
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE QUITO 

 

 

CARRERA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO 

COMERCIAL CON ESPECIALIZACIÓN  EN ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 

 

 

TEMA 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE COMERCIO 

EXTERIOR EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO” 

 

 

AUTOR 

DANIEL REINALDO TOAPANTA PÉREZ 

 

 

DIRECTOR 

ING. FABIO LUGMANIA EGAS 

 

 

Quito, Agosto 2012 



I 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

La investigación realizada, así como la información obtenida, análisis realizados y los 

datos generados en este trabajo, son de entera responsabilidad del autor. 

 

 

 

 

 

DANIEL REINALDO TOAPANTA PÉREZ 

 

 

(f)                                             _ 

 

 



II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

 

 

 

 

El presente trabajo es dedicado a mi querida familia,  

quienes estuvieron apoyándome incondicionalmente,  

brindando su comprensión, apoyo y cariño  

por invertir parte de su tiempo en este gran proyecto  

el cual es presentado con la mayor satisfacción  

al verlo concluido 

 



III 

 

 

 

 

 

 

Agradecimiento 

 

Agradezco a Dios por haberme dado salud y vida para concluir esta 

meta en mi vida 

 

Agradezco a esta gran Institución que a través de sus profesores 

supieron guiarme en el camino hacia el éxito hoy alcanzado. 

 

Agradezco a mis padres que supieron formarme e inculcarme los 

principios y valores que hoy rigen mi vida personal y profesional. 

 

Agradezco a mi esposa e hijos por haberme apoyado siempre, por 

brindarme una palabra de aliento cuando me vi desfallecido. 

 

Agradezco además al Ing. Fabio Lugmania por haberme brindado 

su valioso aporte al ser un guía en la conclusión de este proyecto 

 

 

 

Gracias a todos por estar presentes hoy  



IV 

 

 

    

ÍNDICE GENERAL 

  

        DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD 

 

I 

DEDICATORIA 

   

II 

AGRADECIMIENTO 

   

III 

ÍNDICE 

    

IV 

    

ÍNDICE 

   

        CAPÍTULO I 

    PROBLEMA 

    

        1.1.TEMA 

    

1 

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1 

 

1.2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1 

 

1.2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2 

 

1.2.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2 

  

1.2.3.1. DELIMITACIÓN TEMPORAL.  

 

2 

  

1.2.3.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL.  

 

2 

  

1.2.3.3. DELIMITACIÓN ACADÉMICA 

 

2 

 

1.2.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 2 

1.3 OBJETIVOS 

   

3 

 

1.3.1. GENERAL 

   

3 

 

1.3.2. ESPECÍFICOS 

  

3 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

   

3 

1.5. MARCO DE REFERENCIA 

  

4 

 

RESEÑA COMERCIO EXTERIOR EN EL ECUADOR 5 

1.6. METODOLOGÍA 

   

5 

 

1.6.1. TIPO DE ESTUDIO 

  

5 

  

1.6.1.1. ESTUDIO EXPLORATORIO 

 

5 

  

1.6.1.2. ESTUDIO DESCRIPTIVO 

 

5 

  

1.6.1.3. ESTUDIO EXPLICATIVO 

 

6 

 

1.6.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

6 

  

1.6.2.1. MÉTODO INDUCTIVO 

 

6 

  

1.6.2.2. MÉTODO ANALÍTICO 

 

6 

  

1.6.2.3. MÉTODO CUALITATIVO 

 

6 

  

1.6.2.4. MÉTODO CUANTITATIVO 

 

6 



V 

 

 

1.6.3. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 7 

  

1.6.3.1. FUENTES PRIMARIAS 

 

7 

  

1.6.3.2. FUENTES SECUNDARIAS 

 

7 

        CAPÍTULO II  

    ANÁLISIS SITUACIONAL 

   2.1 GENERALIDADES DEL ECUADOR 

 

8 

2.2 DIAGNÓSTICO DEL ENTORNO 

  

9 

 

2.2.1. ENTORNO SOCIAL 

  

9 

 

2.2.2. ENTORNO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO 10 

  

2.2.2.1. SITUACIÓN POLÍTICA 

 

10 

  

2.2.2.2. SEGURIDAD 

  

11 

   

LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL ECUADOR 11 

 

2.2.3. ENTORNO ECONÓMICO 

  

11 

  

       SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA.  

 

14 

 

2.2.4. ENTORNO CULTURAL 

  

14 

 

2.2.5. ENTORNO GEOGRÁFICO 

 

15 

  

2.2.5.1. SISTEMA VIAL 

  

16 

  

2.2.5.2. MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

16 

   

EL TRANSPORTE EN LA ECONOMÍA    ECUATORIANA 16 

   

EL PARQUE AUTOMOTOR DEL ECUADOR POR 

PROVINCIAS 17 

2.3 EL NEGOCIO DEL TRANSPORTE DE CARGA NACIONAL E    

INTERNACIONAL 18 

2.4 SITUACIÓN  DEL COMERCIO EXTERIOR 

 

19 

        CAPÍTULO III  

    ESTUDIO DE MERCADO 

   3. 1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

23 

 

3.1.1. OBJETIVO GENERAL 

  

23 

 

3.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

23 

3.2  ESTRUCTURA DEL MERCADO 

  

23 

 

3.2.1. MONOPOLIO 

  

23 

 

3.2.2. OLIGOPOLIO 

  

23 

 

3.2.3. COMPETENCIA PERFECTA 

 

23 

3.3. IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO  

 

24 

 

3.3.1 DEFINICIÓN DEL SERVICIO 

 

25 



VI 

 

 

3.3.2. CARACTERÍSTICAS  DEL SERVICIO 

 

25 

  

3.3.2.1. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS /SUSTITUTOS 26 

   

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

26 

   

SERVICIOS SUSTITUTOS 

 

26 

3.4 ANÁLISIS  GENERAL DEL MERCADO 

 

27 

3.5. INVESTIGACIÓN  DE MERCADO 

 

29 

 

3.5.1. SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

 

30 

  

3.5.1.1 MACROSEGMENTACIÓN 

 

30 

  

3.5.1.2. MICROSEGMENTACIÓN 

 

31 

 

3.5.2. TAMAÑO DE LA POBLACIÓN 

 

31 

 

3.5.3. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

32 

  

UNIVERSO 

   

32 

  

CALCULO DE LA MUESTRA 

 

32 

 

3.5.4. METODOLOGÍAS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 33 

  

3.5.4.1. LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 33 

  

3.5.4.2. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 37 

  

3.5.4.3.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

37 

   

DATOS INFORMATIVOS: 

 

38 

   

DESARROLLO DE LA ENCUESTA 

 

44 

   

CONCLUSIÓN GENERAL 

 

55 

3.6. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

  

56 

 

3.6.1. FACTORES QUE AFECTAN LA OFERTA 56 

  

3.6.1.1. NÚMERO Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 

LOS COMPETIDORES 56 

  

3.6.1.2. INCURSIÓN DE NUEVOS COMPETIDORES 58 

  

3.6.1.3. CAPACIDAD DE INVERSIÓN FIJA 59 

 

3.6.2. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA OFERTA 59 

  

3.6.2.1. NUMERO DE OFERENTES 

 

59 

  

3.6.2.2. LOCALIZACIÓN 

  

60 

 

3.6.3. OFERTA ACTUAL 

  

60 

 

3.6.4. PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

 

61 

3.7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

  

61 

 

3.7.1. FACTORES QUE AFECTAN LA DEMANDA 61 

  

3.7.1.1. HÁBITOS DE CONSUMO 

 

61 

  

3.7.1.2. GUSTOS Y PREFERENCIAS 

 

62 

  

3.7.1.3. NIVELES DE INGRESOS Y PRECIOS 63 



VII 

 

 

3.7.2. DEMANDA ACTUAL DEL SERVICIO 

 

63 

  

DEMANDA OBJETIVA 

  

64 

 

3.7.3. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

64 

 

3.7.4 DEMANDA INSATISFECHA 

 

65 

3.8. PLAN DE MARKETING 

  

65 

 

3.8.1. IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO 

 

66 

 

3.8.2. FIJACIÓN DEL PRECIO 

  

68 

  

PRECIOS HISTÓRICOS Y ACTUALES 

 

68 

 

3.8.3. DISTRIBUCIÓN (PLAZA)  

 

70 

 

3.8.4. COMUNICACIÓN (PROMOCIÓN)  

 

70 

  

RELACIONES PÚBLICAS 

  

71 

  

OBJETIVOS 

   

71 

  

PLAN DE MEDIOS 

  

72 

  

EJECUCIÓN DE PLAN DE MEDIOS 

 

73 

  

PROMOCIÓN 

   

74 

  

PUBLICIDAD 

   

74 

3.9. ANÁLISIS F.O.D.A. 

  

76 

 

3.9.1. ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO F.O.D.A. 76 

  

ANÁLISIS INTERNO 

  

76 

  

ANÁLISIS EXTERNO 

  

77 

 

3.9.2. MATRIZ FODA 

  

77 

  

MATRIZ APLICADA A LA EMPRESA: 

 

78 

 

3.9.3. ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

 

79 

3.10. POLÍTICAS ORGANIZACIONALES 

 

79 

 

DE SERVICIO 

   

80 

 

DE COMUNICACIÓN 

  

80 

 

DE ADMINISTRACIÓN Y DE PERSONAL 

 

80 

 

FINANCIERA 

   

80 

        CAPÍTULO IV  

    ESTUDIO TÉCNICO 

    4.1. TAMAÑO DEL PROYECTO 

  

81 

 

4.1.1. FACTORES DETERMINANTES DEL PROYECTO 81 

  

4.1.1.1. MERCADO 

  

82 

  

4.1.1.2. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS 82 

  

4.1.1.3. DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA 83 



VIII 

 

  

4.1.1.4. DISPONIBILIDAD DE INSUMOS Y RECURSOS 83 

  

4.1.1.5. DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGÍA 83 

 

4.1.2. DEFINICIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 84 

  

4.1.2.1 DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIO 84 

  

4.1.2.2 PORCENTAJE DE CAPTACIÓN DE LA DEMANDA      85 

  

 TRÁFICO POSTAL INTERNACIONAL Y CORREOS     

RÁPIDOS O COURIER 85 

  

 IMPORTACIÓN A CONSUMO 86 

4.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

88 

 

4.2.1. FACTORES DE MACROLOCALIZACIÓN 88 

  

4.2.1.1. MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS 90 

 

4.2.2. FACTORES DE MICROLOCALIZACIÓN 90 

  

4.2.2.1. CERCANÍA AL MERCADO CONSUMIDOR 91 

  

4.2.2.2. CERCANÍA DE LAS FUENTES DE  

ABASTECIMIENTO 91 

  

4.2.2.3. TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 91 

  

4.2.2.4. ÁREA DE CONSTRUCCIÓN 

 

91 

  

4.2.2.5. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS 92 

  

4.2.2.6. MATRIZ DE LOCALIZACIÓN 

 

92 

4.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

  

93 

 

4.3.1. PROCESO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 93 

  

DEL PROCESO DE PREPARACIÓN DEL SERVICIO. 94 

  

DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO: 

 

95 

  

FLUJOGRAMAS 

  

96 

 

4.3.2. ACTIVIDADES CRÍTICAS EN E L PROCESO DEL 

SERVICIO 97 

 

4.3.3. REQUERIMIENTO DEL SERVICIO 

 

98 

  

4.3.3.1. REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA 98 

  

4.3.3.2. REQUERIMIENTOS DE INSUMOS Y SERVICIOS 

GENERALES 98 

 

4.3.4. ESTIMACIÓN DE LAS INVERSIONES 

 

100 

 

4.3.4.1. REQUERIMIENTO DE OBRAS FÍSICAS 100 

 

4.3.4.2. REQUERIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES 101 

 

4.3.4.3. REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 101 

 

4.3.4.4. REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA    101 

 

4.3.4. 5. REQUERIMIENTO DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA   102 



IX 

 

 

4.3.4.6. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO 102 

        CAPÍTULO V 

    ESTUDIO ECONÓMICO Y EVALUACIÓN FINANCIERA 

 5.1 PRESUPUESTOS 

   

104 

 

5.1.1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

 

104 

  

5.1.1.1. INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 104 

  

5.1.1.2. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 105 

  

5.1.1.3. CAPITAL DE TRABAJO 

 

106 

 

5.1.2. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 114 

 

5.1.3. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

 

117 

  

5.1.3.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

117 

   

5.1.3.1. 1. COSTOS FIJOS Y VARIABLES 117 

 

5.1.4. PUNTO DE EQUILIBRIO 

  

124 

   

COSTOS VARIABLES 

  

124 

   

COSTOS FIJOS 

  

124 

   

CALCULO PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES 126 

   

CALCULO PUNTO DE EQUILIBRIO EN DÓLARES 126 

   

GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 127 

5.2. ESTADOS FINANCIEROS 

  

128 

 

5.2.1. ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDAS Y GANANCIAS) 128 

  

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS CON 

FINANCIAMIENTO 129 

  

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS SIN 

FINANCIAMIENTO 130 

 

5.2.2. BALANCE GENERAL 

  

130 

5.3. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

131 

 

5.3.1. RAZONES FINANCIERAS 

 

131 

  

RAZONES DE LIQUIDEZ 

  

132 

  

RAZONES DE SOLVENCIA 

 

132 

  

RAZONES DE EFICIENCIA 

  

134 

  

RAZONES DE RENDIMIENTO 

 

134 

 

5.3.2. FLUJO NETO DE FONDOS 

 

135 

  

5.3.2.1.  FLUJO NETO DE FONDOS DEL PROYECTO 136 

5.4. EVALUACIÓN FINANCIERA 

  

136 

 

5.4.1. DETERMINACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO 136 



X 

 

  

5.4.1.1. TASA DE DESCUENTO DEL PROYECTO 136 

 

5.4.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

137 

  

5.4.2.1. VALOR ACTUAL NETO 

 

137 

  

5.4.2.2. TASA INTERNA DE RETORNO 

 

138 

  

5.4.2.3. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 138 

  

5.4.2.4. RELACIÓN COSTO/BENEFICIO 

 

139 

        CAPÍTULO VI 

    ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL 

  6.1. LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 

 

140 

6.2. CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

140 

 

6.2.1. MISIÓN 

   

140 

 

6.2.2. VISIÓN 

   

141 

 

6.2.3. PRINCIPIOS Y VALORES 

 

141 

 

6.2.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

144 

6.3. LA ORGANIZACIÓN 

  

144 

 

6.3.1. ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL 

 

144 

 

6.3.2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

144 

6.4. MARCO LEGAL CON RESPECTO AL PROYECTO. 150 

 

6.4.1 CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA EMPRESA 150 

 

6.4.2. TIPO DE EMPRESA (SECTOR – ACTIVIDAD) 150 

 

6.4.3. TITULARIDAD DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA 150 

 

6.4.4. REQUISITOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA 

COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 151 

 

6.4.5. OBLIGACIONES PATRONALES 

 

154 

  

6.4.5.1. REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES (R.U.C.) 155 

   

REQUISITOS PARA OBTENER EL RUC 155 

  

6.4.5.2. REGISTRO PATRONAL EN EL INSTITUTO 

ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 156 

   

PATENTE DE FUNCIONAMIENTO 

 

156 

        CONCLUSIONES 

   

158 

RECOMENDACIONES 

  

160 

GLOSARIO 

   

162 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

  

170 

ANEXOS 

    

174 

 



XI 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El dinamismo y la competitividad crecientes que caracterizan al mercado globalizado 

actual, demanda a las organizaciones y empresas en todo el mundo, a la búsqueda 

permanente de nueva formas de administración, que aporten mayor eficiencia y eficacia 

a sus estructuras. Una de ellas y que está cobrando mayor fuerza en el mundo, es la 

externalización de funciones a través de la contratación de servicios especializados en el 

área.   

 

El saldo de Balanza Comercial total en Ecuador para el período Ene-Jun de 2012 ha 

mejorado en comparación al mismo período del año 2011, las exportaciones totales se 

han incrementado un 22% con respecto a igual período del año anterior. Lo cual refleja 

el movimiento económico que genera este sector en cuanto a trámites y consecución de 

casos en cuanto a prestación de servicio especializados de comercio exterior. Con la 

dolarización, Ecuador ha experimentado un proceso de aumento de las importaciones y 

contracción de las exportaciones; sin embargo, este proceso se ha revertido y en los 

últimos años ha mantenido un saldo positivo creciente en su balanza comercial (pero 

este saldo se debe únicamente al incremento del precio del petróleo).  

 

En este tipo de servicio, en la ciudad de Quito existen una serie de competidores 

perfectos, los mismos que por condiciones de negociación y calidad de servicio, en 

varias ocasiones se vuelven competidores y/o aliados estratégicos, ya sea por afinidad o 

como complemento de los servicios del otro, se apoyan unos a otros cuando se ven 

imposibilitados de terminar una gestión, pudiendo delegar de manera informal a la 

competencia la finalización de la misma. 

 

Es así que, con el firme objetivo de brindar apoyo, asesorar en la solución de problemas, 

lograr eficiencia y eficacia en el desarrollo de las actividades de las empresas que 

requieren de este servicio en la ciudad de Quito, al momento de incursionar en el área 

de las exportaciones e importaciones de sus productos y/o servicios, se presenta esta 

propuesta de Servicios Especializados de Comercio Exterior, misma que se encuentra 

clasificada según el CIIU en: 
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“O8421.05: Gestión de asuntos relacionados con el Comercio Exterior, la financiación 

internacional y cuestiones de carácter técnico”.  

 

En cuanto a la investigación de mercado y la obtención de datos, se la realizó encuestas 

a las empresas que se prestan de estos servicios usando como fuente a las empresas que 

brindan estos servicios, pudiendo determinar luego del procesamiento de esta 

información, que existe una demanda insatisfecha, misma que se encuentra conforme en 

las actividades y precios ofrecidos por la oferta, más la propuesta que se presenta a 

continuación sobrepasa las expectativas de los clientes lo cual es positivo, por cuanto 

tendríamos un posible nicho mercado objetivo a cual atender. 

 

La fijación de los ingresos fue determinado por el análisis de punto de equilibrio y 

precio por las encuestas realizadas, realizando una comparación entre los dos tipos de 

servicios más usados, y determinando la factibilidad en la aceptación de los mismos por 

cuanto genera mayor beneficio para los socios inversionistas ya que estos, ven con 

buenos ojos al análisis realizado. 

 

Mediante el análisis de la recuperación de la inversión se pudo determinar que la 

inversión inicial como capital propio y el porcentaje de capital en manos ajenas se 

recuperarían en el lapso de dos años y que relación de costo beneficio recupera 0.11 

ctvs. por cada dólar invertido. 

 

Es así que la factibilidad de este estudio refleja que este tipo de actividad económica es 

lucrativa, genera beneficios para los clientes y mejora la vida de terceros, crea plazas de 

trabajo y mantiene en movimiento a la economía en nuestro país, realizando 

importaciones y exportaciones, dando a conocer las maravillas que tiene nuestro 

Ecuador para el mundo entero. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

 

1.1. TEMA 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE COMERCIO 

EXTERIOR EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO” 

 

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Este proyecto tiene como objetivo primordial analizar la factibilidad de creación de una 

empresa de prestación de servicios especializada en Comercio Exterior, para ello se 

requiere realizar un estudio de los problemas que actualmente se presentan en las 

empresas que se dedican al Comercio Exterior, a fin de conocer la situación actual y 

proceder al análisis de los requerimientos. 

 

El problema que se presenta es la falta de empresas que se dediquen a brindar un 

servicio especializado y a la vez que sea integral, brindando asesoría, seguimiento 

puerto a puerta, gestión del trámite documental, ofreciendo confianza en la entrega de la 

mercadería segura y sin tardanza. Es por esto que se presenta este estudio ya que los 

clientes requieren y demandan un servicio especializado en Comercio Exterior.   

 

Esquema del planteamiento del problema  
1. SÍNTOMAS 2. CAUSAS 3. PRONÓSTICO 4. CONTROL AL 

PRONÓSTICO 

Deficiencia en la 

atención al cliente de 

las empresas actuales 

de Comercio Exterior 

Falta de compromiso  

de los empleados para 

con los clientes 

Búsqueda de mejores 

servicios en otra 

empresa por parte del 

cliente 

De acuerdo al análisis 

del síntoma que se ha 

podido observar, es 

necesaria la realización 

del estudio de 

factibilidad para la 

creación de una nueva 

empresa de prestación 

de servicios 

especializados de 

Comercio Exterior. 

Desinformación de los 

clientes al momento de 

la realización de sus 

transacciones y/o 

gestión documental  

Buscar asesoría para 

la mejor realización 

de sus trámites en 

cuanto a exportación 

e importación 
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1.2.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

En el Distrito Metropolitano de Quito, muchas empresas presentan problemas de 

logística operativa y de documentación a la hora de realizar exportaciones e 

importaciones de productos y no existen empresas que tengan el formato de prestación 

de servicios que se propone en este estudio, así los clientes que actualmente se sienten 

insatisfechos, podrán optar por buscar nuestros servicios. 

 

1.2.3. DELIMITACION DEL PROBLEMA 

1.2.3.1. DELIMITACIÓN TEMPORAL.  

El periodo de tiempo estimado para realizar el estudio del comportamiento de mercado 

en este campo, será desde el año 2006 hasta el año 2011, tiempo suficiente para 

recopilar la información necesaria y presentar un análisis sobre la oferta y la demanda 

del mismo. 

 

1.2.3.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL.  

La ubicación propuesta para llevar a cabo esta investigación, abarca el Distrito 

Metropolitano de Quito, para efecto de cálculo de la muestra y específicamente en el 

sector del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, por cuanto aquí se reúnen la 

mayoría de empresas inmersas en el movimiento de la oferta de empresas similares, que 

nos serviría para realizar un estudio comparativo de la competencia. 

 

1.2.3.3. DELIMITACIÓN ACADÉMICA 

Campo     Creación 

Área  Administrativa (Comercio Exterior) 

Aspecto Creación de una empresa de prestación de servicios 

especializados de comercio exterior 

 

1.2.4. SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA  

¿Existen empresas en el Distrito Metropolitano de Quito que oferten, un servicio de  

especializado de Comercio Exterior que apoye  a las empresas que demandan de este?  

 

¿Cuál es la logística que las empresas del Distrito Metropolitano de Quito necesitan 

para realizar  Comercio Exterior? 
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¿Conocen las empresas del Distrito Metropolitano de Quito todos los aspectos de 

transporte, obligaciones aduaneras, de seguro a la mercadería, de registros de calidad y 

de almacenaje antes de realizar Comercio Exterior?  

 

¿Es rentable la creación de una nueva empresa que se dedique al servicio especializado 

de Comercio Exterior en el Distrito Metropolitano de Quito? 

 

¿Son eficientes y productivos los procesos de las empresas que se dedican al Comercio 

Exterior en el Distrito Metropolitano de Quito? 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. GENERAL 

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa de prestación de 

servicios especializados en Comercio Exterior en el Distrito Metropolitano de Quito,  

 

1.3.2. ESPECIFICOS 

 Realizar un estudio de mercado dirigido a establecer las necesidades y los 

requerimientos de las empresas y de esta manera determinar la oferta y 

demanda. 

 Desarrollar un estudio técnico con el fin de determinar los requerimientos 

técnicos de soporte, la localización, distribución de espacios, procesos 

requeridos y la estructura organizacional. 

 Realizar un estudio financiero que permita determinar la rentabilidad a obtenerse 

con la puesta en marcha del proyecto 

 

1.4. JUSTIFICACION 

El dinamismo y la competitividad crecientes que caracterizan al mercado actual, 

demanda a las organizaciones y empresas, a la búsqueda permanente de nueva formas 

de administración, que aporten mayor eficiencia y eficacia a sus estructuras, incluso 

para poder sobrevivir. Una de ellas y que está cobrando mayor fuerza en el mundo, es la 

externalización de funciones a través de la contratación de servicios especializados en el 

área.   
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Las grandes corporaciones saben que para sobrevivir en un mercado altamente 

competitivo y hacerlo además con éxito y reconocimiento, habrá que mirar hacia afuera 

y hacerlo bien. 

 

Conscientes de que en un mundo competitivo, una pequeña ventaja puede marcar la 

diferencia; la presente investigación, nace de la necesidad de lograr un mejoramiento en 

las actividades de Comercio Exterior que desarrollan las empresas, es decir aquellas 

empresas ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito, que entre sus operaciones está 

la compra y venta de productos, la importación y exportación de los mismos, así como 

también el almacenaje y la distribución.  

 

Para esto es preciso encontrar una solución de manera muy técnica, recurriendo a 

herramientas que se adapten a las nuevas exigencias y cambios que las empresas viven 

en el mundo actual. Razón por la cual y debido a la creciente importancia que ha 

tomado la exteriorización de servicios, mismos que consisten, en entregarle a una 

organización independiente a la empresa procesos esenciales del negocio que, por su 

especialización, puede realizar mejor y en una forma más eficiente, dándole mayor valor 

agregado al cliente final.  

 

1.5. MARCO DE REFERENCIA 

La sustentación teórica del estudio se realizó con la revisión de la literatura, de la cual 

se extrajo y recopiló información relevante y necesaria para la investigación. 

 

Hernández y otros (1991) indican al respecto que “uno de los propósitos de la revisión 

de la literatura es analizar y discernir si la teoría existente y la investigación sugiere 

una respuesta aunque sea parcial a la pregunta o preguntas de investigación o una 

dirección a seguir dentro del tema de estudio”. Sobre la base de esta teoría, el marco 

teórico que se presenta a continuación orienta sobre como habrá de llevarse a cabo el 

estudio. 

 

De este modo se presenta esta  reseña que sirve de antecedente a la presente 

investigación, la misma que está relacionada con la elaboración del proyecto. 
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RESEÑA COMERCIO EXTERIOR EN EL ECUADOR 

“El Ecuador en la década del 70 ingresó a la era petrolera lo que otorgó mayores 

ingresos, que le permitieron ser sustento de un desarrollo industrial que hasta ese 

momento no se había logrado. Para la década de los 80 y 90, se realizan ajustes 

estructurales y paralelamente la economía entra en default por esto se implementan 

medidas con el objetivo de liberalizar ciertos sectores de la economía, la crisis 

financiera del 98-99 hizo que el estado confisque los ahorros públicos, la balanza 

comercial sea negativa, se generan un sin número de cambios como la dolarización y la 

adopción de medidas para liberalizar la economía, sobre todo el Comercio Exterior, era 

de esperar que dicha reforma facilitaría la estabilización de la economía nacional, vía 

reducción de la presión inflacionaria, lo cual se ha cumplido; pero no se imaginaron 

que, años después, los excesivos déficit de la balanza comercial y en cuenta corriente de 

la balanza de pagos serían los principales problemas que tendríamos que afrontar e 

inclusive, podrían ser los factores determinantes para el fracaso de la política económica 

y de la dolarización”
1
. 

 

1.6. METODOLOGIA 

 

1.6.1. TIPO DE ESTUDIO 

1.6.1.1. ESTUDIO EXPLORATORIO 

Se iniciará con una etapa exploratoria, en la que se revisará selectivamente la literatura 

disponible, representada por libros, revistas y fuentes de información primaria.  

Suficientes, disponibles y relevantes, para afinar el planteamiento del problema y 

determinar el alcance de la investigación.  La información primaria se generará  y  

recopilará directamente en la formulación del problema, de la justificación y de los 

objetivos.   

 

1.6.1.2. ESTUDIO DESCRIPTIVO 

En la etapa descriptiva, se identificará las características  más importantes para la 

formulación del problema, de la justificación y de los objetivos con el uso de tablas y 

cuadros estadísticos que facilita la transformación  de los datos obtenidos. Estos 

instrumentos permiten el entendimiento del problema y los componentes.  

                                                             
1
 Observatorio De Economía Latinoamericana  

  http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/index.htm 
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1.6.1.3. ESTUDIO EXPLICATIVO 

En la etapa explicativa: Después de concluir las etapas previas, se obtendrá un 

conocimiento más profundo del problema.  

 

1.6.2. METODO DE INVESTIGACION 

La metodología investigativa a usarse en el estudio de factibilidad para la creación de 

una empresa de prestación de servicios especializados de Comercio Exterior en el 

Distrito Metropolitano de Quito, es la siguiente: 

 

1.6.2.1. METODO INDUCTIVO 

Se  pretende ver el comportamiento de las empresas que ya existen en el mercado del 

Comercio Exterior, y cuáles son sus principales productos para poder analizar cuáles 

serán las fortalezas y cuales nuestras debilidades. 

 

1.6.2.2. METODO ANALITICO 

Se van a  analizar las diversas teorías y modelos del comercio exterior, las diversas 

leyes Ecuatorianas que regulan el comercio internacional  y las reglamentaciones de 

acceso al país de destino. 

    

1.6.2.3. METODO CUALITATIVO 

En esta etapa se pretende conocer el nivel de aceptación que los negocios tienen en la 

demanda pues esto nos permitirá deducir la empresa que mejor manejo de clientela 

tiene. 

 

1.6.2.4. METODO CUANTITATIVO 

Se realizará un estudio sobre el nivel de ventas e ingresos de algunas empresas, así 

como la cantidad de la inversión necesaria para el funcionamiento y el resultado del 

manejo del mismo. 
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1.6.3. TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS 

1.6.3.1. FUENTES PRIMARIAS 

En las fuentes Primarias se utilizará entrevistas a los directivos y empleados de algunas 

de las empresas de comercio exterior de la ciudad de Quito para conocer las 

necesidades, requerimientos y problemas que se presentan al momento de realizar las 

distintas actividades de comercio exterior, esta información permitirá realizar 

planificación y tomas decisiones estratégicas.  

 

1.6.3.2. FUENTES SECUNDARIAS 

También se utilizaran fuentes secundarias con el uso de libros especializados, otros 

estudios ya realizados sobre el comercio exterior, boletines estadísticos emitidos por 

instituciones como el Banco central del Ecuador (BCE),  el Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos (INEC),  Cámaras  de Comercio (CCQ), etc. 
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CAPÍTULO II  

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

2.1 GENERALIDADES DEL ECUADOR 

El Ecuador es un país lleno de recursos naturales, siendo uno de los 4 países con la 

mayor biodiversidad del mundo
2
 y se encuentra estratégicamente situado en la región 

noroeste de Sudamérica. Por su ubicación facilita las exportaciones, ya sea por el 

Océano Pacífico en forma marítima, por carretera con sus respectivos países colindantes 

y vía aérea para el resto del mundo. 

 

Por su ubicación geográfica, el Ecuador tiene únicamente dos estaciones climáticas 

(lluviosa y seca) que no son claramente identificables. Sin embargo, dichas estaciones 

pueden influir directamente en todas las industrias y sectores productivos del país. 

En cuanto al Comercio Exterior, en el país ha contribuido en la economía, las 

exportaciones han generado ingresos para el país y las importaciones han permitido 

mejorar los hábitos de consumo. 

 

El saldo de Balanza comercial total para el período Ene-Nov de 2011 ha mejorado en 

comparación al mismo período del año 2010, las exportaciones totales se han 

incrementado un 22% con respecto a igual período del año anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Boletín de Comercio Exterior del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones a Enero 

de 2012 

                                                             
2 Países con mayor biodiversidad en el mundo: 1. Brasil, 2. China, 3. Colombia, 4. Ecuador.  
Blog de Medio Ambiente. http://www.blogdemedioambiente.com/biodiversidad-ecosistemas/los-paises-con-mas-

biodiversidad-del-planeta/ 



9 

 

Las exportaciones no petroleras han mantenido una tasa de crecimiento promedio anual 

del 17%, analizando los tres últimos años en el período enero noviembre; el crecimiento 

de las importaciones no petroleras en el mismo período ha sido del 24%, lo que provoca 

que el déficit de balanza comercial no petrolera para el período enero noviembre de 

2011 alcanzara los $ 7.834 millones
3
. 

 

Fuente: Boletín de Comercio Exterior del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones a Enero de 2012 

 

El principal destino de las exportaciones no petroleras durante el 2011 Ene-Nov ha sido 

los Estados Unidos, representando cerca del 22% del total exportado en el período, lo 

siguen Colombia con un 10.86%, Venezuela con 8%, Rusia con un 7,61%. Es de notar 

que al revisar los 20 principales destinos de nuestras exportaciones no petroleras, 8 

corresponden a países de América (excluyendo a los Estados Unidos)
4
. 

 

2.2 DIAGNOSTICO DEL ENTORNO 

2.2.1. ENTORNO SOCIAL
5
 

En Ecuador el coeficiente de Gini
6
 disminuyó de 0,563 en 1999 a 0,515 en 2006; sin 

embargo, subsisten sustanciales inequidades, particularmente en el acceso al mercado de 

                                                             
3 Boletín de Comercio Exterior del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 
4 http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/03/PROECUADOR_IC_02-13.pdf 
5 Fuente: Proyecto de documento del Programa para el Ecuador (2010 – 2014) de la Junta Ejecutiva del Programa  de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo y del Fondo de Población de Naciones Unidas. 
6 El Coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini. 

Normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, pero puede utilizarse para medir cualquier forma 

de distribución desigual. El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta 

igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos 
los ingresos y los demás ninguno). El índice de Gini es el coeficiente de Gini expresado en porcentaje, y es igual al 

coeficiente de Gini multiplicado por 100. 
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trabajo y en los salarios de mujeres, personas de ascendencia africana e indígenas. Para 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) hay obstáculos relacionados 

con el acceso y la calidad de los servicios básicos y la igualdad de género, en un marco 

de brechas territoriales significativas. Persisten zonas rurales donde la mitad de los 

niños vive en condición de extrema pobreza y más del 23% de ellos padecen 

desnutrición crónica. 

 

Se estima que el 51% de los hogares no tienen acceso a agua y más de la mitad carece 

de saneamiento adecuado. En cuanto al VIH/SIDA, la tasa de personas infectadas pasó 

de 0,009% en 1990 a 1,00 % por cada 100.000 habitantes en 2007 (segundo Informe 

ODM e informe UNGASS 2006-07) 

 

Las poblaciones de la frontera norte del Ecuador viven  una compleja situación y tienen 

aspectos vulnerables, altos niveles de pobreza, precariedad en los servicios sociales, 

básicos, carencias en el sistema de justicia, débil gobernabilidad local y deficiencias 

medioambientales. Sumado a todo esto está el problema de la guerrilla y los grupos 

insurgentes ubicados al borde de los países vecinos, así también los pasos ilegales que 

se han convertido en fuente de ingresos para los habitantes que se dedican al 

contrabando de mercadería, tráfico de combustibles y más actividades fuera de la ley, 

actos que perjudican al bienestar del País. 

 

2.2.2. ENTORNO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO 

2.2.2.1. SITUACIÓN POLÍTICA 

La elección del Economista Rafael Correa como Presidente del Ecuador en 2006 marcó 

un punto de inflexión y reflejó el apoyo ciudadano a un cambio del sistema político. Su 

principal propuesta fue la convocatoria a una Asamblea Constituyente. La nueva 

Constitución, aprobada por el referéndum de septiembre de 2008, establece un nuevo 

ordenamiento institucional, con el objetivo de garantizar los derechos humanos, dar un 

papel protagónico al Estado en la planificación del desarrollo y la economía, establecer 

una nueva organización territorial y definir mecanismos innovadores de participación 

ciudadana. El desafío es la construcción consensuada de esta institucionalidad, en un 

ámbito donde aún perduran las fragmentaciones políticas, étnicas, regionales y 

económicas. 



11 

 

2.2.2.2. SEGURIDAD 

LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL ECUADOR 

El uso legal de la fuerza, como medida preventiva para garantizar la seguridad 

ciudadana es uno de los monopolios estatales más antiguos en el mundo. Sin embargo, a 

pesar de la existencia de la fuerza pública, la seguridad ciudadana sigue viéndose 

vulnerada y afectada por un sinnúmero de delitos, tanto sobre la propiedad como sobre 

las personas. 

 

Las estadísticas, las encuestas y los hechos demuestran la inseguridad con mayor 

cantidad en las ciudades de: Pichincha, Guayas, El Oro, Manabí y Chimborazo, son en 

el 2010 en donde más delitos contra la vida de las personas, los bienes y la propiedad se 

cometen, según cifras de la Policía Judicial. 

 

Fuente: Análisis E Interpretación De La Delincuencia En El Ecuador Periodo: Enero - Diciembre /2010 

Policía Judicial 

 

2.2.3. ENTORNO ECONÓMICO 

El presidente, Economista Rafael Correa, ha asumido un firme compromiso público con 

el desarrollo económico del país y la distribución más igualitaria de la renta. En estas 

circunstancias, las políticas económicas han adquirido un papel central en el programa y 

discurso del presidente. 

  

Un primer rasgo a destacar de la política económica es la recuperación de la 

planificación como instrumento de la gestión pública ecuatoriana, misma que en ese 
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tiempo se encontraba a cargo de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES). Además de la planificación, otro rasgo que caracteriza la política 

económica ha sido el fuerte impulso fiscal a través de un acusado aumento del gasto 

público, con incrementos interanuales del orden del 25% en el aumento en el precio del 

barril de petróleo de $ 65,90 dólares; sin embargo en el presupuesto del año 2010, fue 

de  $ 21.282 millones de dólares, lo que supuso un incremento de los gastos públicos 

del 11,03%. El Presupuesto General del Estado del año 2011 es de unos $ 23.950 

millones de dólares, esto es, un 12,54% superior al del año anterior. 

 

La política tributaria es uno de los ejes fundamentales de este gobierno. En el mes de 

diciembre del 2009, el gobierno aprobó la última de estas modificaciones (Ley 

Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria del Ecuador) con la que se plantea mejorar los niveles de equidad, 

combatir la evasión tributaria y enfrentar el déficit de la balanza comercial, así como la 

salida de capitales del país.  

 

Dada la dolarización de la economía ecuatoriana con la que el gobierno sigue 

comprometido, las políticas cambiarias y monetarias no han podido utilizarse para 

combatir la crisis internacional, esta carencia ha sido suplida por la instrumentación de 

una ambiciosa política comercial defensiva y una profunda política de reformas 

sectoriales. 

