de Compañía se tendrá que presentar a la Superintendencia 

de Compañías los siguientes documentos:  
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Copias certificadas de la escritura de constitución de la compañía. 

Solicitud suscrita por el abogado pidiendo la aprobación del contrato constitutivo. 

Nombre aprobado por la secretaria general de la Superintendencia de Compañías. 

Presentar al Señor Superintendente de Compañías, minuta o tres copias certificadas de 

la escritura pública de constitución solicitándoles, con firma del abogado la respectiva 

aprobación.    

Solicitar el extracto que permite realizar la publicación de prensa. 

Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

 Original y copia de la cedula de identidad. 

 Original y copia de la papeleta de votación. 

 Planilla de pago de luz y teléfono. 

 Dirección exacta del negocio. 

 Para personas jurídicas incluir la escritura de constitución de la empresa. 

 Presentar el nombramiento del representante legal.  

Inscripción del Representante Legal en el Registro Mercantil 

Escritura de constitución de la compañía sentada las razones marginales Resolución 

de la superintendencia de compañía en la que se aprueba la constitución de la 

compañía. 

Certificado de una de las cámaras de producción a las cuales este afiliada de Acuerdo 

al objeto oficial constitutivo. 

Para la inscripción de los nombramientos de los representantes legales se necesitaran 

5 ejemplares para el cargo de gerente y 5  para el cargo del presidente y se anexara las 

correspondientes cédulas de identidad como también el acta de la junta general de 

socio donde se nombran a dichos administrados. 

Publicación en la prensa del extracto que se permite realizar.  
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Permiso de Construcción 

 1 Original y 7 copias del plano 

 El plano debe estar firmado por el ingeniero, y arquitecto responsable 

 Si la construcción pasa de 150 metros de construcción debe ir la firma del 

ingeniero eléctrico. 

 Línea de fábrica (pedir solicitud en el Municipio)  

Patente Municipal 

Copia simple de la escritura de la constitución 

Copia de los nombramientos de presidente y gerente debidamente inscritos en el 

registro mercantil.- 

 Copia del R.U.C. 

 Copia de la cédula del representante legal 

 Copia de los contratos de trabajo  debidamente legalizados en el Ministerio de 

Trabajo. 

 Copia del último pago, de luz, agua o teléfono. 

 Copia de la resolución de la Superintendencia de Compañías.  

Permiso de funcionamiento emitido por el cuerpo de bomberos 

 Formulario de inspección en tesorería. 

 Croquis de prevención adjunta 

 Al haber realizado la inspección: 

 Informe de inspección. 

 Patente municipal 

Número Patronal emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
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Toda la documentación de la compañía debidamente legalizada. 

Hacer solicitud para asignación de número patronal.  

Requisitos para obtener la autorización de empresa Consolidadora y 

Desconsolidadora de carga 

Art.1.- Vigencia de la Autorización.- La Autorización como consolidador y 

desconsolidador de carga que otorga el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, será 

de un año, renovable de forma automática hasta por cuatro ocasiones. 

Luego de la última renovación automática admitida, sólo se podrá renovar la vigencia 

de la autorización, a petición de parte. 

Art.2.- Requisitos para acceder a la autorización.- Las persona jurídicas que pretendan 

obtener la autorización como consolidador-desconsolidador, en su postulante durante 

su funcionamiento y en la renovación de su autorización deberán cumplir los siguientes 

requisitos:  

3.2.2.2.1 Requisitos legales 

 Copia notariada de la escritura de constitución de la compañía actualizada, 

debidamente inscrita en el Registro Mercantil, misma en la  que debe constar 

que su objeto social contempla esta actividad. 

 Copia notariada del nombramiento del Representante Leal de la compañía 

actualizado, inscrita en el Registro Mercantil. 

 Copia del Registro Único de Contribuyentes en el que conste esta actividad. 

 Fotocopia de la Patente Municipal y la tasa de habilitación de funcionamiento 

del local, vigentes, que preste las debidas seguridades. 

 Certificado de socios y accionistas actualizado emitido por la Superintendencia 

de Compañías (original). 

 Si se tratara de una compañía extranjera adicionalmente deberá demostrar que 

está domiciliado en el país.  
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 Copia notariada del balance auditado de los 2 últimos ejercicios económicos, 

en el caso que sea exigible por la Superintendencia de Compañías. Para nuevas 

sociedades se deberá presentar el balance inicial no auditado. 

 Copia de las declaraciones de impuesto a la renta de los dos últimos ejercicios 

económicos, de acuerdo a la fecha de constitución de la sociedad. 

 Presentar garantía general ante el SENAE, que será equivalente al monto de 50 

salarios básicos unificados. Esta garantía asegurará el pago de multas y de todo 

cargo que pudiere resultar en su contra, con motivo del ejercicio de su actividad 

ante el SENAE. 

 Autorización o contrato para actuar como representante en Ecuador de una 

empresa, filial o casa matriz extranjera, cuya actividad económica se 

exclusivamente la de consolidación-desconsolidación de carga, cuya duración 

deberá ser de mínimo cinco años. En la autorización o contrato de representante 

se deberá incluir todas las filiales o para mantener operaciones en Ecuador. La 

autorización o contrato deberá acreditarse mediante poder o contrato otorgado 

ante las autoridades correspondientes del país origen, visado u otorgado en el 

Consulado Ecuatoriano más cercano al lugar de su otorgamiento y legalizado 

posteriormente en Ecuador por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 Carta de existencia de la compañía extranjera emitida por la Autoridad 

Tributaria Centra y por la Autoridad Aduanera, del país de domicilio de la 

compañía extranjera, mediante la cual se establezca la actividad de la compañía 

otorgante, la fecha de inicio de actividades y la condición ACTIVA de sus 

funciones, los cuales deberán ser protocolizados y legalizados por el cónsul de 

Ecuador más cercano. La Carta conferida por la Autoridad Aduanera deberá 

ser emitida por el país de la matriz y por cada país de las filiales o sucursales, 

en los que opera la empresa y vayan a realizar operaciones con la empresa 

aplicante en el Ecuador donde se darán fe da la firma del cónsul. Si el 

solicitante requiere actuar como representante en Ecuador de varias empresas 

en el exterior, deberá presentar las autorizaciones o contratos para hacerlo por 

cada una de ellas, de conformidad a lo establecido en este numeral. 
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 Copia notariada de las dos últimas planillas de aportes al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (IESS), donde conste el listado del personal que labora en 

la empresa. 

 En caso de tratarse de empresas nuevas, este requisito deberá ser presentado 3 

meses después de otorgada la autorización, de no hacerlo se entenderá como 

un incumplimiento a la solicitud de autorización, cancelándose el código 

inmediatamente, sin perjuicio de la posibilidad para iniciar nuevamente el 

proceso de aplicación. 

 Todos los demás que estén contemplados en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, el Reglamento al Título II del Libro V 

del COPCI  y las disposiciones emanadas del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador. 

 El SENAE se reserva el derecho de realizar un análisis de riesgo de cada 

compañía consolidadora del exterior que esté postulada a actuar como 

representada, filial o casa matriz extranjera; así como también de cualquier 

compañía local que se postule para una autorización o renovación de 

funcionamiento como consolidadora-desconsolidadora. 

