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RESUMEN 

 

 

Este proyecto de tesis presenta  un plan de marketing estratégico como propuesta de 

desarrollo y crecimiento de las ventas  de la microempresa Amsecargo S.A. 

dedicados a reservar espacios en los contenedores para los importadores y 

exportadores ecuatorianos,  para ello se ha efectuado un diagnóstico de la calidad de 

servicio y de las necesidades de los clientes.  Proponiendo estrategias corporativas, 

fidelización y diferenciación para  mejorar la atención  y captar potenciales clientes,  

a su vez, estos recibirán una atención personalizada y exclusiva, convirtiéndose en 

una  fortaleza productiva que se verá reflejada en los datos aportados en esta 

investigación. 

 

  

Otro punto importante son las ventajas y desventajas de la citada empresa 

consolidadora de carga en el sector de Guayaquil, con el propósito de conocer las 

necesidades  de los clientes, y finalmente establecer nuevas oportunidades que le 

permitan incrementar el posicionamiento de Amsecargo S.A  en el mercado.  Esto se 

logrará con el cumplimiento de las propuestas, sugerencias, recomendaciones y 

trabajo en equipo plasmadas en este estudio, esperando obtener éxito empresarial en 

el ámbito comercial. 

 

 

De esta manera se podrá  lograr los objetivos establecidos  por los accionistas de la 

empresa, para ello es indispensable  la participación activa de cada miembro de la 

organización  que se enfoca en el cumplimiento de las funciones que deben ser 

alineadas a los objetivos institucionales, permitiéndole a la empresa ser más 

competitiva en áreas como; calidad,  tiempo, servicio y  seguridad de los envíos, 

alcanzado  el reconocimiento de la marca en el mercado. 

 

 

Los conocimientos y experiencias obtenidas durante este proceso estudiantil en la  

Universidad Politécnica Salesiana ayudaron a obtener, recolectar y analizar la 

información de este proyecto  y así contribuir al desarrollo comercial y competitivo  

de la empresa en mención en el mercado guayaquileño. 

mailto:esuarez@est.ups.edu.ec
mailto:kmuñoz@est.ups.edu.ec
mailto:cguerra@ups.edu.ec
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ABSTRACT 

 

 

This thesis project presents a strategic marketing plan as a proposal for development 

and growth for Amsecargo S.A, which is a Micro enterprise that reserve and rent 

space in containers for Ecuadorian exporters and importers, for that, it was necessary 

to perform  an assessment of the quality of service and the customers´ needs. This 

work also propose corporate strategies as well as customer loyalty and differentiation 

strategies to improve customer service and attract potential clients,  in turn, these 

customers will receive a personalized and exclusive attention, which will become a 

productive strength that will be reflected in the data provided in this research. 

 

Another important issue is to determine the advantages and disadvantages of 

this cargo consolidator company of Guayaquil city, in order to focus in the 

requirements of the customers, and this way explore new opportunities that allow the 

company to increase its market segment. To achieve this goal it will be necessary the 

implementation of the proposals, suggestions, recommendations, and team work 



xvii 
 

 
 

proposed in this study, expecting this way to achieve business success in the 

commercial arena.  To achieve the goals set by the shareholders of the company it 

will be necessary the active participation of each member of the organization 

focusing on the fulfillment of their functions which should be aligned to the 

institutional goals, allowing the company to become more competitive in areas such 

as quality, time, service, and shipments safety, achieving this way brand recognition 

in the market. 

 

The knowledge and experience obtained during our student process in the Salesian 

Polytechnic University was helpful to collect and analyze the information of this 

project and to contribute to the commercial and competitive development of the referred 

company in the local market. 

 

 

 

KEYWORDS: 

Strategic Marketing Plan, continuous improvement, quality, customer service, 

microenterprise. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

AMSECARGO S.A es una empresa consolidadora de carga en la ciudad de 

Guayaquil con dos años de funcionamiento y con la necesidad de incrementar la 

cartera de clientes, ventas y participación en el mercado. Capítulo I:   

“Planteamiento del Problema” que contiene  el análisis  de la situación actual de la 

microempresa Amsecargo S.A en relación  a su participación  en el mercado de 

consolidadoras de carga y  cartera de servicios. 

 

En el capítulo II:   “Marco Teórico”  es la definición  de lo relacionado a las 

agencias de cargas tales como los servicios, documentos,  tiempo de tránsito, 

procesos y servicios sustitutos que permitan una mejor comprensión del proyecto 

investigativo. 
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En el capítulo III: Se detallan los elementos de  “La Empresa” que muestra dos 

aspectos: el primero un análisis a nivel macroentorno y microentorno,  y el segundo 

una evaluación total de la microempresa Amsecargo S.A que contempla  factores 

internos, externos, competidores  y servicios;  información que permitirá conocer el 

escenario real de la empresa y  concretar ideas que contribuyan para alcanzar los 

objetivos institucionales. 