 

Según cifras oficiales, nuestro país arroja un déficit comercial de $ 175,4 millones de 

dólares en enero del 2011; esto, debido a que las Exportaciones llegaron a $ 1.548,8 

millones de dólares, mientras que las Importaciones ascendieron a $ 1.724,2 millones de 

dólares. Las primeras, en el periodo de análisis, presentaron una reducción de 9,2% 

frente al rubro de diciembre del 2010; no así, frente al rubro de enero del 2010, donde 

las ventas externas registraron un comportamiento contrario, anotando un crecimiento 

de 16,1%.
7
 

 

Este crecimiento se ha detectado en gran parte a la recuperación del precio del petróleo, 

que ha conseguido mitigar el déficit de la balanza comercial junto con las medidas de 

                                                             
7 Fuente: El financiero digital, Comercio Exterior al 24 marzo de 2011. 

www.elfinanciero.com 
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salvaguardia a las importaciones. Es por ello que de no haber sido por las rentas 

petroleras, que determina la liquidez de la economía ecuatoriana, es muy probable que 

los datos de crecimiento hubiesen sido negativos.  

 

Actualmente, el Comité de Comercio Exterior (COMEX), organismo que sustituye al 

COMEXI desde enero de 2011, trabaja en la aplicación de la Sustitución Estratégica de 

Importaciones (SEI), incluido en el Plan Nacional del Buen Vivir. Esta medida, que 

pretende la re-estructuración de la economía ecuatoriana a largo plazo a través de 

creación de nuevas industrias nacionales y subida de determinados aranceles, afecta a 

32 sub-sectores, agrupados en 8 grandes grupos: alimentos frescos y procesados; 

confecciones y calzado; forestal y elaborados de madera; metalmecánica; productos 

farmacéuticos y químicos; plásticos y cauchos; construcción; y vehículos, automotores, 

carrocerías y partes. Las previsiones del Gobierno apuntan a una reducción del valor de 

las importaciones en el corto plazo de entre $ 650 millones de dólares y $ 960 millones 

de dólares, en función de si la economía se enfrenta a un escenario pesimista u 

optimista, respectivamente.
8
 La inflación del 2009 se situó en el 4,31%, dato que se 

considera positivo después de la elevada inflación del 2008 que alcanzó el 8,83%. La 

inflación a diciembre de 2010 terminó en 3,33%, a diciembre de 2011 cerró en el 5,41% 

y actualmente se encuentra en 6,12% a marzo de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central Ecuador 

 

 

 

                                                             
8 Tomado del “Informe económico y comercial”, Elaborado por la oficina Económica y Comercial de España en 
Quito, Actualizado al 16/05/2011 

http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=4494731 
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SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA.  

Las previsiones del Gobierno de crecimiento del PIB de Ecuador para 2011 son 

positivas; 5,06% en términos reales, casi un punto y medio mayores que la tasa de 

crecimiento definitivo del año 2010; sin embargo, la reducción de la pobreza (de 52,2% 

en 1999 a 21,46% a marzo de 2011) no fue resultado de un cambio en la estructura 

productiva, sino el reflejo de ciclos económicos favorables vinculados con el sector 

petrolero y las remesas enviadas por ecuatorianos que emigraron masivamente tras la 

crisis económica de 1999. Desde mediados de 2008, se registra una reducción en las 

remesas y en los ingresos fiscales. El Gobierno trata de dar una respuesta que incluye 

mayor focalización y coste-eficacia
9
 de las políticas y programas sociales, dentro de 

posibles hipótesis futuras de reducción de recursos fiscales debido a la crisis económica. 

 

2.2.4. ENTORNO CULTURAL 

El Ecuador es un país multiétnico y pluricultural debido a la gran diversidad de grupos 

humanos que se han asentado en su territorio. Se han reconocido 14 nacionalidades 

indígenas en el territorio ecuatoriano al momento. 

 

Internamente, es un país complejo ya que dispone de regiones geográficas muy distintas 

entre una y otra. Por un lado la Costa, de constitución más liberal y empresarial. La 

sierra más conservadora en sus actitudes empresariales, con mejores niveles de 

educación, y centro político del Ecuador. El oriente como fuente de empleo y 

explotación de recursos con un nivel medio de educación y las islas Galápagos que son 

consideradas como Patrimonio Natural de la Humanidad, dedicada en su gran parte al 

negocio del turismo. 

 

La fortaleza del Ecuador está en su gente, la cual ha ganado fama internacional por su 

dedicación al trabajo y fuerza para realizar todo tipo de encomiendas, desde simples 

agricultores hasta técnicos especializados; aunque un porcentaje bajo tiene la 

oportunidad de alcanzar niveles de formación académica de tercer o cuarto nivel.   

Ecuador es un país rico en costumbres por sus variadas culturas y etnias, aspectos que 

son inculcados desde la educación básica, esencialmente el cariño a los símbolos 

                                                             
9 El análisis coste-eficacia es una herramienta de ayuda a la decisión. Su finalidad es identificar la manera más eficaz, 
desde el punto de vista económico, de alcanzar un objetivo. En el marco de la evaluación, este análisis permite 

contrastar la eficacia económica de un programa o de un proyecto 
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patrios, el respeto a las etnias, la riqueza de sus culturas  y costumbres; por ello se puede 

decir que el Ecuatoriano es orgulloso de su identidad, misma que la lleva presente en 

cualquier parte del mundo por donde se encuentre. 

 

Actualmente, se reconoce tres tipos de habitantes dentro del país con muchas 

semejanzas entre sí pero así mismo con grandes diferencias. Estas son: el costeño, el 

serrano del norte y el serrano del sur, los cuales tienen un desarrollo socio- cultural 

propio. Es tan evidente la diferencia que, simplemente, al escuchar su forma de hablar 

se los puede identificar. 

 

2.2.5. ENTORNO GEOGRÁFICO 

Ecuador es un país del noroeste de América del Sur, bordeado al noreste por Colombia; 

por Perú al este y al sur, y por el océano Pacífico al oeste. El país comprende también el 

archipiélago de las Galápagos, situado en el Pacífico, a alrededor de 965 km al oeste del 

continente. Ecuador, cuya capital es Quito, tiene una superficie de 283.561 km². 

Ecuador está dividido en cuatro regiones geográficas: 

 

 Costa, o planicie costera, que cubre un poco más de un cuarto de la superficie, es 

una de las regiones más fértiles y ricas del país;  

 Sierra, o altas tierras centrales, está compuesta de una doble cadena de montañas 

elevadas y macizas circundando una serie de mesetas;  

 Oriente, o jungla oriental, que cubre alrededor de la mitad del territorio, está 

constituida por vertientes de pendiente suave situadas al este de los andes; y,  

 Las Islas Galápagos comprenden seis islas principales y una docena de islas más 

pequeñas que contienen numerosas cimas volcánicas, apagadas en su mayor 

parte.  

 

La región de la Sierra se sitúa entre dos cadenas andinas, la Cordillera occidental (con la 

cima más elevada del país, el Chimborazo, que culmina a 6.310 m) y la Cordillera 

oriental, que contiene más de una docena de picos de una altitud superior a 5.000 m, 

entre ellos el Cotopaxi (5.897 m), uno de los volcanes en actividad más elevados del 

mundo. 
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Aunque situado al nivel la Línea Ecuatorial, el país dispone de una gran variedad de 

climas, en razón de las diferencias de altitud. La Costa es generalmente cálida y 

húmeda, con una temperatura anual media de alrededor de 26 °C. En la Sierra, la ciudad 

de Quito, situada a 2.850 m por encima del nivel del mar, posee una temperatura anual 

media de 13 °C. La región del Oriente es aún más cálida y más húmeda que la costa: las 

temperaturas están próximas a 38 °C. 

 

El archipiélago de las Galápagos es rico en flora y fauna, y constituye una reserva 

natural,  declarada como Patrimonio Natural de la Humanidad en  el año de 1979 y 

posteriormente como reserva de la Biosfera
10

 

 

2.2.5.1. SISTEMA VIAL 

Según datos referidos al Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, el 70% 

de las carreteras del país se encuentran en buen estado mientras que el 30 % restante se 

encuentra  en mantenimiento. Y de acuerdo con cifras del Ministerio de Finanzas, en los 

tres años de gestión, el Gobierno del Presidente Economista Rafael Correa ha invertido 

$ 3.300 millones de dólares en la construcción de 6.555 kilómetros de carreteras, 

mantenimiento de 113 proyectos viales (en ejecución), edificación de 57 puentes, y en 

obras aeroportuarias
11

.  

 

2.2.5.2. MEDIOS DE TRANSPORTE 

EL TRANSPORTE EN LA ECONOMÍA ECUATORIANA 

En 1999, año de la crisis financiera en Ecuador, el PIB transporte y almacenamiento 

tuvo un decrecimiento de -0,04%, sin embargo en los últimos años se ha recuperado 

llegando a una tasa de 3,69% en el 2009 y 2,52% en el 2010, en el año 2009 se desató la 

crisis financiera internacional lo que podría explicar esta baja en la tasa de crecimiento 

de un 1,76 puntos porcentuales. La industria transporte (mercancías y pasajeros) y 

almacenamiento, registró un crecimiento de 1,68% con relación al primer trimestre de 

2010, siendo positiva su contribución a la variación del PIB en 0,13%. 

                                                             
10 Página de turismo: Américas 

 http://www.americas-fr.com/es/geografia/ecuador.html 
11 Cuerpo de Ingenieros del Ejercito 

http://www.cee.gob.ec//articulo.php?ar_codigo=320&ca_codigo=128&ca_padre=120 
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PIB Transporte. Expresado en miles de dólares de 2010 

Período PIB

Transporte y 

almacenamiento 

Miles de Dolares 

de 2000

Transporte y 

almacenamiento 

tasas de variacion 

anual

2005 (sd) 20.965.934 1.510.995 2,30

2006 (sd) 21.962.131 1.590.241 5,24

2007 (p) 22.409.653 1.639.215 3,08

2008 (p*) 24.032.489 1.728.525 5,45

2009 (p*) 24.119.455 1.792.317 3,69

2010 (p*) 24.983.318 1.837.464 2,52

(sd) semidefinitivo

(p) provisional

(p*) provisional; calculado a través de sumatoria de Cuentas 

      Nacionales Trimestrales

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboración: Daniel Toapanta

4.3.2 PRODUCTO INTERNO BRUTO POR INDUSTRIA (1)

 

 

EL PARQUE AUTOMOTOR DEL ECUADOR POR PROVINCIAS 

Las provincias con mayor cantidad de vehículos motorizados matriculados son 

Pichincha y Guayas que aglomeran el 53,3% de los vehículos del país, seguidas en 

orden de importancia por Azuay 8,2%, Manabí 6,2%, Tungurahua 5,1% y Los Ríos 

4,6%  

 

Vehículos motorizados matriculados por provincia 

 % de participación a nivel nacional. Año 2009  

 

 

 

 

Fuente: Anuario de Estadísticas de Transporte. INEC. 2009 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 

Respecto a la composición del transporte terrestre, el 67,1% de vehículos motorizados 

matriculados se destinan al transporte de pasajeros en el año 2008 y el 32,9% a 

transporte de carga, dando así mayor movilidad a todos los negocios en cuanto a 

logística de transporte terrestre se refiere. 
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COMPOSICIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE EN EL ECUADOR. AÑO 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anuario de Estadísticas de Transporte. INEC. 2009 

 

2.3 EL NEGOCIO DEL TRANSPORTE DE CARGA NACIONAL E 

INTERNACIONAL
12

 

El negocio del transporte de carga comercial nacional e internacional, se caracteriza 

porque a lo largo de los años su labor, facilita la profundización del proceso de 

integración ecuatoriana y andina; y a la vez la consolidación de sus relaciones 

económicas y comerciales. 

 

En un estudio realizado en mayo de año 2010 titulado “Estadísticas de Transporte 

Terrestre, Flujograma de procesos y afectación de medidas comerciales en la CAN” 

elaborado por Ing. Alberto Buen Dia por pedido de la FEDERACION DE 

EXPORTADORES DEL ECUADOR – FEDEXPOR, en datos entregados por la 

Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, (CNTTTSV), 

Ecuador cuenta con 84, Empresas habilitadas para transporte internacional en el año 

2009, manteniendo una cantidad de 731 vehículos. 

 

De igual manera las empresas colombianas con Permiso de Prestación de servicios para 

operar en el Ecuador son 48, con una cantidad de 1.131 vehículos; y, empresas peruanas 

con Permiso de Prestación de servicios para operar en el Ecuador, son 53 con 630 

vehículos. 

                                                             
12 Estadísticas de Transporte Terrestre, Flujograma de procesos y afectación de medidas comerciales en la CAN 

http://www.fatecuador.org/attachments/188_1%20resultado_1_4.pdf 
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Por lo tanto la logística del transporte terrestre para los vecinos países de Colombina y 

Perú, cuenta con la suficiente flota vehicular que permita el comercializar la mercancía 

a través de la línea fronteriza, lo cual sería de gran beneficio, en caso de que esta 

propuesta sea acogida como Proyecto de Inversión. 

 

2.4 SITUACIÓN  DEL COMERCIO EXTERIOR 

Siendo la Balanza Comercial la mejor herramienta para el estudio, análisis e 

investigación del Comercio Exterior en el país, además, se utiliza la información que se 

mantiene en la página del Banco Central del Ecuador, misma es de un alto grado de 

confianza por cuanto se mantiene continuamente actualizada. 

 

La comparación de las importaciones y exportaciones de un país durante un período, es 

denominada Balanza Comercial, el saldo de la misma es la diferencia entre 

exportaciones e importaciones y hay dos tipos:  

 Positiva (Superávit Comercial): Cuando el valor de las Compras (Importaciones) 

es menor que el de las Ventas (Exportaciones). 

 Negativa (Déficit Comercial): Cuando el valor de las Ventas (Exportaciones) es 

menor que el de las Compras (Importaciones).  

 

Con la dolarización, Ecuador ha experimentado un proceso de aumento de las 

importaciones y contracción de las exportaciones; sin embargo, este proceso se ha 

revertido y en los últimos años ha mantenido un saldo positivo creciente en su balanza 

comercial (pero este saldo se debe únicamente al incremento del precio del petróleo).  

 

Saldo Balanza Comercial a Julio de 2011 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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En cuanto al precio del barril de petróleo ha variado desde enero del 2009 de $ 35,00 

dólares hasta la presente que se encuentra en $ 85,00 dólares, luego de un crecimiento a  

$ 115 dólares en abril del año 2011. 

 

 

Fuente: Boletín Cifras del Sector Petrolero Banco Central del Ecuador  

 

En el primer cuatrimestre del 2011 se ha exportado $ 3.934 millones de dólares, que 

representa un crecimiento de 24,38% en relación al mismo periodo del 2010, así en ese 

periodo se exportó $ 3.163 dólares. 

 

Fuente: Boletín de Comercio Exterior del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 
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Así, los productos principales no petroleros de exportación son: 

El banano continúa siendo el principal producto de exportación no petrolero 

constituyendo un 23% del total de las exportaciones no petroleras lo que significa $ 

1,954 millones de dólares en el período Ene-Nov 2011, seguido de camarones 

congelados con un 11.55% y $ 982 millones dólares, en tercer lugar se presenta el atún 

con un 5.86% y $ 498 millones de dólares para el período de análisis, posición que se 

disputa estrechamente con las rosas 5.44% y el cacao 4.94%. Los únicos productos 

industrializados que aparecen en el top 20 de productos no petroleros exportados son 

vehículos diesel de carga en el octavo puesto con 1.66% del total y cocinas de gas en el 

vigésimo lugar con 0.74% y $ 62 millones de dólares
13

. 

 

El intercambio comercial entre el Ecuador y el mundo en el mes de mayo pasado dejó 

un saldo desfavorable de $ 60 millones de dólares, según la Federación Ecuatoriana de 

Exportadores (Fedexpor). 

 

El principal problema por el cual se presenta una balanza comercial negativa es el 

aumento de importaciones de materias primas, las cuales fueron de $ 3.046 millones de 

dólares, es decir, un incremento de 21,2% frente a similar período del año anterior, 

seguido por bienes de capital, que alcanzaron los $ 2.343 millones de dólares, con un 

incremento de 27,6%. 

 

El monto de importación de combustibles fue de $ 2.116 millones de dólares con una 

subida de 20,3%. Los bienes de consumo se importaron en $ 1.820 millones de dólares, 

con aumento del 15,5%. 

 

Sin embargo, Fedexpor señaló que las exportaciones totales entre enero y mayo han 

crecido 26,8%; de las cuales, 69% se explica por el aumento del precio del petróleo en 

las exportaciones petroleras, las que alcanzaron USD 5.130 millones, presentando un 

incremento de 34,4% en relación a similar período de 2010, mientras que las no 

petroleras lo hicieron a un ritmo inferior en 18%, alcanzando éstas últimas un total de $  

3.839 millones de dólares con importantes incrementos en los envíos de café, harina de 

                                                             
13 Boletín de Comercio Exterior del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/03/PROECUADOR_IC_02-13.pdf 
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pescado, camarón, sombreros, pescado, madera, productos elaborados del mar y 

manufacturas de metales. 

 

En resumen, es la gran cantidad de movimiento que existe en el negocio del comercio 

exterior, lo que motiva a focalizar este mercado y captar una cantidad de clientela que 

permita un crecimiento proporcional año tras año, buscando la mejor manera de así 

hacerlo y a la vez brindar un óptimo servicio a nuestros posibles clientes. 
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CAPÍTULO III  

ESTUDIO DE MERCADO 

 

3. 1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

3.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Obtener información sobre las necesidades de empresas que realizan negociaciones 

tanto de importación como de exportación, las tendencias de mercado, oferta y demanda 

en el sector de prestación de servicios especializados en Comercio Exterior. 

 

3.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Segmentar el mercado para la aplicación de la Investigación de Mercados. 

 Realizar el análisis e interpretación de los resultados de la Investigación de 

mercados.  

 Calcular la demanda potencial, determinar la demanda insatisfecha y demanda 

objetiva. 

 

3.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

3.2.1. MONOPOLIO 

Para este tipo de servicio de  para las empresas que importan y exportan en el Ecuador 

se ha identificado que no existe ningún tipo de empresas y/o personas que monopolicen 

el mercado.  

 

3.2.2. OLIGOPOLIO 

En este tipo de servicio de  se ha identificado que no existe oligopolio de mercado ya 

que hay una oferta de empresas considerable en el Ecuador y en la ciudad de Quito, 

además de libre competencia de mercado.  

 

3.2.3. COMPETENCIA PERFECTA 

En este tipo de servicio, en la ciudad de Quito existen una serie de competidores 

perfectos, los mismos que por condiciones de negociación y calidad de servicio, en 

varias ocasiones se vuelven competidores y/o aliados estratégicos, ya sea por afinidad o 

como complemento de los servicios del otro, se apoyan unos a otros cuando se ven 
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imposibilitados de terminar una gestión, pudiendo delegar de manera informal a la 

competencia la finalización de la misma. 

 

Así, los consultores de Comercio Exterior más cercanos en la zona de influencia son 

siete empresas que prestan los mismos servicios. 

 

También se encuentran en el mercado los principales negociadores de Comercio 

Exterior que son los agentes afianzadores de aduana, mismos que según los registros del  

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE)
14

, se encuentran 349 inscritos y 

distribuidos a Nivel Nacional 

 

Más la cantidad de la oferta descrita como agentes afianzadores de aduana no ha 

mermado el crecimiento del mercado, al contrario junto con el desarrollo y el 

crecimiento, van apareciendo Consultoras y Empresas facilitadoras de los trámites 

necesarios para satisfacer las inquietudes y necesidades  de Comercio Exterior. 

 

3.3. IDENTIFICACION DEL SERVICIO  

El entorno del desarrollo del presente proyecto se ubica en el sector de consultoría 

especializada en Comercio Exterior.  

 

De acuerdo al código de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) del cual 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) facilita la consulta, el resultado de 

este estudio, se encontraría clasificado con la codificación:  

 

“O8421.05: Gestión de asuntos relacionados con el Comercio Exterior, la financiación 

internacional y cuestiones de carácter técnico”.  

 

Es así que, con el firme objetivo de brindar apoyo, asesorar en la solución de problemas, 

lograr eficiencia y eficacia en el desarrollo de las actividades de las empresas que 

requieren de este servicio en la ciudad de Quito, al momento de incursionar en el área 

de las exportaciones e importaciones de sus productos y/o servicios, se presenta esta 

propuesta de Servicios Especializados de Comercio Exterior. 

                                                             
14 Aduana del Ecuador  a mayo de 2011 

http://www.aduana.gov.ec/contenido/listado.asp?xwho2=AGENTE+AFIANZADO&submit=Consultar 



25 

 

3.3.1 DEFINICIÓN DEL SERVICIO 

El servicio ya identificado que se pretende ofertar en la ciudad de Quito es el de 

“Servicio especializado en Comercio Exterior” para apoyar a las empresas que incurren 

en actividades de importación y/o exportación de la ciudad de Quito; además, dentro de 

la proyección estimada de la oferta, se pretende a mediano plazo posicionar a la 

empresa en el ámbito nacional, en sus diversas actividades destinadas a la 

comercialización internacional de productos y servicios.  

 

De tal forma que, el servicio va a contribuir a que las exportaciones e importaciones 

ecuatorianas tengan una mayor eficiencia y eficacia en los diversos campos de mercado, 

ya que se estima cubrir la mayor parte de gestiones o trámites con respecto al 

movimiento comercial internacional de mercaderías cumpliendo con todas las 

formalidades de ley. 

  

3.3.2. CARACTERÍSTICAS  DEL SERVICIO 

El servicio para las empresas que realicen exportación e importación se define de la 

siguiente forma: 

 

Gestión, Trámite y Documental 

 Coordinación de Agente de aduana para importaciones y exportaciones.  

 Facilitación, gestión y trámites ante los distintos Organismos de control para las 

importaciones y exportaciones de los clientes. 

 Revisión de la clasificación arancelaria de los programas y ampliaciones para las 

empresas 

 Procedimiento de importación y exportación definitivos y temporales 

 Asistencia y coordinación técnica en importaciones por vía terrestre, marítima y 

aérea. 

 Asesoría en legislación arancelaria y aduanal.  

 

Transporte y almacenamiento 

 Gestión de transporte terrestre local y foráneo.  

 Gestión de Transporte aéreo. 

 Bodegas, recepción, revisión y almacenaje de mercaderías 
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Convenios y Alianzas 

 Alianzas con agencias aduanales ecuatorianas. 

 Convenios con comercializadoras en la franja
15

 y/o región fronteriza e interior 

del país. 

 Alianzas con agencias aduanales en países vecinos: Colombia, Perú. 

 

3.3.2.1. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS/SUSTITUTOS 

En este tipo de servicio  se ha  identificado que los servicios  complementarios  para 

esta actividad son: 

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Estos servicios serán un complemento si el cliente viere necesario como parte de 

la asesoría en la exportación e importación de los productos de su interés. 

 

 Servicio de Courier  

 Charlas de actualización y capacitación en materia de Comercio Exterior 

y Aduanas. 

 

SERVICIOS SUSTITUTOS 

Los servicios sustitutos en el área de mercado en el cual estamos incursionando 

serían: 

 

 Correos del Ecuador 

 Afianzadores de Aduana 

 Couriers Internacionales 

 

Cada servicio representa una competencia a cierto nivel, pero de igual forma mantiene 

límites como: cantidad, peso, tamaño, valor, régimen, mismo que no permite operar 

como la propuesta que aquí se presenta. 

 

 

                                                             
15 Franja y/o región fronteriza: Límite del territorio aduanero. 
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Por ejemplo: 

4 kilos y 400 USD
16

 servicio prestado por Correos del Ecuador y cuyo servicio se 

describe: 

 

Envíos a Ecuador hasta 4 kilos y $ 400 dólares de valor declarado no pagan aranceles, 

servicio enfocado directamente en beneficio de los migrantes ecuatorianos, que se 

encuentran fuera del país, y que desean enviar mercadería sin fines comerciales al 

Ecuador, que no sobrepase los 4 kilos y con un valor FOB Free on Board  (precio de la 

mercancía a bordo de la nave o aeronave)  de hasta $ 400 dólares de valor declarado, 

estarán exentos de pagar  aranceles e impuestos. El tipo de mercadería puede ser nueva 

o usada y será para uso del destinatario sin fines de lucro. 

  

Nota: Aplica para mercancías de uso para el destinatario y sin fines comerciales. Las 

características de valor y peso deben presentarse en forma simultánea. 

  

El único impuesto que paga el cliente es el FODINFA (Fondo de Desarrollo para la 

Infancia) que es el 0,5% sobre el valor CIF (Cost, Insurance and Freight - Costo, Seguro 

y Flete) declarado 

 

3.4 ANÁLISIS  GENERAL DEL MERCADO 

Dentro del proceso de globalización y economía de mercado que experimentamos a 

nivel mundial hoy en día resulta imprescindible promover y facilitar el comercio 

internacional. La exportación e importación de bienes y/o servicios donde el comprador 

se sitúa en un país y el vendedor en otro, es motivo de gran preocupación e 

incertidumbre debido al desconocimiento de los procesos que los contratantes deben 

seguir para realizar una operación exitosa, las diferentes legislaciones mercantiles, los 

tipos de cambio y el control de divisas, entre otros factores.  

 

Entonces el servicio propuesto en este trabajo de investigación es muy importante ya 

que constituye asesoría al Importador y Exportador sobre acceso a mercados, 

oportunidades comerciales, herramientas de apoyo; capacitaciones, específicas y de 

formación técnica de corto plazo. 

                                                             
16 Correos del Ecuador 

http://www.correosdelecuador.com.ec/pages/interna.php?txtCodiInfo=76 
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La actual oferta presenta una gran cantidad y diversidad de servicios de acuerdo a las 

necesidades de sus clientes, de estos servicios la demanda ha aceptado con conformidad 

la metodología de la aplicación de los procesos en cada uno de los casos, así como los 

tiempos y costos que esto implica.  

 

Es así que los proveedores de estos servicios que han alcanzado gran cantidad de 

clientes, han vuelto esta actividad en rutina y reflejan desinterés hacia el consumidor, 

por tanto la calidad de atención es baja; el tiempo de espera para el cliente se alarga; y 

los valores de atención aumentan.  

 

A la vez, en la práctica se clasifica por niveles y servicios a los usuarios, pues se 

realizan con mayor agilidad los trámites del cliente más frecuente, el que requiera de 

una mayor cantidad de servicios, el que maneje la cuenta más alta, etc.  

 

Esto genera que los clientes que no reúnan estos requisitos sean relegados a segundo 

plano y destinados a invertir más tiempo y dinero en busca de una posible solución, 

incluso asignándolos personal con poca experiencia. 

 

Al final se termina perdiendo a estos clientes pequeños, que tal vez no afecta a los 

ingresos de la empresa, pero si provocan mala imagen porque no fueron satisfechas sus 

necesidades, lo que a su vez generaría una mala propaganda. 

 

Dentro de las dudas más frecuentes que se tratarán de solventar al momento que un 

cliente llegue a buscar estos servicios están: 

 

Para la importación
17

: 

¿Qué es una Importación? 

¿Cuáles son los Regímenes de Importación?   

¿Quiénes pueden Importar? 

¿Cómo se obtiene el Registro de Importador ante la Aduana del Ecuador? 

¿Cómo conocer las restricciones de un producto a importar?  

¿Cómo se desaduaniza una mercancía importada? 

                                                             
17 Aduana del Ecuador al 10 de octubre de 2011 

http://www.aduana.gov.ec/contenido/procImportar.html 
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¿Cuáles son los canales de Aforos que existen? 

¿Cuánto se debe pagar en tributos por un producto importado?¿Cuál es la Base 

Legal? 

Para la exportación: 

¿Qué es una Exportación? 

¿Qué documentos debo presentar? 

¿Qué pasos debo seguir? 

¿Cuáles son las fases de pre y post embarque? 

¿En qué ocasión necesito un Agente Afianzado de Aduana? 

¿Cuál es el procedimiento para exportar? 

¿Cuáles son los requisitos para exportar? 

 

Por esto, la propuesta que se pretende impulsar con este estudio es mostrar al cliente la 

convicción de ayudar y dar a conocer la realización del trámite de Comercio Exterior de 

manera amigable y fiable o, a su vez, para que se delegue a la empresa asesora esta 

responsabilidad y la confianza, la realización de un servicio óptimo, de buena calidad y 

comprometido con sus clientes. 

 

3.5. INVESTIGACIÓN  DE MERCADO 

Para poder llevar a cabo este estudio es necesario realizar una investigación para 

conocer la situación actual del mercado y contar con información precisa, fiable, 

ordenada y analizar la para que pueda ser presentada de una manera coherente en esta 

propuesta. 

 

El principal objetivo de este estudio de mercado es obtener información sobre las 

necesidades de empresas que realizan negociaciones tanto de Importación como de 

Exportación, en relación a las tendencias de mercado, oferta y demanda en el sector de 

prestación de servicios especializados en Comercio Exterior.  

 

Esta información debe de ser lo suficientemente cierta para poder demostrar: 
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1. Que existe un número suficiente de consumidores con las características 

necesarias para considerarlo como demanda en el sector de prestación de 

servicios especializados en Comercio Exterior que se piensan ofrecer 

2. Que dichos consumidores pueden ejercer una demanda real que justifique la 

necesidad de los servicios especializados en Comercio Exterior. 

3. Que es posible entender ciertos efectos de la demanda con respecto a los 

servicios sustitutos y complementarios. 

  

El logro de estos objetivos específicos solo se podrá llevar a cabo a través de una 

investigación que proporcione información para ser utilizada como base para la toma de 

decisiones. 

  

3.5.1. SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

Para el desarrollo del proceso de Investigación  de mercados  se procederá a realizar una 

segmentación de mercado de negocios, ya que normalmente son las empresas las que 

requieren estos servicios, independientemente de su tamaño, ubicación, tipo de 

industria, capacidad adquisitiva, etc. Y los criterios usados son: 

 

3.5.1.1 MACROSEGMENTACIÓN 

Ya que estas variables se emplean para dividir los mercados de negocios en segmentos 

de acuerdo a los siguientes criterios, mismos que son muy convenientes para aplicación 

de este estudio: 

 

Ubicación Geográfica: el lugar en el cual se va a realizar la segmentación es: 

 País:   Ecuador 

 Provincia:  Pichincha 

 Cantón:  Quito 

 Ciudad:  Quito 

 

Tipo de cliente: Se realizará un enfoque dirigido a las empresas que se dediquen 

a la comercialización de sus productos y/o servicios en el mercado internacional. 
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Tamaño del cliente: las empresas que requerirán de estos servicios serán 

aquellas empresas que se encuentren en capacidad de cubrir el valor de los 

servicios especializados en importación/exportación de bienes y/o servicios y 

que además no tengan estructura administrativa para una sección de Comercio 

Exterior. Sea este el caso de micro, pequeñas y/o medianas empresas, así como 

también de las grandes empresas. 

 

3.5.1.2. MICROSEGMENTACIÓN 

En esta variable se considera que específicamente  se va a dirigir a las empresas con 

preferencias definidas que se localizan en el cantón  Quito.  

Criterios de compra clave: en esta segmentación se fijará a los clientes que 

necesitan realizar sus negocios en corto tiempo, los que prefieren la calidad de 

servicio, los que mantienen controlado su presupuesto y requieran el servicio 

especializado de Comercio Exterior. 

 

Estrategias de compra: se pretenderá establecer el número de clientes tanto de  

los satisfactores así como de los optimizadores. Para este estudio se considerará 

en mayor parte a los posibles clientes optimizadores que son quienes estudian 

cuidadosamente todas las propuestas del mercado antes de tomar una decisión. 

 

Importancia de la compra: se considerará tanto a la empresa que inicia con sus 

negocios así como las que mantienen un proceso frecuente de negocios 

internacionales 

 

3.5.2. TAMAÑO DE LA POBLACIÓN 

El tamaño de la población  que va a ser objeto de estudio está conformado por las 

empresas que se localizan en el Cantón Quito las cuales se encuentran  distribuidas de la 

siguiente  forma: 

Ciudad Pequeña Mediana Grande Total  

Quito 
29 % 47 % 24 % 100% 

8.748 14.178 7.240 30.165 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. INEC. 2009 (es el último estudio 

presentado por la Institución.) 

Elaboración: Daniel Toapanta 
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A continuación se presenta el cálculo correspondiente a la segmentación: Universo, 

Población y Muestra de este grupo poblacional. 

 

3.5.3. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

UNIVERSO 

El universo principal corresponde a  las empresas de la ciudad de Quito son de 30.165 

según el INEC; y, según la Superintendencia de Compañías a diciembre de 2010 se 

encontraban  registradas 14.830 empresas en Pichincha, de estas empresas, la institución 

indica que el 50% realizan operaciones de importación o exportación, por ende la 

población estimada será 7.415 empresas. 

 

CALCULO DE LA MUESTRA 

El tamaño de la muestra se calcula a través de la siguiente fórmula
18

:  

 

 

Componentes:  

Valor de N: Corresponde al tamaño de la población que en este caso son  las empresas 

de la ciudad de Quito que realizan operaciones de importación o exportación que son: 

7.415 empresas. 

 

Valor de Zα/2: Representa el número de desviaciones estándar con respecto a la media 

para un nivel de confianza determinado. Para este caso se seleccionará un nivel de 

confianza para el estudio del 95%. De acuerdo a este nivel de confianza el valor de Z 

será igual a 1.96 

 

Valor de P: Un sondeo preliminar mostró una aceptación de los servicios para un 70%, 

entonces P = 0,7 con el cual será posible obtener una muestra representativa de acuerdo 

al caso. 

 

                                                             
18 LIND, Marshal. Estadística Para Administración y Economía. Edit. Alfa Omega. 11 edic. México. 2004. Pág. 320.  
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Valor del E: Representa el error permisible que consideremos para el estudio, en este 

caso se ha considerado aceptable hasta un 10%, por tanto el valor de E en proporción 

para el caso es: 0.1 

 

De esta manera se obtiene el tamaño de la muestra necesaria de la población y obtener 

un estudio con un 95% de confianza y un posible error porcentual máximo de +/- 10%. 

 

Cálculo del tamaño de muestra:  

Población (N)   7.415 

Nivel de confianza (Z) 1,96 

Nivel de aceptación (P) 0,7 

Margen de error (e)  0,1 

 

 

 

 

 

 

n = 7415*(1,96)² 0,7*(1-0,7) 

 7415(0,1)²+1,96²0,7*(1-0,7) 

 

 

 n = 79,8053  ≈  80  

 

Será necesario aplicar la investigación a 80 empresas  

 

3.5.4. METODOLOGIAS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

3.5.4.1. LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Para el levantamiento de la información se procederá a diseñar un modelo de encuesta  

que  se aplicará en las 80 empresas de la ciudad de Quito con el objetivo de obtener 

información  para tomar  decisiones que permitan identificar la factibilidad  de creación 

de la empresa de servicios especializada en comercio exterior y las tendencias  de 

mercado.  
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Para la validación del cuestionario se revisará el mismo detenidamente a fin de 

determinar errores, posibles confusiones en las respuestas o identificar preguntas que no 

cumplan con los objetivos de la investigación. Una vez realizada esta validación se 

procederá a realizar la investigación que permita obtener los resultados esperados. 

 

La tabulación de los resultados nos permitirá tomar decisiones que ayuden a obtener 

beneficios de manera compartida tanto para el proveedor como los posibles clientes 

resultando como beneficiaria la sociedad quiteña. 
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ENCUESTA 

Encuesta para determinar la factibilidad de creación de una empresa de  

Servicios de Especializados en Comercio Exterior en la ciudad de Quito. 

Datos informativos: 

EMPRESA: Cía. Ltda. S.A.    P.N. 

REPRESENTANTE LEGAL:       

SECTOR NORTE:   CENTRO:   SUR:   

TAMAÑO MyPE:   Pyme:   GRANDE:   

ACTIVIDAD 
INDUSTRIAL:   CONSTRUCCION:   SERVICIOS:   

TRAYECTORIA:   No. AÑOS 
  

  

Desarrollo: 

1. ¿La actividad que su empresa realiza es? 

Importación:     Exportación: 

2. ¿Usted con qué frecuencia realiza importaciones y/o exportaciones? 

Anual 

Semestral   

Trimestral 

Mensual  

Quincenal                                     

                     Otra frecuencia:…………………………………………….. 

3. ¿Usted ha tenido problemas al momento de importar o exportar? 

                     SI                                   NO   

En el caso de ser positiva su respuesta, ¿cuáles son los problemas que usted 

ha tenido al momento de exportar o importar? 

Logística                            

Documentación / Requisitos   

Tiempo 

Otros        ¿Cuáles son? …………… 

4. ¿Cuando usted presenta problemas al realizar exportaciones o importaciones a 

quien  acude para la solución de los mismos? 

Agente Aduanero                        ¿Por qué?....................... 

Empresa de Servicios Especializados   ¿Por qué?....................... 

Ninguno       ¿Por qué?....................... 
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5. ¿Usted conoce las ventajas de contratar un servicio de asesoramiento para 

realizar  sus  exportaciones/importaciones?  

SI                                       NO   

6. ¿Al momento de realizar importaciones cuáles de los siguientes regímenes es el 

más usado por su empresa?  

Importación a consumo (Régimen 10) 

Tráfico Postal Internacional y Correos rápidos - (Régimen 91)  

Importación Temporal para perfeccionamiento Activo - (Régimen 21)  

Tránsito Aduanero - (Régimen 80) 

Otros  ¿Cuáles son? ………………………………….. 

7. ¿Cuál es el peso más frecuente que usted importa de acuerdo al régimen? 

1   a  25 Kg. 

26   a  49,99 Kg. 

50   a  100 Kg. 

101   a  1.000 Kg. 

1.001  a 2.000 Kg. 

8. ¿Cuál es el valor  que usted paga o conoce que se cobra por el servicio de 

importaciones según el régimen?  

 ………………………………………………………………. 

9. ¿Usted contrataría un servicio de una empresa especializada en Comercio 

Exterior  para  la solución de sus problemas? 

SI                            ¿Por qué? ………………………… 

NO   ¿Por qué? ………………………… 

 

10. ¿Por cuál  de estos medios usted o su empresa se enteran sobre ofertas de 

servicios en Comercio Exterior?  

 

Guía Telefonía                           Buscador Web 

Anuncios  en Diarios                 Otros                               ¿Cuáles son? ………… 

Revistas especializadas 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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3.5.4.2. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

Para procesar la información se utilizó la técnica de la estadística descriptiva
19

, en sus 

tres fases principales: tabulación, elaboración de tablas y elaboración de gráficos. Los 

respectivos resultados están expresados en tablas y gráficos estadísticos con su 

respectivo análisis. 