 No podrá actuar como consolidador-desconsolidador de carga una persona 

natural, solamente pueden aplicar personas jurídicas 

3.2.2.2.2 Requisitos físicos y técnicos mínimos 

Área de oficina: Mínimo 40m2 

Área de archivo, donde se almacenará la documentación de los trámites en los que 

haya intervenido o vaya a intervenir, con su respectivo respaldo digital (formato 

legible). Las normas de almacenamiento, respaldo y seguridades de la documentación 

tanto física como electrónica, se regulará de acuerdo a lo establecido por el SENAE 

para tales efectos. 

Servicios sanitarios básicos. 

Sistema electrónico normalizado. 



108 

 

Equipos indispensables de oficina (computadora, impresora, copiadora, scanner, 

etcétera). 

Iluminación y ventilación eficientes. 

Alarma contra robo e incendio 

Dos líneas telefónicas sean celulares o fijas. 

Certificado de que la (s) persona (s) que dirijan el área de Importaciones y/o 

Exportaciones tenga dominio del idioma inglés conferido por un centro de estudio 

legalmente constituido en Ecuador o demostrar un puntaje superior al 70% en pruebas 

de inglés reconocidas a nivel mundial, tales como la prueba TOEFL, cuyo puntaje 

mínimo debería ser 84 sobre 120. 

Contar con un procedimiento de etiquetado desde origen para el control de ingreso de 

mercancías consolidadoras marítimas LCL y áreas, mediante el uso de tecnología de 

código de barras o similares, en el que además conste como mínimos los siguientes 

campos: peso, consignatario, identificación numérica secuencial respecto del total de 

bultos contemplados por documento de embarque (1/n, 2/n….6/n). 

Requerimiento para el personal e operaciones de la Compañía: todo el personal debe 

estar permanentemente uniformado, mismo que deberá tener el nombre y logotipo de 

la empresa, contar con equipos de protección personal necesarios para la operación y 

portar su credencial de identificación de forma visible. 

3.2.2.2.3 Documentación para realizar la inspección 

Durante la inspección a las instalaciones donde funcione la compañía consolidadora-

desconsolidadora, el funcionario aduanero encargado requerirá al postulante los 

siguientes documentos: 

Diagrama de flujo de las operaciones con firma de responsabilidad. 

Copia de la escritura de compra-venta de las instalaciones o contrato de arrendamiento 

inscrito en el juzgado de inquilinato. 

Copia de las pólizas de seguro (robo e incendio), las mismas que deben estar 

vigentes. 
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Listado de bienes que formen parte del activo fijo de la empresa firmado por el 

contador. 

Listado de personal de operaciones, designado y autorizado por la compañía a estar 

presente durante la consolidación y/o desconsolidación de carga. 

Registro de consolidador / desconsolidador de carga marítima, otorgado por la 

autoridad competente. 

Certificación emitida por la Autoridad Portuaria o su concesionaria, que acredite la 

respectiva autorización a la empresa consolidadora/desconsolidadora, para poder 

operar dentro de sus instalaciones. 

Copia del recibo de pago de la tasa de inspección. 

3.2.2.2.4 Obligaciones 

Cumplir con lo establecido en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, su Reglamento, la presente resolución y demás disposiciones que emita 

la Dirección General del SENAE, tales como: 

Emitir documentos de transporte tales como: conocimiento de embarque o guía aérea. 

Elaborar justificaciones de los manifiestos de carga que deba presentar la compañía de 

transporte. 

Otras que determine la autoridad aduanera. 

Realizar operaciones de agenciamiento de carga solamente con las empresas del 

extranjero que se encuentren registradas dentro de la respectiva resolución de 

autorización de funcionamiento de la compañía consolidadora-desconsolidadora 

emitida pro SENAE. 

Pedir autorización previamente al SENAE para efectuar cualquier cambio, ampliación, 

disminución del listado de empresas consolidadora y/o desconsolidadoras del 

extranjero con las que esta quiera actuar en su nombre y representación. 

Mantener de manera física o digital, los archivos de su documentación de base, de los 

documentos de cobro por servicios y, en general, de toda la documentación 
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correspondiente a las operaciones aduaneras que efectúen, por el lapso de cinco años. 

Conforme lo establezca el SENAE. 

Mantener de manera física y digital, los registros de las actas de entrega de cada uno 

de los documentos de transporte para cada trámite, por el lapso de cinco años. 

Conforme lo establezca el SENAE. 

Presentar la documentación o información requerida por los servidores del SENAE, 

dentro del plazo que establezca el SENAE para el efecto, de conformidad con lo 

estipulado en el Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones. 

Cumplir y mantener los requisitos o condiciones establecidas para operar. 

Informar la autoridad aduanera cualquier novedad como producto de su accionar y que 

implique la presunción de un delito aduanero o infracción aduanera, antes que la 

Autoridad Aduanera lo percate. 

Responder por la acciones de sus empleador en el desempeño de su actividad. 

Comunicar a la Dirección Nacional de Intervención, los siguientes cambios respecto 

de las actividades que ejerzan, en el plazo máximo de 15 días calendario, desde que se 

suscitaren: 

Cambio de razón social 

Transferencia de acciones o participantes 

Cambio de representante legal 

Asegurarse que la información contenida en los documentos de transporte coincida 

con la carga arribada en lo que se refiere a la cantidad de bultos, descripción general 

de mercancías y pesos. 

Asegurarse de la identidad y existencia del importador o exportador, domiciliados en 

el Ecuador, para quien presta sus servicios. 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas acarreará la 

imposición de la sanción correspondiente de acuerdo a la ley, sin perjuicio del 

cumplimiento de dicha obligación por parte de la compañía y los procesos legales a 

los que hubiera lugar, cuando correspondan. En caso de verificarse varios 
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incumplimientos, se impondrá la respectiva falta reglamentaria por cada uno de dichos 

incumplimientos. Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (2013).Resolución Nro. 

SENAE-DGN-2013-0488-RE. Recuperado el 02 de diciembre de 2013, de 

http://aduana.gob.ec. 
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4. CAPÍTULO 4 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

"El estudio financiero comprende el monto de los recursos económicos necesarios que 

implica la realización de un proyecto" (Baca, 2006, p.132) 

Aplicaciones que las personas naturales o jurídicas dan a sus fondos, tanto propios 

como ajenos, y que se realiza con el ánimo de obtener una rentabilidad o beneficio 

futuro. 

Las decisiones de inversión son muy importantes pues implican la asignación de 

grandes sumas de dinero por un período de largo plazo, de esto dependerá el éxito o el 

fracaso de una organización. 

Las inversiones tienen relación directa para poner en marcha el proyecto, así como la 

forma en que se financiarían dichas inversiones. 