 

En el capítulo IV: Se presenta el “Estudio de Mercado”  mediante una recopilación 

de datos obtenidos por clientes actuales y potenciales.  Con los métodos cuantitativos 

se logrará establecer las necesidades, preferencias, sugerencias, quejas del usuario al 

realizar contratos de transporte de carga con Amsecargo S.A a fin de mejorar el 

servicio.  

 

En el capítulo V: Se presenta el “Desarrollo de la Propuesta: Plan de Marketing” 

que incluye la investigación de mercado y sus resultados;  los mismos que permiten 

definir estrategias personalizadas, corporativas y de diferenciación, mediante un plan 

de acción que contribuyan al incremento de las ventas, de la cartera de clientes,  de 

competitividad en los servicios ofertados y el crecimiento de la participación del 

mercado. Además se encuentra la Evaluación Financiera”  que se refiere a  la 

inversión en  la que incurrirá  la empresa para ejecutar el plan de marketing 

propuesto en este proyecto investigativo y la rentabilidad que ofrece el mismo con el 

fin de alcanzar los objetivos empresariales de la microempresa Amsecargo S.A. 

CAPÍTULO I 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las consolidadoras de carga se dedican a la compra y venta de espacios en los 

contenedores de varios consignatarios, a través de contratos realizados con las 

empresas multinacionales (Navieras) con la finalidad de agrupar las mercaderías en 

cada contenedor de  las medianas y pequeñas empresas dedicadas al comercio 

exterior de la ciudad de Guayaquil que no son capaces de adquirir reservas en los 

buques directamente con las navieras; por los costos elevados, volumen de carga, 

poca preocupación en los embarques. 

 

Amsecargo S.A, es una empresa nueva y por lo tanto la participación en el mercado 

es mínima a comparación de la competencia,  esto se debe a la falta de capital y 

cartera de clientes fijos que le garantice ingresos estables y así negociar los costos de 
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los fletes de contenedores con las navieras, lo cual ha impedido que su participación 

en el mercado crezca y sea competitiva. 

 

Actualmente,  las grandes empresas dedicadas al comercio exterior abarcan con todo 

el mercado dentro del territorio nacional, debido al reconocimiento de la marca, 

producto y garantías de  embarques que cumplen por su experiencia de más de diez 

años en el Ecuador;  por  ello, las microempresas dedicadas a esta actividad 

comercial  con menos de diez años  no pueden negar que uno de los factores que 

permiten coadyuvar la determinación del posicionamiento y fidelidad de las 

empresas pequeñas y medianas se cumple por la falta de servicios, garantías, precios 

competitivos, proveedores que capten clientes a largo plazo. 

 

La opinión de los usuarios es que perciben el mismo servicio, considerando esta 

apreciación Amsecargo S.A  decide aunar los esfuerzos para atender de forma 

eficiente y eficaz las necesidades de mayor importancia de los clientes potenciales, 

ofreciendo una excelente calidad de servicio. El compromiso de esta compañía se 

basa en  analizar anualmente  a los clientes actuales y potenciales de la ciudad de 

Guayaquil con la finalidad de implementar mejoras a la organización. 

 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

AMSECARGO S.A es una microempresa consolidadora de carga fundada en 

septiembre del 2011, comenzó su actividad económica en el año 2012, por lo tanto es 

una empresa nueva en el mercado y sin experiencia, con  la necesidad de crecimiento 

mediante el incremento de las ventas de los servicios que oferta la empresa.  Dirigido 

a  pequeñas y medianas empresas del área  comercio internacional que quieran un 

servicio de envío y recepción de cargas,  sin importar el poco volumen de peso que 

manejen, lo que permitirá mejorar la participación de la empresa en el mercado. 

 

 

De acuerdo a los entrevistas realizadas a los accionistas de la microempresa 

Amsecargo S.A, la falta de movimiento de embarques es consecuencia de la poca 

difusión y reconocimiento de la marca en el sector, es por ello que se propone la 

implementación de un Plan de Marketing estratégico que contribuya con estrategias 

que den a conocer  la imagen corporativa y servicios que oferta Amsecargo S.A con 

el objetivo de ser una empresa competitiva y rentable. 
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El mercado de consolidadoras de carga es muy competitivo y la demanda de un 

servicio de fletes de transporte internacional especializado es el propósito de los 

clientes, por lo tanto se implementará dentro de este estudio, las siguientes tácticas: 

La capacitación del personal interno de la empresa (Departamento de Ventas) y 

asistencia personalizada de acuerdo a las necesidades de los clientes para ganar la 

fidelidad de los clientes actuales y potenciales. 