Para el procesamiento de datos se procede con lo siguiente: 

 Tabulación de los datos obtenidos 

 Determinación de las frecuencias absolutas simples de cada ítem y de cada 

alternativa de respuesta 

 Cálculo de frecuencia, aplicado al porcentaje 

 Diseño y elaboración de cuadros estadísticos, resultado de la investigación 

 Elaboración de gráficos. 

 Análisis de resultados. 

 

3.5.4.3 ANALISIS DE RESULTADOS 

Se consideraron las variables del encabezado de la encuesta como datos informativos 

para referencia en la determinación de referencias básicas que serán analizadas por igual 

con el resto de preguntas de la misma:  

 

 

                                                             
19 Estadística Descriptiva. Es un conjunto de procedimientos que tienen por objeto resumir masas de datos por 
medio de números calculados a partir de ellos, o medidas de resumen, tablas y gráficos. 

http://www.jorgegalbiati.cl/ejercicios_4/ConceptosBasicos.pdf 
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DATOS INFORMATIVOS: 

TIPO  EMPRESA  

 

TIPO CANTIDAD PORCENTAJE 

CÍA. LTDA. 23 28,75% 

S.A. 49 61,25% 

PERSONA NATURAL 8 10,00% 

TOTAL 80 100,00% 

Fuente: Investigación de Campo 

Autor: Daniel Toapanta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Autor: Daniel Toapanta 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Autor: Daniel Toapanta 

 

Análisis: de la aplicación de la encuesta a las 80 empresas, la gran mayoría de las 

empresas que realizan negocios de Comercio Exterior son Sociedades Anónimas 

(61,25%), seguidas de Compañías limitadas (28,75%) y al final personas naturales con 

un (10,00%). Esto nos sirve como referencia para determinar el tipo de empresa a la 

cual vamos a servir. 
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NIVEL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA PERSONA ENCARGADA 

DE LAS NEGOCIACIONES 

NIVEL CANTIDAD 

CUARTO NIVEL 13 

TERCER NIVEL 39 

TECNOLOGÍA 11 

BACHILLERATO 17 

TOTAL 80 
Fuente: Investigación de Campo 

Autor: Daniel Toapanta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Autor: Daniel Toapanta 

 

Análisis: esta pregunta nos ayuda a definir qué persona es la encargada de la realización 

de trámites de Comercio Exterior y su nivel de conocimiento en esta área de la empresa. 

Así, el 49% del personal representante de las empresas encuestadas, tiene una formación 

de tercer nivel, seguido por el 21% de formación de bachillerato, el 16% de cuarto nivel 

y el 14% de formación tecnológica. Lo que nos indica que, las personas que venían 

manteniendo un conocimiento empírico sobre el manejo de Comercio Exterior, está 

siendo remplazada por personal con la debía formación académica en el área para el 

desempeño de estas funciones. Esto facilita la comunicación con el cliente ya que se 

maneja un mayor  entendimiento de las necesidades de la empresa y a la vez esto se 

convierte en ahorro de tiempo y dinero para el cliente. También refleja la obtención de 

un nivel alto de confianza para la empresa, lo que asegura una continuidad y fidelidad 

por parte del cliente a estos servicios. 



40 

 

SECTOR DE LA CIUDAD EN EL CUAL DESARROLLA SUS ACTIVIDADES 

 

SECTOR CANTIDAD PORCENTAJE 

NORTE 36 45,00% 

CENTRO 24 30,00% 

SUR 20 25,00% 

TOTAL 80 100,00% 

Fuente: Investigación de Campo 

Autor: Daniel Toapanta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Autor: Daniel Toapanta 

 

Análisis: la cantidad de empresas que se sirven de los servicios de asesorías de 

Comercio Exterior se encuentran en su mayoría (45,00%) al norte de la ciudad, un 

30,00% en el centro de la ciudad y un 25% al sur de la ciudad. Lo cual indicaría el 

posible lugar de ubicación de la oficina, ya que en este sector norte se encuentra la zona 

comercial y cuenta con la cercanía al aeropuerto que es la puerta de entrada y salida de 

productos. 
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TAMAÑO DE LA EMPRESA 

TAMAÑO CANTIDAD PORCENTAJE 

MYPE 12 15,00% 

PYME 43 53,75% 

GRANDE 25 31,25% 

TOTAL 80 100,00% 

Fuente: Investigación de Campo 

Autor: Daniel Toapanta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Autor: Daniel Toapanta 

 

Análisis: el tamaño de las empresas que se sirven de asesorías especializadas de 

Comercio Exterior son 53,75% pequeñas y medianas empresas, 31,25% grandes 

empresas y 15% de microempresas. Lo cual indica que las medianas empresas serán el 

mercado objetivo ya que, tienen capacidad de pago y además que este tipo de empresas 

no cuentan con la estructura orgánica y/o departamentos exclusivos para realizar estas 

actividades. Lo cual convierte a la empresa de servicios especializados en comercio 

exterior en una muy buena opción para la realización de estas actividades. 
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ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA LA EMPRESA 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

INDUSTRIAL 27 33,75% 

COMERCIAL 39 48,75% 

SERVICIOS 14 17,50% 

TOTAL 80 100,00% 

Fuente: Investigación de Campo 

Autor: Daniel Toapanta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Autor: Daniel Toapanta 

 

Análisis: el 48,75% de las empresas encuestadas se dedican a la actividad comercial, el 

33,75% a la actividad industrial y el 17,50% a los servicios. Por lo que el mercado 

potencial será el de las empresas que se dedican a la actividad con los dos porcentajes 

más grandes, como se indica en la tabla. La sociedad Quiteña es por naturaleza 

consumista, ya que el mercado de consumo mantiene el primer lugar en el registro y el 

segundo porcentaje para el mercado de negocios y que podría ser de consumo ya que las 

empresas industriales pueden optar por revender la materia prima importada o 

procesarla para la venta final. 
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TRAYECTORIA DE LA EMPRESA EN EL MERCADO 

TRAYECTORIA CANTIDAD PORCENTAJE 

1 A 5 AÑOS 17 21,25% 

5 A 10 AÑOS 38 47,50% 

10 AÑOS O MAS 25 31,25% 

TOTAL 80 100,00% 

Fuente: Investigación de Campo 

Autor: Daniel Toapanta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Autor: Daniel Toapanta 

 

Análisis: las empresas que solicitan el servicio de asesoría de Comercio Exterior, son 

empresas jóvenes de entre 5 y 10 años con un 47,50% mismas que proyectan una 

apariencia sólida por el  mismo hecho de funcionar ya algún tiempo. 

Las empresas de más de 10 años con un 31,25% han adquirido mayor experiencia al 

momento de realizar sus negocios y por ende utilizan un menor número de asesorías 

pero en mayor cantidad el número de sus productos. 
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DESARROLLO DE LA ENCUESTA 

 

Pregunta No. 1.- ¿La actividad que su empresa realiza es? 

 

NEGOCIO CANTIDAD PORCENTAJE 

IMPORTACIÓN 57 71,25% 

EXPORTACIÓN 23 28,75% 

TOTAL 80 100,00% 

Fuente: Investigación de Campo 

Autor: Daniel Toapanta 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Autor: Daniel Toapanta 

 

Análisis: es claro que la mayoría de empresas realizan más importaciones (71,25%) que 

exportaciones (28,75%), es así que hasta abril del 2012
20

 reflejaba un el déficit de la 

balanza comercial no petrolera del -47,90% con relación a los mismos periodos de años 

anteriores, esto se debe una vez más a que el mercado de la ciudad de Quito es 

básicamente consumista. Y lo que orientaría la especialidad a adoptar del negocio 

 

                                                             
20 Banco Central del Ecuador 

http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/balanzaComercial/ebc201204.pdf 
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Pregunta No. 2.- ¿Usted con qué frecuencia realiza importaciones y/o 

exportaciones? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE %  ACUMULADO 

QUINCENAL 25 31,25% 31,25% 

MENSUAL 30 37,50% 68,75% 

TRIMESTRAL 14 17,50% 86,25% 

SEMESTRAL 6 7,50% 93,75% 

ANUAL 5 6,25% 100,00% 

TOTAL 80 100,00%   

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos, la frecuencia con que las empresas 

realizan negociaciones internacionales es mensual (37,50%), aunque existe también un 

porcentaje alto de empresasa que lo realizan quincenal (31,25%). Con mayor frecuencia 

las empresas que realizan mas necios internacionales,  para el sector industrial son 

aquellas que necesitan importar materia prima para la elaboracion del sus productos y 

en el sector de consumo las que se dedican a la venta de los productos importados ya 

sea al consumidor final o a intermediarios. 
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Pregunta No. 3.- ¿Usted ha tenido problemas al momento de importar o exportar? 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SI 53 66,25% 66,25% 

NO 27 33,75% 100,00% 

TOTAL 80 100,00%   

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 

Análisis: Como se puede visualizar en el gáfico, mas de los dos primeros tercios de la 

muestra encuestada ha presentado problemas al momento de exportar o importar sus 

productos (66,25%), lo que significaría un mercado potencial para cubrir. 
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En el caso de ser positiva su respuesta, ¿Cuáles son los problemas que usted ha 

tenido al momento de exportar o importar? 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

LOGÍSTICA 33 26,83% 26,83% 

DOCUMENTACIÓN/REQUISITOS 42 34,15% 60,98% 

TIEMPO 36 29,27% 90,24% 

OTROS 12 9,76% 100,00% 

TOTAL 123 100,00%   

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 

Análisis: De las empresas que han tenido problemas al momento de realizar Comercio 

Exterior, el desconocimiento de la documentación/requisitos, el tiempo de espera y la 

logística han sido los principales inconvenientes encontrados, con el 34,15%; 29,27% y 

26,83% respectivamente. Lo cual justifica la realización de este estudio. 
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Pregunta No. 4.- Cuando usted presenta problemas a la hora de realizar  

exportaciones o importaciones, ¿A quién  acude para la solución de los mismos? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

AGENTE ADUANERO 24 30,00% 30,00% 

SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS 
45 56,25% 86,25% 

NINGUNO 11 13,75% 100,00% 

TOTAL 80 100,00%   

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 

Análisis:  Para solucionar los problemas presentados al momento de exportar/importar, 

las empresas en su mayoría han preferido acudir a servicios especializados en el tema 

(56,25%) y otras (30,00%) han solicitado ayuda a los agentes aduaneros.  Apenas un 

13,75% no utilizan ningun tipo de asesoria ya que de manera informal han realizado 

preguntas y gestiones propias por lo cual están concientes que esto representa mayor 

cantidad de tiempo en espera de una pronta respuesta a sus trámites. 

 

La mayor razón por la cual acuden a los servicios especializados y no a los agentes 

afianzadores, es por costos y por la credibilidad demostrada por los mismos, en 

referencia a gestiones realizadas con anterioridad. 
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Pregunta No. 5.- ¿Usted conoce las ventajas de contratar un servicio de 

asesoramiento para realizar  sus exportaciones o importaciones?  

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SI 80 100,00% 100,00% 

NO 0 0,00% 100,00% 

TOTAL 80 100,00%   

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 

Análisis: De las empresas encuestadas el 100% de ellas conocen las ventajas de 

contratar un servicio de asesoramiento para realizar las exportaciones/importaciones. 

Pues tienen claro que se encarga la responsabilidad del cumplimiento de la gestión de 

Comercio Exterior desde las cotizaciones a la negociación como tal. 
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Pregunta No. 6.- ¿Al momento de realizar importaciones cuáles de los siguientes 

regímenes es el usado por su empresa? 
 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

IMPORTACIÓN A CONSUMO  26 32,50% 32,50% 

CORREOS RÁPIDOS  34 42,50% 75,00% 

IMPORTACIÓN TEMPORAL  11 13,75% 88,75% 

TRÁNSITO ADUANERO  9 11,25% 100,00% 

TOTAL 80 100,00%  

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 

Análisis: Como se puede observar en la tabla y su respectivo gráfico en cuanto al 

cumplimiento de los servicios de importacion cubre el 75% en cuanto a Importacion a 

consumo con el 32% y Correos Rapidos el 43% lo cual indica que la asesoría en 

Comercio Exterior y temas afines, ofertados actualmente, deben orientarse a satisfacer 

estas necesidades. A su vez esta pregunta tiene relacion con la pregunta No. 1 (“¿La 

actividad que su empresa realiza es?”) ya que el porcentaje mas considerable coincide 

con el de las necesidades del mismo giro de la mayoria de empresas el cual es la 

Importación de productos. 
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Pregunta No. 7.- ¿Cuál es el peso más frecuente que usted importa de acuerdo al 

régimen? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

1 A 25 KG 23 14,84% 14,84% 

26 A 49,99KG 36 23,23% 38,06% 

50 A 100 KG 34 21,94% 60,00% 

101 A 1000 KG 45 29,03% 89,03% 

1001 A 2000 KG 17 10,97% 100,00% 

TOTAL 155 100%   

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 

Las respuestas obtenidas en el estudio de mercado nos indican la actividad de mayor 

frecuencia que realizan los clientes ya sea: por régimen 10 como importación a 

consumo o como trafico postal internacional y correos rápidos o Courier bajo régimen 

91, lo cual indica que sea cual sea el régimen escogido, siempre existen bienes que 

necesitan ser importados y nacionalizados en el país, esta información nos será útil al 

momento de determinar la demanda objetiva y la capacidad de producción de la 

empresa, y en lo posterior nos ayudara a la proyección de ingresos y posibles utilidades. 
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Pregunta No. 8 ¿Cuál es el valor  que usted paga o conoce que se cobra por  este 

servicio de Comercio Exterior?  

 

En cuanto al valor que se paga, las respuestas emitidas por las empresas encuestadas son 

variadas y muy similares ya que existe una tabla informalmente aceptada acorde con la 

oferta y demanda del servicio de servicios especializados de comercio exterior, mucho 

dependen del tipo de asesoría que han recibido, de la empresa contratada así como los 

socios estratégicos de estas empresas. 

 

Cabe indicar que no existe un tarifario establecido por asesoría ya que depende mucho 

de las condiciones bajo las cuales se realiza una negociación para la prestación de 

servicios, el tiempo con el que sea requerido, la necesidad que presente la empresa, el 

costo global, la dificultad del proceso, el tipo de régimen y si es necesario o no el aval 

de un agente de aduana. 

 

Las variaciones que más incidencia tiene en el precio es el peso, la prioridad, el valor 

FOB para el cálculo de honorarios, el seguro, handling, fuel de la aerolínea, costo pre 

embarque, transporte internacional, nacionalización, liquidación de carga, por lo que se 

debe analizar la creación de un tarifario que abarque tanto estas variables como los 

costos de aranceles. 
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Pregunta No. 9.- ¿Usted contrataría un servicio especializado en Comercio 

Exterior para la solución de sus problemas? 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SI 54 67,50% 67,50% 

NO 26 32,50% 100,00% 

TOTAL 80 100,00%   

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 

Análisis: El resultado obtenido en esta pregunta muestra lo favorable que sería la 

creación de una empresa que brinde servicios especializados en Comercio Exterior en el 

mercado, pues 67,50% de empresas consultadas contrataría este servicio especializado. 
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Pregunta No.10.- ¿Por cuál  de estos medios se contactaría para contratar un 

servicio de asesoría para la solución de sus problemas de exportación o 

importación? 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

GUÍA TELEFÓNICA 13 16,25% 16,25% 

REVISTAS 

ESPECIALIZADAS 
15 18,75% 35,00% 

BUSCADOR WEB 35 43,75% 78,75% 

ANUNCIOS EN 

DIARIOS 
11 13,75% 92,50% 

OTROS 6 7,50% 100,00% 

TOTAL 80 100,00%   

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 

Análisis: En cuanto al medio de información, 43,75% de empresas prefieren los 

buscadores web como medio de comunicación entre la empresa y el cliente ya que es un 

medio mas rapido de comunicación y se mantiene actualizado. Aunque hay empresas 

que optan por las revistas especializadas en un 18,75% y la guia telefonica 16,25%.
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CONCLUSIÓN GENERAL 

Los resultados obtenidos de esta encuesta satisfacen el propósito por cual se realizó el 

estudio de mercado que tenía como objetivo fundamentar y respaldar la información 

sobre las necesidades de empresas que realizan negociaciones tanto de Importación 

como de Exportación, en relación a las tendencias de mercado, oferta y demanda en el 

sector de prestación de servicios especializados en Comercio Exterior. 

 

Así también se solventaron los objetivos específicos planteados: 

1. Existe un número suficiente de consumidores con las características necesarias 

para considerarlo como demanda  insatisfecha en el sector de prestación de 

servicios especializados en Comercio Exterior que se piensan ofrecer 

2. Que dichos consumidores pueden ejercer una demanda real que justifique la 

oferta de los servicios especializados en Comercio Exterior. 

3. Que es posible entender ciertos efectos de la demanda insatisfecha con respecto 

a los servicios sustitutos y complementarios. 

 

El análisis de los resultados permite optimizar el uso de los recursos con los que se debe 

contar, las predisposiciones de la demanda, así como las estrategias de la competencia 

para la captación de posibles clientes. Las preguntas realizadas permitieron el 

determinar: 

 La frecuencia con la cual se realizan las transacciones en el mercado 

internacional, según la demanda potencial;  

 La dificultad que tiene el cliente al momento de realizar sus negocios y la 

identificación de estas dificultades más frecuentes;  

 El nivel de confianza que posee el Agente afianzador de aduana versus los 

servicios especializados de comercio exterior, así como las ventajas de solicitar 

los servicios de este y el por qué de la predisposición de contratar estos 

servicios;  

 La demanda insatisfecha indicando la brecha que existe entre la demanda y la 

oferta actual; 

 Los competidores más cercanos y frecuentes reconocidos por la demanda, así 

como las facilidades que ofrecen cada uno de ellos y qué los distingue entre sí.  
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 Los valores que se cobran por servicio, con los cuales los clientes regulares, 

parecen estar de acuerdo.  

 

 Los posibles canales de comunicación por los cuales la oferta considera más 

común la manera de comunicarse con la oferta. 

 

Todo eso en base a las necesidades de la información que nos permita tomar decisiones 

que ayuden a la optimización  de los recursos y que propendan a la generación de 

beneficios rentables para la empresa. 

 

3.6. ANALISIS DE LA OFERTA 

“La oferta es la cantidad de bienes y servicios que un cierto número de oferentes están 

dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio determinado el cual 

dependerá del costo de producción”
21

. 

 

3.6.1. FACTORES QUE AFECTAN LA OFERTA 

3.6.1.1. NÚMERO Y CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LOS 

COMPETIDORES 

Según un estudio realizado por la Superintendencia de Compañías, las empresas 

ecuatorianas se encuentran en una etapa de consolidación, por lo tanto, la capacidad de 

producción de la competencia aumenta con el desarrollo del mercado; y las grandes 

empresas están dominando el mercado, a pesar de que sólo representan el 24% del total 

de las empresas. 

                                                             
21 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos, México, McGraw Hill, , 4ta edición pág. 63 
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Fuente: Superintendencia de Compañías. 

   Elaboración: Daniel Toapanta 

 

Las empresas que se dedican a la asesoría de comercio exterior varían la cantidad de sus 

servicios ya que en el cumplimiento diario de sus actividades han ido desarrollando 

especializaciones las cuales dependiendo de la empresa pueden desarrollar en mayor 

cantidad que en otras y así las actividades no serán homogéneas entre empresas, ni será 

posible determinar un dato cierto del número de servicios dentro de una misma empresa. 

 

Es por ello que se trató de ubicar los servicios estrella de las empresas con mayor 

movimiento en el mercado y se elaboró un comparativo entre estas empresas y sus 

servicios 

Empresa/Servicio

Optimsoft

Espinoza & 

Espinoza

Valero y 

Valero

Trading 

Express Siati Group Sacei

Consolidación de 

carga

Embarques de 

mercaderías

Importaciones

Exportaciones

Desaduanizacion de 

mercadería  
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Son varios los factores que se pueden analizar de la competencia directa descrita en el 

cuadro superior, mismos que influirán en la prestación de servicios que se brinda a la 

demanda, entre ellos están: 

 Precios competitivos. 

 Óptima calidad del servicio. 

 Servicio con características únicas. 

 Capacidad económica de la empresa. 

 Ventajas en materia de costos. 

 Estrategia de ventas y distribución. 

 Publicidad y promoción. 

 Condiciones de acceso. 

 

Cada proveedor cuenta con una ventaja estratégica en los servicios que brinda que lo 

diferencia de sus competidores cercanos ya que puede realizar cierto trámite o gestión 

de manera más eficaz. 

 

Es así que si un oferente es sumamente eficaz al momento de realizar la 

desaduanización de un producto no siempre puede tener la capacidad de realizar 

almacenaje de la mercadería por lo que el cliente deberá solicitar un nuevo proveedor de 

este servicio.  

 

3.6.1.2. INCURSION DE NUEVOS COMPETIDORES 

El sector de servicios adquiere cada vez mayor importancia en la economía ecuatoriana, 

por efecto del incremento del consumo de servicios por parte de los hogares, de los 

consumidores intermedios y del comercio internacional de productos y servicios. En 

este entorno, todo indicaría que la evolución de este sector de comercio exterior 

mantendrá su etapa de crecimiento.
22

 

 

Dentro del sector de servicios, la incursión de nuevos competidores en el mercado local 

en los últimos dos años no ha sido muy significativa; sin embargo, el 38,8% de las 

empresas actuales han ingresado al mercado en los últimos 5 años. 

                                                             
22 Universidad Técnica Particular de Loja Informe de coyuntura económica No. 7 
http://www.utpl.edu.ec/blogiie/wp-content/uploads/2011/09/Bolet%C3%ADn-de-Coyuntura-Econ%C3%B3mica-

No7.pdf 
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Al tratarse de una empresa de servicios, la materia prima con la cual trabajan las 

empresas especializadas en comercio exterior es la necesidad de la demanda, es así que 

lo único que puede representar una diferenciación es la habilidad y la agilidad con la 

que se realicen los trámites de los servicios que éstas prestan. 

 

En general la incursión de nuevos competidores no ha mermado el crecimiento de la 

demanda ya que las necesidades del mercado ha ido en aumento, al comparar el período 

de enero a abril de 2010 vs enero a abril de 2011, la Balanza Comercial total ha tenido 

un crecimiento considerable pasando de un déficit de USD 15.823 millones en el 2010 a 

un superávit de USD 73.552 millones en el 2011.
23

 

 

3.6.1.3. CAPACIDAD DE INVERSION FIJA 

La principal barrera para ingresar al mercado de servicios es la falta de recursos 

disponibles para la inversión. Un 29,44% de las empresas de asesoría que operan en el 

Ecuador han tenido problemas de financiamiento. 

 

Es así que la infraestructura de los principales competidores es limitada ya que no 

poseen lugares propios para realizar almacenaje o mantener una estructura 

organizacional definida departamentalmente. Además al no tener una prestación de 

servicios homogénea o continua no permite realizar cierto tipo de inversiones si no se 

tiene la certeza de recuperar lo invertido. 

 

3.6.2. COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA OFERTA 

3.6.2.1. NUMERO DE OFERENTES 

En la ciudad de Quito existen varios oferentes sean estos Agentes Afianzadores de Aduana o 

Asesores en Comercio Exterior que se encuentran abarcando cierta cantidad de la demanda, esta 

competencia brinda sus servicios enfocados mayormente en la obtención de beneficios 

económicos para su propia empresa, sin que se personalice la atención al cliente brindando un 

servicio de confianza. 

 

Si bien la gran mayoría de estos oferentes se encuentra registrado en los organizamos de control 

tanto en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador(SENAE), Superintendencia de 

Compañías, Cámara de Comercio de Quito y otras, existen varios “tramitadores” que no se 

                                                             
23 Fuente: Boletín de Comercio Exterior del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 
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encuentran registrados y no se mantiene ningún tipo de registro ni control sobre las prestaciones 

que estos ofrecen, mismos que no garantizan la calidad de la prestación de sus servicios ya que 

en muchas ocasiones son personal no calificado para la realización de estas actividades. 

 

3.6.2.2. LOCALIZACION 

Se ha evidenciado que la gran mayoría de empresas que se dedican a la asesoría del Comercio 

Exterior se encuentran ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito, específicamente en el 

sector de La Florida al norte de Quito, junto al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre ya que  

este se considera como puerta de entrada de los productos que son ingresados al país. Esto es 

manejado estratégicamente por los oferentes por cuanto en primer lugar al estar la mayor parte 

centralizada en este acceso  como única puerta de ingreso de los productos, se realizan todas las 

gestiones de desaduanización en el mismo sector y en segundo lugar porque le permite 

encontrar con mayor facilidad los productos y llevárselos a sus clientes. 

 

Sin embargo, no solo físicamente se puede localizar a la oferta ya que es una realidad que a 

través del Internet se puede encontrar los servicios de estas empresas, lo que evita al cliente en 

presentar su necesidad de manera directa sino más bien a través de la red, casos que en muchas 

ocasiones ha sido contraproducente ya que para cualquier posterior reclamo no ha contado con 

una dirección física a donde dirigirse  

 

3.6.3. OFERTA ACTUAL 

De la investigación de campo realizada y que consta en la Pregunta N° 5 (“¿Usted 

conoce las ventajas de contratar un servicio de asesoramiento para realizar sus 

exportaciones/importaciones?”), se puede determinar la oferta del servicio actual en la 

ciudad de Quito, pues de acuerdo a la pregunta el 100% de la empresas encuestadas está 

consciente de las ventajas de contar con la asesoría de una empresa especializada para 

realizar sus negociaciones internacionales y el 41,25% está actualmente beneficiándose 

de los servicios de un asesor de aduanas. Por tanto, para obtener la oferta actual se 

utiliza los siguientes datos: 

 

Población segmentada         7.415  

Empresas que utilizan actualmente el servicio 41,25% 

OFERTA ACTUAL 3.059 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Daniel Toapanta 

De donde se desprende que la oferta potencial actual para la empresa de Comercio 

Exterior es de 3.059 empresas. 
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3.6.4. PROYECCION DE LA OFERTA 

De igual manera que para la proyección de la demanda, en la oferta se ha considerando 

la tasa de crecimiento anual de las empresas (4,90%),  por tanto, la oferta proyectada 

está dada de acuerdo al detalle siguiente: 

 

AÑO OFERTA 

2011 3.059 

2012 3.209 

2013 3.366 

2014 3.531 

2015 3.704 

2016 3.885 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 

3.7. ANALISIS DE LA DEMANDA 

La demanda se la puede definir como “la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

requiere o solicita para satisfacer una necesidad específica a un precio determinado”
24

 

 

La demanda es la cuantificación de la necesidad real o psicológica de una población de 

compradores, con poder adquisitivo suficiente para obtener un determinado producto 

que satisfaga dicha necesidad. Es la cantidad de productos y/o servicios que el 

consumidor estaría dispuesto a comprar o a usar a un precio determinado.  

 

3.7.1. FACTORES QUE AFECTAN LA DEMANDA 

3.7.1.1. HABITOS DE CONSUMO 

De la investigación de campo realizada, en la Pregunta No. 3, (“¿Usted ha tenido 

problemas al momento de importar o exportar?”), se puede determinar que un gran 

porcentaje de empresas presentan problemas al momento de importar/exportar sus 

productos, mientras que una minoría de las empresas ubicadas en la ciudad de Quito, no 

demandan servicio de asesoría especializado en Comercio Exterior.  

 

En la Pregunta No. 9 (“¿Usted contrataría un servicio especializado en Comercio 

Exterior para la solución de sus problemas?”), los resultados obtenidos hacen referencia 

                                                             
24 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. México. McGraw-Hill. 4ta Edición. Pág. 61 
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a que existe poco conocimiento sobre los beneficios de la asesoría especializada o poco 

manejo en el área de Comercio Exterior.  

 

Por lo que la propuesta presentada pretende cubrir estas dos inquietudes y convencer a 

la demanda insatisfecha para que usen los servicios propuestos en esta investigación y 

se vuelvan clientes frecuentes en base a la calidad de servicio que se brinda al momento 

de la realización de gestiones de importación. 

 

3.7.1.2. GUSTOS Y PREFERENCIAS 

De la investigación de campo realizada, en la pregunta No. 3, (“¿Usted ha tenido 

problemas al momento de importar o exportar?”), la mayoría de las empresas tienen 

problemas en tres aspectos principales: el tiempo de servicio, logística y 

documentación/requisitos. Por lo que la asesoría de Comercio Exterior es sumamente 

importante para todas las empresas que realizan comercio a nivel internacional y que no 

poseen recursos suficientes para realizarlo. Entonces la asesoría especializada en 

comercio exterior más que un gasto es una real necesidad. 

 

De la Pregunta No. 9 (“¿Usted contrataría un servicio especializado en Comercio 

Exterior para la solución de sus problemas?”), las empresas demandan servicios 

especializados en Comercio Exterior  para  mejorar las actividades que realizan y para la 

satisfacción del cliente final, lo cual es básico y lógico. 

 

Así mismo, de la pregunta No.10 (“¿Por cuál  de estos medios se contactaría para 

contratar un servicio de asesoría para la solución de sus problemas de exportación o 

importación?”) Se puede mencionar que las empresas utilizan buscadores web para que 

pueda realizarse el contacto entre la empresa que oferta el servicio y el cliente que lo 

demanda. 

 

3.7.1.3. NIVELES DE INGRESOS Y PRECIOS 

El volumen de ingresos de las empresas es directamente proporcional al tamaño de 

ésta
25

 y varían de acuerdo al sector económico, dado que la concentración del mercado 

varía de sector a sector y así también su competencia, para lo cual era necesaria la 

                                                             
25 Concepto y clasificación de empresas: http://www.monografias.com/trabajos21/clasificacion-

empresas/clasificacion-empresas.shtml#tama%C3%B1o 



63 

 

información recopilada en el encabezado de la encuesta. Por consiguiente los costos de 

ventas, las utilidades y proporciones de inversión varían de sector en sector. Por lo cual 

el nivel de ingresos de las empresas es un factor que afecta directamente a la 

contratación del servicio, de ahí que cuando las empresas logran mayores volúmenes de 

ventas, obtienen un mayor ingreso y a su vez asignan mayores recursos a la capacitación 

y asesoramiento en sus áreas; caso contrario, si se reduce, tenderán a disminuir los 

ingresos y los recursos destinados a la inversión que serán cada vez menores. 

 

De acuerdo a la pregunta No. 8 (“¿Cuál es el valor  que usted paga o conoce que se 

cobra por  este servicio de Comercio Exterior?”), un factor importante a la hora de 

contratar un servicio es el precio del mismo. Por lo cual, la fijación de un precio justo de 

acuerdo al servicio, es un elemento importante que afecta directamente a la demanda de 

Comercio Exterior. 

 

3.7.2. DEMANDA ACTUAL DEL SERVICIO 

De la investigación de campo realizada, y según los resultados de la pregunta No. 9 

(“¿Usted contrataría un servicio especializado en Comercio Exterior para la solución de 

sus problemas?”) se determinó que la demanda de  servicio de asesoría en Comercio 

Exterior corresponde al 67,50% de las empresas. Para obtener la demanda potencial 

actual se considera los siguientes datos: 

 

Población segmentada 7.415 

Aceptación del mercado 67,50% 

DEMANDA POTENCIAL 5.005 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 

De donde se desprende que la demanda potencial actual según el estudio de mercado, 

para la empresa de servicios especializada en Comercio Exterior es de 5.005 empresas. 

 

DEMANDA OBJETIVA 

Del resultado obtenido, la demanda objetiva serán las empresas que se encuentren 

ubicadas en la ciudad de Quito tanto en el sector de los valles, norte, centro y sur de la 

misma, y será a quienes se les atenderá con sus problemas e inquietudes en el área del 
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comercio exterior, de manera óptima, eficaz y garantizada, con un trato cordial y 

comprometido a la solución de sus problemas de importación/exportación con la 

habilidad y agilidad que estos trámites ameriten. 

 

De acuerdo al estudio de mercado para  las asesorías de Importaciones Bajo régimen 91 

“Tráfico Postal Internacional y Correos Rápidos o Courier”, en la pregunta No. 6 (“¿Al 

momento de realizar importaciones cuales de los siguientes regímenes es el usado por 

su empresa?”) actualmente se encuentran haciendo uso del servicio el 42.50% de la 

demanda, de las cuales realizan varios trámites al mes de varios pesos que de acuerdo a 

la pregunta No. 7 (“¿Cuál es el peso aproximado que su empresa frecuentemente 

importa según el régimen?”) el 14.84% realiza importaciones de hasta 25 kilogramos 

mediante este servicio y el 23.23% de 26 hasta 49.99 kilos por lo que este es el régimen 

más usado por la frecuencia y las formalidades simplificadas que existen actualmente. 

 

3.7.3. PROYECCION DE LA DEMANDA 

Según la investigación de campo y de acuerdo a los resultados de la pregunta No. 2 

(“¿Usted con qué frecuencia realiza importaciones y/o exportaciones?”) el 37,50% de 

las empresas encuestadas manifiestan que la frecuencia de exportación/importación de 

sus productos es mensual y quincenal, por lo que se presume que la contratación del 

servicio será mensual en promedio y como segundo indicador de manera quincenal. 

 

Para el cálculo de la demanda proyectada, se usa la tasa de crecimiento anual de 

empresas (4,90%), la población inicial de este estudio  de 7.415 empresas, la demanda 

potencial actual de 5.005, la demanda proyectada estará dada de acuerdo al detalle 

siguiente: 

 

AÑO DEMANDA 

2011 5.005 

2012 5.250 

2013 5.508 

2014 5.778 

2015 6.061 

2016 6.358 
Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Daniel Toapanta 
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3.7.5 DEMANDA INSATISFECHA 

Demanda insatisfecha es: “Aquella parte de la Demanda planeada (en términos reales) 

en que éste excede a la Oferta planeada y que, por lo tanto, no puede hacerse Compra 

efectiva de Bienes y servicios”
26

 

 

La demanda insatisfecha se produce cuando la demanda proyectada supera a la oferta 

proyectada. Para el cálculo de la demanda insatisfecha restamos la oferta de la demanda. 

De esta manera, una vez calculada la demanda potencial y la oferta potencial es posible 

determinar la demanda insatisfecha considerando las proyecciones de demanda y oferta 

para los próximos 5 años. 

 

AÑO 
DEMANDA 

POTENCIAL 

OFERTA 

POTENCIAL 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

2011 5.005 3.059 1.946 

2012 5.250 3.209 2.042 

2013 5.508 3.366 2.142 

2014 5.778 3.531 2.247 

2015 6.061 3.704 2.357 

2016 6.358 3.885 2.472 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 

3.8. PLAN DE MARKETING 

“El plan de marketing proporciona una vision clara del objetivo final y de lo que se 

quiere conseguir en el camino hacia la meta, a la vez informa con detalle de la 

situación y posicionamiento en los que nos encontramos, marcándonos las etapas que 

se han de cubrir para su conclucion”
27

 

 

En el marketing de servicios estos cuatro elementos deben ser considerados como 

componentes independientes del marketing mix con el fin de darles una atención muy 

especial. 

 

                                                             
26 Diccionario de Economía, Administración, Finanzas y Marketing 

 http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DEMANDA_INSATISFECHA.htm 
27 MUÑIZ, Rafael. Marketing en siglo XXI, 2da Edición. 

http://www.karketing-xxi.com/el-pla-de-marketing-en-la-empresa-132.htm 
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 Producto/Servicio 

 Precio 

 Distribución (Plaza) 

 Comunicación (Promoción) 

 

Se encuentran desarrollados de la siguiente manera para el estudio propuesto: 

 

3.8.1. IDENTIFICACION DEL SERVICIO 

El principal servicio que propone el presente estudio es el de asesoría especializada en 

Comercio Exterior; que tendrían una cobertura de 8 horas al día, de lunes a viernes, 

tratando de proporcionar en lo posible las necesidades de la demanda 

 

Luego de los resultados obtenidos en las 80 encuestas aplicadas, la línea que el presente 

estudio formula es la especialización en la prestación de servicios de importaciones bajo 

los siguientes regímenes:  

 

 Importación a Consumo- (Régimen 10)
28

 

Es el régimen por el cual las mercancías extranjeras son nacionalizadas y puestas 

a libre disposición para uso o consumo definitivo, luego de haber pagado los 

correspondientes tributos de comercio exterior y cumplir con las obligaciones en 

materia de restricciones arancelarias, así como las demás formalidades 

establecidas en la Ley Orgánica de Aduanas (LOA). 

 

 Tráfico Postal Internacional y Correos rápidos - (Régimen 91)
29

  

Es la importación o exportación a consumo de los envíos o paquetes postales, 

transportados por cualquier clase de correo, sea éste público o privado. Los 

paquetes o bultos se sujetarán a las categorías expedidas en el Reglamento de 

Correos Rápidos o Courier, según su valor y peso establecidos. En caso de 

envíos que ingresen y superen los límites permitidos, deberán ser trasladados a 

un Almacén Temporal para ser manejados como una importación a consumo. 

 

                                                             
28 Aduana del Ecuador 
http://www.aduana.gov.ec/contenido/procRegimenes.html 
29 Aduana del Ecuador 

http://www.aduana.gov.ec/contenido/procRegimenes.html 
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 Entre los servicios más usados en este régimen tenemos: 

o Compras on line 

o Courier desde Miami 

o Courier Internacional 

o Courier Nacional 

o Valija Corporativa 

 

Dentro de estos dos regímenes de especialización, el servicio a brindar a la demanda 

consiste en: 

 

Gestión, Trámite y Documental 

• Coordinación de Agente de aduana para importaciones.  

• Facilitación, gestión y trámites ante los distintos Organismos de control para las 

importaciones de los clientes. 

• Revisión de la clasificación arancelaria de los programas y ampliaciones para las 

empresas 

• Procedimiento de importación definitiva y temporal 

• Asistencia y coordinación técnica en importaciones por vía terrestre, marítima y 

aérea. 

• Asesoría en legislación arancelaria y aduanal.  

 

Transporte y almacenamiento 

• Gestión de transporte terrestre local y foráneo.  

• Gestión de Transporte aéreo. 

• Coordinación de Bodegaje, recepción, revisión de mercaderías 

 

Convenios y Alianzas 

• Alianzas con agentes aduanales ecuatorianos. 

• Alianzas con proveedores de Correos rápidos (Courier). 

 

Cabe señalar que el servicio que se detalla es garantizado, pues se lo realizará 

técnicamente desde un ámbito profesional con personal totalmente capacitado para 

ejecutarlo. Para mayor respaldo de los futuros clientes la empresa de asesoría 
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especializada de Comercio Exterior estará constituida legalmente en el Ecuador bajo 

leyes, códigos, normas y reglamentos vigentes, para su normal operación en el territorio 

nacional. 