Por lo tanto las inversiones, determinan la cuantificación de todo aquello que la 

empresa requiere para operar y generar un bien o servicio; estas inversiones pueden 

clasificarse en tres grandes rubros que son:  

4.1 Inversión en activos fijos 

"Conjunto de elementos patrimoniales adscritos a la sociedad de forma imprescindible 

para la propia actividad de la misma, se denominan también activos tangibles"(Baca, 

2006, p.132) 

Para el presente proyecto se han considerado los bienes principales que debe tener la 

oficina para iniciar operaciones como los implementos para cada uno de los 

empleados, así como para la recepción de clientes. 
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Tabla 62. Inversión en activos fijos 

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS  

 Concepto  Medida Cantidad Valor 

Unitario 

Valor Total 

Vehículos 

 Motocicleta  

SUKIDA  

Unidad 1,00 1.738,00 1.738,00 

 Subtotal   1.738,00 

Muebles y Enseres 

 Escritorio  Unidad 9,00 230,00 2.070,00 

 Silla 

giratoria  

Unidad 9,00 65,00 585,00 

 Sillas  Unidad 15,00 18,00 270,00 

 Archivador  Unidad 9,00 120,00 1.080,00 

 Sofá  Unidad 1,00 150,00 150,00 

 Mesa para 

reuniones  

Unidad 1,00 80,00 80,00 

 Subtotal   4.235,00 

Equipo de Oficina 

 Teléfono  Unidad 9,00 30,00 270,00 

 Fax  Unidad 1,00 100,00 100,00 

 Subtotal   370,00 

Equipo de Computación 

 

Computadora  

Unidad 9,00 750,00 6.750,00 

 Impresora 

multifunción  

Unidad 2,00 415,00 830,00 

 Subtotal   7.580,00 

 Total   13.923,00 

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 
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4.2 Inversión en activos diferidos 

Las inversiones en activos diferidos o intangibles están representadas por aquellas 

cuyos beneficios se obtendrán en varios períodos. Este grupo tienen las características 

de que incluye valores intangibles, es decir está integrado por valores cuya 

recuperabilidad está condicionada generalmente por el transcurso del tiempo, es el 

caso de inversiones realizadas por el negocio y que en lapso de tiempo se convertirán 

en gastos. 

Dentro de este grupo se encuentran comprendidos los gastos de organización atendidos 

anticipadamente y que se armonizan o difieren en varias anualidades. Los fondos para 

atender la amortización de bonos, las reclamaciones tributarias, las cuentas incobrables 

que se deban amortizarse en varias anualidades y los depósitos de garantía, son cuentas 

del activo diferido, entre otras. 

Actualmente según la Normas Internacionales de Información Financiera se 

denominan Gastos Pre operacionales. 

Tabla 63. Inversión en gastos pre operacionales 

INVERSIÓN  EN GASTOS PRE 

OPERACIONALES  

 Concepto   Valor Total  

 Gastos de Implementación  

 Prima de seguros               

1.500,00  

 Capacitación al personal                   

450,00  

 Imprevistos                  

250,00  

 Gastos de Constitución  

 Honorarios de abogado                  

600,00  

 Servicios de Notaria                  

200,00  

 Inscripción Registro 

Mercantil  

                

100,00  
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 Publicación Registro 

Oficial  

                

600,00  

 Patentes y servicios 

municipales  

                

300,00  

 TOTAL             4.000,00  

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

4.2.1 Gastos de implementación 

Denominada también etapa de prueba, consiste en el conjunto de actividades 

necesarias para determinar las deficiencias, defectos e imperfecciones de la instalación 

de la infraestructura de producción, a fin de realizar las correcciones del caso y poner 

la empresa, para el inicio de su producción normal. 

Para empezar el funcionamiento de la empresa comercializadora de servicio de 

consolidación y desconsolidación necesario realizar inversiones que en un principio 

constituyen desembolsos que se deben asumir antes de percibir ingresos de esta manera 

se transforman en gastos que se incurren hasta que la planta alcance su funcionamiento 

adecuado. Todos estos rubros están constituidos como capacitación al personal de la 

planta para el procesamiento de servicio de consolidación y la utilización de medios 

informáticos y electrónicos, que facilitará la modernización de la empresa.  

4.2.1.1 Prima de seguros 

El bienestar y la garantía de la inversión en activos fijos son medidas que se deben 

tomar con la contratación de seguros para prevenir siniestros, de una manera se 

garantiza la actividad de producción  del servicio de consolidación de la empresa, 

realizada la cotización con la empresa Aseguradora del Sur se estima un valor para la 

prima de seguro anual de $1.500,00. 

4.2.1.2 Capacitación al personal  

La capacitación al personal en la primera fase de implementación de un proyecto, es 

crucial para motivar los intereses del personal, y generar de esta forma un valor 

agregado para el cliente. 

4.2.2 Gastos de constitución. 

Constituyen los gastos en que se incurre para la constitución de la compañía, rubros 

que se deben cancelar por conceptos de trámites legales, estos comprenden honorarios 
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de abogado, notarías, inscripciones en las instituciones públicas y privadas 

respectivamente.  

4.3 Capital de trabajo 

Son los medios financieros requeridos para las operaciones del proyecto, de acuerdo a 

un programa de acción. 

Se puede decir que una empresa tiene un capital neto de trabajo cuando sus activos 

corrientes son mayores que sus pasivos a corto plazo, esto conlleva a que si una 

organización desea empezar alguna operación comercial debe manejar un mínimo de 

capital de trabajo que dependerá de la actividad a emprender. 

La inversión en Capital de Trabajo se debe incurrir para poner en marcha el proyecto, 

se desglosan de la siguiente forma: 

 Gastos Administrativos 

 Gastos Técnicos y de Ventas 

Tabla 64. Inversión en capital de trabajo 

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO  

Gastos Administrativos Valor 

Mensual 

Valor  

Anual 

Sueldos y Salarios 6.008,40 72.100,80 

Servicios Públicos 213,33 2.560,00 

Depreciación 99,82 1.197,89 

Amortización 66,67 800,00 

Gastos de arriendos 800,00 9.600,00 

Mantenimiento Instalaciones 80,00 960,00 

Gastos Varios 150,00 1.800,00 

Total Gastos Administrativos 7.418,22 89.018,69 

Gastos Técnicos y de Ventas   

Sueldos y  Salarios Asesores 

Comerciales 

2.215,00 26.580,00 

Promoción 110,00 1.320,00 

Gastos de transporte 80,00 960,00 
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Total Gastos de Venta 2.405,00 28.860,00 

Total Inversión en Capital de Trabajo 9.823,22 117.878,69 

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

4.3.1 Gastos administrativos 

Se encuentran constituidos por aquellos rubros que se deben incurrir para el 

funcionamiento de las actividades administrativas globales de una empresa, es decir la 

operación general de la empresa.  

4.3.1.1 Sueldos y Salarios 

Son todos los gastos que incurren en el pago al personal, en el cual se ha considerado 

los siguientes aspectos:  

Los sueldos de cada empleado se encuentran en función de sus responsabilidades. Los 

sueldos son multiplicados por el número de empleados por cargo 

El aporte patronal se calcula al 11.15%, más 0.50% del IECE y el 0.50% 

correspondiente al SECAP. 

El décimo tercero se calcula sobre el sueldo de cada empleado dividido para 12 meses. 

El décimo cuarto vigente para el 2014 es de USD 340,00. 

En el primer año de vida del proyecto no se consideran fondos de reserva, puesto que 

cada empleado debe cumplir 13 meses para beneficiarse de este rubro. 



Tabla 65. Sueldos y salarios 

SUELDOS Y SALARIOS  

 Cargo   Sueldo 

Básico  

 No. 

Empleados  

 Total   13er. 

Sueldo  

 14to. 

Sueldo  

 Aporte 

Patronal  

 Aporte 

Patronal  

 SECAP 

0,5%  

 IECE 

0,5%  

 Total 

Mensual  

 Total 

Anual  

Gerente 

General   

           

1.500,00  

                   1  

1.500,00  

          

125,00  

             

28,33  

                   

184,35  

                

167,25  

               

7,50  

           

7,50  

            

1.668,33  

      

20.020,00  

Supervisores                

800,00  

                   2   

1.600,00  

          

133,33  

             

28,33  

                   

196,43  

                

178,40  

               

8,00  

           

8,00  

            

1.777,67  

      

21.332,00  

Operadores 

Logísticos  

              

500,00  

                   2   

1.000,00  

            

83,33  

             

28,33  

                   

123,95  

                

111,50  

               

5,00  

           

5,00  

            

1.121,67  

      

13.460,00  

Asesores 

Comerciales  

           

1.000,00  

                   2  

2.000,00  

          

166,67  

             

28,33  

                   

244,74  

                

223,00  

             

10,00  

         

10,00  

            

2.215,00  

      

26.580,00  

Asistente de 

Gerencia  

              

400,00  

                   1     

400,00  

            

33,33  

             

28,33  

                     

51,48  

                  

44,60  

               

2,00  

           

2,00  

               

465,67  

        

5.588,00  

Contador                

500,00  

                   1     

500,00  

            

41,67  

             

28,33  

                     

63,56  

                  

55,75  

               

2,50  

           

2,50  

               

575,00  

        

6.900,00  

Mensajero                

340,00  

                   1     

340,00  

            

28,33  

             

28,33  

                     

44,23  

                  

37,91  

               

1,70  

           

1,70  

               

400,07  

        

4.800,80  

 TOTAL GENERAL      

98.680,80  

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar



4.3.1.2 Servicios públicos 

En la siguiente tabla se describen los principales servicios básicos, para el desarrollo 

de la empresa:  

Tabla 66. Servicios públicos 

SERVICIOS PÚBLICOS 

Concepto Valor mensual Valor Anual 

Agua 

Potable 

41,67 500,00 

Luz 

Eléctrica 

41,67 500,00 

Teléfono 80,00 960,00 

Internet 50,00 600,00 

TOTAL 213,33 2.560,00 

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

4.3.1.3 Depreciación 

Estimación del desgaste o pérdida del valor que sufre un activo fijo por su utilización 

en la actividad productiva, por el paso del tiempo o por la aparición de métodos de 

producción más eficientes. 

La Depreciación no implica una salida de dinero efectivo de la empresa ya que es una 

cuenta de reserva para dar de baja un activo fijo y poder ser substituido por otro cuando 

haya cumplido la vida útil. 

La depreciación en activos fijos se realizará considerando el método de línea recta, 

cuya fórmula es:  

 

Para muebles y enseres se ha considerado una depreciación anual del 10%. 

Los equipos de oficina se deprecian con una tasa del 1% anual. 

Los vehículos se deprecian  con una tasa del 20% anual 



120 

 

Porcentaje de depreciación de equipos de computación 3% anual. 

Tabla 67. Depreciación 

DEPRECIACIÓN 

Concepto Valor en 

Libros 

Valor 

residual 

Vida 

Útil 

Depreciación 

Mensual 

Depreciación 

Anual 

Vehículos 1.738,00 347,60 5,00 23,17 278,08 

Muebles y 

Enseres 

4.235,00 423,50 10,00 31,76 381,15 

Equipos de 

Oficina 

370,00 37,00 10,00 2,78 33,30 

Equipos de 

Computación 

7.580,00 2.526,41 3,00 42,11 505,36 

TOTAL    99,82 1.197,89 

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

 

Tabla 68. Depreciación acumulada 

AÑOS ANUAL ACUMULADA 

2014 1.197,89 1.197,89 

2015 1.197,89 2.395,78 

2016 1.197,89 3.593,67 

2017 692,53 4.286,20 

2018 692,53 4.978,73 

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

4.3.1.4 Amortización 

Es la pérdida de valor de un activo financiero por medio de su pago, es aplicable para 

los activos diferidos, es decir los activos intangibles que constituyen parte integrante 

del proyecto. Por lo tanto consiste en ir dando de baja al activo diferido de acuerdo a 

la norma de contabilidad. 
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Los gastos de constitución se amortizan en un plazo máximo de 5 años y en un 

porcentaje anual del 20%.  

 

Tabla 69. Amortización 

AMORTIZACIÓN 

CONCEPTO Valor en 

Libros 

Porcentaje 

anual 

Vida 

Útil 

Amortización 

Mensual 

Amortización 

Anual 

Gastos de 

constitución 

2.200,00 20,00% 5,00 36,67 440,00 

Gastos de 

implementación 

1.800,00 20,00% 5,00 30,00 360,00 

TOTAL    66,67 800,00 

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

Tabla 70. Amortización acumulada 

AÑOS ANUAL ACUMULADA 

2014 800,00 800,00 

2015 800,00 1.600,00 

2016 800,00 2.400,00 

2017 800,00 3.200,00 

2018 800,00 4.000,00 

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

4.3.1.5 Gastos Arriendos 

Por la ubicación de la oficina de arriendo en Valle de Tumbaco, el valor oscila entre 

los $800 a $1.000,00.  

Tabla 71. Gasto arriendos 

GASTO ARRIENDOS 

Concepto Valor mensual Valor Anual 

Arriendo 800,00 9.600,00 
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TOTAL 800,00 9.600,00 

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

4.3.1.6 Mantenimiento instalaciones 

Se considera este rubro por  mantenimiento de las instalaciones del proyecto. 

Este valor está dado en función de  los activos fijos que dispone la empresa.  

Tabla 72. Gasto mantenimiento 

GASTO MANTENIMIENTO 

Concepto Valor 

mensual 

Valor Anual 

Mantenimiento 

instalaciones 

80,00 960,00 

TOTAL 80,00 960,00 

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

4.3.1.7 Gastos Varios 

Dentro del rubro gastos varios se consideran los insumos para el normal desarrollo de 

la empresa, mismos que se detallan a continuación. 

Tabla 73. Gastos varios 

GASTOS VARIOS 

Concepto Valor 

mensual 

Valor Anual 

Papelería 30,00 360,00 

Tóner 40,00 480,00 

Suministros de 

oficina 

60,00 720,00 

Suministros de 

limpieza 

20,00 240,00 

TOTAL 150,00 1.800,00 

Tabla 74. Gastos Varios 



123 

 

Elaborado por: Los autores 

4.3.2 Gastos de ventas 

Son aquellos desembolsos relacionados con la logística de las ventas, tanto la 

publicidad y propaganda necesarias para la venta del servicio de consolidación de 

carga.  

4.3.2.1 Sueldos y salarios Asesores Comerciales 

Los sueldos y salarios de asesores, es uno de los principales rubros a considerarse 

puesto que constituye la actividad más importante para el desarrollo de la empresa. 

4.3.2.2 Promoción 

 

Tabla 75. Gastos promoción 

GASTOS PROMOCIÓN  

 Concepto   Valor mensual   Valor Anual  

 Publicidad 

escrita  

                    

50,00  

                      

600,00  

 Página Web                      

60,00  

                      

720,00  

 TOTAL                   

110,00  

                 

1.320,00  

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

4.3.2.3 Gastos de transporte 

Tabla 76. Gastos transporte 

GASTOS DE TRANSPORTE  

 Concepto   Valor mensual   Valor Anual  

 

Mantenimiento   

                    

20,00  

                      

240,00  

 Combustible                      

60,00  

                      

720,00  

 Courier                      

50,00  

                      

600,00  
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 TOTAL                     

80,00  

                     

960,00  

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

4.3.3 Costos de importación 

Son aquellos que intervienen en el proceso  de producción  de servicio de 

consolidación de carga y terminan formando parte de la venta  final; constituye la base 

del proyecto, en el presente caso de estudio estará constituido los Costos de 

Importación, mismos que son directamente asumidos por el cliente, en la siguiente 

tabla, se muestra el recargo por consolidación y desconsolidación de carga. 