 

3.8.2. FIJACION DEL PRECIO 

Se define al precio como: “La cantidad de dinero que se cobra por un producto o 

servicio, o la suma de valores que los consumidores entregan a cambio de los beneficios 

de poseer o utilizar dicho producto o servicio”
30

. 

 

Los precios dependerán de cada tipo de asesoría tomando en cuenta dos aspectos, los 

costos de los insumos necesarios para la prestación del servicio y los precios de la 

competencia, estos cálculos se los realizará en los capítulos Estudio Técnico y Estudio 

Financiero. 

 

PRECIOS HISTÓRICOS Y ACTUALES 

No se ha logrado conseguir datos históricos sobre el precio del servicio especializado de 

comercio exterior en el Ecuador; no obstante, se conoce que el precio de este servicio, 

históricamente se ha elevado de acuerdo al ritmo de crecimiento de la economía interna 

del país. 

 

Para determinar el precio del servicio en estudio, se debe considerar varios rubros que 

influirán directamente en el establecimiento del precio del servicio según el regimen. La 

información a ser usada es la obtenida del estudio de mercado realizado anteriormente, 

en donde al analizar la competencia se pudo observar que la mayoría de los oferentes se 

manejan bajo precios “referenciales” determinados entre sí por la aceptación que ha 

tenido la demanda de los mismos, mas no porque exista un tarifario fijo que sea 

implantado por todos quienes ofrecen sus servicios de asesoría o por alguna institución 

estatal como SENAE, estos precios referenciales los usan tanto para consulta individual, 

así como para los diferentes servicios principales y complementarios que brindan los 

asesores de comercio exterior. Sin embargo, como último dato en el desarrollo de este 

estudio el caso de la fijación de honorarios mínimos para los Agentes de Aduana que en 

el artículo 3 de la resolución SENAE-DGN-2012-0140-RE de fecha 1 de junio de 2012, 

                                                             
30 KLOTER Philip y ARMSTRONG Gary; Marketing; 10ma. Ed.; Pearson Practice Hill, año 2004, pág. 361 
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publicado en el registro oficial No. 715, que indica “Fíjese en medio salario básico 

unificado los honorarios mínimos de los agentes de aduana que tramiten cualquier tipo 

de régimen aduanero de importación de aquellos contemplados en los artículos 147, 

148, 149, 150,151, 152, 153, 158, 159 y 160 del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, bajo las modalidades de transporte aéreo o terrestre. Si la 

mercancía ingresare por vía marítima, la tarifa mínima será del 60% de un salario básico 

unificado.” 

 

Según los datos obtenidos del estudio de mercado en la Pregunta No 8 ¿Cuál es el valor  

que usted paga o conoce que se cobra por  este servicio de Comercio Exterior?”), donde 

los valores son variables, de acuerdo al proveedor, régimen, volumen, valor de factura,  

de los servicios propuestos van desde: 

 

 Régimen 91 

$13,99 por un kilogramo,  

$10,00 por honorarios del asesor 

$ 4,99 por seguro 

 

 Régimen 10 

$ 1,09 por kilogramo 

$ 89,00 por honorarios del asesor 

$10,00 por seguro 

 

Estas variables y valores serán detallados y pormenorizados en el estudio económico 

donde constarán los rangos de costos por kilogramos, tabla de honorarios, análisis de los 

valores fijos y variables, costo de venta y utilidades. 

 

Según la propuesta presentada para la prestación de servicios especializados en cuanto a 

Importación a consumo (Régimen 10) y Tráfico Postal Internacional y Correos rápidos - 

(Régimen 91), debemos considerar dependiendo del tipo de tramite los siguientes costos 

que se manejan con los proveedores de cada servicio, precio de prestación de servicio y 

margen de utilidad. 
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3.8.3. DISTRIBUCIÓN (PLAZA)  

La fijación de plaza corresponde a las actividades necesarias para colocar el servicio a 

disposición del mercado meta.  

 

Establecer un punto estratégicamente ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito que 

ofrezca movilidad hacia los clientes que requieran de los servicios en un tiempo 

estimado prudente.  

 

Para la distribución de este servicio se ha seleccionado el canal de comercialización más 

corto que es el de Productor - Consumidor, el mismo que funcionará en un solo punto de 

la ciudad de Quito, en el cual es posible satisfacer las necesidades del cliente mediante 

la prestación del servicio, con personal debidamente calificado en conocimientos 

técnicos sobre el área y con vocación de servicio. 

 

 

 

 

3.8.4. COMUNICACIÓN (PROMOCIÓN)  

“Comunicación es el proceso mediante el cual el emisor y el receptor establecen una 

conexión en un momento y espacio determinados para transmitir, intercambiar o 

compartir ideas, información o significados que son comprensibles para ambos.”
31

 

 

Según las encuestas realizadas, y los resultados obtenidos en la pregunta No. 10.- (“¿Por 

cuál  de estos medios se contactaría para contratar un servicio de asesoría para la 

solución de sus problemas de exportación o importación?”) la demanda tiende a dar 

preferencia de la búsqueda en los medios según el siguiente orden: 

 

 

 

                                                             
31 Promonegocios.net 

http://www.promonegocios.net/comunicacion/definicion-comunicacion.html 
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ORD. MEDIO 

1 Buscador web 

2 Revistas Especializadas 

3 Guía telefónica 

4 Anuncios en diarios 

5 Otros 

 

Debido a que inicialmente los recursos son mínimos se utilizarán hojas volantes, 

desarrollo de la página virtual, además del apoyo de las redes sociales en internet, y 

revistas. Siendo estos medios en los que se dará a conocer los servicios que se ofrecerán 

así como sus características, beneficios, precios y promociones. 

 

RELACIONES PÚBLICAS 

“Función de la mercadotecnia que evalúa las actitudes del público, identifica áreas 

dentro de la empresa que interesarían a este y ejecuta un programa de acción para 

ganarse la comprensión y la aceptación del mismo”
32

 

 

Las relaciones públicas se desarrollan prácticamente en todas las organizaciones, con 

mayor o menor intensidad. Son parte del sistema de comunicación y se realizan en 

forma consciente o inconsciente en todos los contactos que la empresa tiene con las 

personas, clientes o proveedores. 

OBJETIVOS 

 Dar a conocer la marca de la empresa y posicionarla 

 Exponer los beneficios del servicio para la demanda objetiva 

 Captar un porcentaje de la demanda objetiva en corto plazo 

 Fortalecer la imagen de la empresa 

 

PLAN DE MEDIOS 

La planeación de medios es: “La serie de decisiones que se toman para la selección y 

uso de los medios, los cuales permiten a la empresa comunicar su mensaje a la 

audiencia meta de manera óptima y eficiente”
33

 

                                                             
32 Promonegocios.net 

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/relaciones-publicas-definicion.html 
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 Tipos de medios 

 Afiches 

 Folletos 

 Página web (propia y apoyo en las redes sociales) 

 Prensa escrita 

 Revistas especializadas 

 

Los medios por los cuales se dará a conocer a la demanda sobre los servicios de la 

empresa son: 

 Afiche: 

Los afiches serán colocados en la entrada del local con el propósito de captar 

la atención de los clientes y transmitir el mensaje publicitario, además se 

podría colocar en lugares tales como pizarras de publicidad en centros 

comerciales y organismos de control tales como: Servicio de Rentas Internas, 

Seguro Social, Superintendencia de Compañías, Cámara de Comercio de 

Quito, Banco Central del Ecuador, Corporación Aduanera Ecuatoriana y 

dependencias, Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, Corporación 

Financiera Nacional. 

 Folletos: 

Con el objetivo de tener contacto directo con la demanda se realizará 

volanteo en el exterior de los organismos de control  

 Página Web y redes sociales: 

Una de las ventajas de la creación de esta página virtual es que el internet es 

actualmente uno de los medios más rápidos de aceptación y crecimiento, con 

la particularidad de llegar a diferentes mercados, tanto nacionales como 

internacionales. Como apoyo también se ha considerado la creación de una 

cuenta virtual en las redes sociales de mayor uso como Facebook y Twietter 

ya que por el momento esto no genera ningún costo y está en línea las 24 

horas del día. Es por ello que la información que se deberá presentar en esta 

página debe ser: Tipos de servicios que se brinda, beneficios, información 

                                                                                                                                                                                   
33 LAMB, Charles, HAIR, Joseph, McDANIEL, Carl, Marketing, International Thomson Editores S.A. 2002, 6ta 

Edición p.521 
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del mercado, promociones especiales, horarios de atención, número y correo 

de contacto, más información que se crea conveniente. 

 Prensa escrita: 

Se estima la contratación del servicio de publicación trimestral en la revista 

líderes, misma que abarca el sector de mercado al que se pretende llegar. 

 Revista especializada: 

Se pretende realizar publicidad en revistas o folletos que son emitidos por las 

instituciones inmersas en el mundo del comercio tales como Fedexpor, 

Comexi y participar en los eventos publicitarios que estos realicen. 

 

EJECUCION DE PLAN DE MEDIOS 

DESCRIPCION FECHA CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR POR 

APLICACIÓN 

VALOR 

ANUAL 

AFICHES TRIMESTRAL       100           0,70            70,00     280,00  

FOLLETOS BIMENSUAL    2.000           0,02            45,00     270,00  

PÁGINA WEB SEMESTRAL          1       250,00          250,00     500,00  

REDES SOCIALES DIARIO   -    -    -    -  

PRENSA ESCRITA TRIMESTRAL          1       900,00          900,00  3.600,00  

REVISTAS 

ESPECIALIZADA 

CUATRIMEST

RAL          1       470,00          470,00  

  

1.410,00  

 

TOTAL 

  

      1.735,00  6.060,00  
 Fuente: Investigación de Campo 

 Elaboración: Daniel Toapanta 

 

 

PROMOCIÓN 

“Conjunto de actividades que se realizan para comunicar apropiadamente un mensaje 

a su público objetivo, con la finalidad de lograr un cambio en sus conocimientos, 

creencias o sentimientos, a favor de la empresa, organización o persona que la 

utiliza"
34

 

 

Para llegar a la demanda potencial aplicaremos las siguientes estrategias: 

 Ofertar descuentos a clientes si traen consigo a un nuevo cliente 

 Ofrecer descuentos en paquetes de servicios cuando se trate de servicios 

continuos o integrados 

                                                             
34 Promonegocios.net 

http://www.promonegocios.net/promocion/concepto-promocion.html 
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 Estimular al cliente frecuente determinando formas de pago y opciones de 

crédito. 

 Otorgar un descuento en el siguiente servicio si ingresa su trámite desde otro 

proveedor 

 Entregar material P.O.P y otros artículos publicitarios que permitan 

identificar a la empresa 

 

PUBLICIDAD 

“La publicidad es una forma de comunicación impersonal y de largo alcance que es 

pagada por un patrocinador identificado (empresa lucrativa, organización no 

gubernamental, institución del estado o persona individual) para informar, persuadir o 

recordar a un grupo objetivo acerca de los productos, servicios, ideas u otros que 

promueve, con la finalidad de atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, 

seguidores u otros.”
35

 

 

Entre las varias propuestas ya descritas para llegar a la demanda, se dará mayor 

prioridad a la creación de la página virtual en internet, dentro de la cual los potenciales 

clientes podrán acceder y consultar servicios, costos, disponibilidad y características 

generales de la organización (misión, visión, plan estratégico, estructura organizacional, 

principales noticias y temas de interés del mundo del Comercio Exterior, vínculos a las 

empresas fiscalizadoras del sector).  

 

Así, se contratará los servicios de un especialista en el diseño de páginas web para la 

creación, mantenimiento y administración de la misma. También como apoyo, se 

aprovecharán las redes sociales tan populares hoy en día como Facebook y Twietter, ya 

que están disponibles en el internet, son de alcance global y por esta publicidad no se 

deberá cancelar valor de suscripción, mantenimiento, o licencia alguna, se encontrará 

activa las 24 horas, los 365 días del año. 

 

Además se pretende mantener continuamente evaluado el servicio prestado, a través de 

pequeñas encuestas al finalizar el servicio que permitan realizar el feedback necesario 

para beneficio de la empresa, su crecimiento y desarrollo dentro del sector. 

                                                             
35 Promonegocios.net 

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-definicion-concepto.html 
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NOMBRE 

Si bien es cierto este trabajo de investigación se presenta como un estudio de 

factibilidad para la creación de una empresa de servicios especializados en comercio 

exterior, no está de más el presentar  una propuesta del posible nombre de la empresa, 

ya que con esto podremos realizar un acercamiento más real a la preferencia de los 

posibles clientes. Se propone el nombre de: 

 

“Servicios Especializados de Comercio y Aduanas del Ecuador Cía. Ltda.”  

 

Con su abreviación  

“S.E.C.A.E” 

 

SLOGAN  

El desarrollo de las marcas y los mercados de imágenes ha convertido a los slogans en 

una sentencia breve y dramática que sintetiza los beneficios funcionales y simbólicos de 

una marca o producto 

 

Como parte del estudio de factibilidad en el tema de publicidad, será necesaria la 

identificación de un slogan que permita realizar un reconocimiento inmediato de la 

empresa objeto de este estudio. 

 

De igual forma que la anterior, el slogan propuesto para este estudio de factibilidad es: 

 

“El Mundo a tu alcance…” 

 

El slogan hace referencia al mundo de oportunidades abiertas de oferta y demanda, 

nacional e internacional y la posibilidad de hacerlas realidad a través de los servicios 

ofrecidos. 

 

LOGOTIPO 

Este será el símbolo distintivo que nos diferencie de las empresas que prestan el mismo 

servicio, el cual pretende reunir en una sola imagen la razón de ser de la empresa, en la 

cual se pueda evidenciar la misión de la empresa. 
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3.9. ANALISIS F.O.D.A. 

3.9.1. ANALISIS DEL DIAGNOSTICO F.O.D.A. 

ANÁLISIS INTERNO 

El análisis interno permite determinar los puntos fuertes así como las debilidades de la 

empresa, con el fin de conocer con que factores se cuenta para hacer frente a las 

exigencias externas del mercado y al mismo tiempo saber qué aspectos se puede 

mejorar. 

 

Cabe indicar que al tratarse de un estudio de factibilidad todavía no se puede hablar de 

fortalezas o debilidades reales por cuanto al no tener materializada o ya en 

funcionamiento la empresa, no se puede realizar un análisis seguro de las fortalezas o 

debilidades presentadas, más para efectos de este estudio de factibilidad, se han 

proyectado de manera muy general las siguientes fortalezas y debilidades a fin de 

continuar con el desarrollo de esta investigación. 

 

FORTALEZAS 

 Personal multidisciplinario especializado en el área, creativo, de 

experiencia y calidad en la prestación del servicio. 

 Bajos costos de operación 

 Atención personalizada y oportuna. 

 Alta capacidad de trabajo en equipo 

 Estructura organizacional adecuada  

 Capacitación permanente interna y externa 
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DEBILIDADES 

 Falta de experiencia en la relación institucional con empresas públicas y 

privadas de Comercio Exterior. 

 Poca experiencia en el mercado por ser empresa nueva. 

 No se dispone de un inmueble propio para almacenaje y cuidado de 

mercadería. 

 Falta de imagen crediticia frente a las Instituciones del sistema financiero 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

El objetivo de analizar el ambiente externo es identificar las oportunidades y amenazas 

en el ambiente operativo de la organización. Se determinaron las oportunidades y 

amenazas más importantes, que se detallan a continuación: 

 

OPORTUNIDADES 

 Demanda insatisfecha considerable. 

 Altas posibilidades de diversificación de los servicios. 

 Creciente preocupación por clientes insatisfechos. 

 Mayor facilidad de acceso a internet en la población quiteña 

 Crecimiento económico de la balanza comercial 

 Posibilidad de crecimiento a nivel nacional 

 

AMENAZAS 

 Competidores con poder económico 

 Inestabilidad política y económica 

 Empresa nueva en el mercado. 

 Intervención de la competencia. 

 Entrada de nuevos competidores 

 Ajustes arancelarios 

 Personal no calificado ni registrado en los organismos de control 

 

3.9.2. MATRIZ FODA 

“Este análisis establece el diagnóstico estratégico y su objetivo consiste en concretar, 

en un gráfico o una tabla los puntos fuertes y débiles propios del programa, con las 

amenazas y oportunidades externas, en coherencia con la lógica de que la estrategia 

debe lograr un adecuado ajuste entre su capacidad interna y su posición competitiva 

externa”
36

. 

                                                             
36 Matriz F.O.D.A. 

http://es.scribd.com/doc/2192293/MATRIZ-FODA 
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Ejemplo: 

MATRIZ F.O.D.A. 

 
  Fuente: http://www.conectapyme.com/documentacion/GIF-PRL/guia/nivel5apartado1.html 

MATRIZ APLICADA A LA EMPRESA: 

 F O R T A L E Z A S  D E B I L I D A D E S

1

Personal multidisciplinario especializado 

en el área, creativo de experiencia y 

calidad en la prestación del servicio.

1

Falta de experiencia en la relación institucional 

con empresas públicas y privadas de Comercio 

Exterior.

2
Bajos costos de operación

2
Poca experiencia en el mercado por ser 

empresa nueva.

3
Atención personalizada y oportuna.

3
No se dispone de un inmueble para almacenaje 

y cuidado de mercadería.

4
Alta capacidad de trabajo en equipo

4
Falta de imagen crediticia frente a las 

Instituciones del sistema financiero

5 Estructura organizacional adecuada 

6
Capacitación permanente interna y 

externa

 O P O R T U N I D A D E S F. O. D. O.

1
Demanda insatisfecha considerable.

2
Altas posibilidades de diversificación de 

los servicios.

3
Creciente preocupación por clientes 

insatisfechos.

4
Mayor facilidad de acceso a internet en 

la población quiteña

5
Crecimiento económico de la balanza 

comercial

6
Posibilidad de crecimiento a nivel 

nacional
  

 A M E N A Z A S F. A. D. A.

1
Competidores con poder económico

2
Inestabilidad política y económica

3
Empresa nueva en el mercado.

4
Intervención de la competencia.

5
Entrada de nuevos competidores

6
Ajustes arancelarios

7
Personal no calificado ni registrado en los 

organismos de control

Al existir una demanda insatisfecha 

considerable que nos permita prestar nuestros 

servicios de manera eficiente y eficaz nos abre 

la puerta para obtener experiencia en el 

mercado, por lo que se deberá crear una buena 

imagen de la empresa que luego sirva como 

referencia para las empresas que rodean el 

entorno de servicio, facilitando de manera 

progresiva el éxito en la finalización de las 

necesidades de nuestros clientes lo que deriva 

en aumento de capital en la empresa y la 

compensación de la falta de experiencia

Para que la demanda insatisfecha 

alcance la consecución de sus 

necesidades a través de la prestación de 

nuestros servicios, se proporcionará 

personal especializado en el área, 

debidamente capacitado, con vocación de 

servicio y comprometido con el cliente ya 

que la calidad de servicio prestado nos 

ayudará a expandir la empresa a nivel 

nacional 

La calidad de servicio prestada nos 

permitirá diferenciarnos dentro de la 

competencia de mercado, ya que el 

prestigio obtenido al realizar un buen 

manejo de la información obtenida sobre 

los cambios de políticas, leyes y ajustes 

que afecten al comercio exterior, nos 

permitirá finalizar los tramites de los 

clientes en menor tiempo lo cual 

representara un beneficio real y 

psicológico para la demanda y un 

reconocimiento y beneficio económico 

para la empresa

Las ventajas competitivas y la satisfacción de 

los clientes, será la mejor publicidad que se 

pueda obtener, lo que  permitirá establecer la 

imagen de la empresa en el mercado y que sea 

reconocida por la clientela lo que asegurará la 

captación de un segmento de este mercado 

afirmando la participación como competencia 

para las empresas ya cimentadas, generando 

recursos económicos que nos permitirá cubrir la 

falta del inmueble necesario
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3.9.3. ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

Son las acciones que deben realizarse para mantener y soportar el logro de los objetivos 

de la organización y de cada unidad de trabajo y así hacer realidad los resultados 

esperados al definir los proyectos estratégicos. Las estrategias son entonces las que 

permiten concretar y ejecutar los proyectos estratégicos. 

 

Ajustar las prioridades competitivas fundamentales a las condiciones cambiantes en el 

mercado. Por lo tanto, las estrategias fundamentales a ser implementadas son: 

 

 Brindar atención personalizada a los clientes internos y externos, a través de 

estímulos y compensaciones para aquellos empleados destacados, con el fin de 

alcanzar una verdadera lealtad del personal hacia la empresa. 

 Prestar mayor atención a los costos, servicio eficiente y difusión mediante los 

aspectos de marketing. 

 Lanzar una campaña publicitaria sobre los atributos, beneficios, ventajas y 

mezcla de mercadotecnia del servicio que ofertará la empresa. 

 Capacitar al personal de manera periódica para que tenga la conciencia de la 

importancia de un servicio eficiente que se debe brindar al cliente. 

 Posicionar la marca de la empresa, para que los clientes con el solo hecho de 

observar el logotipo, identifiquen y la asocien con la calidad y eficiencia del 

servicio. 

 Como valor agregado, establecer precios competitivos y descuentos a clientes 

habituales para que los compradores decidan optar por los servicios que ofrece la 

empresa. 

 Promover la implementación de nuevos servicios ofertados como una estrategia 

de diversificación relacionada. 

 

3.10. POLITICAS ORGANIZACIONALES 

“Las políticas son las directrices y lineamientos de toda organización y se consideran 

como los modos de proceder y actuar en el día a día dentro de una compañía”
37

 

 

 

                                                             
37 Charles, Gareth. Administración estratégica. Colombia. Ed. Mc Graw Hill. 3ra Edición. 1998. 
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DE SERVICIO 

 Fomentar en los clientes el espíritu emprendedor a través del apoyo efectivo y 

oportuno de servicios de consultoría y asesoría en comercio exterior. 

 Garantizar que el personal de la empresa sea conocedor de sus funciones para 

asumir con responsabilidad el logro de los objetivos. 

 Proporcionar a los clientes servicios efectivos, confiables y oportunos a través 

del personal multidisciplinario de experiencia en la empresa de servicios. 

 Innovar continuamente para responder de una manera competitiva a las 

exigencias de los clientes. 

 Capacitar constantemente al personal en cada una de las áreas de trabajo. 

 

DE COMUNICACION 

 Asegurar que las vías de comunicación entre el personal sea el adecuado para 

que no existan trabas en la realización de las actividades ni malos entendidos 

que conlleven luego al ámbito personal, afectando así el desarrollo de las 

actividades de la empresa 

 

DE ADMINISTRACION Y DE PERSONAL 

 Brindar un ambiente de trabajo estable y seguro para el personal 

 Asignar las actividades y funciones propias de cada puesto de trabajo 

 Incentivar la participación en equipo 

 Cumplir con las obligaciones económicas tanto con el personal como con los 

organismos de control. 

 

FINANCIERA 

 Optimizar constantemente el uso de los recursos financieros 

 Cumplir con las obligaciones de ley en el pago de impuestos y de seguridad 

social 

 Efectuar los pagos de terceros según en los tiempos acordados 
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CAPÍTULO IV  

ESTUDIO TECNICO 

 

“El objetivo del estudio técnico que se hace dentro de la viabilidad económica de un 

proyecto es netamente financiero. Es decir, calcula los costos, inversiones y beneficios 

derivados de los aspectos técnicos o de la ingeniería del proyecto”
38

 

 

4.1. TAMAÑO DEL PROYECTO 

Es: “La capacidad de producción de los bienes o servicios en un periodo de operación 

definido”
39

. 

 

Para esta investigación es indispensable diferenciar entre la capacidad potencial
40

 y la 

capacidad real
41

 del proyecto. Considerando que capacidad teórica es la fase que el 

proyecto alcanzaría en consideraciones optimas de productividad, situación que en la 

práctica es muy difícil de alcanzar debido a factores como falta de especialización y 

bajo rendimiento de la mano de obra, paralizaciones frecuentes, entre otros aspectos. 

 

En cambio, la capacidad  real es aquella que representa a la producción efectiva de la 

planta. Por este motivo para determinar el tamaño del proyecto se realizará un estudio 

de los siguientes factores determinantes que inciden en el mismo a fin de definir la 

capacidad productiva más adecuada. 

 

4.1.1. FACTORES DETERMINANTES DEL PROYECTO 

El tamaño del proyecto debe acoplarse a los factores que permitan realizar la 

optimización de los recursos y evitar el desperdicio de costos. 

 

Los factores que determinan el tamaño del mercado están en función de la demanda; por 

lo que, los niveles de inversión y los costos estimados que determinarán la capacidad de 

producción, serán un factor directo que determinará la rentabilidad del proyecto. 

                                                             
38 NASSIR SAPAG CHAIN; Proyectos de Inversión, Formulación y Evaluación; Ed. Pearson Educación, 2007, pág. 

95. 
39 BARRENO Luis. Compendio de Proyectos. 2004. 
40 Capacidad potencial: “Es un concepto ideal, pues supone la utilización plena de las instalaciones sin ninguna 

limitación. Este nivel de capacidad es teórico y nunca se alcanza, y expresa el límite máximo de producción al que se 

podría aspirar” 
41 Capacidad real: “Está definida por la producción efectiva de la planta, tomando en cuenta todas las limitaciones 

que pueden presentarse en la realización del proceso productivo”   
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4.1.1.1. MERCADO 

El mercado es uno de los factores más importantes para condicionar el tamaño de un 

proyecto, por lo tanto se puede aclarar que solo puede aceptarse en el caso de que la 

demanda insatisfecha sea claramente superior al tamaño propuesto. 

 

Según los resultados obtenidos en el estudio de mercado, la demanda insatisfecha 

supera el porcentaje de mercado que se puede abarcar en la ciudad de Quito, por lo tanto 

no es un factor limitante para echar a andar el proyecto.  

 

4.1.1.2. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS 

El financiamiento para esta investigación, no es considerado como un factor limitante 

para desarrollar el proyecto ya que no requiere de una alta inversión dada su naturaleza 

se clasifica dentro de la oferta de servicios especializados y conocimientos intelectuales.  

 

Por otra parte la inversión  inicial que se necesitará será cubierta con capital propio y 

con el financiamiento de las instituciones bancarias que brindan la prestación de fondos 

para pequeñas y medianas empresas y que según el análisis realizado en las siguientes 

entidades tienen las tasas: 

 
CFN PICHINCHA BOLIVARIANO 

Tiempo (meses) 60                      60                        60  

Tasa bancaria 10,85% 11,20% 11,83% 

 

Es así que se solicitaría a la Corporación Financiera Nacional (CFN), el financiamiento 

del proyecto propuesto, además dicha institución se presenta como la opción más 

óptima por cuanto: 

 La tasa de interés efectiva es de 10,85 % reajustable hasta 10 años plazo 

 No cobra ningún tipo de comisión. 

 Está exenta del cobro del Impuesto Único y de Solca. 

 No se cargan comisiones o gastos por servicios no aceptados o solicitados en 

firme por el cliente. 

 No se necesita tomar ni contratar otros servicios adicionales 

 

En otras palabras, el tipo de financiamiento el cual se aplicará es conocido como 

financiamiento de capital mixto. 
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4.1.1.3. DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA 

La disponibilidad de talento humano es un factor determinante que se debe considerar 

para estimar el tamaño óptimo del proyecto. El presente estudio tiene requerimientos 

específicos relacionados al talento humano que formará parte del proyecto, por lo que el 

perfil propuesto para cubrir los puestos es: 

 Hombre o mujer 

 Entre 23 y 45 años 

 Profesionales de tercer nivel en Comercio Exterior (Ingenieros en Comercio 

Exterior, Ingenieros Comerciales con mención en Comercio Exterior) 

 Experiencia de por lo menos dos años en actividades de Comercio Exterior 

 Amplios conocimientos en Comercio Exterior 

 Buen carisma para atender a los clientes 

 Dominio del idioma ingles (Técnico & Comercial) 

 Facilidad para movilizarse a nivel nacional 

 Excelente habilidad verbal y corporal 

 

El talento humano necesario para la ejecución del presente proyecto está disponible en 

el mercado laboral; sin embargo, este tipo de profesionales requiere un alto costo de 

contratación. 

 

4.1.1.4. DISPONIBILIDAD DE INSUMOS Y RECURSOS 

Los suministros e insumos son un aspecto vital para la puesta en marcha del proyecto; 

es necesario que cuente con la suficiente materia prima e insumos tanto en cantidad y en 

calidad para garantizar un servicio que cumpla con las expectativas del cliente. 

 

A lo largo de la ciudad de Quito existen varios proveedores que pueden suplir las 

necesidades de la empresa en cuanto a suministros de aseo, oficina, limpieza, 

mantenimiento y más. 

 

4.1.1.5. DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGIA 

En la actualidad, se ha alcanzado un nivel de tecnología muy elevado debido a que la 

mayor parte de las organizaciones buscan desarrollarse por medio de la automatización 

y la simplificación de tareas que se consigue de la aplicación de la informática. Ecuador 
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ha experimentado un crecimiento exponencial de las nuevas tecnologías de la 

información y las telecomunicaciones, que permite interconectar dentro de una 

organización todos los aspectos de procesamiento, manejo de toma de decisiones, 

respaldo para operaciones empresariales y una herramienta efectiva para el manejo 

gerencial de una organización. 

 

Este aspecto es de menos prioridad en la aplicación de este proyecto ya que el factor 

fundamental para el desarrollo de este, se basa en los conocimientos intelectuales de los 

funcionarios relacionados con los procedimientos de asesoría de comercio exterior para 

llevar a efecto la comercialización a nivel internacional de los productos. 

 

Sin embargo es preciso tomar en cuenta que para efectos de procesamiento electrónico 

de datos se necesitarán ciertos medios o recursos tecnológicos tales como: equipos de 

computación (impresora, scanner, computador con programas básicos, etc.), un sistema 

de facturación que nos permita llevar un control contable de las actividades de la 

empresa, equipos o sistemas básicos de comunicación (teléfonos y fax) que servirán 

para llevar a efecto el trabajo y que su disponibilidad y accesibilidad hacia ellos es muy 

fácil y no muy costosa. 

 

4.1.2. DEFINICION DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION 

4.1.2.1 DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIO 

La determinación de tiempo de servicio se la realizó con la finalidad de calcular las 

actividades que se realizarán al brindar el servicio de asesoría a fin de fijar un tiempo 

estándar aproximado, cabe indicar que este tiempo será más preciso según la 

experiencia y habilidad del personal asignado. 

 

El detalle de las actividades en la prestación de servicios especializados con tiempos 

mínimo, normal y máximo por prestación de servicios esta descrito tomando en cuenta 

el tiempo efectivo real  dedicado a la realización del mismo: 
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ORD. ACTIVIDAD 

TIEMPO EFECTIVO EN 

MINUTOS TIEMPO 

PROMEDIO 
MINIMO NORMAL MAXIMO 

1 CONSULTORIAS CORTAS 5 10 15 10 

2 SERVICIO REGIMEN 91 180 300 420 300 

3 SERVICIO REGIMEN 10 600 840 1080 840 

  TOTAL MINUTOS 785 1.150 1.515   
Fuente: Investigación campo 

  Elaboración: Daniel Toapanta 

 

Es importante mencionar que el tiempo de prestación del servicio depende del tipo de 

asesoría  y trámite a realizar.  

 

La jordana considerada para el desarrollo de la prestación de los servicios 

especializados es: 

 

 Ocho horas diarias, de 08:00 - 12:30 y de 13:30-17:00, con un descanso de una 

hora para el respectivo lunch.  

 

4.1.2.2 PORCENTAJE DE CAPTACIÓN DE LA DEMANDA 

Para el presupuesto de ingresos se ha realizado un análisis de la capacidad de prestación 

del servicio, en sus inicios la empresa pretende abarcar el 1,5% mensual y 18% anual de 

la demanda insatisfecha determinada en el Capítulo III Estudio de Mercado en 1.946 

empresas. Esto representa el 0,006% mensual y el 0,07% anual de la demanda total de 

5.005 empresas que se encuentran usando los servicios de especializados de comercio 

exterior. 

 

Luego del estudio de mercado realizado tenemos la demanda objetiva calculada de la 

siguiente manera: 

 

TRÁFICO POSTAL INTERNACIONAL Y CORREOS RÁPIDOS O COURIER 

Para el servicio de tráfico postal bajo régimen 91, de 1 hasta 25 kilos, la siguiente 

demanda: 
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DEMANDA INSATISFECHA 1.946 EMPRESAS 

ESTUDIO DE MERCADO 1 A 25KG 14,84 % 

DEMANDA POTENCIAL A 25kg 289 CLIENTES 

CAPTACION DE LA DEMANDA MENSUAL 1,5 % 

DEMANDA OBJETIVA A 25kg 4 CLIENTES 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 

En el mismo régimen de 26 a 49,99 kilos: 

 
DEMANDA INSATISFECHA 1.946 EMPRESAS 

ESTUDIO DE MERCADO 26 A 49,99KG 23,23 % 

DEMANDA POTENCIAL A 49,99kg 452 CLIENTES 

CAPTACION DE LA DEMANDA MENSUAL 1,5 % 

DEMANDA OBJETIVA A 49,99kg 7 CLIENTES 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 

IMPORTACION A CONSUMO 

Para el servicio de importación a consumo bajo régimen 10, de 50 hasta 100 kilos, la 

siguiente demanda: 

 
DEMANDA INSATISFECHA 1.946 EMPRESAS 

ESTUDIO DE MERCADO 50 A 100 KG 21,94 % 

DEMANDA POTENCIAL A 100kg 427 CLIENTES 

CAPTACION DE LA DEMANDA MENSUAL 1,5 % 

DEMANDA OBJETIVA A 100kg 6 CLIENTES 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 

En el mismo régimen de 101 a 1.000 kilos: 

 
DEMANDA INSATISFECHA 1.946 EMPRESAS 

ESTUDIO DE MERCADO 101 A 1.000 KG 29,03 % 

DEMANDA POTENCIAL A 1.000kg 565 CLIENTES 

CAPTACION DE LA DEMANDA MENSUAL 1,5 % 

DEMANDA OBJETIVA A 1.000 kg 8 CLIENTES 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Daniel Toapanta 
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Y  de 1001 a 2.000 kilos: 

 
DEMANDA INSATISFECHA 1.946 EMPRESAS 

ESTUDIO DE MERCADO 1001 A 2.000 KG 10,97 % 

DEMANDA POTENCIAL A 2.000kg 213 CLIENTES 

CAPTACION DE LA DEMANDA MENSUAL 1,5 % 

DEMANDA OBJETIVA A 2.000 kg 4 CLIENTES 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 

RESUMEN SERVICIOS 

REGIMEN KILOS DEMANDA 

OBJETIVA 

COURIER A 25 KILOS 4 

COURIER A 49,99 KILOS 7 

IMPORTACION A CONSUMO A 100 KILOS 6 

IMPORTACION A CONSUMO A 1000 KILOS 8 

IMPORTACION A CONSUMO A 2000 KILOS 4 

TOTAL SERVICIOS 29 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 

Cabe indicar que al ser una empresa nueva en el mercado es optimista el abarcar el 

1.5% de la demanda mensual en el primer año, más, luego de dar a conocer las ventajas 

de nuestro servicio así como la calidad y el precio razonable, se estima que para el 

segundo año se incrementen las ventas en un  6% anual, así: 

 

PROYECCION INCEMENTO DE SERVICIOS  

 SERVICIOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ANUALES   350   371  393  417  442  

MENSUALES 29  31    33    35    37  

Fuente: Investigación campo 

   Elaboración: Daniel Toapanta 

 

Así podemos observar que considerar el 6% de incremento sobre los servicios del año 

anterior, representa un crecimiento de 2 servicios mensuales adicionales a los 

propuestos en el primer año, lo cual es saludable para la empresa ya que el siguiente 

paso planteado es la expansión a nivel nacional. 
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4.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO 

“El estudio de la localización consiste en identificar y analizar las variables 

denominadas fuerzas locacionales con el fin de buscar la solución en que la resultante 

de estas fuerzas produzca la máxima ganancia o el mínimo costo unitario.” 
42

 

 

La localización del proyecto se refiere a la ubicación física de las instalaciones donde 

funcionará la empresa, que se seleccionará a través del estudio de variables que 

determinarán la mejor ubicación, entre las cuales se analizará; los servicios básicos, 

acceso al mercado, transporte, vías de comunicación, entre otras. 

 

4.2.1. FACTORES DE MACROLOCALIZACION 

La macro localización se refiere a especificar una zona, región, provincia o área 

geográfica donde se ubicará la empresa para su operación. 

 País: Ecuador 

 Región: Sierra 

 

Fuente: Google Maps 
http://maps.google.com.ec/maps?hl=es&tab=wl 

                                                             
42 Proyectos; formulación y evaluación: 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=localizacion%20del%20proyecto%20definicion&source=w

eb&cd=6&ved=0CFAQFjAF&url=http%3A%2F%2Fvicmaloes.files.wordpress.com%2F2009%2F09%2

F5_localizaci_n_de_los_proyectos.ppt&ei=ks9zT7vQC4WutwfExJCNBg&usg=AFQjCNHt5_u6i_pvITY

nP5MW_GGGeytryQ&cad=rja 

http://maps.google.com.ec/maps?hl=es&tab=wl
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 Provincia: Pichicha 

 Ciudad: Quito 

 

 

Fuente: Google Maps 

http://maps.google.com.ec/maps?hl=es&tab=wl 

 

A nivel nacional existen 4’ 649. 630 viviendas particulares de las cuales 763.719 están 

en Quito. El 80% de las viviendas de Quito son casas y departamentos. Las viviendas en 

menores condiciones sociales casi han desaparecido. En términos de propiedad registra 

un crecimiento del 33,2% en áreas rurales que es mayor en relación a nivel nacional.  

 

En servicios básicos Quito registra mayores coberturas en relación a nivel nacional. En 

agua 96%, electricidad 99,5%, alcantarillado 90,9% y 98% tienen servicio de 

recolección de basura.  

 

http://maps.google.com.ec/maps?hl=es&tab=wl
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En acceso a tecnologías 88,1% de viviendas tienen acceso a telefonía celular, 27,9% 

servicio internet, 50,4% tiene un computador y el 25,12% de estos hogares tiene 

servicio de televisión pre pagada.  

 

En movilidad, en el 25% de hogares, uno de sus miembros se traslada fuera del cantón a 

estudiar y/o trabajar.  

La población de Quito es de 2’239.199 habitantes. El 51,45% son mujeres. Las cifras 

registran un proceso envejecimiento. Existe un crecimiento de 180.000 personas a partir 

del año 2001. Quito y Pichicha, siguen siendo la ciudad y provincia respectivamente, la 

segunda más poblada del Ecuador.  

 

Del total de las industrias o empresas que existen en el país, entre el 30 y 40% de estas 

se concentran en Quito y generan el 30% de empleo en relación a todo el Ecuador. El  

50% de la población de Quito está en condiciones para trabajar. En la capital 

ecuatoriana el 82% de las ventas las realizan las empresas grandes y el 90% de las 

pequeñas empresas venden el 2%. El 74% de las empresas de Quito invierten en 

investigación y desarrollo tecnológico. En Quito en la última década se crearon el 80% 

de las empresas existentes. 

 

4.2.1.1. METODO CUALITATIVO POR PUNTOS 

La implementación del proyecto se desarrollará dentro del territorio nacional. Entre las 

posibilidades de macrolocalización se encuentran las provincias de Pichincha y Guayas, 

especialmente en sus capitales, Quito y Guayaquil respectivamente; sin embargo se 

selecciona a la ciudad de Quito por su mayor actividad económica, por ser la capital del 

País y sobre todo porque en ésta ciudad se encuentra un gran número de empresas 

públicas y privadas que necesitan del servicio a ser implantado. 

 

4.2.2. FACTORES DE MICROLOCALIZACION 

La microlocalización consiste en la selección del lugar específico donde se ubicará el 

proyecto; para lo cual se ha considerado tres alternativas dentro del Distrito 

Metropolitano de Quito, mismas que cuentan con un gran movimiento de comercio:  

 Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Norte);  

 Mariscal (Centro); y  
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 Villa Flora (Sur).  

 

4.2.2.1. CERCANÍA AL MERCADO CONSUMIDOR 

La cercanía al mercado, es el factor de mayor importancia a considerarse en el presente 

estudio, porque al encontrase cerca del mercado consumidor, la empresa reduce costos 

de transporte, movilización y distribución; además existe mejor comunicación con los 

potenciales clientes. 

 

4.2.2.2. CERCANÍA DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO 

El presente proyecto no necesita materia prima “física” para el desarrollo de sus 

actividades; sin embargo, los implementos secundarios como material de oficina, 

suministros de limpieza y otros  necesitan ser abastecidos en forma eficiente desde 

algún punto de distribución, por lo cual también es un factor de mucha importancia para 

la correcta ubicación de la empresa. 

 

4.2.2.3. TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

El costo de transporte es un factor de importancia para la movilización de los empleados 

de la empresa, así como también para la movilización requerida para las diferentes 

asesorías y capacitaciones, ya que habrá casos en el que las asesorías se den fuera de la 

empresa, es decir, en las instalaciones del cliente. La comunicación va en relación 

directa con el transporte, ya que si las vías son pésimas o escasas, el transporte puede 

retrasar e inclusive imposibilitar el transporte. 

 

4.2.2.4. AREA DE CONSTRUCCION 

En el presente estudio no se pretende construir una infraestructura propia, mas, la 

disponibilidad de un bien inmueble es un factor importante a considerar. Así la opción 

para funcionamiento de la empresa de servicios es el arrendamiento y en el corto plazo 

la adquisición de un inmueble de las características necesarias. 

 

El espacio físico por arrendar debe ser apropiado para la adecuación de la oficina. El 

proyecto en estudio necesitará un inmueble que tenga oficinas administrativas 

perfectamente adecuadas, estacionamientos, lugar de bodegaje y otros requerimientos. 
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El valor a ser considerado por el inmueble de las características descritas oscila entre los 

$ 400,00 y $ 700,00 dólares, que para efectos de este estudio se considerará el valor 

promedio de $ 500,00 dólares 

 

4.2.2.5. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS 

Los servicios básicos como energía eléctrica, agua potable, servicio telefónico, 

alcantarillado, cobertura Internet, televisión pagada, y otros, son importantes para la 

ejecución del presente proyecto, ya que estos servicios son imprescindibles para poder 

operar con regularidad.  

 

4.2.2.6. MATRIZ DE LOCALIZACIÓN 

La elaboración de la matriz de localización consiste en determinar los factores 

determinantes de localización que se desarrollaron anteriormente, para asignarles 

valores ponderados de acuerdo al peso de cada uno de los factores dependiendo de su 

importancia.  

 

En el presente estudio se asignó calificaciones a cada factor en una escala de 1 a 10, 

donde: 10= Excelente; 5= Bueno; 1= Pésimo. De igual manera los factores a evaluar 

con sus respectivos porcentajes son: Cercanía al mercado consumidor 30%, Cercanía 

fuentes de abastecimiento 15%, Transporte y comunicaciones 25%, Área de 

construcciones 20%, Disponibilidad de servicios 10%. 

 

MATRIZ DE SELECCIÓN DE LOCALIZACIÓN  

FACTORES 
PONDERACIÓN 

  

  

POSIBLES UBICACIONES 

  VILLA FLORA AEROPUERTO MARISCAL 

  PUNT POND PUNT POND PUNT POND 

CERCANÍA AL 

MERCADO 

CONSUMIDOR 30% 9 2,70 10 3,00 10 3,00 

CERCANÍA FUENTES 

DE 

ABASTECIMIENTO  15% 8 1,20 9 1,35 9 1,35 

TRANSPORTE Y 

COMUNICACIONES 25% 8 2,00 9 2,25 7 1,75 

ÁREA DE 

CONSTRUCCIONES 20% 9 1,80 10 2,00 10 2,00 

DISPONIBILIDAD DE 

SERVICIOS 10% 8 0,80 10 1,00 9 0,90 

TOTAL 100% 

 

8,50 

 

9,60 

 

9,00 

Fuente: Investigación campo 

Elaboración: Daniel Toapanta 
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Según la ponderación de los datos disponibles para el presente estudio, la mejor 

ubicación para la empresa es en el  Norte de Quito, porque se ha dado una mayor 

ponderación a la cercanía del mercado y a la disponibilidad de servicios básicos; 

lógicamente después de la infraestructura básica, es por esta razón que se elige como 

mejor opción al sector del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre ubicado como un 

lugar estratégico en el Norte de Quito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

http://maps.google.com.ec/maps?hl=es&tab=wl 

 

4.3. INGENIERIA DEL PROYECTO 

La ingeniería del servicio se refiere a cómo se desarrollará el servicio y será prestado al 

cliente, es decir, una descripción del proceso general. Para ello, es importante tener en 

cuenta ciertos aspectos fundamentales como son la capacidad del servicio, el servicio 

propuesto en sí y finalmente la disponibilidad de recursos para llevarlo a cabo. 

Partiendo de esta descripción, a continuación se detallan los factores incluidos en el 

análisis de la ingeniería del proyecto propuesta: 

 

4.3.1. PROCESO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

En toda actividad productiva existen procesos que permiten llevar a cabo la producción 

del producto y/o servicio de una manera eficiente, por tal motivo es importante diseñar 

http://maps.google.com.ec/maps?hl=es&tab=wl
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los subprocesos dentro del proceso de producción de tal manera que pueda darse un 

proceso óptimo en la fabricación del producto o la prestación del servicio. 

 

El proceso productivo del servicio que ofertará la empresa se detalla a continuación. Es 

necesario diferenciar los procesos de preparación del servicio y la ejecución del mismo, 

es por ello que se presentan los siguientes flujogramas: 

 

DEL PROCESO DE PREPARACIÓN DEL SERVICIO. 

ORD 
PROCESO DE PREPARACION DEL 

SERVICIO 

 

RESPON 

SABLE 

TIEMPO HORAS TIEMPO 

PROME

DIO MIN. NOR. MAX. 

1. 

PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN: SE 

ELABORARÁ EN PRIMER LUGAR LA 

PLANIFICACIÓN DE LA EMPRESA, CON LA 

FINALIDAD DE PROGRAMAR LAS VISITAS 

A QUIENES SERÁN LOS CLIENTES 

POTENCIALES. 

GERENTE 

GENERAL/A

SISTENTE 

3 6 9 6 

2. 

CAPACITACIÓN/INDUCCIÓN AL 

PERSONAL: PARA QUE EL SERVICIO QUE 

SE VA A BRINDAR SEA EFICIENTE ES 

IMPORTANTE QUE LA EMPRESA PREPARE 

AL PERSONAL DESDE EL ACERCAMIENTO 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO  

GERENTE 

GENERAL 
1 2 3 2 

3. 

ELABORACIÓN DE MATERIAL DE 

PROMOCIÓN: SE PREPARARÁ EL 

MATERIAL INFORMATIVO Y LOGÍSTICO 

NECESARIO PARA LA ENTREGA A LOS 

CLIENTES, EL MISMO QUE SE EXPLICA YA 

EN EL PLAN DE MEDIOS. (ESTUDIO DE 

MERCADO) 

ASISTENTE 1 3 5 3 

4. 

CITAS, VISITAS Y ACERCAMIENTO AL 

CLIENTE: SE CONCERTARÁ LAS VISITAS 

MEDIANTE, LLAMADAS TELEFÓNICAS O 

POR MEDIO DEL CORREO ELECTRÓNICO, 

UNA VEZ ACEPTADA LA CITA, SE 

VISITARÁ AL CLIENTE PARA PRESENTAR 

LOS SERVICIOS QUE LA EMPRESA ESTÁ 

OFRECIENDO. 

GERENTE 

GENERAL/A

SISTENTE 

1 3 5 3 

  

TOTAL 

TIEMPO 6 14 22 14 
Fuente: Investigación campo 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 

Una vez ejecutado el proceso de preparación y acercamiento hacia los potenciales 

clientes; de los que acepten la propuesta presentada y soliciten este servicio se verán 

beneficiados por la ejecución del mismo. 
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DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO: 

 

Fuente: Investigación campo 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 

ORD 
PROCESO DE EJECUCION DEL 

SERVICIO 

 

RESPONSA

BLE 

TIEMPO MINUTOS 
TIEMPO 

PROMEDIO MIN. NOR. MAX. 

1. 

RECEPCIÓN DE LA NECESIDAD: SE 

PROCEDERÁ A RECEPTAR LAS 

INQUIETUDES Y NECESIDADES DE LOS 

CLIENTES POTENCIALES. 

ASISTENTE 5 10 15 10 

2. 

NEGOCIACIÓN DEL ACUERDO: SE 

ESTABLECERÁ EL PRECIO POR EL O 

LOS SERVICIOS SOLICITADOS Y LA 

FORMA DE PAGO. UNA VEZ QUE LAS 

DOS PARTES ESTÉN DE ACUERDO CON 

LO ESTABLECIDO SE PROCEDERÁ A LA 

FIRMA DEL MISMO. 

GERENTE 

GENERAL 
20 40 60 40 

3. 

UNA VEZ ESTABLECIDOS LOS TIEMPOS, 

SE PROCEDERÁ A PLANIFICAR LA 

EJECUCIÓN DE LOS MISMOS 

CONSULTOR/A

SESORES 
30 40 50 40 

4. 

EJECUCIÓN DEL SERVICIO: LA 

EMPRESA, PRESTARÁ LOS SERVICIOS 

DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS 

DEL CLIENTE Y DE REGIMEN, LOS 

MISMOS QUE SE ENCONTRARÁN 

ESTIPULADOS EN EL ACUERDO 

FIRMADO PREVIAMENTE. 

CONSULTOR/A

SESORES 
510 705 895 703 

5. 

LUEGO DE CONCLUIDO EL SERVICIO SE 

PROCEDERÁ A REALIZAR EL 

SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN 

REALIZADA, PARA DETERMINAR EL 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL MISMO. 

CONSULTOR/A

SESORES 
35 45 60 47 

  

TOTAL 

TIEMPO 600 840 1080 840 
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FLUJOGRAMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación campo 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 

 

 

 

PREPARACION DEL SERVICIO EJECUCION DEL SERVICIO 

INICIO 

 

Planificación y 

programación 

 

Capacitación del 

personal 

 

Elaboración de 

material de 

promoción 

 

Citas, visitas y 

acercamiento al 

cliente 

FIN 

INICIO 

 

Recepción de la 

necesidad 

 
Negociación  y 

firma del 

contrato 

 

Planificación y 

programación 

 
Ejecución del 

servicio 

FIN 

 

Visitas y 

seguimiento del 

servicio 
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4.3.2. ACTIVIDADES CRÍTICAS EN E L PROCESO DEL SERVICIO 

Se debe evitar el que las actividades criticas aquí descritas sean una debilidad de la 

empresa, por lo que se propone atenuar las atenuar las mismas de la siguiente manera: 

 

Tiempo de espera.- es muy común que el cliente al no ser atendido de manera rápida y 

oportuna, se vaya y no regrese, así pues se debe evitar el tiempo de espera con bocaditos 

tv, revistas o una conversación amena sobre el tema de su visita.  

 

Personal con tiempo ocioso.- es evidente que al no encontrarse de manera continua 

brindando los servicios especializados, debemos evitar el tiempo ocioso preparando 

tareas como: presentación de informes sobre casos terminados, telemarketing, 

seguimiento de la satisfacción del cliente, resúmenes mensuales de actividades a 

Gerencia. 

 

Ausencia de personal especialista.- con la expectativa de ampliación de servicios y 

cuando llegare a ser mayor la demanda, deberemos contar con socios estratégicos en el 

mercado para distribuir los clientes que no podamos satisfacer por ausencia de personal. 

 

Falta de Movilización.- En el desarrollo de las actividades una de las grandes 

disponibilidades que debe existir es la movilización tanto para la entrega de los 

servicios o para traslado de la persona responsable de la gestión. Así se deberá realizar 

convenios con las compañías de transporte que ayuden a la prestación del servicio 

propuesto 

 

Clientes insatisfechos.-  Es real que tendremos casos en los cuales el cliente se sienta 

insatisfecho por la prestación del servicio, en esos casos se deberá recopilar la 

información necesaria que ayude a identificar el motivo de la molestia, a fin de que no 

se repita la situación y que el cliente reciba una explicación detallada sobre lo sucedido. 

 

Actividades extra.- el cumplimiento del contrato inicial el cual fue acordado entre la 

empresa y el cliente no será una camisa de fuerza para la prestación de servicios 

adicionales que beneficien al cliente y a la empresa, mas no se podrá prestar servicios 
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fuera de lo profesional o que no representen beneficio para la empresa y que ocupen 

tiempo del personal. 

 

4.3.3. REQUERIMIENTO DEL SERVICIO 

4.3.3.1. REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA 

Se considera como el esfuerzo humano necesario para cumplir con el servicio. Para ello 

se ha tomado en cuenta la contratación de: 

 

ORD. NUM. CARGO PERFIL RMU 

1 1 GERENTE GENERAL 

INGENIERO EN COMERCIO 

EXTERIOR 1.212,00 

2 1 CONSULTOR 

INGENIERO COMERCIAL 

MENCION COMERCIO 

EXTERIOR 733,00 

3 2 ASESORES 

TEGNOLOGOS EN 

COMERCIO EXTERIOR 622,00 

4 1 

ASISTENTE 

RECEPCIONISTA SECRETARIA BILINGÜE 585,00 
 Fuente: Investigación campo 

  Elaboración: Daniel Toapanta 

 

Cabe indicar que dichos valores tienen relación con las remuneraciones que se pagan a 

similares funciones en el sector público en la tabla de 13 grados reconocida para los 

servidores públicos. 

 

Además el Gerente y asistente serán considerados como gasto administrativo por cuanto 

no se encuentran implicados directamente en la cadena agregadora de valor sino más 

bien como personal de apoyo, no así el consultor y sus dos asistentes mismos que son 

los generadores del servicio y ellos serán considerados como mano de obra directa. 

 

4.3.3.2. REQUERIMIENTOS DE INSUMOS Y SERVICIOS GENERALES 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Se ha considerado el consumo promedio de los insumos de oficina para el primer año de 

funcionamiento desglosando según el detalle del siguiente cuadro: 
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ORD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD VALOR 
TOTAL 

(ANUAL) 

1 PAPEL BOND 75GR 12 RESMA 3,83   45,96  

2 GRAPADORA 2 U. 3,98     7,96  

3 PERFORADORA 2 U. 4,97     9,94  

4 ESFEROGRÁFICOS 25U. 4 CAJA 3,60   14,40  

5 GRAPAS 500 U 3 CAJA 0,45     1,35  

6 CLIPS 1000 U. 1 CAJA 0,24     0,24  

7 SACA GRAPAS 2 U. 1,70     3,40  

8 TIJERAS 2 U. 0,56     1,12  

9 AGENDA 2 U. 3,60     7,20  

10 CD'S 50 UNIDADES 4 JUEGO    13,26   53,04  

11 SELLO GERENCIA 2 U. 9,44   18,88  

 

TOTAL       163,49  

Fuente: Investigación campo 

  Elaboración: Daniel Toapanta 

 

INSUMOS DE LIMPIEZA 

Para el normal funcionamiento de la empresa de servicios especializados de comercio 

exterior se ha considerado el siguiente material de limpieza: 

 

ORD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD VALOR 
TOTAL 

(ANUAL) 

1 PAPEL SANITARIO 24 ROLLO 0,52  12,48  

2 TOALLAS 6 U. 1,50    9,00  

3 JABÓN LÍQUIDO 5 GALÓN 2,80  14,00  

4 FUNDAS DE BASURA 48 PAQUETE 0,80  38,40  

5 ESCOBAS PLÁSTICAS 3 U. 1,20    3,60  

6 TRAPEADOR 2 U. 1,80    3,60  

7 DESINFECTANTE 8 GALÓN 3,70  29,60  

8 RECOGEDOR DE BASURA 2 U. 1,00    2,00  

9 

LIMPIADOR EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN 2 U. 2,50    5,00  

10 BASUREROS 6 U. 2,30  13,80  

 

TOTAL        18,12  131,48  

Fuente: Investigación campo 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 

SERVICIOS GENERALES 

Los requerimientos de servicios básicos, se determinan para toda la empresa de acuerdo 

a sus necesidades, estos se detallan a continuación: 

ORD. DESCRIPCIÓN U/MEDIDA 
COSTO UNIDAD DE 

MEDIDA 

1 AGUA POTABLE Cm3  0,61  

2 ENERGIA ELECTRICA K/HORA hasta 500Kv  0,06  

3 SERVICIO TELEFONICO PENSION BASICA 10,00  

4 TELEVISION PAGADA PLAN  9,00  

5 INTERNET PLAN 32,00  

 TOTAL   51,67  

Fuente: Investigación campo 

  Elaboración: Daniel Toapanta 



100 

 

4.3.4. ESTIMACION DE LAS INVERSIONES 

4.3.4.1. REQUERIMIENTO DE OBRAS FISICAS 

En el presente estudio no se pretende construir una infraestructura propia, mas, la 

disponibilidad de un bien inmueble es un factor importante a considerar. Así la opción 

para funcionamiento de la empresa de servicios es el arrendamiento y en el corto plazo 

la adquisición de un inmueble de las características necesarias. 

 

Distribución de Área Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Daniel Toapanta 
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Las instalaciones necesarias deben contar con espacio físico suficiente para que en el 

área administrativa se establezcan cinco estaciones de trabajo, sala de espera, sala de 

capacitación, cafetería, recepción. 

 

4.3.4.2. REQUERIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES 

De acuerdo a la distribución de la oficina administrativa y de la cantidad de personal 

requerido para la prestación del servicio, es necesaria la adquisición y utilización de los 

siguientes muebles y enseres: 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

MODULARES DE 

COMPUTADORAS 7 250,00 1.750,00 

ESCRITORIOS 5 125,00 625,00 

ARCHIVADOR 5 74,90 374,50 

CHAROLA PAPELERA 6 20,00 120,00 

SILLAS GIRATORIAS 5 60,00 300,00 

JUEGO DE SALA 1 600,00 600,00 

MESAS 15 35,00 525,00 

SILLAS  38 22,00 836,00 

TOTAL     5.130,50 

 Fuente: Investigación campo 

  Elaboración: Daniel Toapanta 

 

4.3.4.3. REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

De igual manera los siguientes equipos de computación son requeridos para la 

prestación del servicio de asesoría de comercio exterior: 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

COMPUTADORES 

PC ESCRITORIO 5 570,00 2.850,00 

IMPRESORA 

MATRICIAL 2 149,00 298,00 

TOTAL     3.148,00 
  Fuente: Investigación campo 

   Elaboración: Daniel Toapanta 

 

4.3.4.4. REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA 

Para llevar a cabo las actividades planeadas y presentadas en este estudio son necesarios 

los siguientes equipos de oficina: 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD V/UNITARIO  VALOR TOTAL 

TELÉFONO –FAX 2 128,00 256,00 

RADIOGRABADORA 1 240,00 240,00 

PIZARRONES (120 X 80 CM) 2 35,00 70,00 

PIZARRONES (60 X 45 CM) 3 15,00 45,00 

TOTAL     611,00 

Fuente: Investigación campo 

  Elaboración: Daniel Toapanta 

 

4.3.4. 5. REQUERIMIENTO DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA 

Como parte indispensable para la realización de las actividades de servicios 

especializados de comercio exterior, es necesario el buscar la asesoría de un profesional 

en el área jurídica para poder regularizar la situación legal y realizar la constitución de 

la empresa: 

 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA   800,00  

CUENTA INTEGRACIÓN DE CAPITAL 400,00    

NOTARÍA OTORGAMIENTO DE 

ESCRITURA PÚBLICA 110,00    

AFILIACIÓN A LA CÁMARA DE 

COMERCIO 150,00    

NOMBRAMIENTOS REGISTRO 

MERCANTIL 15,00    

NOTARÍA, PROTOCOLIZACIÓN DE 

ESCRITURA 80,00    

VARIOS 45,00    

GASTOS JUDICIALES      1.200,00  

HONORARIOS ABOGADO 

  

1.200,00    

TOTAL   2.000,00  
  Fuente: Investigación campo 

   Elaboración: Daniel Toapanta 

 

4.3.4.6. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO 

La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios para la 

operación normal del proyecto durante un ciclo de operación. El capital de trabajo se 

obtiene de todos los costos y gastos en los que se incurrirá con excepción de las 

depreciaciones de activos tangibles. 
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Dentro de las inversiones a realizar es necesario considerar el capital de trabajo, mismo 

que será comprometido inicialmente para los primeros meses, puesto que se requiere 

disponer de una liquidez inicial dado que se tendrán ventas menores a las estimadas a 

nivel normal, es por ello que a continuación se presentan los costos de operación 

mensual, mismos que incluyen los gastos operativos, gastos administrativos y los gastos 

de venta.   

 

COSTOS DIRECTOS 

  

DESCRIPCIÓN 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

SALARIOS      2.435,19      29.222,23  

TOTAL      2.435,19      29.222,23  

   COSTOS INDIRECTOS 

  

DESCRIPCIÓN 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA           10,97          131,60  

SUMINISTROS DE OFICINA             5,27            63,22  

TOTAL           16,24          194,82  

   GASTOS ADMINISTRATIVOS 

  

DESCRIPCIÓN 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

SALARIOS      2.195,78      26.349,39  

SUMINISTROS DE OFICINA             8,39          100,72  

SERVICIOS BÁSICOS         172,00        2.064,00  

CONSTITUCION DE LA EMPRESA         1.600,00  

ARRIENDO         500,00        6.000,00  

TOTAL      2.876,18      36.114,11  

   GASTOS DE VENTA 

  

DESCRIPCIÓN 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

PUBLICIDAD         505,00        6.060,00  

TOTAL         505,00        6.060,00  

   TOTAL CAPITAL DE TRABAJO MENSUAL     5.832,60  
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CAPÍTULO V 

ESTUDIO ECONOMICO Y EVALUACION FINANCIERA 

 

El presente estudio tiene como objetivo presentar los datos correspondientes a las 

inversiones, los costos e ingresos previstos de la empresa y con los mismos proyectar 

los estados financieros proforma, el flujo de caja y evaluar finalmente el proyecto 

económicamente con el fin de determinar si es factible su implementación y es rentable 

de acuerdo a las expectativas de los inversionistas.  

 

A continuación se presenta la evaluación financiera, la misma que inicia con el 

presupuesto requerido para la implementación de la empresa. Los valores presentados 

en el capítulo han sido investigados independientemente, logrando obtener costos reales 

de los posibles proveedores de la empresa. 

 

5.1 PRESUPUESTOS 

5.1.1. PRESUPUESTO DE INVERSION 

El primer aspecto que se ha analizado de la empresa es el de realizar un presupuesto de 

inversiones acorde a lo que la empresa tiene como alcance, dentro de esto se podrá 

analizar qué porcentaje de financiamiento se requiere a fin de garantizar una operación 

normal de la misma. 

 

5.1.1.1. INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 

Son todas aquellas inversiones que se realizan en bienes tangibles que no han sido 

adquiridos para ser procesados sino para ser empleados en las operaciones propias del 

negocio 

 

Se ha considerado para la inversión inicial la compra de equipos de computación, 

equipos de oficina necesarios para la operación, así como también el mobiliario de 

oficina, los mismos que se detallan con su valor a continuación:  
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  INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 

UNID. DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

  MUEBLES Y ENSERES     2.975,00  

7 MODULARES DE COMPUTADORAS   1.750,00    

5 ESCRITORIOS 625,00    

1 JUEGO DE SALA DE STAR 600,00    

  EQUIPO DE OFICINA 
 

496,00  

2 TELÉFONO –FAX 256,00    

1 RADIOGRABADORA 240,00  
 

  EQUIPOS DE COMPUTACIÓN     3.148,00  

5 COMPUTADORES   2.850,00    

2 IMPRESORAS 298,00    

 
TOTAL ACTIVOS 

 
6.619,00 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: Daniel Toapanta 

 

  BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO 

UNID. DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

  MUEBLES Y ENSERES      2.155,50  

5 ARCHIVADOR 374,50    

6 CHAROLA PAPELERA 120,00    

5 SILLAS GIRATORIAS 300,00    

15 MESAS 525,00    

38 SILLAS  836,00    

  EQUIPO DE OFICINA    115,00 

2 PIZARRONES (120 X 80 CM)   70,00    

3 PIZARRONES (60 X 45 CM)   45,00    

  
TOTAL BIENES SUJETOS A 

CONTROL 
   2.270,50 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: Daniel Toapanta 

 

5.1.1.2. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

La depreciación de un bien considerado activo fijo es la disminución de su valor 

adquisitivo, ya que por el pasar del tiempo este sufre un deterioro que merma su valor 

efectivo, su capacidad de producción o acelera su obsolescencia. Es por ello que se debe 

considerar la depreciación de cada bien en sus diferentes tipos y forma de cálculo ya 

que así provisionamos para la compra de uno nuevo cuando la vida útil de los actuales 

termine. 
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Considerando los últimos cambios realizados por las NIIF’s
43

 para la entrega de la 

información financiera, en lo concerniente a los activos fijos se debe considerar: 

 

Para determinar la vida útil de un activo se tendrán que tomar en cuenta los siguientes 

factores, establecidos en la NIC 16, párrafo 56; 

 La utilización prevista del activo 

 El desgaste físico esperado 

 La obsolescencia técnica o comercial. 

Para este estudio los bienes considerados como activos se deprecian según el método de 

línea recta de la siguiente manera: 

 

BIEN 

MUEBLES 

Y 

ENSERES 

EQUIPOS 

DE 

OFICINA 

EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN 
TOTAL 

% 

DEPRECIACIÓN 10% 10% 33,33% 

VALOR INICIAL 2.975,00  496,00  3.148,00 6.619,00 

AÑO 1 267,75 44,64 944,31 1.256,70 

AÑO 2 267,75 44,64 944,31 1.256,70 

AÑO 3 267,75 44,64 944,31 1.256,70 

AÑO 4 267,75 44,64 -    312,39 

AÑO 5 267,75 44,64 -    312,39 

VALOR DE 

RECUPERACIÓN 1.338,75 223,20 315,08 1.877,03 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Daniel Toapanta 

  

5.1.1.3. CAPITAL DE TRABAJO 

La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios para la 

operación normal del proyecto durante un ciclo de operación. El capital de trabajo se 

obtiene de todos los costos y gastos en los que se incurrirá con excepción de las 

depreciaciones de activos tangibles. 

 

Dentro de las inversiones a realizar es necesario considerar el capital de trabajo, mismo 

que será comprometido inicialmente para los primeros meses, puesto que se requiere 

disponer de una liquidez inicial dado que se tendrán ventas menores a las estimadas a 

                                                             
43 Superintendencia de Compañías 

http://www.supercias.gob.ec/bd_supercias/formularios/NIIF_FINAL.pdf 
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nivel normal, es por ello que a continuación se presentan los costos de operación 

mensual, mismos que incluyen los gastos operativos, gastos administrativos y los gastos 

de venta.   

Los valores descritos en el capital de trabajo se encuentran compuestos por: 

 

COSTOS DIRECTOS 

MANO DE OBRA 

La mano de obra considerada como directa es la de la participación directa del consultor 

y de los asesores, mismos quienes son los ejecutores del servicio en sí, siendo ellos 

quienes aseguren la satisfacción del cliente y la fidelidad del mismo, así los sueldos 

serán los siguientes: 

 

Cabe indicar que dichos valores tienen relación con las remuneraciones que se pagan a 

similares funciones en el sector público en la tabla de 13 grados reconocida para los 

servidores públicos. Se considera el incremento del 3% anual en concordancia al índice 

de inflación anual, a partir del segundo año, también se consideran el cálculo mensual 

de vacaciones y fondos de reserva. 

AÑO 1 

DESCRIPCIÓN NÓMINA IESS 
14 

SUELDO 

13 

SUELDO 
VACACIONES 

FON. DE 

RESERVA 

(8,33%) 

PAGO 

MENSUAL 

 TOTAL 

ANUAL  

MANO OBRA 

DIRECTA 
   1.977,00    220,44  73,00    164,75    -      -       2.435,19  29.222,23  

CONSULTOR   733,00  81,73  24,33  61,08        900,15  10.801,75  

ASESOR 1   622,00  69,35  24,33  51,83        767,52    9.210,24  

ASESOR 2   622,00  69,35  24,33  51,83        767,52    9.210,24  

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 

 AÑO 2 

DESCRIPCIÓN NÓMINA IESS 
14 

SUELDO 

13 

SUELDO 
VACACIONES 

FON. DE 

RESERVA 

(8,33%) 

PAGO 

MENSUAL 

 TOTAL 

ANUAL  

MANO OBRA 

DIRECTA 

 2.036,31   227,05   75,19   169,69   84,85   169,62   2.762,71  33.152,54  

CONSULTOR  754,99   84,18   25,06   62,92   31,46   62,89   1.021,50  12.257,99  

ASESOR 1  640,66   71,43   25,06   53,39   26,69   53,37   870,61  10.447,28  

ASESOR 2  640,66   71,43   25,06   53,39   26,69   53,37   870,61  10.447,28  

Fuente: Investigación de campo. 

  Elaboración: Daniel Toapanta 
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AÑO 3 

DESCRIPCIÓN NÓMINA IESS 
14 

SUELDO 

13 

SUELDO 
VACACIONES 

FON. DE 

RESERVA 

(8,33%) 

PAGO 

MENSUAL 

 TOTAL 

ANUAL  

MANO OBRA 

DIRECTA    2.097,40    233,86  77,45    174,78  87,39    174,71     2.845,59  

 

34.147,12  

CONSULTOR   777,64  86,71  25,82  64,80  32,40  64,78     1.052,14  12.625,73  

ASESOR 1   659,88  73,58  25,82  54,99  27,49  54,97    896,72  10.760,70  

ASESOR 2 659,88  73,58  25,82  54,99  27,49  54,97    896,72  10.760,70  

Fuente: Investigación de campo. 

  Elaboración: Daniel Toapanta 

AÑO 4 

DESCRIPCIÓN NÓMINA IESS 
14 

SUELDO 

13 

SUELDO 
VACACIONES 

FON. DE 

RESERVA 

(8,33%) 

PAGO 

MENSUAL 

 TOTAL 

ANUAL  

MANO OBRA 

DIRECTA 
 2.160,32   240,88   79,77   180,03   90,01   179,95   2.930,96  35.171,53  

CONSULTOR  800,97   89,31   26,59   66,75   33,37   66,72   1.083,71  13.004,50  

ASESOR 1  679,68   75,78   26,59   56,64   28,32   56,62   923,63  11.083,52  

ASESOR 2  679,68   75,78   26,59   56,64   28,32   56,62   923,63  11.083,52  

Fuente: Investigación de campo. 

  Elaboración: Daniel Toapanta 

 

AÑO 5 

DESCRIPCIÓN NÓMINA IESS 
14 

SUELDO 

13 

SUELDO 
VACACIONES 

FON. DE 

RESERVA 

(8,33%) 

PAGO 

MENSUAL 

 TOTAL 

ANUAL  

MANO OBRA 

DIRECTA    2.225,13    248,10  82,16    185,43  92,71    185,35     3.018,89  

 

36.226,68  

CONSULTOR   825,00  91,99  27,39  68,75  34,37  68,72  1.116,22  13.394,64  

ASESOR 1   700,07  78,06  27,39  58,34  29,17  58,32    951,34  11.416,02  

ASESOR 2 700,07  78,06  27,39  58,34  29,17  58,32  951,34  11.416,02  

Fuente: Investigación de campo. 

  Elaboración: Daniel Toapanta 

 

Es importarte indicar que se ha considerado el incremento del 3% anual sobre sueldos 

por cuanto se debe mantener coherencia con la inflación anual. 

 

COSTOS INDIRECTOS 

INSUMOS DE LIMPIEZA  

Son los suministros que se verán involucrados en mantener la sanidad e higiene de las 

oficinas y están detalladas según el cuadro: 
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INSUMOS DE LIMPIEZA 

ORD DESCRIPCIÓN CANT. UNIDAD VALOR 
TOTAL 

(ANUAL) 

1 PAPEL SANITARIO  24 ROLLO 0,52    12,48  

2 TOALLAS 6 U. 1,50  9,00  

3 JABÓN LÍQUIDO 5 GALÓN 2,80  14,00  

4 FUNDAS DE BASURA 48 PAQUETE 0,80  38,40  

5 ESCOBAS PLÁSTICAS 3 U. 1,20  3,60  

6 TRAPEADOR 2 U. 1,80  3,60  

7 DESINFECTANTE 8 GALÓN 3,70  29,60  

8 RECOGEDOR DE BASURA 2 U. 1,00  2,00  

9 

LIMPIADOR EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN 2 U. 2,50   5,00  

10 BASUREROS 6 U. 2,30     13,80  

 

TOTAL   

 

   18,12    131,48  

  Fuente: Investigación de campo. 

  Elaboración: Daniel Toapanta 

 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Son los utilizados directamente en la gestión de los trámites que realiza el personal 

operativo para terminar las solicitudes de la demanda: 

 

SUMINISTROS DE OFICINA 

ORD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD VALOR 
TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

(ANUAL) 

1 PAPEL BOND 75GR 7 RESMA 3,83 2,23 26,81 

2 GRAPADORA 1 U. 3,98 0,33 3,98 

3 PERFORADORA 1 U. 4,97 0,41 4,97 

4 
ESFEROGRÁFICOS 

25U. 
3 CAJA 3,60 0,90 10,80 

5 GRAPAS 500 U 2 CAJA 0,45 0,08 0,90 

6 CLIPS 1000 U. 1 CAJA 0,24 0,02 0,24 

7 SACA GRAPAS 1 U. 1,70 0,14 1,70 

8 TIJERAS 1 U. 0,56 0,05 0,56 

9 CD'S 50 UNIDADES 1 JUEGO 13,26 1,11 13,26 

  TOTAL       5,26  63,22 

  Fuente: Investigación de campo. 

  Elaboración: Daniel Toapanta 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Dentro de los gastos administrativos en los que incurrirá la empresa se encuentran los 

salarios, los suministros de oficina, suministros de limpieza y los servicios básicos, los 

mismos que se desglosan a continuación: 
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GASTOS SUELDO AÑO 1 

      

DESCRIPCIÓN NÓMINA IESS 

14 

SUELDO 

13 

SUELDO VACACIONES 

FON. DE 

RESERVA 

(8,33%) 

PAGO 

MENSUAL 

 

TOTAL 

ANUAL  

INDIRECTOS 
  

1.797,00  

 

200,37  

   

48,67  

 

149,75  -    -    

  

2.195,78  

26.349,

39  

GERENTE 

GENERAL 

  

1.212,00  

 

135,14  

   

24,33  

 

101,00      

  

1.472,47  

17.669,

66  

ASISTENTE  - 

RECEPCIONISTA   585,00  

   

65,23  

   

24,33  

   

48,75       723,31  

  

8.679,73  

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 

Cabe indicar que dichos valores tienen relación con las remuneraciones que se pagan a 

similares funciones en el sector público en la tabla de 13 grados reconocida para los 

servidores públicos. Se considera el incremento del 3% anual en concordancia al índice 

de inflación anual, a partir del segundo año, también se consideran el cálculo mensual 

de vacaciones y fondos de reserva. 