4.4 Proyección de ingresos 

Es la planificación de la empresa en proyección al comportamiento en cinco años del 

flujo de efectivo, por concepto de las ventas, es decir que los ingresos son provenientes 

de la prestación  del servicio de consolidación de carga. 

El presupuesto tomará como base la demanda total del servicio a satisfacer en el 

estudio de mercado, teniendo muy en cuenta como limitante, la máxima capacidad de 

producción instalada de la planta, de esta manera los datos se encuentran planificados 

en base a la producción y el volumen de ventas.  

4.4.1 Ingresos por venta 

Los ingresos están dados por las operaciones que realiza la empresa, esto es 

cuantificable en un período de tiempo, está relacionado directamente con el volumen 

de ventas. 

Tabla 77. Proyección de ingresos 

PROYECCIÓN DE INGRESOS 

Servicio Unidades Ingresos 

mensuales 

Ingresos 

anuales 

Precio 

de venta 

Carga marítima (contenedor de 20FT) 

unidades 

83 2.766,67 33.200,00 400,00 

Carga marítima (contenedor de 40FT) 

unidades 

113 3.766,67 45.200,00 400,00 



125 

 

Carga suelta (transacciones) 216 3.870,00 46.440,00 215,00 

Carga aérea (transacciones) 240 3.200,00 38.400,00 160,00 

TOTAL 652 13.603,33 163.240,00  

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

4.4.2 Precio de venta 

El precio de venta para una empresa consolidadora y desconsolidadora de carga se 

basa en un promedio de venta de las empresas existentes actualmente, los costos de 

importación los asume el cliente por lo que no se considera dentro de costos variables 

del  servicio. 

4.5 Financiamiento 

Se refiere al conjunto de acciones, trámites y demás actividades destinadas a la 

obtención de los fondos necesarios para financiar la inversión. 

Tabla 78. Inversión total 

INVERSION TOTAL 

Activo Fijo 13.923,00 

Gastos Pre Operacionales 4.000,00 

Capital de Trabajo 9.823,22 

TOTAL 27.746,22 

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

La estructura de las fuentes de financiamiento está dada por recursos propios y de 

terceros, los mismos que permiten financiar las operaciones para el funcionamiento de 

la empresa. 

La mejor alternativa como fuente de financiamiento para este tipo de proyecto y 

tomando en cuenta que la inversión necesaria para implementar el proyecto es 

$27.746,22, corresponde a recursos propios. 

1.1 Estado de situación inicial 

Está constituido en forma ordenada por todas las cuentas contables de la empresa al 

momento de comenzar el ciclo contable, es decir se encuentra conformada por cuentas 
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de activo, pasivo y patrimonio de este modo permitirá establecer la situación financiera 

de la empresa. 

Tabla 79. Estado de situación inicial 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

2014 

Expresado en dólares 

ACTIVOS PASIVOS 

ACTIVOS 

CORRIENTE 

9.823,22   

Caja Bancos 9.823,22 Obligaciones bancarias - 

    

    

ACTIVO FIJO 17.923,00 PATRIMONIO 

Vehículos 1.738,00   

Muebles y Enseres 4.235,00 Capital 27.746,22 

Equipo de 

Computación 

7.580,00   

Equipos de Oficina 370,00   

Gastos Pre 

Operacionales 

4.000,00   

    

TOTAL ACTIVOS 27.746,22 TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO 

27.746,22 

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

 

 



Tabla 80. Balance general proyectado 

BALANCE GENERAL PROYECTADO  

 2014-2018  

 Expresado en dólares  

  2014 2015 2016 2017 2018 

 ACTIVOS            

 Activos corrientes            

 Caja Bancos            

57.186,65  

          

57.052,73  

          

56.988,80  

          

58.008,13  

          

58.597,30  

 Total Activos Corrientes            

 Activos no corrientes            

 Vehículos              

1.738,00  

            

1.738,00  

            

1.738,00  

            

1.738,00  

            

1.738,00  

 Muebles y Enseres              

4.235,00  

            

4.235,00  

            

4.235,00  

            

4.235,00  

            

4.235,00  

 Equipos de computación              

7.580,00  

            

7.580,00  

            

7.580,00  

            

7.580,00  

            

7.580,00  

 Equipos de oficina                 

370,00  

               

370,00  

               

370,00  

               

370,00  

               

370,00  

 Depreciación acumulada              

1.197,89  

            

2.395,78  

            

3.593,67  

            

4.286,20  

            

4.978,73  

 Amortización acumulada                 

800,00  

            

1.600,00  

            

2.400,00  

            

3.200,00  

            

4.000,00  

 Total Activos No Corrientes            

15.920,89  

          

17.918,78  

          

19.916,67  

          

21.409,20  

          

22.901,73  

 PATRIMONIO Y PASIVO            

 Patrimonio            

 Capital            

27.746,22  

          

27.746,22  

          

27.746,22  

          

27.746,22  

          

27.746,22  

 (5%) Reserva Legal              

1.445,89  

            

1.505,31  

            

1.566,95  

            

1.647,02  

            

1.713,37  

 Utilidades del Ejercicio            

27.471,94  

          

28.600,81  

          

29.772,07  

          

31.293,31  

          

32.554,04  

 Total Patrimonio            

56.664,06  

          

57.852,34  

          

59.085,24  

          

60.686,55  

          

62.013,64  

 Pasivo            

 (15%) Utilidades 

trabajadores  

            

6.804,20  

            

7.083,79  

            

7.373,89  

            

7.750,67  

            

8.062,92  

 (22%) Impuesto a la Renta              

8.842,56  

          

 8.831,12  

          

 9.192,77  

          

 9.662,49  

          

10.051,77  

 Total Pasivo            

16.443,48  

          

17.119,17  

          

17.820,23  

          

18.730,77  

          

19.485,39  

 Total Pasivo y Patrimonio            

73.107,54  

          

74.971,51  

          

76.905,47  

          

79.417,33  

          

81.499,03  

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 
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4.6 Estado de resultados 

Es el documento contable que corresponde al análisis o al detalle de las cifras y datos 

provenientes del ejercicio económico de la empresa durante un período determinado. 

Este instrumento contable permite determinar la utilidad neta del ejercicio económico 

de la empresa, así como también los sueldos y utilidades de los trabajadores, y los 

impuestos establecidos por la ley tributaria que debe cumplir la organización.  

Tabla 81. Estado de resultados proyectado 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

2014-2018 

Expresado en dólares 

RUBROS 2014 2015 2016 2017 2018 

Ventas 163.240,00 168.953,40 174.866,77 180.987,11 187.321,65 

(-) Costo de Ventas - - - - - 

(=)Utilidad Bruta en Ventas 163.240,00 168.953,40 174.866,77 180.987,11 187.321,65 

(-) Gastos de Administración 89.018,69 91.885,38 94.848,28 97.405,32 100.570,58 

(-) Gastos Ventas 28.860,00 29.842,74 30.859,25 31.910,69 32.998,27 

(=) Utilidad Operacional 45.361,31 47.225,28 49.159,24 51.671,10 53.752,80 

(-) Gastos Financieros - - - - - 

(=) Utilidad antes de 

Participación 

45.361,31 47.225,28 49.159,24 51.671,10 53.752,80 

(- 15%) Participación 

Trabajadores 

6.804,20 7.083,79 7.373,89 7.750,67 8.062,92 

(=) Utilidad antes de 

impuestos 

38.557,11 40.141,49 41.785,36 43.920,44 45.689,88 

(-22%) Impuesto a la renta 8.482,56 8.831,12 9.192,77 9.662,49 10.051,77 

(=) Utilidad Neta 30.074,55 31.310,37 32.592,59 34.257,95 35.638,1 1 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

4.7 Flujo de caja 

El flujo de caja es una proyección de la inversión económica que se va a realizar dentro 

de una unidad de tiempo, refiere a las entradas y salidas de dinero es decir refleja la 

liquidez de la empresa. 



Tabla 82. Flujo de caja proyectado 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

2014-2018 

Expresado en dólares 

RUBROS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas  163.240,00 168.953,40 174.866,77 180.987,11 187.321,65 

(-) Costo de Ventas  - - - - - 

(=) Ingresos Operacionales  163.240,00 168.953,40 174.866,77 180.987,11 187.321,65 

(-) Gastos Administrativos  89.018,69 91.885,38 94.848,28 97.405,32 100.570,58 

(-) Gastos de Ventas  28.860,00 29.842,74 30.859,25 31.910,69 32.998,27 

(=) Utilidad Operacional  45.361,31 47.225,28 49.159,24 51.671,10 53.752,80 

(-) Gastos Financieros  - - - - - 

(+) Otros Ingresos  - - - - - 

(-) Otros Egresos  - - - - - 

(=) Utilidad antes de impuestos y participación  45.361,31 47.225,28 49.159,24 51.671,10 53.752,80 

(-) 15% Participación Trabajadores  6.804,20 7.083,79 7.373,89 7.750,67 8.062,92 

(=) Utilidad antes de impuestos  38.557,11 40.141,49 41.785,36 43.920,44 45.689,88 

(-) 25% Impuesto a la Renta  9.639,28 10.035,37 10.446,34 10.980,11 11.422,47 

(=) Utilidad Neta  28.917,84 30.106,12 31.339,02 32.940,33 34.267,41 

(+) Depreciaciones  1.197,89 1.197,89 1.197,89 692,53 692,53 

(+) Amortizaciones  800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 

(-) Costos de Inversión       

Inversiones Fijas 13.923,00      

Inversiones Diferidas 4.000,00      

Inversiones en Capital de trabajo 9.823,22      

(=) Flujo de Caja Operacional (27,746.22) 30.915,72 32.104,01 33.336,91 34.432,86 35.759,94 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 



Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio se produce cuando el ingreso total por volumen de ventas es 

igual a los costos totales en que incurre la empresa. A partir de ese punto, el incremento 

de las ventas origina un beneficio, mientras que por debajo de ese punto, el servicio 

ocasiona pérdidas. 

Matemáticamente para la determinación del punto de equilibrio tenemos la siguiente 

fórmula:  

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹𝑇

1 −  
𝐶𝑉𝑇

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

 

Donde: 

     CFT = Costo fijo totales 

   CVT = Costo variable total 

     Ventas = Ventas totales 

Para el determinar el Punto de Equilibrio se procede a determinar las ventas totales del 

primer mes, los costos variables que implican estas ventas y los costos fijos de las 

mismas. 

Tabla 83. Cálculo de punto de equilibrio 

Cantidad 

Promedio 

Ventas Costos 

Variables 

Costos 

Fijos 

Total 

Costos 

Utilidad 

0 0,00 0,00 9.336,56 9.336,56 -9.336,56 

6 5.981,55 4.429,45 9.336,56 13.766,00 -7.784,45 

16 15.981,55 11.834,63 9.336,56 21.171,19 -5.189,64 

27 25.981,55 19.239,81 9.336,56 28.576,37 -2.594,82 

37 35.981,55 26.644,99 9.336,56 35.981,55 0,00 

47 45.981,55 34.050,18 9.336,56 43.386,73 2.594,82 

58 55.981,55 41.455,36 9.336,56 50.791,91 5.189,64 

68 65.981,55 48.860,54 9.336,56 58.197,10 7.784,45 

78 75.981,55 56.265,72 9.336,56 65.602,28 10.379,27 
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Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

En base a la información expuesta en el cuadro anterior se determina que con ventas 

de $35.981,55 a un promedio de 37 servicios mensuales la empresa no pierde ni gana 

dinero, indicado en la siguiente ilustración 

Figura 22. Punto de equilibrio 

 
Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

4.8 Evaluación financiera 

La evaluación de proyectos permite una medición del nivel de utilidad que obtiene 

dicho empresario como justo rédito al riesgo de utilizar sus recursos económicos en la 

alternativa de inversión elegida. 

Los beneficios de la evaluación de proyectos permitirán determinar si es factible o no, 

es decir que por medios matemáticos, financieros facilitará analizar las proyecciones 

para la toma de decisiones, ya que permitirá  evitar posibles desviaciones y problemas 

a largo plazo. De esta manera se mide una mayor rentabilidad de los recursos al poner 

en marcha el proyecto con relación a los intereses que percibiría por parte de la banca. 

Las técnicas utilizadas cuando la inversión produce ingreso por sí misma, es decir que 

permite medir por medio de los indicadores financieros tales como: Valor Actual Neto 

(VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR).  

4.8.1 Tasa de descuento 
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Tabla 84. Tasa de descuento 

 TMAR  30,000% 

 INFLACIÓN   2,300% 

 TMAR x INFLACION  0,460% 

 TASA DE DESCUENTO  32,760% 

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

4.8.2 VAN 

El Valor Actual Neto significa traer a valores de hoy los flujos futuros y se calculan 

sacando la diferencia entre todos los ingresos y los egresos o en su defecto el flujo 

neto de caja expresado en moneda actual a través de una tasa de descuento 

específica. 

Por medio de este instrumento se podrá medir si existe riesgo o no al invertir en este 

proyecto, lo que permitirá al accionista la toma de decisiones al momento de analizar 

el costo beneficio, es decir el Valor Actual Neto se obtiene descontando el flujo de 

ingresos netos del proyecto, usando para ello la tasa de descuento que represente el 

costo de oportunidad de los recursos económicos que requiere el proyecto. 

Para proceder al cálculo se establecerá una tasa que representa el costo de oportunidad 

de la siguiente forma: 

Tabla 85. Valor actual neto 

Año Flujo de Caja Valor 

Presente 

- (27,746.22) (27,746.22) 

1 30.915,72 23.286,93 

2 32.104,01 18.214,81 

3 33.336,91 14.247,00 

4 34.432,86 11.084,19 

5 35.759,94 8.670,83 

VAN 47.757,55 

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 
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Tabla 86. VAN (TMAR) 

Año Flujo de Caja Valor 

Presente 

- (27,746.22) (27,746.22) 

1 30.915,72 23.781,33 

2 32.104,01 18.996,45 

3 33.336,91 15.173,83 

4 34.432,86 12.055,90 

5 35.759,94 9.631,19 

VAN 51.892,48 

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

Tabla 87. VAN (Tasa de descuento) 

Año Flujo de Caja Valor 

Presente 

- (27,746.22) (27,746.22) 

1 30.915,72 23.286,93 

2 32.104,01 18.214,81 

3 33.336,91 14.247,00 

4 34.432,86 11.084,19 

5 35.759,94 8.670,83 

VAN 47.757,55 

 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Cristina Cañar 

4.8.3 TIR 

La tasa interna de retorno nos indica el porcentaje de rentabilidad que obtendrá el 

inversionista por la decisión de invertir en una alternativa de inversión seleccionada. 