 

GASTOS SUELDO AÑO 2 

      

DESCRIPCIÓN NÓMINA IESS 
14 

SUELDO 

13 

SUELDO 

VACA 

CIONES 

FONDOS 

DE 

RESERVA 

(8,33%) 

PAGO 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

GERENTE 

GENERAL 

 1.248,36  139,19   25,06   104,03   52,02   103,99   1.672,65  20.071,79  

ASISTENTE  - 

RECEPCIONISTA  

 602,55   67,18   25,06   50,21   25,11   50,19   820,31   9.843,71  

TOTAL  1.850,91  206,38   50,13   154,24   77,12   154,18   2.492,96  29.915,49  

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 
 

GASTOS SUELDO AÑO 3 

      

DESCRIPCIÓN NÓMINA IESS 
14 

SUELDO 

13 

SUELDO 

VACA 

CIONES 

FONDOS 

DE 

RESERVA 

(8,33%) 

PAGO 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

GERENTE 

GENERAL 

 1.285,81   43,37   25,82   107,15   53,58   107,11   1.722,83  20.673,94  

ASISTENTE  - 

RECEPCIONISTA  

 620,63   69,20   25,82   51,72   25,86   51,70   844,92  10.139,02  

TOTAL  1.906,44  212,57    51,63  158,87   79,43      158,81   2.567,75  30.812,96  

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Daniel Toapanta 
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GASTOS SUELDO AÑO 4 

DESCRIPCIÓN NÓMINA IESS 
14 

SUELDO 

13 

SUELDO 

VACA 

CIONES 

FONDOS 

DE 

RESERVA 

(8,33%) 

PAGO 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

GERENTE 

GENERAL   1.324,39  

 

147,67     26,59   110,37     55,18   110,32    1.774,51  21.294,16  

ASISTENTE  - 

RECEPCIONISTA   639,25  

   

71,28     26,59     53,27     26,64     53,25   870,27  10.443,19  

TOTAL  1.963,63  218,94     53,18   163,64     81,82   163,57    2.644,78  31.737,35  

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 

 

GASTOS SUELDO AÑO 5 

      

DESCRIPCIÓN NÓMINA IESS 
14 

SUELDO 

13 

SUELDO 

VACA 

CIONES 

FONDOS 

DE 

RESERVA 

(8,33%) 

PAGO 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

GERENTE 

GENERAL 

       

1.364,12  

   

152,10  27,39     113,68  56,84     113,63  

       

1.827,75  

     

21.932,98  

ASISTENTE  - 

RECEPCIONISTA     658,42  73,41  27,39  54,87  27,43  54,85     896,37  

     

10.756,48  

TOTAL 
       

2.022,54  

   

225,51  54,77     168,54  84,27     168,48  

       

2.724,12  

     

32.689,47  

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 

SUMINISTROS DE OFICINA 

ORD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD VALOR 
TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

(ANUAL) 

1 PAPEL BOND 75GR 5 RESMA     3,83      1,60    19,15  

2 GRAPADORA 1 U.     3,98      0,33      3,98  

3 PERFORADORA 1 U.     4,97      0,41      4,97  

4 
ESFEROGRÁFICOS 

25U. 
1 CAJA     3,60      0,30      3,60  

5 GRAPAS 500 U 2 CAJA     0,45      0,08      0,90  

6 SACA GRAPAS 1 U.     1,70      0,14      1,70  

7 TIJERAS 1 U.     0,56      0,05      0,56  

8 AGENDA 2 U.     3,60      0,60      7,20  

9 CD'S 50 UNIDADES 3 JUEGO   13,26      3,32    39,78  

10 SELLO GERENCIA 2 U.     9,44      1,57    18,88  

  TOTAL           8,39  100,72  

  Fuente: Investigación de campo. 

  Elaboración: Daniel Toapanta 
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SERVICIOS BÁSICOS 
 

ORD. DESCRIPCIÓN U/MEDIDA 

 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

1 AGUA POTABLE m3 20,00 240,00 

2 

ENERGIA ELECTRICA 

Kw/HORA HASTA 

500Kw 

40,00 480,00 

3 

SERVICIO TELEFONICO 

PENSION BASICA + 

COSUMO 

70,00 840,00 

4 TELEVISION PAGADA PLAN 10,00 120,00 

5 INTERNET PLAN 32,00 384,00 

 TOTAL   172,00 2.064,00 

Fuente: Investigación de campo. 

  Elaboración: Daniel Toapanta 

 

GASTOS DE CONSTITUCION 

“Son todos aquellos gastos que se realizan de manera obligatoria por los servicios o 

derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto”
44

. 

 

Constituyen inversiones intangibles susceptibles de registro mismos que para este 

estudio son considerados gastos iniciales de inversión requeridos por la empresa: 

 La constitución total de la empresa, que consiste en trámites notariales, 

afiliaciones, nombramientos protocolizaciones, etc.; y,  

 Los gastos judiciales, mismos que corresponden a los honorarios del profesional 

del derecho que se contratará para la realización de dichos trámites 

 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA   400,00  

NOTARIA OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PUBLICA 110,00    

AFILIACIÓN A LA CÁMARA DE COMERCIO 150,00    

NOMBRAMIENTOS REGISTRO MERCANTIL 15,00    

NOTARIA, PROTOCOLIZACIÓN DE ESCRITURA 80,00    

VARIOS 45,00    

GASTOS JUDICIALES   1.200,00  

HONORARIOS ABOGADO  1.200,00    

TOTAL   1.600,00  

Fuente: Investigación de campo. 

 Elaboración: Daniel Toapanta 

 

ARRIENDO 

En el presente estudio se pretende arrendar una infraestructura, el espacio físico debe ser 

apropiado para la adecuación de la oficina. El proyecto en estudio necesitará un 

                                                             
44

 Industria y Negocios 

http://www.industriaynegocios.cl/Academicos/HectorFuentes/Cursos/formulacion2/material_class/docs_p

df/07%20-%20Inversiones%20del%20Proyecto.pdf 
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inmueble que tenga oficinas administrativas perfectamente adecuadas, estacionamientos 

y otros requerimientos. 

 

El valor a ser considerado por el inmueble en el sector establecido mediante la 

ponderación de puntos para la ubicación y de las características descritas, oscila entre 

los $ 400,00 y $ 700,00 dólares, que para efectos de este estudio se considerará el valor 

de $ 500,00 dólares 

 

GASTOS DE VENTA 

En el gasto de ventas se ha considerado la publicidad que será necesario realizar 

mensualmente para dar a cumplimiento con el plan de medios según lo establecido en el 

Capítulo III Estudio de Mercado, elemento necesario para dar a conocer a la empresa en 

el mercado. 

 

EJECUCION DE PLAN DE MEDIOS 

DESCRIPCION FECHA CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR POR 

APLICACIÓN 

VALOR 

ANUAL 

AFICHES TRIMESTRAL       100   0,70    70,00     280,00  

FOLLETOS BIMENSUAL    2.000   0,02    45,00     270,00  

PÁGINA WEB SEMESTRAL  1       250,00  250,00     500,00  

REDES SOCIALES DIARIO   -    -    -    -  

PRENSA ESCRITA TRIMESTRAL  1       900,00  900,00  3.600,00  

REVISTAS 

ESPECIALIZADA CUATRIMESTRAL  1       470,00  470,00    1.410,00  

 

TOTAL 

  

      1.735,00  6.060,00  

 Fuente: Investigación de Campo 

 Elaboración: Daniel Toapanta 
 

CRONOGRAMA DE INVERSIONES 

INVERSION TOTAL 

ORD INVERSION   VALOR AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  ACTIVO FIJO   8.889,50 0,00 0,00 3305,40 0,00 0,00 

1 MUEBLES Y ENSERES 5.130,50              

2 EQUIPOS DE OFICINA         611,00              

3 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 3.148,00              

  CAPITAL DE TRABAJO 
 

35.795,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 COSTO DIRECTO 14.611,11   
          

5 COSTO INDIRECTO 97,41   
          

6 GASTOS ADMINISTRATIVOS 18.057,05   
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 GASTOS DE VENTA 3.030,00   
          

  TOTAL INVERSIONES DEL PROYECTO   44.685,08 0,00 0,00 3305,40 0,00 0,00 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Daniel Toapanta 
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En el tercer año es necesario realizar una nueva inversión por un valor de $ 3.305,40 ya 

que los activos fijos considerados como equipos de computación terminaran su periodo 

de vida útil, y siendo esta la herramienta principal para la administración sistematizada 

de las actividades de la empresa, justifica la adquisición de nuevos equipos, además que 

mantendremos actualizada a la empresa. 

 

 

RESUMEN DE LA INVERSIÓN INICIAL 

DESCRIPCIÓN VALOR 

ACTIVOS FIJOS 
 8.889,50  

CAPITAL DE TRABAJO 
    35.795,58  

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 
    44.685,08  

Fuente: Investigación de campo. 

    Elaboración: Daniel Toapanta 

 

5.1.2. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

Para cubrir los costos de inversión iniciales los integrantes de esta inversión aportaran 

con el 60% y se ha considerado que la empresa deberá financiarse en un 40% con 

capital bancario, de esta manera alcanzara la inversión inicial requerida. Como fue 

posible observar la empresa requiere de una inversión total de $ 44.685,08 dólares de los 

cual $  26.811,05 dólares será aporte de los inversionistas y se requerirá un 40% 

financiado externamente, es decir un préstamo bancario por $  17.874,03 dólares 

DESCRIPCIÓN VALOR PORCENTAJE 

EMPRESA   26.811,05  60% 

FINANCIAMIENTO   17.874,03  40% 

TOTAL   44.685,08  100% 

Fuente: Investigación de campo. 

 Elaboración: Daniel Toapanta 

 

En base a esta necesidad financiera se realizó el análisis de las posibles entidades 

financieras de primer y segundo piso que pudieran cubrir dicha necesidad obteniendo la 

siguiente información: 

 
CFN PICHINCHA BOLIVARIANO 

MONTO A 

FINANCIAR: 17.874,03 17.874,03 17.874,03 

TIEMPO (MESES) 60 60 60 

ANUALIDAD 387,29 390,41 396,06 

TASA BANCARIA 10,85% 11,20% 11,83% 

INTERES 5.363,31 5.550,56 5.889,82 
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Es así que la Corporación Financiera Nacional (C.F.N.) mantiene el interés más bajo en 

cuanto a los préstamos para PYMES en relación con el Banco del Pichincha y Banco 

Bolivariano, esto deriva que los montos finales en los interés de préstamo tengan un 

mayor valor de pago, así la decisión más optima será realizar el endeudamiento en la 

CFN 

 

Por tanto en base a esta estructura será posible determinar los costos de intereses 

financieros de acuerdo a la tabla de amortización detallada a continuación: 

MONTO A FINANCIAR: 17.874,03 

TIEMPO (MESES) 60 

ANUALIDAD 387,29 

TASA BANCARIA ANUAL 10,85% 

Fuente: Investigación de campo. 

  Elaboración: Daniel Toapanta 

 

Consecuentemente se detalla los pagos mensuales, los intereses cobrados por la 

corporación, de cada periodo y el costo financiero al final de cada año, estos costos 

serán considerados en el flujo de caja. 

 

TABLA DE AMORTIZACION: 

 

AÑO MESES MONTO TASA CUOTA INTERÉS 
PAGO A 

CAPITAL 
SALDO 

AÑO 1 1 17.874,03 0,0090 387,29 161,61 225,68 17.648,35 

 2 17.648,35 0,0090 387,29 159,57 227,72 17.420,63 

 3 17.420,63 0,0090 387,29 157,51 229,78 17.190,86 

 4 17.190,86 0,0090 387,29 155,43 231,85 16.959,00 

 5 16.959,00 0,0090 387,29 153,34 233,95 16.725,05 

 6 16.725,05 0,0090 387,29 151,22 236,07 16.488,98 

 7 16.488,98 0,0090 387,29 149,09 238,20 16.250,78 

 8 16.250,78 0,0090 387,29 146,93 240,35 16.010,43 

 9 16.010,43 0,0090 387,29 144,76 242,53 15.767,90 

 10 15.767,90 0,0090 387,29 142,57 244,72 15.523,18 

 11 15.523,18 0,0090 387,29 140,36 246,93 15.276,25 

 12 15.276,25 0,0090 387,29 138,12 249,17 15.027,08 

AÑO 2 13 15.027,08 0,0090 387,29 135,87 251,42 14.775,66 

 14 14.775,66 0,0090 387,29 133,60 253,69 14.521,97 

 15 14.521,97 0,0090 387,29 131,30 255,99 14.265,98 

 16 14.265,98 0,0090 387,29 128,99 258,30 14.007,68 

 17 14.007,68 0,0090 387,29 126,65 260,64 13.747,04 

 18 13.747,04 0,0090 387,29 124,30 262,99 13.484,05 
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Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 19 13.484,05 0,0090 387,29 121,92 265,37 13.218,68 

 20 13.218,68 0,0090 387,29 119,52 267,77 12.950,91 

 21 12.950,91 0,0090 387,29 117,10 270,19 12.680,72 

 22 12.680,72 0,0090 387,29 114,65 272,63 12.408,09 

 23 12.408,09 0,0090 387,29 112,19 275,10 12.132,99 

 24 12.132,99 0,0090 387,29 109,70 277,59 11.855,40 

AÑO 3 25 11.855,40 0,0090 387,29 107,19 280,10 11.575,30 

 26 11.575,30 0,0090 387,29 104,66 282,63 11.292,67 

 27 11.292,67 0,0090 387,29 102,10 285,18 11.007,49 

 28 11.007,49 0,0090 387,29 99,53 287,76 10.719,73 

 29 10.719,73 0,0090 387,29 96,92 290,36 10.429,36 

 30 10.429,36 0,0090 387,29 94,30 292,99 10.136,37 

 31 10.136,37 0,0090 387,29 91,65 295,64 9.840,73 

 32 9.840,73 0,0090 387,29 88,98 298,31 9.542,42 

 33 9.542,42 0,0090 387,29 86,28 301,01 9.241,41 

 34 9.241,41 0,0090 387,29 83,56 303,73 8.937,68 

 35 8.937,68 0,0090 387,29 80,81 306,48 8.631,20 

 36 8.631,20 0,0090 387,29 78,04 309,25 8.321,95 

AÑO 4 37 8.321,95 0,0090 387,29 75,24 312,04 8.009,91 

 38 8.009,91 0,0090 387,29 72,42 314,87 7.695,04 

 39 7.695,04 0,0090 387,29 69,58 317,71 7.377,33 

 40 7.377,33 0,0090 387,29 66,70 320,59 7.056,74 

 41 7.056,74 0,0090 387,29 63,80 323,48 6.733,26 

 42 6.733,26 0,0090 387,29 60,88 326,41 6.406,85 

 43 6.406,85 0,0090 387,29 57,93 329,36 6.077,49 

 44 6.077,49 0,0090 387,29 54,95 332,34 5.745,15 

 45 5.745,15 0,0090 387,29 51,95 335,34 5.409,81 

 46 5.409,81 0,0090 387,29 48,91 338,38 5.071,43 

 47 5.071,43 0,0090 387,29 45,85 341,43 4.730,00 

 48 4.730,00 0,0090 387,29 42,77 344,52 4.385,48 

AÑO 5 49 4.385,48 0,0090 387,29 39,65 347,64 4.037,84 

 50 4.037,84 0,0090 387,29 36,51 350,78 3.687,06 

 51 3.687,06 0,0090 387,29 33,34 353,95 3.333,11 

 52 3.333,11 0,0090 387,29 30,14 357,15 2.975,96 

 53 2.975,96 0,0090 387,29 26,91 360,38 2.615,57 

 54 2.615,57 0,0090 387,29 23,65 363,64 2.251,93 

 55 2.251,93 0,0090 387,29 20,36 366,93 1.885,01 

 56 1.885,01 0,0090 387,29 17,04 370,25 1.514,76 

 57 1.514,76 0,0090 387,29 13,70 373,59 1.141,17 

 58 1.141,17 0,0090 387,29 10,32 376,97 764,20 

 59 764,20 0,0090 387,29 6,91 380,38 383,82 

 60 383,82 0,0090 387,29 3,47 383,82 (0,00) 

  

 
TOTAL 23.237,34 5.363,31 17.874,03 
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5.1.3. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

5.1.3.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Para el presupuesto de ingresos se ha realizado un análisis de la capacidad de prestación 

del servicio, en sus inicios la empresa pretende abarcar el 1.5% porcentaje mensual 

según la demanda insatisfecha determinada en el Capítulo III Estudio de Mercado 

(1.946 empresas). Esto representa el 0,58% mensual y el 7,00 % anual de la demanda 

total de 5.005 empresas que se encuentran usando los servicios de especializados de 

comercio exterior. 

 

Al tratarse de una empresa de prestación de servicios, no se puede abarcar de manera 

permanente una misma cantidad estándar mensual de clientes; además por temporadas 

el consumo de los servicios propuestos en este estudio varía, entonces se ha establecido 

un aproximado de servicios mensual de este consumo.  

 

Los meses de enero, marzo y abril son los de menor demanda. En los meses de febrero, 

mayo, junio y julio se estabiliza el consumo y los meses de agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre los de mayor consumo por las festividades de temporada que 

por ejemplo incrementan el número de importaciones 

 

5.1.3.1. 1. COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

COSTOS FIJOS 

Los Costos Fijos son aquellos cuyo monto total no se encuentra distribuido 

proporcionalmente de acuerdo a la prestación del servicio. En otras palabras, los costos 

fijos no varían así la producción suba o baje, se mantiene constantes en el corto plazo; 

es decir, se presentarán durante un periodo de tiempo aun cuando no haya alguna 

actividad de producción. 

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

La mano de obra directa ha sido explicada ya en la conformación del capital de trabajo 

mas, para efecto de cálculos, a continuación se presenta el resumen de la aplicación de 

la mano de obra para el periodo de recuperación: 
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RESUMEN COSTOS MANO DE OBRA DIRECTA 
   DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CONSULTOR      10.801,75         9.843,71       10.139,02       10.443,19       10.756,48  

ASESOR 1        9.210,24       12.257,99       12.625,73       13.004,50       13.394,64  

ASESOR 2        9.210,24       10.447,28       10.760,70       11.083,52       11.416,02  

TOTAL MANO OBRA 

DIRECTA       29.222,23       32.548,97       33.525,44       34.531,20       35.567,14  

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 

COSTOS INDIRECTOS 

Según la propuesta presentada para la prestación de servicios especializados en cuanto a 

Importación a consumo (Régimen 10) y Tráfico Postal Internacional y Correos rápidos - 

(Régimen 91), debemos considerar dependiendo del tipo de tramite los siguientes costos 

que se manejan con los proveedores de cada servicio. 

 

TRÁFICO POSTAL INTERNACIONAL Y CORREOS RÁPIDOS O COURIER 

Es importante el definir las características y condiciones del Trafico postal Internacional 

y Correos rápidos de la siguiente manera “Es el envío de paquetes y/o bultos a través de 

cualquier clase de “correo”, sea éste público o privado (en caso de tratarse de correos 

privados, éstos deberán estar autorizados por la Aduana del Ecuador),  hacia el 

extranjero cuyo valor en aduana no exceda del límite  que se establece en el reglamento 

y se despacharán  mediante formalidades simplificadas, conforme los procedimientos 

que establezca la Aduana del Ecuador. Los envíos o paquetes que excedan el límite 

establecido, se sujetarán a las normas aduaneras generales”
45

 

 

Los límites que deben ser considerados y a los cuales se hace referencia son: 

 

SERVICIO PESO 

MAXIMO 

VALOR FOB 

MAXIMO 

REGIMEN 91 O COURIER 50 KILOS  2.000,00  
Fuente: SENAE 

    Elaboración: Daniel Toapanta 

 

Los componentes del proceso de importación bajo el régimen de Tráfico postal 

Internacional y Correos Rápidos o Couriers, en los cuales se incurre con inversiones 

                                                             
45 Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

http://www.aduana.gov.ec/contenido/procCourier.html 



119 

 

económicas siempre varía dependiendo de los kilos del producto solicitado y de igual 

forma del valor F.O.B declarado. Para prestar este tipo de servicio es necesario contar 

con una empresa calificada en la SENAE para el envío de paquetes y bultos desde un 

lugar determinado. Es así que para este régimen la empresa SIATI será nuestro socio 

estratégico. 

 

Por tal motivo se presenta la siguiente tabla de valores en la cual se demuestra los 

costos y precios de venta que se presentaran para cada régimen, con el respectivo 

porcentaje de utilidad para cada uno de ellos. 

 

COSTOS POR KILO COURIER EMPRESA SIATI BAJO REGIMEN 91 

 

 

 

 

SERVICIO KILOS COSTO X KILO 

MINIMO  15,00      3,54  

INTERMEDIO  25,00  3,54  

MAXIMO  49,99  3,54  

Fuente: SIATI GROUP 

    Elaboración: Daniel Toapanta 

 

Importación a consumo (Régimen 10)  

Como se había indicado la importación al consumo es: “Es el régimen por el cual las 

mercancías extranjeras son nacionalizadas y puestas a libre disposición para uso o 

consumo definitivo, luego de haber pagado los correspondientes tributos de comercio 

exterior y cumplir con las obligaciones en materia de restricciones arancelarias, así 

como las demás formalidades establecidas en la Ley Orgánica de Aduanas (LOA).” 

 

De igual forma para cubrir las necesidades de la Importación de carga Aérea en el 

régimen de consumo será la empresa SIATI nuestro socio estratégico como 

consolidador de carga.  

 

La siguiente tabla es presentada como dato informativo por los valores que cobra la 

empresa SIATI por rango de kilos como carga aérea, estos valores no serán 

considerados como costos indirectos ya que la facturación y el cobro lo realizará de 
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manera directa la misma empresa y nosotros tendremos una comisión por los clientes 

que enviemos mes a mes de manera proporcional por el rango de kilos. 

 

 

TARIFAS POR CARGA AEREA 

SERVICIO KILOS VALOR X KILO 

MINIMO 50,00     1,86  

INTERMEDIO 500,00    1,19  

MAXIMO 1.000,00   1,09  
Fuente: SIATI GROUP 

   Elaboración: Daniel Toapanta 

 

También se debe contar con el aval de un agente de aduana para la nacionalización de la 

mercadería, según lo dispuesto en el artículo 3 de la resolución SENAE-DGN-2012-

0140-RE de fecha 1 de junio de 2012, publicado en el registro oficial No. 715, que 

indica “Fíjese en medio salario básico unificado los honorarios mínimos de los agentes 

de aduana que tramiten cualquier tipo de régimen aduanero de importación de aquellos 

contemplados en los artículos 147, 148, 149, 150,151, 152, 153, 158, 159 y 160 del 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, bajo las modalidades de 

transporte aéreo o terrestre. Si la mercancía ingresare por vía marítima, la tarifa mínima 

será del 60% de un salario básico unificado.” 

  

Así se presenta la propuesta de tabla de valores para el agente de aduana según los 

valores de factura: 

 

 

 

 

SERVICIO VALOR 

FACTURA 

VALOR AGENTE 

DE ADUANA 

MINIMO 2.000,00  146,00  

INTERMEDIO 4.000,00  175,00  

MAXIMO  MAS 4.000,00  200,00  

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Daniel Toapanta 

AAGGEENNTTEE  DDEE  AADDUUAANNAA 
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INGRESOS POR REGIMEN 91 

FLETE AEREO 

En los componentes de los ingresos bajo el régimen 91 se consideró la siguiente tabla 

como propuesta para el cobro de FLETE de este servicio, en relación con la presentada 

en los costos de la empresa SIATI.  

 
SERVICIO KILOS VALOR 

X KILO 

% UTILIDAD 

MINIMO  25,00  4,25  20 

MAXIMO A 49,99  3,89  10 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 

HONORARIOS 

Sobre estos valores se considera los honorarios por la prestación de servicios del 

consultor y asesor de nuestra empresa de acuerdo a los valores FOB declarados en 

factura, así: 

 

SERVICIO VALOR FOB VALOR 

HONORARIO 

MINIMO  HASTA 1.000,00  80,00  

MAXIMO  HASTA 1.999,00        120,00  

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 

De esta manera el cálculo de ingresos bajo régimen 91 de acuerdo a los kilos y al valor 

FOB  declarado se representa en el siguiente cuadro: 

 

INGRESOS POR FLETE EN KILOS REGIMEN 91 

SERVICIO 

KILOS 

MENSUALES 

COSTO POR 

SERVICIO VENTAS UTILIDAD 

MINIMO 108          383,36         460,04             76,67  

MAXIMO                       339         1.199,97      1.319,96          120,00  

                       447        1.583,33        1.780,00          196,67  
Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 

 



122 

 

INGRESOS POR HONORARIOS RÉGIMEN 91 

Bajo la misma cantidad de clientes se estima tener los siguientes ingresos por 

honorarios de régimen 91 

 

SERVICIO VALOR FOB 

NUMERO 

DE 

CLIENTES 

PRECIO 

DE 

VENTAS UTILIDAD 

MINIMO  HASTA 1.000  4             80,00         346,54  

MAXIMO  HASTA 2.000  7          120,00          813,70  

TOTAL 11          200,00     1.160,24  
Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 

Así los ingresos resumidos por  servicios de importación bajo régimen 91 tenemos: 

SERVICIO 

UTILIDAD POR 

KILO 

INGRESO 

HONORARIOS 

GANANCIA 

MENSUAL 

MINIMO                      76,67                           346,54           423,22  

MAXIMO                   120,00                        813,70           933,70  

 TOTAL                   196,67                       1.160,24        1.356,91  
Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 

INGRESOS POR REGIMEN 10 

PREEMBARQUE 

Como parte inicial de este proceso existe el acuerdo de preembarque que se mide a 

través de rangos de acuerdo al valor de factura declarado a importar, estos valores se 

tratan directamente con el cliente. Así tenemos la siguiente tabla: 

 

SERVICIO 

VALOR 

FACTURA 

NUMERO DE 

CLIENTES 

VALOR 

HONORARIO 

GANANCIA 

MENSUAL 

MINIMO 2.000,00 6 100,00            640,43  

INTERMEDIO 4.000,00 8 150,00        1.271,08  

MAXIMO MAS 4.000,00 4 200,00            840,43  
Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Daniel Toapanta 

CONSOLIDACION DE CARGA 

En los componentes de los ingresos bajo el régimen 10 se consideró la siguiente tabla 

como propuesta para la participación de CARGA AEREA de este servicio, misma que 

se encuentra en relación con la presentada en los costos de la empresa SIATI. Cabe 

indicar que como consolidadora de carga, la empresa SIATI, es la encargada de facturar 

al cliente y nosotros recibiremos una participación en base al número de kilos que se 
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entregue como clientes a la misma empresa, así que por cada kilo, se detalla el valor de 

utilidad que nos será reconocido. 

 

SERVICIO KILOS 

VALOR X 

KILO 

PARTICIPACION 

POR KILOS 

MINIMO 500,00 0,74            238,24  

INTERMEDIO 1.000,00 0,36        1.512,58  

MAXIMO 2.000,00 0,22            916,07  
Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 

HONORARIOS NACIONALIZACION REGIMEN 10 

Según las nuevas disposiciones emitidas por la SENAE se debe considerar la participación del 

Agente Afianzador de Aduana y para eso se presenta el siguiente cuadro donde se indica el 

valor de la participación del agente de aduana sobre los diferentes rangos propuestos y el 

porcentaje de utilidad nuestro sobre este cobro. Cabe indicar  que de igual manera como la 

consolidación de carga, la legalización de tramites la realiza exclusivamente el afianzador 

siendo nuestra participación como colaboradores o auxiliares del mismo, sobre lo cual 

obtenemos un rendimiento. 

 

SERVICIO 

VALOR 

FACTURA 

VALOR 

POR 

SERVICIO 

VALOR 

AFIANZADOR 

UTILIDAD 

 

MINIMO 2.000,00 235,00 146,00 89,00 

INTERMEDIO 4.000,00 274,00 175,00 99,00 

MAXIMO MAS 4.000,00 315,00 200,00 115,00 
Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 

 

Así los ingresos resumidos por  servicios de importación bajo régimen 10 tenemos: 

SERVICIO 

INGRESO POR 

PREEMBARQUE 

INGRESO POR 

CARGA AEREA 

INGRESO  POR 

NACIONALIZACION 

GANANCIA 

MENSUAL 

MINIMO 640,43  238,24   1.505,01         2.751,94  

INTERMEDIO 1.271,08  1.512,58   2.321,84         2.666,89  

MAXIMO 840,43  916,07   1.323,68         5.150,52  

TOTAL 2.751,94 2.666,89   5.150,52       10.569,34  
Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Daniel Toapanta 
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5.1.4. PUNTO DE EQUILIBRIO 

“Es aquel volumen de ventas donde no existen ni pérdidas ni ganancias, representa una 

situación en la que no se gana ni pierde, o visto de otra manera, es el volumen de 

ventas por encima del cual se empiezan a obtener utilidades”
46

 

 

COSTOS VARIABLES 

Como su  nombre lo indica, el costo variable hace referencia a los costos que fluctúan 

dependiendo del nivel de producción. Todo aquel costo que aumenta o disminuye según 

aumente o disminuya la producción, se conoce como costo variable. En este caso los 

costos variaran en función de la cantidad de clientes y/o casos que se atiendan 

mensualmente. 

 

Así los costos variables proyectados de la propuesta planteada son: 

DETALLE DE COSTOS VARIABLES MENSUAL ANUAL 

COSTOS MANO OBRA DIRECTA      2.435,19  29.222,23 

COSTOS INDIRECTOS      4.841,71  58.100,54 

SUMINISTROS DE OFICINA            8,39  100,72 

SERVICIOS BÁSICOS         103,20  1.238,40 

TOTAL     7.388,49   88.661,88  

Fuente: Investigación de campo. 

   Elaboración: Daniel Toapanta 

 

COSTOS FIJOS 

Los Costos Fijos son aquellos cuyo monto total no se fluctúan dependiendo del nivel de 

producción. En otras palabras, se puede decir que los Costos Fijos variarían con el 

tiempo más que con la producción; es decir, se presentarán constantes en el corto plazo 

aun cuando la producción suba o baje. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
46 Red contable 

http://www.redcontable.com/dc/tips_excel/tipex002/ 
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Los costos fijos proyectados presentados en esta propuesta son:  

DETALLE DE COSTOS FIJOS MENSUAL ANUAL 

SALARIOS 2.195,78 26.349,39 

SUMINISTROS DE OFICINA 1,11 13,26 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 18,12 217,44 

SERVICIOS BÁSICOS 68,80 825,60 

PUBLICIDAD 505,00 6.060,00 

ARRIENDO 500,00 6.000,00 

INTERESES BANCARIOS 150,04 1.800,52 

TOTAL  3.438,85 41.266,20 

Fuente: Investigación de campo. 

    Elaboración: Daniel Toapanta 

 

Así, se detalla el cálculo del punto de equilibrio tanto en unidades como de manera 

valorada considerando los costos y gastos presentados para este estudio. 

 

DETALLE DE LOS 

COSTOS Y GASTOS 

FIJO VARIABLE TOTAL 

MENSUAL ANUAL MENSUAL ANUAL MENSUAL ANUAL 

MANO OBRA DIRECTA - - 2.435,19 29.222,23 2.435,19 29.222,23 

COSTOS INDIRECTOS - - 4.841,71 58.100,54 4.841,71 58.100,54 

SALARIOS 2.195,78 26.349,39 - - 2.195,78 26.349,39 

SUMINISTROS DE 

OFICINA 

1,11 13,26 8,39 100,72 9,50 113,98 

SUMINISTROS DE 

LIMPIEZA 

18,12 217,44 - - 18,12 217,44 

SERVICIOS BÁSICOS 68,80 825,60 103,20 1.238,40 172,00 2.064,00 

PUBLICIDAD 505,00 6.060,00 - - 505,00 6.060,00 

ARRIENDO 500,00 6.000,00 -  500,00 6.000,00 

INTERESES BANCARIOS 150,04 1.800,52 - - 150,04 1.800,52 

TOTAL  
3.438,85 41.266,20 7.388,49 88.661,88 10.827,34 129.928,08 

Fuente: Investigación de campo. 

  Elaboración: Daniel Toapanta 

 

El detalle de los valores mensuales generados en este estudio y que deben ser 

considerados son: 

 

Ingresos el primer mes =   13.509,59  

Costos fijos mensuales=  3.438,85 

Costos variables mensuales=  7.388,49 

Costos variables por unidad= 253,12 

Precio unitario =  465,85  
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El cálculo a partir de estos valores es: 

 

CALCULO PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES 

UNIDADES  = COSTOS FIJOS 

 

PRECIO - COSTO 

VARIABLE (U) 

 

 

= 3.438,85 

212,73 

 UNIDADES  = 16  SERVICIOS MENSUALES 

 

Por lo tanto según el punto de equilibrio, se deberá atender la cantidad promedio de 16 

servicios mensuales para que este estudio de factibilidad sea viable. 

 

Al ser la naturaleza de la empresa la prestación de servicios, no se puede abarcar de 

manera permanente una misma cantidad estándar mensual de ventas; además por 

temporadas el consumo de los servicios propuestos en este estudio varía, así se ha 

establecido un aproximado de servicios mensual de este consumo.  

 

En los meses de enero, marzo y abril son los de menor demanda. En los meses de 

febrero, mayo, junio y julio se estabiliza el consumo y los meses de agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre los de mayor consumo por las festividades de 

temporada que por ejemplo incrementan el número de importaciones 

 

PRESTACION DE SERVICIOS PROYECTADO 

 
MES   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PRESTACION DE SERVICIOS 9 14 15 19 23 28 33 37 39 43 44 46 

TOTAL 9 14 15 19 23 28 33 37 39 43 44 46 

Fuente: Investigación campo 

  Elaboración: Daniel Toapanta 

 

CALCULO PUNTO DE EQUILIBRIO EN DÓLARES 

DÓLARES   = COSTOS FIJOS 

 

1  - CV / INGRESOS 

   = 3.438,85 

 
1 - 

 

7.388,49 

 

13.509,59 
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DOLARES   = 7.589,72 MENSUAL 

 

De igual forma el monto mínimo que deberá existir por ingreso mensual acorde al punto 

de equilibrio en dólares es de $ 7.589,72 

 

GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

MES 

CANTIDAD 

DE 

UNIDADES 

VENDIDAS 

INGRESOS 

VALOR 

COSTO 

VARIABLE 

VALOR 

COSTO 

FIJO 

COSTOS 

TOTALES 
BENEFICIO 

1 9 4.192,63 2.278,05 3.438,85 5.716,90 (1.524,27) 

2 14 6.521,87 3.543,64 3.438,85 6.982,49 (460,62) 

3 15 6.987,72 3.796,76 3.438,85 7.235,61 (247,89) 

4 19 8.851,11 4.809,23 3.438,85 8.248,08 603,03 

5 23 10.714,50 5.821,69 3.438,85 9.260,54 1.453,96 

6 28 13.043,74 7.087,28 3.438,85 10.526,13 2.517,61 

7 33 15.372,98 8.352,87 3.438,85 11.791,72 3.581,26 

8 37 17.236,37 9.365,34 3.438,85 12.804,19 4.432,18 

9 39 18.168,07 9.871,57 3.438,85 13.310,42 4.857,65 

10 43 20.031,46 10.884,04 3.438,85 14.322,89 5.708,57 

11 44 20.497,31 11.137,16 3.438,85 14.576,01 5.921,30 

12 46 21.429,01 11.643,39 3.438,85 15.082,24 6.346,77 

TOTAL 350,00 163.046,78 88.591,02 41.266,20 129.857,22 33.189,56 

Fuente: Investigación de campo. 

  Elaboración: Daniel Toapanta 

 

 

Fuente: Investigación de campo. 
  Elaboración: Daniel Toapanta 
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De acuerdo al análisis del punto de equilibrio, es necesario atender una cantidad de 16 

servicios mensuales, pero de acuerdo a la proyección las ventas serán de 29 servicios 

mensuales en promedio, es decir la proyección de ventas es superior al punto de 

equilibrio, por lo cual será posible alcanzar esta cantidad indicada de servicios para 

cubrir los costos y gastos a partir del sexto mes. Mensualmente en equilibrio esto 

implicaría ventas por $ 7.589.72 por tanto, será factible el cubrir los costos y gastos 

mensuales mismos que reflejarán un beneficio para los socios inversionistas. 

 

Si bien en el mes 4 se alcanza a cubrir el número de servicios en equilibrio (16), se 

refleja un gasto acumulado anual inferior los ingresos anuales lo que generará una 

ganancia de $   33.189,56 dólares.  

 

Por lo tanto con los cuadros de precios propuestos por servicio en los regímenes 10 y 

91; y, con una demanda estimada de 29 asesorías promedio mensuales es factible 

continuar con el desarrollo de la planificación estimada. 

 

5.2. ESTADOS FINANCIEROS 

5.2.1. ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDAS Y GANANCIAS) 

De esta manera se ha obtenido el estado de pérdidas y ganancias proyectado, mismo que 

considera los ingresos, costos, gastos, depreciación, intereses bancarios y los impuestos 

que se tiene que pagar por ley. 

 

Se ha estimado que a partir del año 2 existe un incremento de ventas tanto número de 

servicios, así como en el valor de venta del servicio en un 6% valor que se ha 

considerado según el incremento de la inflación en los últimos  años en el país, además 

que es una tasa aceptable de crecimiento para los siguientes 4 años. 

 

Así la proyección de las ventas, costo de ventas y la utilidad bruta se presenta en el 

siguiente detalle, como base para el cálculo de los estados financieros proyectados: 

 

 

 



129 

 

PROYECCION DE VENTAS EN UNIDADES Y PRECIO DE VENTA 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PRECIOS  465,85 493,80 523,43 554,83 588,12 

SERVICIOS ANUALES 350 371 393 417 442 

SERVICIOS MENSUALES 29 31 33 35 37 

TOTAL INGRESOS 163.046,78 183.199,37 205.706,72 231.365,10 259.950,06 

Fuente: Investigación de campo. 

  Elaboración: Daniel Toapanta 

 

De esta manera queda evidenciado que con una tasa del 6% de crecimiento anual los 

servicios se incrementan razón de dos servicios mensuales adicionales al propuesto para 

el primer año de este estudio, así también el precio de venta varia en $ 30 dólares 

anuales en promedio con un incremento final de $ 122,27 dólares al quinto año lo cual 

sería aceptado por la demanda una vez más por la diferenciación en la prestación del 

servicio. 