Por medio de este instrumento se puede evaluar el proyecto ya que cuando la TIR es 

mayor que la tasa de oportunidad, el rendimiento que obtendrá el inversionista 

realizando la inversión es mayor que el     que obtendrá en la mejor alternativa, por lo 

tanto conviene realizar la inversión. 
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𝑇𝐼𝑅 = 𝑡𝑚 + (𝑇𝑀 − 𝑡𝑚) (
𝑉𝐴𝑁𝑡𝑚

𝑉𝐴𝑁𝑡𝑚 − 𝑉𝐴𝑁𝑇𝑀
) 

𝑇𝐼𝑅 = 0.30 + (0.3276 − 0.30) (
51.892,48

51.892,48 −  47.757,55
) 

𝑇𝐼𝑅 = 0.6464 

𝑇𝐼𝑅 = 64.64 % 

Si bien el requerimiento de los inversionistas es del 30% de rentabilidad, la tasa interna 

de retorno del Proyecto es del 64% por lo que el proyecto es viable. 
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CONCLUSIONES  

 

La realización del proyecto es viable, debido al valor agregado que pretende dar 

nuestro proyecto a los potenciales clientes, y al conocimiento del servicio para 

pronosticar los resultados. 

La demanda de los servicios en referencia es bastante amplia, incluso nuestro proyecto 

ha tomado tan solo una parte de la demanda insatisfecha en base a la capacidad 

instalada. 

La empresa estaría ubicada en Tumbaco, factor que sería de utilidad dada la cercanía 

a nuestros clientes como al Aeropuerto. 

Los precios establecidos para nuestros servicios son ampliamente  competitivos. 

El período de recuperación de la inversión sería en el primer año, lo que potenciaría 

nuestra credibilidad ante nuestros, clientes internos, externos y socios inversionistas. 

El Estudio realizado demuestra la factibilidad de la creación de una empresa 

Consolidadora y Desconsolidadora de Carga ubicada en la ciudad de Quito. 
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RECOMENDACIONES 

 

Otorgar un valor agregado al cliente con un seguimiento de los requerimientos del 

mismo. 

Asesorar al cliente con los procesos de importación de carga. 

Mantener un seguimiento de cada transacción para evitar retrasos en el servicio. 

Motivar al personal de ventas, puesto que es el motor de la empresa. 

Mantener un servicio primordial, puesto que es la base de nuestros objetivos. 

Capacitar periódicamente al personal operativo en base a las leyes vigentes. 
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ANEXOS 

Anexo No.1 
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Anexo No. 2 

 

Anexo No. 3 
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Anexo No. 4 

 

Anexo No. 5 
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Anexo No. 6 

 

Anexo No. 7 
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Anexo No. 8 

 

Anexo No. 9 
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Anexo No. 10 

CONSOLIDADORAS 2009 2010 2011 

A.P.M. GLOBAL LOGISTICS ECUADOR 

S.A. 

11.826.999,00     

ABA EXPRESS ECUADOR S.A. 

ABEXPRESS 

341.598,00 864.208,00 299.196,00 

ACGROUP WORLDWIDE ECUADOR S.A. 11.953.871,00 16.377.168,00 8.278.631,00 

AINAD DEL ECUADOR CIA.  LTDA. 51.647,00 2.130.751,00 55.411,00 

AIR & OCEAN CARGO SPEEDAIR S.A. 12.626.833,00 16.202.506,00 4.973.896,00 

AMERILINES ECUADOR C.A.                            2.323.880,00 3.564.405,00 2.032.628,00 

ANDESFREIGHT CORPORATION S.A. 240.825,00 447.689,00 196.003,00 

AOC LOGISTICS & FREIGHT 

FORWARDING CIA. LTDA. 

  2.638.151,00 2.167.650,00 

APRILE ECUADOR S.A.  A&E 7.288.008,00 7.617.470,00 2.780.557,00 

ASIA SHIPPING ECUADOR S.A.  - ASE 13.886.550,00 19.660.660,00 9.081.227,00 

BARCONSA BARBERAN CONSORCIO 

S.A. 

31.689,00     

BREMAX  S.A. 7.766.400,00 12.059.160,00 4.658.363,00 

CALVIMA  CIA.LTDA. 13.419.091,00 16.928.423,00 4.961.824,00 

CAMFLO LOGISTICS CIA. LTDA. 1.231.365,00 870.446,00 480.181,00 

CARGO LOGISTICS SOLUCIONS S.A. 1.146.868,00 2.033.847,00 743.294,00 

CARGOLAN S.A. 4.890,00     

CARGOMASTER DEL ECUADOR S.A. 4.919.038,00 4.986.108,00 2.089.490,00 

CARGONET  S.A. 429.668,00 308.798,00 159.079,00 

CARGOPARTNERS S.A.   1.450.943,00 1.081.109,00 

CCGECUADOR S.A. 533.392,00     

COLUMTRAD CIA. LTDA. 4.023.425,00 7.915.919,00 1.909.454,00 

CONSOLIDACION MARITIMA Y AEREA 

NAVICARGOECU S.A. 

399.468,00 1.682.685,00 518.631,00 

CONSOLIDACIONES DE ADUANA S.A.  

CONSADUANA 

145.512,00 8.887,00 1.891,00 

CONSOLMARSA CONSOLIDACIONES 

AEREAS Y MARITINAS S.A 

721.987,00 128.609,00   

DAMCO ECUADOR S.A/A.P.M. GLOBAL 

LOGISTICS ECUADOR 

1.077.202,00 18.931.235,00 9.872.368,00 

DANZAS AEI INTERCONTINENTAL S.A. 26.853.840,00 25.981.089,00 10.866.449,00 

DOLMAR S.A. 21.683.717,00 14.116.863,00 6.216.119,00 

ECONOTRANS ECUADOR S.A. 11.963.217,00 11.698.492,00 5.804.188,00 

ECU LINE DEL ECUADOR S.A                          8.000.738,00 8.753.926,00 3.742.438,00 



145 

 

ECUADOR CARGO SYSTEM  S.A. 2.944.942,00 6.410.817,00 3.384.429,00 

EUROSERVICIOS                                      6.409.555,00 8.885.388,00 2.555.845,00 

EXPRESS CARGO LINE DEL ECUADOR 

EXPRESSLINE S. A. 

590.580,00 861.199,00 743.443,00 

FARLETZA  S.A. 37.830.644,00 63.285.121,00 22.226.821,00 

GALAXI S.A                                         3.998.081,00 9.749.238,00 6.085.114,00 

GARCES & GARCES CARGO SERVICES  

S.A 

19.202.050,00 31.507.907,00 15.214.030,00 

GEOTRANSPORT S.A.                                  1.319.443,00 3.831.280,00 2.497.438,00 

GYPSET S.A. 226,00 2.438.037,00 1.292.933,00 

H.A. CARGO S.A. 189.411,00 632.830,00 529.494,00 

HANZELY S.A. 295.619,00 143.162,00 52.383,00 

INCA LINES DEL ECUADOR INCALINES 

S.A. 