 

Así los estados de resultados proyectados estarían elaborados de la siguiente manera: 

 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS CON  FINANCIAMIENTO 

 

 INGRESOS ORDINARIOS: AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  VENTAS  163.046,78 172.829,59 183.199,37 194.191,33 205.842,81 

 COSTO DE VENTA  (88.591,01) (93.906,47) (99.540,86) (105.513,31) (111.844,11) 

 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  74.455,77 78.923,12 83.658,51 88.678,02 93.998,70 

 GASTOS DE ADMINISTRACION Y 

VENTA  

(39.465,69) (41.833,63) (44.343,64) (47.004,26) (49.824,52) 

 GASTO DEPRECIACION  (1.256,70) (1.256,70) (1.256,70) (312,39) (312,39) 

 GASTO FINANCIERO  (1.800,52) (1.475,79) (1.114,02) (710,99)        (261,99) 

 UTILIDAD ANTES DE 

PARTICIPACION TRABAJADORES E 

IMPUESTOS  
31.932,86 34.356,99 36.944,13 40.650,36 43.599,79 

 15% PARTICIPACION  (4.789,93) (5.153,55) (5.541,62) (6.097,55) (6.539,97) 

 23% IMPUESTO A LA RENTA   (6.242,87) (6.424,76) (6.908,55) (7.601,62) (8.153,16) 

UTILIDAD EN ACTIVIDADES 

ORDINARIAS 
20.900,06 22.778,69 24.493,96 26.951,19 28.906,66 

 5% RESERVA LEGAL  (1.045,00) (1.138,93) (1.224,70) (1.347,56) (1.445,33) 

 RESULTADO INTEGRAL NETO  19.855,06 21.639,75 23.269,26 25.603,63 27.461,33 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 

 

Así se puede evidenciar los valores efectivos de recuperación de la inversión con 

financiamiento. 
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ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS SIN FINANCIAMIENTO 

 

 INGRESOS ORDINARIOS: AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  VENTAS  163.046,78 172.829,59 183.199,37 194.191,33 205.842,81 

 COSTO DE VENTA  (88.591,01) (93.906,47) (99.540,86) (105.513,31) (111.844,11) 

 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  74.455,77 78.923,12 83.658,51 88.678,02 93.998,70 

 GASTOS DE ADMINISTRACION Y 

VENTA  (39.465,69) (41.833,63) (44.343,64) (47.004,26) (49.824,52) 

 GASTO DEPRECIACION  (1.256,70) (1.256,70) (1.256,70) (312,39) (312,39) 

 UTILIDAD ANTES DE 

PARTICIPACION TRABAJADORES E 

IMPUESTOS  
33.733,38 35.832,78 38.058,15 41.361,35 43.861,78 

 15% PARTICIPACION  (5.060,01) (5.374,92) (5.708,72) (6.204,20) (6.579,27) 

 23% IMPUESTO A LA RENTA   (6.594,88) (6.700,73) (7.116,87) (7.734,57) (8.202,15) 

UTILIDAD EN ACTIVIDADES 

ORDINARIAS 
22.078,50 23.757,13 25.232,55 27.422,58 29.080,36 

 5% RESERVA LEGAL  (1.103,92) (1.187,86) (1.261,63) (1.371,13) (1.454,02) 

 RESULTADO INTEGRAL NETO  20.974,57 22.569,28 23.970,93 26.051,45 27.626,34 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 

Se puede ver que la velocidad de recuperación del capital invertido se acelera al 

momento de realizar la distribución de utilidades sin financiamiento 

 

5.2.2. BALANCE GENERAL 

Se ha realizado también para poder tener un referente de la situación de la empresa un 

balance general proyectado que parte de la situación inicial de la empresa hasta la 

proyección del balance en base al flujo de caja y los valores previamente analizados 

para la proyección a los siguientes años, el resultado es el siguiente:  

 

ACTIVOS   AÑO 0   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

 ACTIVOS CORRIENTES:         

EFECTIVO Y 

EQUIVALENTES  35.795,58 70.785,66 91.149,86 113.100,01 139.284,34 163.764,31 

TOTAL ACTIVOS 

CORRIENTES 35.795,58 70.785,66 91.149,86 113.100,01 139.284,34 163.764,31 

ACTIVOS NO  CORRIENTES:          

PROPIEDAD PLANTA Y 

EQUIPOS 

               

8.889,50  

             

8.889,50        8.889,50        8.889,50        6.056,57        6.056,57  

(DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA) 

                        

-    

            

(1.256,70) 

     

(2.513,40) 

     

(3.770,10) 

     

(4.082,49) 

     

(4.394,88) 

TOTAL ACTIVOS NO 

CORRIENTES 

               

8.889,50  

             

7.632,80        6.376,10        5.119,40        1.974,08        1.661,69  

 TOTAL ACTIVOS   44.685,08 78.418,46 97.525,96 118.219,41 141.258,42 165.426,00 
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 PASIVOS              

 PASIVOS CORRIENTES:          

PORCIÓN CORRIENTE 

DEUDA A LARGO 

PLAZO - 2.846,95 3.171,68 3.533,45 3.936,48 4.385,48 

INTERESES POR PAGAR 

 

1.800,52 1.475,79 1.114,02 710,99 261,99 

15% PARTICIPACIÓN 

TRABAJADORES 

 

4.789,93 5.153,55 5.541,62 6.097,55 6.539,97 

IMPUESTO A LA RENTA 

 

6.242,87 6.424,76 6.908,55 7.601,62 8.153,16 

TOTAL PASIVOS 

CORRIENTES: 
                      

15.680,27 16.225,77 17.097,64 18.346,64 19.340,60 

PASIVOS NO 

CORRIENTES:             

PRÉSTAMOS A LARGO 

PLAZO 

             

17.874,03  

            

15.027,08      11.855,40        8.321,95        4.385,48  

           

(0,00) 

TOTAL PASIVOS NO 

CORRIENTES 

             

17.874,03  

            

15.027,08      11.855,40        8.321,95        4.385,48  

           

(0,00) 

 TOTAL PASIVOS   17.874,03 30.707,35 28.081,17 25.419,59 22.732,12 19.340,60 

        PATRIMONIO              

 CAPITAL PAGADO  26.811,05 26.811,05 26.811,05 26.811,05 26.811,05 26.811,05 

 RESERVA LEGAL  

 

1.045,00 1.138,93 1.224,70 1.347,56 1.445,33 

 UTILIDADES 

RETENIDAS  
  

            

19.855,06      21.639,75      23.269,26      25.603,63      27.461,33  

 UTILIDAD DEL 

EJERCICIO    

            

19.855,06      41.494,81      64.764,07      90.367,70    117.829,02  

TOTAL PATRIMONIO 

             

26.811,05  

            

47.711,10      69.444,79      92.799,81    118.526,30    146.085,40  

              

 TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO  

             

44.685,08  

            

78.418,45      97.525,96    118.219,41    141.258,42    165.426,00  

 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 

5.3. EVALUACION DEL PROYECTO 

5.3.1. RAZONES FINANCIERAS 

“Uno de los instrumentos más usados para realizar análisis financiero de las empresas 

es el uso de las Razones Financieras, ya que estas pueden medir en un alto grado la 

eficacia y el comportamiento de la empresa. Estas presentan una perspectiva amplia de 

la situación financiera, puede precisar el grado de liquidez, de rentabilidad, el 

apalancamiento financiero, la cobertura y todo lo que tenga que ver con su 

actividad”
47

. 

 

Se puede decir también que las razones financieras “Consiste en efectuar 

comparaciones entre cuentas o grupos de cuentas de un balance general o, del balance 

                                                             
47 Gerencie 

http://www.gerencie.com/razones-financieras.html 
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general con cuentas del estado de pérdidas y ganancias que corresponden al mismo 

período, con el propósito de conocer la relación que guardan entre sí”.
48

 

 

Por tanto las  razones financieras son una herramienta que proporciona información de 

los estados financieros, que se basa en la relación entre dos cuentas o grupos de cuentas. 

 

Las razones financieras se las puede clasificar en cuatro estándares de comparación que 

son: 

 Razones de Liquidez. 

 Razones de Solvencia. 

 Razones de Eficiencia. 

 Razones de Rendimiento. 

 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

Las razones de liquidez se utilizan para juzgar la capacidad que tiene una empresa para 

satisfacer sus obligaciones de corto plazo, a partir de ellas, se pueden obtener muchos 

elementos de juicio sobre la solvencia de efectivo actual de la empresa y su capacidad 

para permanecer solvente en caso de situaciones adversas.  

INDICE DE 

LIQUIDEZ= 

ACTIVO CORRIENTE 

PASIVO CORRIENTE 

RC= 35.795,58 

 

11.032,80 

RC= 3.24 

 

Este índice nos indica que existe $ 3,24 dólares por cada dólar comprometido, por tanto 

existe liquidez en la empresa para pagar las deudas a corto plazo. 

 

RAZONES DE SOLVENCIA 

Estas razones miden la proporción del capital propio con relación al capital ajeno; si el 

capital propio es mayor la empresa es más solvente. Se llaman también razones de 

endeudamiento o de apalancamiento. 

 

A) ÍNDICE DE CAPITAL AJENO 

                                                             
48

 MOLINA, Antonio, Análisis e Interpretación de los Estados Financieros, IMPRETEC , 2003 
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Mide el porcentaje de los activos de la empresa que corresponde a los acreedores. 

 

ÍNDICE DE CAPITAL=  

AJENO (I.C.A)  

PASIVO TOTAL 

ACTIVO TOTAL 

ICA= 
17.874,03 

44.685,08 

ICA= 0,40 

ICA= 40% 

 

Este índice nos indica que el 30% de los activos totales de la empresa corresponde a 

capital ajeno. Porcentaje que permite mantener la mayoría del capital aportado para el 

negocio en manos de los socios inversionistas. 

 

B) ÍNDICE DE CAPITAL PROPIO 

Mide el porcentaje de activos de la empresa que corresponden a sus socios. 

 

ÍNDICE DE CAPITAL 

PROPIO (ICP) 
= PATRIMONIO TOTAL 

ACTIVO TOTAL 

ICP = 
26.811,05 

44.685,08 

ICP = 0,60 

ICP = 60% 

 

Representa en cuanto financia el patrimonio al Activo Total, para el primer año está 

financiado en un 60% del Activo Total. Representa el porcentaje de aportación que los 

socios mantienen invertido en el negocio. 

 

C) ÍNDICE DE PASIVO A CAPITAL 

Es la representación del porcentaje de las deudas con respecto al patrimonio de la 

empresa. 

 

ÍNDICE DE PASIVO 

A CAPITAL (IPC) 
= 

PASIVO TOTAL 

PATRIMONIO TOTAL 

IPC = 17.874,03 

26.811,05 

IPC = 0,66 

IPC = 66% 

 

Este índice indica que las deudas representan el 66% con relación al patrimonio de la 

empresa.  
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RAZONES DE EFICIENCIA 

Estas razones establecen la efectividad de la empresa en el empleo de los recursos. Se 

miden a través de los índices de rotación. La eficiencia debe medirse comparándola con 

los índices de otros períodos. 

 

A) ROTACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Indica el número de veces que la inversión ha girado en las ventas durante un año. 

 

ROTACIÓN DE LA 

INVERSIÓN (IRI) 
= 

VENTAS ANUALES 

ACTIVOS TOTALES 

IRI = 
163.046,78 

44.685,08 

 

IRI = 3,65 

  

El resultado indica que la inversión ha girado 3 veces en el año. 

 

RAZONES DE RENDIMIENTO 

Se denominan también rentabilidad y expresan la habilidad de la gerencia para obtener 

utilidades para la empresa y sus propietarios. 

 

A) RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN 

Es la habilidad de la administración de la empresa, para producir utilidades con los 

activos disponibles. Mientras más altos sean sus índices el rendimiento es el mejor. 

 

RENDIMIENTO DE LA 

INVERSIÓN (R.I.) 
= 

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS 

ACTIVOS TOTALES 

RI = 20.900,06 

44.685,08 

RI = 0,46 

RI = 46% 

 

El resultado nos indica que las utilidades de la empresa, equivalen al 46% del valor de 

la inversión total de la misma. 

 

B) RENDIMIENTO DEL CAPITAL PROPIO 

Es la utilidad que obtiene la empresa en relación con el capital contable o patrimonio. 
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RENDIMIENTO DEL 

CAPITAL PROPIO (RCP) 
= 

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS 

PATRIMONIO 

RCP = 
20.900,06 

26.811,05 

RCP = 0,77 

RCP = 77 % 

 

El capital propio ha tenido una utilidad del 77% en el año. Lo cual proyecta una 

ganancia al finalizar el periodo de inversión, mismo que se encuentra reflejado en el 

resultado obtenido por el TIR 

 

C) MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 

 

MARGEN DE UTILIDAD 

BRUTA (MUB) 
= 

UTILIDAD BRUTA 

VENTAS 

MUB = 
 74.455,77  

 163.046,78  

MUB = 0,46 

MUB = 46 % 

 

Existe un rendimiento del 63% por cada dólar de la venta del producto. 

 

D) MARGEN DE UTILIDAD NETA 

MARGEN DE UTILIDAD 

NETA (MUN) 
= 

UTILIDAD NETA 

VENTAS 

MUN = 
19.855,06 

  163.046,78 

MUN = 0,12 

MUN = 12% 

 

Este índice mide la rentabilidad de la empresa, es decir que representa la rentabilidad 

obtenida por cada dólar de servicio vendido.  

 

5.3.2. FLUJO NETO DE FONDOS 

El flujo de caja es una herramienta financiera que permite identificar las causas de 

disminución o aumento de efectivo dentro del horizonte de planeación del proyecto. 

 

Para el flujo de caja real que tendrá el proyecto se ha considerado el monto que los 

inversionistas aportaran puesto que es la que interesa analizar para conocer qué 
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rentabilidad existe sobre la misma. Por tanto el flujo de caja tiene dos variaciones en 

relación al estado de resultados: la depreciación no se cuenta, pues este es un valor 

ficticio (ya que no representan un desembolso de caja), por otra parte la cancelación del 

crédito deberá considerar las cuotas a pagar y no solamente los intereses o costos 

bancarios.  Finalmente la empresa debe considerar el valor de rescate a los 5 años, pues 

es el tiempo en el cual se va a evaluar la empresa y por tanto es necesario contabilizar 

los activos a este tiempo, obteniéndose el flujo de caja que será la base para la 

evaluación financiera. Por tanto se detalla a continuación: 

 

5.3.2.1.  FLUJO NETO DE FONDOS DEL PROYECTO 

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: 

 RECIBIDO DE CLIENTES - 163.046,78 172.829,59 183.199,37 194.191,33 205.842,81 

PAGADO A PROVEEDORES 

Y EMPLEADOS - (128.056,71) (135.740,11) (143.884,51) (152.517,59) (161.668,64) 

INTERESES PAGADOS - (1.800,52) (1.475,79) (1.114,02) (710,99) (261,99) 

15% PARTICIPACIÓN 

TRABAJADORES - (4.789,93) (5.153,55) (5.541,62) (6.097,55) (6.539,97) 

IMPUESTO A LA RENTA - (6.242,87) (6.424,76) (6.908,55) (7.601,62) (8.153,16) 

EFECTIVO NETO 

PROVENIENTE DE 

ACTIVIDADES OPERATIVAS - 22.156,76 24.035,39 25.750,66 27.263,58 29.219,05 

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: 

 PORCIÓN CORRIENTE 

DEUDA LARGO PLAZO - (2.846,95) (3.171,68) (3.533,45) (3.936,48) (4.385,48) 

PRÉSTAMOS A LARGO 

PLAZO (17.874,03) 

    

(0,00) 

APORTES EN EFECTIVO DE 

LOS ACCIONISTAS (26.811,05) 

     EFECTIVO NETO USADO EN 

ACTIVIDADES DE 

FINANCIAMIENTO (44.685,08) (2.846,95) (3.171,68) (3.533,45) (3.936,48) (4.385,48) 

AUMENTO NETO EN 

EFECTIVO Y SUS 

EQUIVALENTES (44.685,08) 19.309,81 20.863,71 22.217,21 23.327,10 24.833,57 

EFECTIVO Y SUS 

EQUIVALENTES AL FINAL 

DEL AÑO (44.685,08) 19.309,81 20.863,71 22.217,21 23.327,10 24.833,57 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 

5.4. EVALUACION FINANCIERA 

 

5.4.1. DETERMINACION DE LA TASA DE DESCUENTO 

5.4.1.1. TASA DE DESCUENTO DEL PROYECTO 

Todo inversionista antes de tomar cualquier tipo de decisión siempre espera obtener un 

beneficio por el desembolso de su dinero, este beneficio lo determina la tasa mínima de 
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rendimiento aceptable (TMAR) la misma que representa una medida de rentabilidad 

mínima que exige este estudio antes de tomar de decisión de invertir. 

 

Así se ha obtenido la TMAR de este estudio considerando la tasa de inflación anual, 

tasa pasiva y el riesgo país publicado  

TASAS    

TASA PASIVA 4,60% 

INFLACIÓN 5,11% 

RIESGO PAÍS 7,93% 

 

Ko = TASA PASIVA + INFLACIÓN + RIESGO PAÍS 

Ko= 17,64% 

 

5.4.2. CRITERIOS DE EVALUACION 

Se ha considerado evaluar el proyecto a través de los principales indicadores como son 

el VAN, TIR y PRI (Período de recuperación del capital), estimadores principales que 

ofrecerán una clara evaluación del proyecto presentado. 

 

5.4.2.1. VALOR ACTUAL NETO 

El primer evaluador que permitirá determinar si el proyecto es rentable es el VAN 

(Valor Actual Neto) que se calcula a través de la suma de los flujos de caja de cada año 

descontados a valor actual. Por tanto si el VAN es positivo a través del cálculo 

utilizando la tasa de oportunidad, el proyecto es rentable en base a los requerimientos 

mínimos establecidos. 

CÁLCULO DEL VAN  

 TASA DE OPORTUNIDAD  =   0,1764 

   AÑO FLUJO FLUJO DESCONTADO 

0 

     

(44.685,08)    (44.685,08) 

1       19.309,81       16.414,32  

2       20.863,71       15.075,84  

3       22.217,21       13.646,60  

4       23.327,10       12.179,82  

5       24.833,57       11.022,09  

VAN 23.653,59 

Fuente: Investigación de campo. 

     Elaboración: Daniel Toapanta 
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Como se observa, el VAN del proyecto tiene un valor > 0 lo cual implica que el 

proyecto es rentable de acuerdo a las expectativas de los inversionistas y por tanto debe 

ser aceptado y se puede concluir firmemente que el proyecto es viable financieramente 

y sobre la tasa mínima de aceptación existe un VAN de $ 23.653,59 

 

Una vez conocido el VAN de la empresa es necesario conocer la posible rentabilidad 

que tendrá la misma a través del cálculo de la TIR: 

 

5.4.2.2. TASA INTERNA DE RETORNO 

La TIR (Tasa Interna de Retorno) es un indicador que permite determinar la rentabilidad 

de la inversión a través de los flujos de caja, se calcula a través de la prueba y error, 

utilizando diferentes tasas de oportunidad hasta determinar un VAN de cero.  

 

TIR=  

 

Se determina primero el VAN de la tasa menor y el VAN de la tasa mayor, para 

posteriormente aplicar la fórmula y obtener la TIR del proyecto: 

 

TIR 38.14% 

 

Por su parte la tasa interna de retorno es 38.14% un valor positivo para los 

inversionistas, por lo que se acepta el proyecto y se recomienda su implementación.  

 

5.4.2.3. PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION 

El tiempo de recuperación del capital determina el tiempo en el que el capital de los 

inversionistas será recuperado. 

 

AÑO 
FLUJO 

DESCONTADO 

FLUJO 

ACUMULADO 

0 (44.685,08) (44.685,08) 

1 16.414,32 (28.270,76) 

2 15.075,84 (13.194,92) 

3 13.646,60 451,68 

4 12.179,82 12.631,50 

5 11.022,09 23.653,59 
Fuente: Investigación de campo. 

     Elaboración: Daniel Toapanta 
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Como se observa se recupera el capital en el tiempo propuesto para la recuperación. 

Realizando un análisis de interpolación se obtiene lo siguiente:  

 

Interpolación =  

 

2,96 

  Tiempo =  2 años 11 meses 

   

5.4.2.4. RELACION COSTO/BENEFICIO 

Este método utiliza los mismos flujos descontados y la inversión utilizados en el cálculo 

de la Tasa Interna de Retorno y el Valor Actual Neto. La estimación de la razón se 

obtiene sumando los flujos y luego se divide para la inversión. 

 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

INGRESOS  

 

163.046,78 183.199,37 205.706,72 231.365,10 259.950,06 

 EGRESOS  26.811,05 53.302,66 212.662,51 215.355,02 218.167,50 221.107,44 

 BENEFICIOS 

DESCONTADOS  

 

138.598,08 132.377,43 126.352,38 120.803,02 115.375,83 633.506,74 

COSTOS 

DESCONTADOS  26.811,05 45.309,98 153.667,10 132.278,71 113.912,13 98.135,98 570.114,95 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 

 
Relación Beneficio / costo =  633.506,74  =  1,11 

 
570.114,95 

 

La relación que existe entre costo y beneficio es de $1,11; significa que la empresa, al 

gastar un dólar recupera $ 0,11 centavos de dólar. 
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CAPITULO VI 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL 

 

Este capítulo consiste en estructurar un esquema organizacional de administración, a fin 

de que las actividades de la empresa se desarrollen con efectividad y de manera 

ordenada, permitiendo una adecuada operación de la empresa. 

 

6.1. LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 

Se tratará de determinar los recursos y actividades que se requieren para alcanzar los 

objetivos de la empresa. Así también se tratará de establecer un grupo 

administrativo/operativo, es decir, crear la estructura formal departamental de la 

empresa, para luego realizar la asignación de funciones y responsabilidades así como la 

autoridad asignada a cada puesto. 

 

Esto facilitará la comunicación dentro de la empresa, la determinación de tareas para los 

trabajadores, el establecimiento de responsabilidades para los mismos, que, derivarán en 

la obtención de resultados ordenados, medibles y controlables, de esta forma se 

eliminará la imprecisión y/o la complejidad al momento de entregar nuestro servicio y 

nos permitirá cuantificar el nivel de satisfacción del cliente. 

 

6.2. CULTURA ORGANIZACIONAL 

Es el conjunto de normas hábitos y valores que practican los individuos de una 

organización y hacen de esta su forma de comportamiento. 

 

6.2.1. MISION 

“La misión es el propósito general o razón de ser de la empresa u organización que 

enuncia a qué clientes sirve, qué necesidades satisface, qué tipos de productos ofrece y 

en general, cuáles son los límites de sus actividades. La misión es el marco de 

referencia que orienta las acciones, enlaza lo deseado con lo posible, condiciona las 

actividades presentes y futuras, proporciona unidad, sentido de dirección y guía en la 

toma de decisiones estratégicas
49

”. 

 

                                                             
49 Promonegocios.net 

 www.promonegocios.net/mercadotecnia/mision-concepto.htm 
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“Potenciar la competitividad y productividad de nuestros clientes con el compromiso de 

ofrecer, desarrollar y promover servicios de calidad en consultoría y asesorías en el 

ámbito de importaciones, constituyéndonos en un soporte eficiente y eficaz para el logro 

de sus objetivos.” 

 

6.2.2. VISION 

“Es aquella idea o conjunto de ideas que tiene la organización a futuro. La visión de la 

organización a futuro expone de manera evidente y ante todos los grupos de interés el 

gran reto empresarial que motiva e impulsa la capacidad creativa en todas las 

actividades que se desarrollan dentro y fuera de la empresa
50

”. 

 

“Ser una empresa líder y competitiva en el ámbito de consultoría y  asesorías  de 

importaciones en la ciudad de Quito y el Ecuador dentro de los próximos 5 años, 

reconocida por la calidad e integridad en la prestación de los servicios, desarrollando 

ventajas competitivas diferenciadoras que rompan el paradigma erróneo de que la 

gestión de Comercio Exterior es en extremo complicada” 

 

6.2.3. PRINCIPIOS Y VALORES 

La misión y visión de una empresa se soportan en un conjunto de principios, creencias o 

valores que una organización profesa. 

 

Para que sean efectivos, los valores y las creencias tienen que ser parte integral de la 

cultura de una organización. 

 

Los valores son, entonces, la expresión de la filosofía empresarial convirtiéndose en el 

eslabón más alto de una cadena que desciende a través de los propósitos y las metas 

para alcanzar finalmente los objetivos.  

 

Cada uno de los valores ayudará a cumplir las actividades eficientemente a fin de 

alcanzar los objetivos primordiales para la empresa. Estos valores serán evaluados 

periódicamente, con el fin de conocer si se está o no cumpliendo con lo dispuesto por la 

                                                             
50 Monografias.com 
www.monorafías.com/trabajos16/vision-compartida/vision-compartida.shtml. 
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empresa a fin de mejorar o cambiar. Todos los miembros de la empresa se regirán 

mediante los siguientes valores: 

  

 Honestidad: Ser transparentes en cada acción  de nuestras actividades, rechazar 

el engaño y la estafa porque no conllevan al logro de los objetivos tanto 

personales como institucionales. 

 

 Respeto: Impulsar el respeto y el desarrollo integral de quienes forman parte de 

la empresa, considerando a sus familias, apoyando en el desarrollo de 

conocimientos y habilidades, solo de esta forma se podrá asegurar su 

crecimiento y el de la empresa. 

 

 Lealtad y compromiso: Trabajar con personas comprometidas en sus funciones 

y realmente satisfechas con  su trabajo, permitirá que su lealtad conlleve a 

realizar las actividades de la empresa encaminadas a identificar y satisfacer las 

necesidades de los clientes tanto internos como externos. 

 

 Calidad: Hacer bien las cosas a la primera vez, utilizando óptimamente los 

recursos, contando con los mejores procesos y tecnología, para ir más allá de las 

expectativas de los clientes y llegar a la competitividad. 

 

 Profesionalismo: Contar con personal altamente capacitado a fin de 

proporcionar un alto valor empresarial, siempre dentro de elevados estándares de 

calidad, tener las destrezas y conocimientos necesarios para la ejecución del 

servicio. 

 

 Competencia: Que el personal de la empresa conozca los servicios que se 

ofrecen, los procedimientos, políticas; proveyéndose de un  servicio rápido y 

oportuno. 

 

 Comunicación: Mantener bien informado al cliente, es decir mantener abierto el 

canal de comunicación cliente – empresa. 
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Además el personal que integra la empresa tiene el compromiso de cumplir con los 

siguientes principios: 

 

 Esforzarse, desde cada uno de sus puestos de trabajo, en el cumplimiento de la 

misión y visión de la empresa; para prestar un servicio de calidad a los clientes. 

 

 Realizar las tareas que competen a cada miembro de la organización siguiendo el 

procedimiento, el modo de hacer, que demuestra ser más eficiente y más eficaz. 

 

 Ante la presencia de errores en los servicios no deben culparse a los empleados, 

se debe observar los procedimientos y ofrecer soluciones innovadoras. 

 

 Respetar las normas de comportamiento social dentro y fuera de la empresa; 

tener presente las normas de limpieza, orden, conservación y mantenimiento de 

los lugares y herramientas de trabajo. 

 

 Apoyar el proceso de cambio, contribuyendo con la mejora continua que llevará 

camino a la excelencia empresarial. Todos en la organización deben saber, 

querer y poder cambiar, lo que supone dar razones de por qué y para qué se 

quiere cambiar. 

 

 Enseñar y motivar a los demás supone una actitud proactiva de contribución al 

bien de la organización en su dimensión no solo técnica sino también 

psicoafectiva. 

 

 Respetar y ponerse en el lugar de los demás cumpliendo la regla de oro “Haz a 

los demás, lo que quisieran que te hagan a ti”. 

 

 Valorar a cada uno de los clientes internos, comprender sus posturas, corregir y 

dejarse corregir sin ofender, discutir problemas y soluciones sin entrar en 

descalificaciones personales y aceptar a los demás con sus defectos. 
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 Predicar con el ejemplo, implica comprometerse personalmente con los 

comportamientos de calidad humana. 

 

6.2.4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

Los objetivos estratégicos pretenden orientar a grandes rasgos el patrón o modelo de 

decisiones que seguirá la empresa en estudio, con el cumplimiento de sus objetivos, 

propósitos o metas; orientando las acciones a seguir desde las políticas y metas de una 

organización que aseguren una decisión óptima en cada momento. 

 

Entre los principales objetivos estratégicos del presente estudio están los siguientes: 

 

 Constituir una organización sólida identificando las actividades centrales y 

estableciendo metas financieras acorde con la visión y con la misión. 

 

 Buscar el talento humano necesario que se comprometa a trabajar en equipo; 

para que la calidad del servicio tenga un mejoramiento continuo. 

 

 Lograr que la empresa sea competitiva en el mercado local y nacional, enfocado 

especialmente los mercados ya definidos, para luego esforzarse en alcanzar los 

nuevos. 

 

 Brindar servicios integrales de consultoría y asesoría de comercio exterior según 

las necesidades particulares de cada cliente. 

 

 Realizar convenios y/o alianzas estratégicas  necesarias para cubrir la necesidad 

del cliente. 

 

6.3. LA ORGANIZACIÓN 

6.3.1. ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL 

Tiene por objeto representar la estructura administrativa de una organización o parte de 

ella. Esto es el conjunto de sus unidades y las relaciones que la integran, por lo tanto se 

representa las unidades administrativas y las relaciones que hay entre ellas. 

Para el estudio propuesto esta será la estructura organizacional: 
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ORGANICO ESTRUCTURAL 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Daniel Toapanta 

 

Cabe indicar que el organigrama propuesto será modificado de acuerdo al crecimiento y 

a la expansión que tenga la empresa en el transcurso del tiempo 

 

6.3.2. DESCRIPCION DE FUNCIONES 

 

GERENTE GENERAL 

Perfil requerido 

 Ingeniero(a) o Máster en Administración de Empresas con mención en 

Comercio Exterior  

 Experiencia mínimo 3 años en servicios de Consultoría y Asesoría en 

Comercio Exterior 

 Conocimiento de formación ocupacional y capacitación 

 Dominio de grupo 

 Excelente habilidad verbal y corporal 

 Buenas relaciones interpersonales 

GERENTE GENERAL 

CONSULTOR 

ASISTENTE 

RECEPCIONISTA 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

ASESOR 1 ASESOR 2 
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 Excelente presentación. 

 Edad entre 35 a 45 años 

 

Función general 

 Elaborar el plan de anual trabajo 

 Programar la gestión de asesorías en comercio exterior. 

 Evaluar las operaciones y resultados obtenidos 

 Representar a la empresa en su trato con terceros 

 Administrar y dirigir personal a su cargo. 

 

Funciones específicas 

 Realizar la negociación y firma del contrato de prestación de servicios 

especializados 

 Coordinar con el consultor y los asesores para la ejecución de los recursos de 

formación. 

 Supervisar las acciones formativas que se ejecutan. 

 Actualizar permanentemente la cartera de entidades. 

 Establecer relaciones bilaterales con otras instituciones. 

 Coordinar la ejecución de compras de material. 

 

Características 

 Liderazgo 

 Orientado al cumplimiento de metas 

 Criterio para toma de decisiones 

 Disponibilidad de horario 

 Capacidad de trabajo bajo presión 

 Capacidad de tratar con usuarios y saber instruirlos en caso de problemas 

comunes. 

 Responsabilidad y apego a políticas y procedimientos de la empresa. 

 

JEFE DE ASESORÍAS (CONSULTOR) 

Perfil requerido 
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 Ingeniero(a) en Administración de Empresas con mención en Comercio 

Exterior  

 Experiencia mínima 2 años en servicios de asesoría y consultorías en 

comercio exterior 

 Conocimiento de formación ocupacional y capacitación 

 Dominio de grupo 

 Excelente habilidad verbal y corporal 

 Buenas relaciones interpersonales 

 Excelente presentación. 

 Edad entre 33 a 45 años 

 

Función general 

 Elaborar el plan de trabajo para los asesores 

 Planificar la gestión de las asesorías. 

 Coordinar la ejecución de las asesorías. 

 Administrar y dirigir asesores. 

 Presentar informes para gerencia sobre la satisfacción y consecución de 

trámites terminados. 

 

Funciones específicas 

 Coordinar con asesores  

 Ejecutar las acciones formativas concernientes. 

 Entregar información permanente para actualización de la cartera de 

entidades. 

 Mantener buenas relaciones bilaterales con otras instituciones. 

 Gestionar la ejecución de compras de material. 

 Realizar el seguimiento de la gestión realizada con los clientes 

 

Características 

 Liderazgo 

 Orientado al cumplimiento de metas 

 Criterio para toma de decisiones 

 Capacidad de trabajo bajo presión 
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 Capacidad de tratar con usuarios y saber instruirlos en caso de problemas 

comunes. 

 Responsabilidad y apego a políticas y procedimientos de la empresa. 

 

ASESORES 

Perfil requerido 

 Tecnólogos en Administración de empresas con conocimiento en Comercio 

Exterior  

 Experiencia mínima 2 años en el área de comercio exterior. 

 Habilidad verbal. 

 Buenas relaciones interpersonales 

 Excelente presentación. 

 Edad entre 28 y 35 años 

 Sexo indiferente 

 

Función general 

 Brindar asesorías de forma eficiente y con profesionalismo a empresarios y/ 

gerentes y demás personas que los requieran. 

 Ejecutar el cronograma establecido para satisfacer las necesidades del cliente 

 

Funciones específicas 

 Atender las inquietudes de los posibles clientes 

 Realizar visitas de publicidad y promoción. 

 Medir el nivel de satisfacción del cliente. 

 Mantener buenas relaciones bilaterales con otras instituciones. 

 Realizar solicitudes para la ejecución de compras de material. 

 Realizar el seguimiento de la gestión realizada con los clientes 

 

Características 

 Manejo de computadora y paquetes utilitarios de Microsoft Office. 

 Responsable 

 Orientado al servicio al cliente y trabajo en equipo. 

 Dinámico, atento y amigable. 
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 Habilidad para trabajar bajo presión 

 

ASISTENTE – RECEPCIONISTA 

Perfil requerido 

 Secretaria ejecutiva bilingüe. 

 Experiencia mínima 2 años en atención al cliente. 

 Buenas relaciones interpersonales 

 Excelente presentación 

 Manejo de computadora y paquetes utilitarios de Microsoft Office. 

 Excelente redacción. 

 Manejo de técnicas de archivo. 

 Edad entre 23 y 31 años 

 

Función general 

 Colaborar con la prestación de apoyo y asistencia a Gerencia,  

 Recibir y hacer llamadas. 

 Manejar caja chica 

 Administrar el cronograma para la ejecución del plan de medios 

 

Funciones específicas 

 Organizar la agenda de trabajo de la Gerencia y otras áreas de la empresa 

 Mantener en orden el área de trabajo 

 Atender a los clientes 

 Manejar archivos de clientes 

 Realizar actividades administrativas propias de la empresa. 

 Realizar liquidaciones de caja chica 

 

Características 

 Responsable 

 Organizada 

 Excelentes relaciones interpersonales 

 Orientada al servicio al cliente y trabajo en equipo. 
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 Dinámica, atenta y amigable. 

 

6.4. MARCO LEGAL CON RESPECTO AL PROYECTO. 

6.4.1 CONSTITUCION LEGAL DE LA EMPRESA 

La constitución legal de la empresa de prestación de servicios especializados en 

comercio exterior tiene como finalidad el normar factor legal para su normal 

funcionamiento con la prestación de un servicio que brindará bienestar al sector de 

consumo al cual se encuentra dirigido, generando beneficios tanto para los posibles 

clientes, los socios, el personal de la misma y la ciudadanía de la ciudad de Quito 

inicialmente. 

 

6.4.2. TIPO DE EMPRESA (SECTOR – ACTIVIDAD) 

Las empresas se pueden clasificar de acuerdo a su actividad principal, en: 

 Comercial: Cuando se dedica fundamentalmente a la compre – venta de un 

producto determinado. 

 Industria: Cuando se dedica a la producción y ofrece un producto final o 

intermedio. 

 Servicios: Cuando la empresa ofrece un producto integral al consumidor. 

 

Por tanto, el presente proyecto se enmarca dentro de la clasificación de empresa de 

servicios, dentro de la especialidad “comercio exterior” 

 

6.4.3. TITULARIDAD DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA 

Analizadas las características de los tipos de compañías (nombre colectivo, comandita 

simple, responsabilidad limitada, anónima y economía mixta y extranjera)
51

, que se 

pueden constituir según la legislación ecuatoriana, se concluye que la empresa a ser 

implementada tendrá la  titularidad de “Responsabilidad Limitada”.   

 

Las características y requisitos de este tipo de sociedad se señalan a continuación según 

lo estipula la ley de la Superintendencia de Compañías del Ecuador. 

 

                                                             
51 Escuela superior politécnica del litoral 
http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/5970/15/CAPITULO%201%20Las%20Compa%C3%B1%C3

%ADas%20mercantiles%20del%20Ecuador.pdf 
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Existen varios motivos por los cuales resulta conveniente el formar una compañía 

limitada: 

 En una compañía limitada  la responsabilidad de los socios se limita a la 

cantidad suscrita para esa acción a diferencia de otro tipo de sociedad, es por 

esto que tienen una responsabilidad limitada. Sin embargo, tienen una 

participación activa en la gerencia del negocio. 

 

 De la misma  manera, en la declaración de los impuestos este tipo de compañías 

tienen un beneficio ya que la declaración la puede hacer cada socio y no se le 

aplica un impuesto separado para la compañía por sí sola. Su constitución o 

formación es menos complicada que en otro tipo de sociedades. 

 

 Otra ventaja que resulta interesante en la compañía de responsabilidad limitada 

es que  no se requieren  reuniones anuales o de reunión formal y además el 

capital necesario para crear la sociedad es de 400 dólares que no es una cantidad 

alta.  

 

 Las aportaciones para el capital inicial pueden realizarse en bienes y no 

únicamente en dinero. 

 

6.4.4. REQUISITOS PARA LA CONSTITUCION DE UNA COMPANIA DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA
52

 

 

De acuerdo con la Superintendencia de Compañías los requisitos que se deben tomar en 

cuenta al formar una compañía son: 

 

El nombre.- En esta especie de compañías puede consistir en una razón social, una 

denominación objetiva o de fantasía. Deberá ser aprobado por la Secretaría General de 

la Oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías, o por la Secretaría General de 

la Intendencia de Compañías de Guayaquil, o por el funcionario que para el efecto fuere 

designado en las intendencias de compañías de Cuenca, Ambato, Machala y Portoviejo 

(Art. 92 de la Ley de Compañías y Resolución N°. 01.Q.DSC.007 (R.O. 364 de 9 de 

                                                             
52 Superintendencia de Compañias 

http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Marco%20Legal/instructivo_soc.pdf  
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julio del 2001) y su reforma constante en la Resolución No. 02.Q.DSC.006 (R.O. 566 

de 30 de abril del 2002).  

 

Solicitud de aprobación.- La presentación al Superintendente de Compañías o a su 

delegado de tres copias certificadas de la escritura de constitución de la compañía, a las 

que se adjuntará la solicitud, suscrita por abogado, requiriendo la aprobación del 

contrato constitutivo (Art. 136 de la Ley de Compañías).  

 

Socios.- Capacidad: Se requiere capacidad civil para contratar, no podrán hacerlo entre 

padres e hijos no emancipados ni entre cónyuges. Art. 99 de la ley de Compañías. 

 

Números mínimo y máximo de socios.- La compañía se constituirá con 3 socios, 

como mínimo, según el primer inciso del Artículo 92 de la Ley de Compañías, 

reformado por el Artículo 68 de la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad 

Limitada, publicada en el Registro Oficial No. 196 de 26 de enero del 2006, o con un 

máximo de quince, y si durante su existencia jurídica llegare a exceder este número 

deberá transformarse en otra clase de compañía o disolverse (Art. 95 de la Ley de 

Compañías). 