2.221.505,00 5.710.193,00 2.670.058,00 

INSA INTERNATIONAL SHIPPING & 

STORAGE 

74.069,00 105.959,00 8.628,00 

INTERCARGA                                           108.452,00 22.198,00 

INTERCILSA LOGISTICS CIA. LTDA. 5.712.275,00 6.527.187,00 2.669.811,00 

INTERCOMEX CIA. LTDA. 3.412.951,00 2.182.693,00 800.520,00 

JAS FORWARDING ECUADOR S.A.                        8.260.479,00 9.976.103,00 4.319.648,00 

JUST IN TIME SERVICES ECUADOR 62.990,00 160.186,00 101.691,00 

KRYSTAL LOGITCS ECUADOR S.A. 6.572.409,00 9.391.400,00 4.183.503,00 

KUEHNE & NAGEL                                     16.035.573,00 34.861.152,00 16.990.790,00 

LATIN INTERNACIONAL C. LTDA. 1.150.254,00 1.164.250,00 325.105,00 

LATINOAMERICA CARGA S.A. 600.338,00 1.928.217,00 479.947,00 

LAXPRESS S.A.                                      68.526,00 8.960,00 4.344,00 

LEBSIEL S.A. 1.148.460,00 4.662.325,00 102.866,00 

LIDERCARGO S.A. 702.317,00 394.173,00 142.625,00 

LOGISTIC LEADER FREIGHT DEL 

ECUADOR S.A. 

672.757,00 93.567,00   

LOGISTICS UNLIMITED S.A. LOGUNSA                   8.445.250,00 9.086.113,00 2.371.946,00 

MAGELLAN LOGISTICS ECUADOR S.A.                    3.518.217,00 2.561.166,00 1.184.734,00 

MARITIMA ECUATORIANA MARSEC 764.136,00 1.059.978,00 352.789,00 

MARITIME SERVICES LINE DEL 

ECUADOR MSL S.A. 

7.695.089,00 9.528.895,00 3.432.407,00 

MODALTRADE  S.A.                                   5.267.402,00 4.656.142,00 2.343.629,00 

MUNDITRANSPORT CIA.LTDA                            19.065.836,00 28.038.788,00 12.517.576,00 

NAVECUADOR  S.A. 11.798.695,00 36.790.409,00 17.249.993,00 

NO UTILIZADO SE CREO POR ERROR 1.974,00 554,00   



146 

 

OBC SHIPPING SERVICE S.A. 9.518.792,00 21.621.062,00 10.260.801,00 

OCEANFREIGHT CARGO LINES S.A. 7.858.198,00 979.436,00 228.085,00 

OPERADORES PRIVADOS DE ADUANA 

S.A. 

3.060.094,00 7.126.910,00 2.717.964,00 

PACIFIC ANCHOR LINE S.A.                           5.214.878,00 7.510.034,00 2.328.655,00 

PACIFILINK                                         14.293.505,00 29.940.249,00 13.884.002,00 

PANALPINA 33.287.942,00 41.964.376,00 19.870.396,00 

PANATLANTIC LOGISTICS S.A.                         27.143.722,00 39.762.655,00 16.859.151,00 

PLUSCARGO ECUADOR CIA. LTDA.   111.014,00 127.266,00 

PROFITCARGO  CIA. LTDA. 982.220,00 2.539.359,00 1.544.387,00 

PROVEXCAR CIA. LTDA.                               14.343.831,00 19.664.080,00 8.249.998,00 

ROLA INTERNACIONAL S.A. ROLASA 5.487.817,00 7.506.923,00 2.883.219,00 

RUTHCARGO S.A. 195.532,00 224.670,00 145.420,00 

SACO SHIPPING LINE S.A. 10.859.279,00 14.242.354,00 6.059.911,00 

SAMISA                                             4.970.245,00 5.755.723,00 3.240.933,00 

SAXIMAN.LOGISTIC INC S.A. 3.228.684,00 2.884.689,00 1.275.598,00 

SCHRYVER DEL ECUADOR                               16.267.734,00 15.555.402,00 6.157.400,00 

SECARIN S.A                                        1.768.026,00 3.837.665,00 6.634.221,00 

SEDEI CIA LTDA. 3.627.807,00 4.666.216,00 1.781.247,00 

SEIMA CARDENAS Y ASOCIADOS C L                     15.199.530,00 21.215.417,00 10.778.497,00 

SIATILOGISTICS S.A. 1.116.957,00 1.066.676,00 404.608,00 

SIETE MARES cia.                                   644.026,00 621.348,00 245.405,00 

SSL CONSOLIDATION SERVICE S.A. 618.002,00 219.513,00 348.611,00 

SURTAX                                             5.274.224,00 6.163.249,00 2.594.468,00 

SYAM CARGO  CIA. LTDA. 1.622.895,00 1.439.096,00 205.775,00 

TECNOCARGA EXPRESO 510.590,00 760.556,00 253.117,00 

TECNOLOGISTICA TLG S.A. 415.874,00 775.836,00 483.930,00 

TERMINAVES LOGISTIC TERLOGIC S.A. 2.381.184,00 3802172.,36 1.690.989,00 

TOLEPU S.A.                                        4.085.643,00 6.325.253,00 2.000.243,00 

TRADINTER  S.A. 2.450.207,00 3.604.197,00 282.361,00 

TRAIN ECUADOR  S.A. 7.325.356,00 10.655.408,00 3.949.516,00 

TRANSCONAN S.A. 4.195.045,00 3.938.349,00 1.728.324,00 

TRANSINTERNACIONAL CARGO CIA. 

LTDA 

9.985.629,00 22.121.543,00 11.244.789,00 

TRANSOCEAN DEL ECUADOR S.A. 7.082.370,00 15.698.019,00 5.461.210,00 

TRANSOCEAN ECUADOR S.A. 8.121.571,00     

TRANSPORTE INTERNACIONAL 

CONSOLIDADO Y MARITIMO CA 

1.946.230,00 1.549.523,00 519.477,00 
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TRANSPORTES CARGA Y 

EXPORTACIONES CARGODEX S.A. 

807.171,00 1.702.793,00 754.743,00 

TRANSPSORTE Y CARGA MARITIMA 

TRANSCARMAR S.A.      

218.485,00 400.201,00 223.565,00 

UNILINES TRANSPORT SYSTEM CIA. 

LTDA.               

10.759.507,00 20.930.661,00 3.594.572,00 

UNIVERSALCARGO S.A. 10.062.520,00 11.962.257,00 2.829.343,00 

UPS LOGISTICS ECUADOR CIA. LTDA. 1.557.595,00 2.799.444,00 889.860,00 

V Y O CARGO S.A. 271.560,00 357.421,00 928.708,00 

VECO LOGISTICS ECUADOR S.A. 1.370.871,00 2.997.878,00 1.692.492,00 

VELCARGO LOGISTIC 

INTERNATIONAL S.A.               

1.766.511,00 3.105.270,00 607.471,00 

VIAL SHIPPING 5.729.183,00 7.228.423,00 3.634.233,00 

Total general 608.550.809,00 871.433.602,00 742.843.546,00 