 

Capital mínimo.- El capital mínimo con que ha de constituirse la compañía es de 

cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América. El capital deberá suscribirse 

íntegramente y pagarse al menos en el 50% del valor nominal de cada participación. 

Las aportaciones pueden consistir en numerario (dinero) o en especies (bienes) muebles 

o inmuebles e intangibles, o incluso, en dinero y especies a la vez. En cualquier caso las 

especies deben corresponder a la actividad o actividades que integren el objeto de la 

compañía (Arts. 102 y 104 de la Ley de Compañías). Si como especie inmueble se 

aportare a la constitución de una compañía un piso, departamento o local sujeto al 

régimen de propiedad horizontal será necesario que se inserte en la escritura respectiva 

copia auténtica tanto de la correspondiente declaración municipal de propiedad 

horizontal cuanto del reglamento de copropiedad del inmueble al que perteneciese el 

departamento o local sometido a ese régimen. Tal dispone el Art. 19 de la Ley de 

Propiedad Horizontal.  
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Asimismo, para que pueda realizarse la transferencia de dominio, vía aporte, de un piso, 

departamento o local, será requisito indispensable que el respectivo propietario pruebe 

estar al día en el pago de las expensas o cuotas de administración, conservación y 

reparación, así como el seguro. Al efecto, el notario autorizante exigirá como 

documento habilitante la certificación otorgada por el administrador, sin la cual no 

podrá celebrarse ninguna escritura. Así prescribe el Art. 9 del Reglamento a la Ley de 

Propiedad Horizontal, publicado en el R.O. 159 de 9 de febrero de 1961.  

 

Participaciones.- Comprenden los aportes del capital, son iguales, acumulativas e 

indivisibles. La compañía entregará a cada socio un certificado de aportación en el que 

consta, necesariamente, su carácter de no negociable y el número de las participaciones 

que por su aporte le corresponde. 

 

Los socios fundadores suscriben un capital de 400 dólares dividido en 400 

participaciones de un dólar cada una además pagan el 100% de capital suscrito por cada 

uno de ellos mediante aporte numerario. 

 

SUSCRIPCION DE CAPITAL 

No. 

SOCIOS 

CAPITAL 

SUSCRITO 

CAPITAL 

PAGADO 

CAPITAL 

POR 

PAGAR 

NO DE 

PARTICIPACIONES 

CAPITAL 

TOTAL 

1 100,00  100,00    -    100 100,00  

2 100,00  100,00    -    100 100,00  

3 100,00  100,00    -    100 100,00  

4 100,00  100,00    -    100 100,00  

   

APORTACION EN DINERO 400,00  
 Fuente: Investigación de campo. 
 Elaboración: Daniel Toapanta 

 

El objeto social: La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad 

la realización de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles 

permitida por la Ley, excepción, hecha de operaciones de banco, seguro, capitalización 

de ahorro. Artículo 94 de la Ley de Compañías. 

 

Afiliación a la cámara de comercio 



154 

 

Cámara de Industriales o de la Pequeña Industria.- Si la compañía va a dedicarse a 

cualquier actividad industrial es necesario que se obtenga la afiliación a la Cámara de 

Industriales respectiva o a la Cámara de la Pequeña Industria que corresponda, en 

observancia de lo dispuesto en el Art. 7 del Decreto No. 1531, publicado en el R.O. 18 

de 25 de septiembre de 1968 o en el Art. 5 de la Ley de Fomento de la Pequeña 

Industria y Artesanía, publicada en el R.O. 878 de 29 de agosto de 1975 y reformada 

mediante Ley promulgada en el R.O. 200 de 30 de mayo de 1989. 

 

PASOS PARA LA COSNTITUCION DE LA COMPAÑÍA DE 

REPONSABILIDAD LIMITADA 

 

1. Reservar la razón social de la empresa  

2. Abrir la cuenta de integración de capital como compañía de responsabilidad 

limitada 

3. Elaborar los estatutos  

4. Enviar el borrador de los estatutos debe a la superintendencia de compañías 

5. Proceder al levantamiento escritura pública una vez aprobados los estatutos de la 

empresa. 

6. Solicitar el extracto de la súper de compañías para realizar la publicación 

7. Una vez cumplido con todo lo anterior se emite la respectiva resolución de 

constitución de la compañía 

8. Inscribir la compañía en la cámara de comercio de quito 

9. Inscribir  la constitución de la compañía y el nombramiento del gerente como del 

presidente en el registro mercantil 

10. Realizar el pago de la patente en el municipio de quito 

11. Obtener el Registro Único de Contribuyentes (R.U.C) 

12. Entregar el oficio al banco emitido por parte de la súper de compañías donde se 

creó la cuenta de integración de la compañía para que se puedan disponer de los 

fondos 

 

6.4.5. OBLIGACIONES PATRONALES 

Para el normal funcionamiento se debe cumplir patronalmente con las siguientes 

obligaciones para su normal funcionamiento 
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6.4.5.1. REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES (R.U.C.) 

El RUC es el Registro Único de Contribuyentes, sirve para identificar a los ciudadanos 

frente a la Administración Tributaria, cuya función es registrar e identificar a los 

contribuyentes con fines impositivos y proporcionar información a la Administración 

Tributaria. 

 

El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas naturales y 

sociedades que realicen alguna actividad económica en el Ecuador, en forma 

permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos por los cuales deban 

pagar impuestos. 

 

El RUC, es un documento otorgado por la Administración Tributaria (Servicio de 

Rentas Internas) con el cual se identifica al contribuyente (Arts. 1 y 2 de la Ley del 

RUC) recopilando la siguiente información: 

 

 Número de RUC: Número de Cédula de Identidad + 001 

 Razón Social: Nombres y apellidos de la persona natural 

 Fechas: Fechas de: inscripción, inicio de la actividad y actualización 

 Nombre Comercial: Nombre del negocio unipersonal 

 Clase de contribuyente: Contribuyente Especial o Normal 

 Actividad económica: Actividad principal y secundaria 

 Dirección: Dirección de la matriz y de cada sucursal. 

 Teléfono: Teléfono de la matriz y de cada sucursal. 

 Delegación asignada: Delegación del Servicio de Rentas Internas 

 Obligaciones Tributarias: Detalla las obligaciones tributarias 

 Número de establecimientos: Número de establecimientos abiertos y cerrados. 

 

REQUISITOS PARA OBTENER EL RUC 

Los requisitos para la inscripción del RUC son los siguientes: 

 

 Original y copia de cédula 

 Copia de la última papeleta de votación  
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 Planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono).  Debe corresponder a uno de 

los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción. En caso de que las 

planillas de servicios básicos sean emitidas de manera acumulada y la última 

emitida no se encuentra vigente a la fecha, se adjuntará también un comprobante 

de pago de cualquiera de los últimos tres meses.  

 

6.4.5.2. REGISTRO PATRONAL EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD SOCIAL 

Los requisitos que la empresa necesitará como patrono ante el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (I.E.S.S) para obtener el registro patronal son: 

 

 Contrato de trabajo inscrito en el MRL 

 Cedula de identidad del representante legal de la compañía y papeleta de 

votación 

 Nombramiento el representante legal de la compañía 

 Ruc 

 Copia de planilla de pago de un servicio básico (agua luz o teléfono) 

 

PATENTE DE FUNCIONAMIENTO 

La patente municipal es un tributo que deben pagar las personas naturales y jurídicas 

ejercen actividades económicas dentro del Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, 

esto como requisito para obtener el permiso de funcionamiento  

Requisitos: 

 Formulario de solicitud de licencia metropolitana de funcionamiento 

 Escritura de constitución 

 Ruc 

 Copia de cedula 

 Copia de papeleta de votación 

 Copia pago de impuesto predial 

 Compatibilidad de uso de suelo 

 

Bomberos departamento de prevención y control de incendios del cuerpo de bomberos 

de quito 
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Requisitos: 

 Contar con la debida señalización de rutas de escape, sectores con riesgo, uso de 

prendas de protección, etc. 

 Cantidad suficiente de extintores, capacidad y tipo de los mismos  

 Pago de impuesto predial 

 

Compatibilidad de uso de suelos 

Requisitos: 

 Solicitud de compatibilidad de uso de suelos (Croquis) 

 Escritura de constitución 

 RUC 

 Copias de la cedula 

 Copia de papeleta de votación 

 Copia pago de impuesto predial 

 Informe de regulación metropolitana 
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CONCLUSIONES  

 

Luego de los estudios realizados para determinar la factibilidad del proyecto se tiene 

información suficiente para poder llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 La investigación del sector al cuál se proyecta llegar con el servicio, permitió 

conocer el posible escenario en el que se desenvolverá la empresa, caracterizado 

por una estabilidad hasta cierto punto en los indicadores económicos. 

 

 En el estudio de Mercado que consta básicamente de la determinación y 

cuantificación de la demanda y la oferta; y, el análisis de los precios, se verificó 

la posibilidad real de penetración de la empresa de servicios especializados de 

comercio exterior. Es así que se logró determinar que el mercado objetivo para 

la empresa, son las empresas Pequeñas, Medianas y Grandes ubicadas en el 

Distrito Metropolitano de Quito, las mismas que suman 30.165 empresas, de las 

cuales la demanda insatisfecha del proyecto llega a las 5.005 empresas y de este 

nivel la oferta que tendría el servicio es del 7,00 % anual, porcentaje favorable a 

tomar en cuenta por la empresa.  

 

En cuanto a los requerimientos de los clientes, las empresas necesitan de 

asesorías en el ámbito de trámites, documentación, manejo de incoterms y 

logística entre los principales. El precio referencial por asesoría se ha establecido 

en $ 300,00 dólares considerando asesorías pequeñas, medianas y grandes 

(ocasionalmente); este valor variaría dependiendo del tipo de asesoría llegando a 

valores superiores de $ 300,00 dólares o más. De esta manera, por todos los 

factores analizados se ha concluido que existe viabilidad de mercado para el 

presente proyecto. 

 

 El estudio técnico determinó que la empresa requiere de la compra de bienes 

tangibles considerados como activos fijos, insumos de limpieza y recursos de 

oficina, etc.  para la prestación del servicio.  Igualmente se estableció que la 

empresa se implementaría en la ciudad de Quito,  en el Sector Norte de la 

ciudad, específicamente por el Aeropuerto Mariscal Sucre.  
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 El nombre de la empresa se ha establecido como “Servicios Especializados de 

Comercio y Aduanas del Ecuador Cía. Ltda.” la misma que regirá sus 

actividades en base a su misión, visión, objetivos, políticas y estrategias con la 

finalidad de cumplir lo establecido. 

 

Su estructura orgánica será de forma lineal, conformada por: Junta General de 

socios, gerente general, consultor, asesores y asistente recepcionista; constituida 

además como una Compañía de Responsabilidad Limitada. 

 

 Relacionar el tipo de producto y/o servicio con sus requerimientos técnicos, 

permite establecer más acertadamente el monto de recursos económicos que 

requiere el proyecto, en este caso el monto total de la inversión del proyecto es $ 

49.468,35 dólares de los cuales los socios aportarían con el 60% y el restante 

40% a través de un crédito bancario. Los ingresos totales para el primer año son 

de $ 105.000,00 dólares  mientras que los costos totales suman la cantidad de $  

18.738,61 dólares obteniendo una utilidad bruta de $  89.250,00 dólares para el 

primer año, restando los valores por concepto de gastos, participación de 

trabajadores y impuesto a la renta se obtiene una utilidad neta de $ 5.382,88 al 

primer año; lo que indica que desde el primer año de funcionamiento la empresa 

genera ganancias.   

 

 Se conoce que un proyecto es rentable cuando el VAN > 0 y la TIR>TMAR, 

situación que se ha dado en el proyecto, se obtuvo un VAN positivo de 

$3.856,00 dólares, un TIR del 20,27%, que es superior al costo del capital 

premisa fundamental para aprobar el proyecto. Además el proyecto contaría con 

un periodo  de recuperación de la inversión de 4 años y su relación costo 

beneficio será de por 1 dólar invertido, recuperará 22 centavos. Esto al 

considerar una mínima variación en los precios de venta y numero de servicios 

durante los 5 años, si se incrementa en mayor proporción desde el segundo año 

veremos cómo se incrementa el TIR, disminuye el PRI y la recuperación de 

capital se acelera. 
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Por todos los factores anteriormente señalados se puede concluir que el proyecto es 

técnica, económica y financieramente viable a corto y mediano plazo generando 

rentabilidad a sus inversionistas, proporcionando nuevas plazas de empleo y un 

producto diferenciado. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Es fundamental que se considere el presente estudio no solamente como un 

referente para la implementación del negocio, sino como una base o una guía 

para el mismo, pues de acuerdo a los parámetros del mismo se han podido 

alcanzar las conclusiones y niveles de rentabilidad establecidos, es por ello 

necesario seguir paso a paso el proyecto, pues de acuerdo al alcance y 

proyecciones del mismo ha sido posible evaluar los niveles de rentabilidad 

indicados.  

 

 Para hacer realidad o conceptualizar una idea de negocio, hay que partir de un 

análisis estratégico del entorno del sector, con el objeto de identificar factores y 

conocer el medio en el que se desenvolverá la empresa a la vez determinar la 

posibilidad de incursionar en el mercado seleccionado. 

 

 Es necesario definir el producto o servicio en base a la necesidad del cliente, 

para lo cual es recomendable ejecutar el proyecto en las condiciones establecidas 

es decir 29 unidades  de servicio a un precio de $ 300,00 dólares c/u, teniendo en 

cuenta todos los factores analizados en el presente estudio de factibilidad. 

 

 Para lograr que la empresa ingrese a este mercado potencial será importante 

mantener la calidad de sus servicios, así como una atención personalizada al 

cliente. Para aprovechar las oportunidades de mercado que tendrá la 

organización se deberá mantener un liderazgo en costos, una diferenciación de 

sus servicios y ofertar los mismos de acuerdo a las necesidades de los diferentes 

segmentos de mercado lo que permitirá tener el número de clientes proyectados.  

 

 Realizar una retroalimentación continua de las metas y objetivos establecidos 

por la organización para verificar hasta que nivel se están cumpliendo con las 
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mismas, con el fin de conocer y poder hacer los ajustes necesarios, para el mejor 

desarrollo de las actividades.  

 

 Para obtener las utilidades netas proyectadas será importante incrementar de 

manera progresiva  los precios de venta  y  los servicios que producirá la 

empresa, acorde a lo establecido en la presente investigación ya que sus gastos 

se sustentan en relación a estos por lo que un incremento en sus gastos 

significaría su disminución de utilidades y atractivo económico para los 

accionistas de la organización. Si el incremento es de ingresos es mayor de 

acuerdo a una respuesta positiva del mercado se esperaría una recuperación de 

capital en menor tiempo, una tasa interna de retorno mayor, un valor actual neto 

mayor a cero y una aceptación favorable de parte de los inversionistas. 
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GLOSARIO 

 

Actividad aduanera: Son todos aquellos actos necesarios para que la operación 

aduanera se pueda realizar. Entre las actividades aduaneras podemos destacar: la 

confrontación, el reconocimiento, la liquidación, el desaduanamiento, etc. 

 

ALCA: Área de Libre Comercio de las Américas, el mismo que asegurará la libre 

circulación del capital y las mercancías en todo el continente. 

 

ATPA: Andian Trade Preferences Agreement. Tratado de Preferencias Arancelarias. 

Andinas. Es un programa que permite el ingreso a los Estados Unidos de América de 

mercancías de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, libres de impuestos. 

 

ATPDEA: Andean Trade Preference Drug Eradication Agreement. Ley para el 

Tratado de Preferencias Andinas y Erradicación de Drogas. 

 

Balanza Comercial: Parte de la Balanza de Pagos. Es la diferencia entre los valores de 

las exportaciones FOB y las importaciones FOB de bienes y servicios de un país, en un 

periodo determinado, generalmente un año. Cuando el monto de las exportaciones 

supera el de las importaciones, el país tiene un saldo favorable; caso contrario, un 

déficit. 

 

Barreras no arancelarias: Son llamadas técnicamente restricciones o regulaciones no 

arancelarias, y son todos los requerimientos que un país aplica a la importación o 

exportación de mercancías adicionales al tratamiento arancelario. Estas barreras son 

conocidas como “barreras para arancelarias” y pueden ser cuantitativas (permisos de 

importación o exportación, cuotas, precios oficiales, etc.); o no cuantitativas 

(regulaciones sanitarias, requisitos de empaque, marcas de origen, normas técnicas, etc.) 

 

Benchmarking: Es una herramienta de mejoramiento basada en la evaluación y análisis 

continuo de prácticas, procesos, políticas y estrategias reconocidas como exitosas, para 

su posterior aceptación y asimilación. 
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Capacidad potencial: Es un concepto ideal, pues supone la utilización plena de las 

instalaciones sin ninguna limitación. Este nivel de capacidad es teórico y nunca se 

alcanza, y expresa el límite máximo de producción al que se podría aspirar 

 

Capacidad real: Está definida por la producción efectiva de la planta, tomando en 

cuenta todas las limitaciones que pueden presentarse en la realización del proceso 

productivo  

 

COMEXI: Consejo de Comercio Exterior e Inversiones. Es el ente encargado de 

determinar las políticas de comercio exterior, de bienes, servicios y tecnología, 

integración e inversión directa, así como expedir las normas necesarias en materia de 

Comercio Exterior, integración e inversiones. 

 

Clientes: Personas o empresas que compran productos o servicios. 

 

Competidores: Empresas que ofrecen un producto o servicio igual al producto ofrecido 

por la institución. 

 

CFR: "Cost and Freight". - Sólo transporte marítimo. Venta en origen. El vendedor 

elige el barco y paga el flete marítimo hasta el puerto convenido. La carga de la 

mercancía a bordo corre a cargo del vendedor así como los trámites para la exportación. 

La transferencia de los riesgos y gastos se produce en el momento en que la mercancía 

rebasa la borda del buque al igual que en el Incoterm FOB.  

 

CIF: "Cost Insurance and Freight". - Sólo transporte marítimo. Venta en origen. 

Añade al Incoterm CFR la obligación para el vendedor de contratar el seguro de las 

mercancías en las condiciones FPA (libre de avería particular) que cubre el valor CIF + 

10%. La transferencia de los riesgos y gastos ocurre igual que con los Incoterm FOB y 

CFR.  

 

CIP: "Carriage and Insurrance Paid to". - Cualquier medio de transporte. Venta en 

origen. Semejante al Incoterm  CPT, al cual añade la obligación por parte del vendedor 

de contratar un seguro para las mercancías. 
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Coeficiente de Gini.- es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano 

Corrado Gini. Normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, pero 

puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. El coeficiente de 

Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad 

(todos tienen los mismos ingresos) y 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una 

persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno). El índice de Gini es el 

coeficiente de Gini expresado en porcentaje, y es igual al coeficiente de Gini 

multiplicado por 100 

 

CPT: "Carriage Paid to".- Cualquier medio de transporte. Venta en origen. El 

vendedor elige al transportista y paga el flete hasta el lugar de destino acordado, pero la 

transferencia de los riesgos y gastos se produce en el momento de la entrega de la 

mercancía al primer transportista. 

 

Cultura Exportadora: Son los principios, comportamientos, normas, creencias y 

valores que animan a las empresas a buscar mercados en el exterior, satisfaciéndolos 

con productos de origen local. 

 

Demanda: Demanda es la cantidad de bienes y/o servicios que los consumidores están 

dispuestos a consumir a un determinado precio
53

. 

 

DAF: “Delivered at frontier”.- entregada en frontera (lugar convenido). El vendedor 

asume los costes hasta la entrega de la mercancía en el lugar convenido. Como 

vendedor y comprador comparten los gastos del transporte principal, suelen contratarlo 

a través de transportistas o intermediarios. 

 

DAP: “Delivered at Place/Point”.- Remplaza DAF y DDU. Sirve para todo tipo de 

transporte. Se refiere a entregas en el país de destino en un lugar acordado. Permite una 

mayor flexibilidad respecto al punto de entrega
54

 

                                                             
53 DILLON William,  MADDEN Thomas, FIRTLE Neil, La investigación de mercados  en un entorno de 

marketing, McGraw – Hill, Interamericana de España S.A. 2002 
54

 D.E.C. CONSULTORES 

http://www.decconsultores.com/index.php?option=com_content&view=article&id=160:los-nuevos-invoterms-

2010&catid=40:derecho-comercial&Itemid=60 
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DAT “Delivered at Terminal”.- Sirve para todo tipo de transporte. Se refiere a entrega 

en el puerto de destino, después de descargado.  

 

DES: “Delivered Ex Ship”.- entregada sobre buque (puerto de destino convenido). El 

vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el seguro 

(que no es obligatorio), hasta que la mercancía se entrega en el puerto de destino (barco 

atracado en el muelle y mercancías en la bodega del barco). Los riesgos también los 

asume hasta ese momento. 

 

DEQ: “Delivered Ex Quay”.- entregada en muelle (puerto de destino convenido). El 

vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el seguro 

(que no es obligatorio), hasta que la mercancía se coloca en el muelle del puerto de 

destino. También asume los riesgos hasta ese momento. 

 

DDU: “Delivered duty unpaid”.- entregada derechos no pagados (lugar de destino 

convenido)’. El vendedor se hace cargo de todos los costes y asume el riesgo hasta que 

la mercancía esté situada en el punto convenido del país de destino. El punto convenido 

puede ser cualquier punto en el país de destino: un aeropuerto, una terminal de 

contenedores, el almacén de un intermediario. 

 

DDP “Delivered Duty Paid”.- entregada derechos pagados (lugar de destino 

convenido). El vendedor paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto 

convenido en el país de destino. El comprador no realiza ningún tipo de trámite. Los 

gastos de aduana de importación son asumidos por el vendedor. 

 

DUI: Documento Único de Importación. Es el documento donde se presenta la 

declaración de mercancías provenientes del extranjero, para las cuales se solicitará el 

régimen de importación al consumo. 

 

Estudio de mercados: Philip Kotler define a la Investigación de mercados como “El 

diseño sistemático, recolección, análisis y presentación de la información y 
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descubrimientos relevantes acerca de una situación de mercadotecnia específica a la que 

se enfrenta la empresa
55

.” 

 

Estructura organizacional: Idalberto Chiavenato menciona que la estructura 

organizacional consiste en “planear, organizar, desarrollar, coordinar y controlar 

técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del personal, al mismo tiempo que 

la organización representa el medio que permite a la personas colaborar en ella, alcanzar 

los objetivos individuales relacionadas directa o indirectamente con el trabajo”
56

  

 

Evaluación financiera: La base principal para la toma de decisiones sobre la 

implementación de un negocio es la evaluación financiera esto ayudará a conocer si el 

negocio es una oportunidad de inversión y por lo tanto si se lo debe poner en práctica o 

simplemente se lo debe rechazar. 

 

Exportaciones: Es la venta de bienes, servicios y tecnología a otro lugar fuera de 

nuestras fronteras, obteniendo de esta manera el ingreso de divisas para el país. 

 

EXW: “Ex Works”.- en fábrica, lugar convenido. El vendedor pone la mercancía a 

disposición del comprador en sus instalaciones: fábrica, almacén, etc. Todos los gastos a 

partir de ese momento son por cuenta del comprador. 

 

FAS: “Free alongside ship”.- franco al costado del buque (puerto de carga 

convenido)’. El vendedor entrega la mercancía en el muelle pactado del puerto de carga 

convenido; esto es, al lado del barco. El vendedor es responsable de las gestiones y 

costes de la aduana de exportación. 

 

FCA: “Free carrier”.- franco transportista (lugar convenido). El vendedor se 

compromete a entregar la mercancía en un punto acordado dentro del país de origen. Se 

hace cargo de los costes hasta que la mercancía está situada en ese punto convenido; 

entre otros, la aduana en el país de origen. 

 

                                                             
55 KOTLER Philip, Dirección de Mercadotecnia, Prentice Hall, Octava Edición 
56 CHIAVENATO Idalberto , Administración de Recursos Humanos, Mc McGraw Hill Santa Fe Bogotá Quinta 

Edición 2000 
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FOB: “Free on board”.- franco a bordo (puerto de carga convenido). El vendedor 

entrega la mercancía colgada de la grúa que realiza la carga de la mercancía, cuando la 

carga ha sobrepasado la borda del buque en el puerto acordado. El vendedor contrata el 

transporte a través de un consignatario, pero el coste del transporte lo asume el 

comprador. 

 

Incoterm: (acrónimo del inglés international commercial terms, ‘términos 

internacionales de comercio’) son normas acerca de las condiciones de entrega de las 

mercancías. Se usan para dividir los costes de las transacciones comerciales 

internacionales, delimitando las responsabilidades entre el comprador y el vendedor, y 

reflejan la práctica actual en el transporte internacional de mercancías. 

 

Importaciones: Es el ingreso de bienes, servicios o tecnología de cualquier parte del 

mundo, hacia el país que los adquirió, que se constituye en el destino final del bien o 

servicio. 

 

Micro, mediana y pequeña empresa, MIPYME’s: Micro empresa: Son empresas que 

emplean entre 1 y 9 trabajadores. Mediana empresa: Son empresas que emplean entre 

50 y 99 trabajadores. Pequeña empresa: Son empresas que emplean entre 10 y 49 

trabajadores.
57

 

 

Oferta: La oferta determina la cantidad de un bien que los vendedores ofrecen al 

mercado en función del nivel de precio. También se puede decir que es la capacidad que 

se tenga para satisfacer la demanda. Cuando se habla de capacidad se refiere al manejo 

de los recursos y a la capacidad instalada de la competencia
58

. 

 

Outsourcing (Tercerización): La asignación a un especialista externo de la 

responsabilidad de dirección para todos o para algunos aspectos seleccionados del 

proceso de Procurement. 

 

                                                             
57 ARAQUE Wilson, Competitividad de las pequeñas empresas de la confección, INSOTEC, 
58 DILLON William,  MADDEN Thomas, FIRTLE Neil, La investigación de mercados  en un entorno de 

marketing, McGraw – Hill, Interamericana de España S.A. 2002 
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Período de recuperación: También denominado payback, paycash, payout o payoff, 

“indica el tiempo que la empresa tardará en recuperar la inversión, con la ganancia que 

genera el negocio”
59

. Es una cantidad de meses o años. 

 

Precios: El precio es su relación de cambio por dinero, esto es, el número de unidades 

monetarias que se necesitan obtener a cambio de una unidad del bien
60

. 

 

Procesos: Según Enrique Benjamín define al proceso como un conjunto de actividades 

interrelacionadas entre sí que, a partir de una o varias entradas de materiales o 

información, dan lugar a una o varias salidas también de materiales o información con 

valor añadido. En otras palabras, es la manera en la que se hacen las cosas en la 

organización
61

. 

 

Proceso de mejores prácticas: Optimización de los procesos del negocio para asegurar 

que el máximo valor puede ser alcanzado por la organización mientras se mitiga el 

riesgo y se minimiza el desperdicio. 

 

Procurement: es la automatización de procesos internos y externos relacionados con el 

requerimiento, compra, suministro, pago y control  de productos utilizando el Internet 

como medio principal en la comunicación cliente-proveedor 

 

Relación Beneficio /Costo: Baca Urbina define a la relación beneficio-costo como la 

relación que permite evaluar la eficiencia de la utilización de los recursos de un 

proyecto, se obtiene al dividir la sumatoria de los beneficios y la sumatoria de los costos 

que se espera que se generen con el proyecto
62

. 

  

Segmento de mercado: Es la manera como una compañía decide agrupar a los clientes, 

con base en diferencias importantes de sus necesidades o preferencias, con el propósito 

de lograr una ventaja competitiva. 

 

                                                             
59 YAHOO GEOCITIES 

http://www.geocities.com/gehg48/Fin26.html 
60 LAMBIN Jacques, Marketing Estratégico, Editorial Mc Graw Hill, 3ra edición, 2002 
61 BENJAMIN Enrique, Organización de empresas, McGraw – Hill, 2001. pág. 35 -43 
62 BACA U. Gabriel: Evaluación de Proyectos, Instituto de la Politécnica Nacional, Ecuador. 

http://www.geocities.com/gehg48/Fin26.html
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S.E.N.A.E: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Institución con persona 

jurídica de derecho público de duración indefinida, patrimonio del estado, con 

autonomía técnica, administrativa, financiera y presupuestaria, domiciliada en la ciudad 

de Guayaquil. Se le atribuye las competencias técnico-administrativas, necesarias para 

llevar adelante la planificación y ejecución de la política aduanera del país. 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR): La Tasa Interna de Retorno es la tasa de descuento 

que iguala el valor presente de los flujos de efectivo con la inversión inicial de un 

proyecto, así lo define Nassir Sapag. En otras palabras es la tasa de rentabilidad del 

proyecto comparando los flujos mensuales de fondos con la inversión que se requiere
63

.  

 

Tamaño óptimo del negocio: Es su capacidad instalada y se expresa en unidades de 

producción por año. El tamaño depende del tipo de negocio que se esté formulando. En 

general el estudio de mercado permite una primera aproximación del tamaño del 

proyecto, ya que arroja información de su magnitud y una estimación de la tasa de 

crecimiento del mercado del bien o servicio
64

. 

 

Valor Actual Neto (VAN): Baca Urbina define al VAN como “la diferencia entre el 

valor actual de los ingresos esperados de una inversión y el valor actual de los egresos 

que la misma ocasione.”
65

.  El VAN mide la rentabilidad del proyecto en valores 

monetarios deducida la inversión. 

 

Zonas Francas: Régimen aduanero que permite recibir mercaderías en un espacio 

delimitado de un Estado, sin el pago de gravámenes a la importación por considerarse 

que se encuentra en el territorio aduanero y donde no están sujetas al control habitual de 

la aduana. 

                                                             
63 SAPAG Nassir – SAPAG Reinaldo, Preparación y evaluación de proyectos, MC Graw Hill, 2002 
64 BACA U. Gabriel: Evaluación de Proyectos, Instituto de la Politécnica Nacional, Ecuador 
65 Ibidem 
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www.fedexpor.com/site/ 

 GUIAS EMPRESARIALES 

www.contactopyme.gob.mx/ 

 INSTITUTO ECUATORIANO DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS 

www.inec.gov.ec/ 

 INFORMACION SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 

www.infoempresas.supercias.gov.ec/ 

 LIDER LATINOAMERICANO DE SERVICIOS TI 

www.sonda.cl 

 MARKETING XXI 

www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm 

 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO E 

INTEGRACION 

www.mmrree.gov.ec/ 

 OBSERVATORIO DE ECONOMIA LATINOAMERICANA 

www.eumed.net/cursecon/ecolat/index.htm 

 REVISTA DE ECONOMIA Y NEGOCIOS 

www.dinero.com.ve/plandenegocios3.html 

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

www.sri.gov.ec/ 

 SUPERITENDENCIA DE COMPAÑIAS  

www.supercias.gov.ec/ 

 XEROX 

www.xerox.com.mx/outsourcing,html 

 

INSTITUCIONES 

 

 B.C.E. Banco Central del Ecuador  

 C.C.Q. Cámara de Comercio de Quito  

 C.A.E.P.I. Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha 

 C.A.E. Corporación Aduanera Ecuatoriana  

http://www.cfn.fin.ec/
http://www.fedexpor.com/site/
http://www.contactopyme.gob.mx/
http://www.sonda.cl/
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/index.htm
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 C.F.N. Corporación Financiera Nacional 

 COMEXI Consejo de Comercio Exterior e Inversiones  

 FEDEXPOR Federación Ecuatoriana de Exportadores  

 INEC Instituto Ecuatoriano De Estadísticas Y Censos 

 MMRREE Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración  

 S.R.I. Servicio de Rentas Internas  

 Superintendencia de Compañías  
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ANEXOS 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑIAS DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

 

SEÑOR NOTARIO: 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución de 

compañía, contenida en las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Intervienen en el otorgamiento de esta 

escritura… (Aquí se hará constar los nombres, nacionalidades y domicilios de las 

personas naturales o jurídicas que, en el número mínimo de 2 y máximo de 15, vayan a 

ser socias de la compañía. Si una o más de ellas son personas naturales se hará constar 

a demás el estado civil de cada una. La comparecencia puede ser por derecho propio o 

por intermedio de representante legal o de mandatario). 

 

SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.- Los comparecientes declaran que 

constituyen, como en efecto lo hacen, una compañía de responsabilidad limitada, que se 

someterá a las disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los 

convenios de las partes y a las normas del Código Civil. 

 

TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA. 

 

TITULO I 

Del Nombre, domicilio, objeto y plazo 

 

Artículo 1º.- Nombre.- El nombre de la compañía que se constituye es… (Aquí se hará 

constar el nombre seleccionado para de la compañía). 

 

Artículo 2º.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es… (Aquí el nombre 

del cantón seleccionado como domicilio principal de la compañía). Podrá establecer 

agencias, sucursales o establecimientos en uno o más lugares dentro del territorio 

nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes. 
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Artículo 3º.- Objeto.- el objeto de la compañía consiste en… (Para el señalamiento de 

las actividades que conformen el objeto se estará a lo dispuesto en el numeral 3º del 

Artículo 137 de la Ley de Compañías.  

 

En cumplimiento de su objeto, la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos 

permitidos por la ley. 

 

Art. 4º.- Plazo.- El plazo de duración de la compañía es de…. (se expresará en años), 

contados desde la fecha de inscripción de esta escritura. La compañía podrá disolverse 

antes del vencimiento del plazo indicado, o podrá prorrogarlo, sujetándose, en cualquier 

caso, a las disposiciones legales aplicables. 

 

TITULO II 

Del Capital 

Artículo 5º.- Capital y participaciones.- El capital social es de…..(aquí la suma en 

que se lo fije, suma que no puede ser menor a 400 dólares de los Estados Unidos de 

América), dividido en….(aquí el número de participaciones sociales en que se 

fraccione el capital) participaciones sociales de (aquí el valor de las participaciones, 

que deberá ser de un dólar o múltiplos de un dólar)…..de valor nominal cada una. 

 

 

TITULO III 

Del Gobierno y de la Administración 

Artículo 6º.- Norma general.- El gobierno de la compañía corresponde a la junta 

general de socios, y su administración al gerente y al presidente. 

 

Artículo 7º.- Convocatorias.- La convocatoria a junta general efectuará el gerente de la 

compañía, mediante aviso que se publicará en uno de los diarios de mayor circulación 

en el domicilio principal de la compañía, con ocho días de anticipación, por lo menos, 

respecto de aquél en el que se celebre la reunión. En tales ocho días no se contarán el de 

la convocatoria ni el de realización de la junta (En vez de la forma de convocatoria 

anterior, si se prefiere, podría adoptarse esta otra: La convocatoria a junta general 

efectuará el gerente de la compañía, mediante nota dirigida a la dirección registrada 
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por cada socio en ella. El tiempo de intervalo entre la convocatoria y la junta, así como 

las demás precisiones son iguales a las ya indicadas). 

 

Artículo 8º.- Quórum de instalación.- Salvo que la ley disponga otra cosa, la junta 

general se instalará, en primera convocatoria, con la concurrencia de más del 50% del 

capital social. Con igual salvedad, en segunda convocatoria, se instalará con el número 

de socios presentes, siempre que se cumplan los demás requisitos de ley. En esta última 

convocatoria se expresará que la junta se instalará con los socios presentes. 

 

Artículo 9º.- Quórum de decisión.- Salvo disposición en contrario de la ley, las 

decisiones se tomarán con la mayoría del capital social concurrente a la reunión. 

 

Artículo 10º.- Facultades de la junta.- Corresponde a la junta general el ejercicio de 

todas las facultades que la ley confiere al órgano de gobierno de la compañía de 

responsabilidad limitada. 

 

Artículo 11º.- Junta universal.- No obstante de lo dispuesto en los artículos anteriores, 

la junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo 

y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto siempre 

que esté presente todo el capital pagado y los asistentes, quienes deberán suscribir el 

acta bajo sanción de nulidad de las resoluciones, acepten por unanimidad la celebración 

de la junta. 

 

Artículo 12º.- Presidente de la compañía.- El presidente será nombrado por la junta 

general para un período…. (puede oscilar entre uno y cinco años), a cuyo término podrá 

ser reelegido. El presidente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser 

legalmente reemplazado. 

 

Corresponde al presidente: 

a) Presidir las reuniones de junta general a las que asista y suscribir, con el secretario, 

las actas respectivas; 

b) Suscribir con el gerente los certificados de aportación, y extender el que 

corresponda a cada socio; y, 
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c) Subrogar al gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se 

ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente. 

 

Artículo 13º.- Gerente de la compañía.- El gerente será nombrado por la junta general 

para un período..-… (puede oscilar entre uno y cinco años), a cuyo término podrá ser 

reelegido. El gerente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente 

reemplazado. 

 

Corresponde al gerente: 

a) Convocar a las reuniones de junta general; 

b) Actuar de secretario de las reuniones de junta general a las que asista, y firmar, con 

el presidente, las actas respectivas; 

c) Suscribir con el presidente los certificados de aportación, y extender el que 

corresponda a cada socio; 

d) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin perjuicio 

de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Compañías; y, 

e) Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías. 

 

TITULO IV 

Disolución y Liquidación 

Artículo 14º.- Norma general.- La compañía se disolverá por una o más de las causas 

previstas para el efecto en la Ley de Compañías, y se liquidará con arreglo al 

procedimiento que corresponda, de acuerdo con la misma ley. 

 

CUARTA.- APORTES.- Se elaborará el cuadro demostrativo de la suscripción y pago 

del capital social tomando en consideración lo dispuesto por la Ley de Compañías en 

sus artículos 137, numeral 7º, 103 ó 104, o uno y otro de estos dos últimos, según el 

caso. Si se estipulare plazo para el pago del saldo deudor, este no podrá exceder de 12 

meses contados desde la fecha de constitución de la compañía. En aplicación de las 

normas contenidas en los artículos antes citados, se podría elaborar el cuadro de 

suscripción y pago del capital social a base de los siguientes datos generales: 
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QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.- Para los períodos 

señalados en los artículos 12º y 13º del estatuto, se designa como presidente (a) de la 

compañía al (o a la ) señor (o señora)……, y como gerente de la misma al (o a la) 

señor (o señora)….., respectivamente. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Los contratantes acuerdan autorizar al doctor (aquí 

el nombre del abogado que patrocina la constitución de la compañía) para que a su 

nombre solicite al Superintendente o a su delegado la aprobación del contrato contenido 

en la presente escritura, e impulse posteriormente el trámite respectivo hasta la 

inscripción de este instrumento. 

 

Usted, señor Notario, se dignará añadir las correspondientes cláusulas de estilo. 

 