 

 

La variabilidad de las tasas de crecimiento de las importaciones y exportaciones 

durante los últimos 5 años en el país han sido irregulares, cabe indicar que en el 2012 

hubo un decrecimiento significativo  en ambos sectores debido al sufrimiento que 

padecieron las navieras en el año 2012 con la presión dentro de la estructura de 

costos de los precios del combustible y la baja de las tarifas por la disminución de los 

volúmenes de comercio exterior, generados por la desaceleración económica que 

enfrentaron en los últimos meses del mismo año, como resultado del proteccionismo 

arancelario para ciertos productos impuesto por el gobierno; pero esto no quiere 

decir que el mercado no ofrezca la posibilidad de crecimiento de las ventas;  porque  

las políticas de estado tienen un cierto tiempo de validez y los productos que se 

importan y exportan son muchos, además Ecuador ha mostrado un desarrollo 

económico notable en la región. (Corporación de medios La Verdad, 2013) 

 
 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1.  OBJETIVOS GENERALES 

 

 Lograr  el reconocimiento  en el mercado de consolidadoras de cargas de la  

empresa AMSECARGO S.A mediante  un plan   estratégico  de marketing  para el 

desarrollo  comercial. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Asesorar al cliente para que elija con total conocimiento el medio de 

transporte y logística que más se adecúe a las necesidades del usuario. 

 

 

 

 Realizar un análisis  de las microempresas de importación y exportación para 

identificar los posibles clientes, captando el segmento de mercado 
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correspondiente a pequeños y medianos operadores de comercio exterior que 

tienen ciertas limitaciones al no exportar e importar grandes cantidades de 

productos para satisfacer  la demanda de clientes. 

 

 

 

 Mejorar la  situación actual de la empresa AMSECARGO S.A en el mercado 

de consolidadoras de carga  a través del plan de marketing. 

 

 

 

 Establecer las estrategias de marketing que se incluirán en el Plan.  

 

 

 

 Diseñar las estrategias escogidas para dar a conocer los servicios que ofrece 

la empresa AMSECARGO S.A a través del Plan de Medios que ayudarán a 

incrementar la cartera de clientes. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

 

 “El marketing no es el arte de vender lo que uno produce, sino de saber qué 

producir” 

 

 

Philip Kotler 

 

 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. GENERALIDADES: La planificación estratégica 

 

 

Las microempresas logran alcanzar el  éxito en el mercado cuando  identifican las 

necesidades de los clientes, como es el caso de la empresa Amsecargo S.A quien 

pretende captar más usuarios y  fidelizarlos  mediante acciones personalizadas que 
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permitan satisfacer las  necesidades de calidad y agilidad del servicio en el plan 

estratégico de marketing. 

 

“Marketing  es una filosofía de dirección de marketing según la cual   el logro de las 

metas de la organización depende de la determinación de las necesidades y deseos 

de los mercados meta y de la satisfacción de los deseos de forma más eficaz y 

eficiente que los competidores” (Sot, 2010).  

 

En el diseño del plan estratégico de marketing, la compañía  definirá  el mercado 

meta que más le conviene dirigirse  para la consecución  de los objetivos del 

proyecto y  lograr de esta forma  la satisfacción de los clientes. 

 

2.1.1. Definición de Consolidación de Carga/Freight Consolidation 

La consolidación de  carga  radica en la agrupación detallada de embarques de 

distintos proveedores para  obtener la cantidad  necesaria y completar la capacidad 

del contenedor ya sea por peso o volumen, se debe movilizar la carga bajo un solo 

documento de transporte que es autorizado por la Aduana y la Naviera que tramita 

los documentos, esto se da en el momento que zarpa el buque con el propósito de 

optimizar costos, mejorar la función de transporte, permite agilizar la entrega y 

brindar una mejor atención a los clientes.  

A nivel internacional, este servicio es visto como una oportunidad potencial de 

ahorro para las compañías grandes y pequeñas que ejecutan  actividades de 

exportación o importación  dentro del ámbito logístico. (Zuluaga & García, 2005) 

Las empresas consolidadoras de carga,  se encargan de agrupar mercaderías de 

varios usuarios para luego transportarlo al país de destino con los debidos permisos 

pertinentes alineados con la naviera. 

 

2.1.2. Definición de desconsolidación de Carga/ Freight Desconsolidation 

La desconsolidación de carga, es un procedimiento para desagrupar o descargar 

embarques que se encuentran dentro del buque pertenecientes a varios importadores 

del país de destino. Cuando  la mercadería arriba se procede a consolidarla  en un 

mismo documento de transporte o varios si son necesarios según el tipo de producto, 

entonces se procede  con al ingreso de las mismas al territorio aduanero ecuatoriano. 

(Zuluaga & García, Desconsolidación de carga, 2005) 
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Es la persona especializada legalmente y autorizada por el dueño de la mercadería en 

liberar las cargas de los contenedores alquilados por las consolidadoras de carga, 

donde se deberá presentar los documentos de carga actualizados y autorizados por la 

Aduana, para luego proceder con el pago de aranceles del importador/exportador y  

lograr la entrada o salida de mercancía de los patios de contenedores establecidos por 

la Naviera. 

   

2.1.3. Definición de Navieras/ Ship operator 

Son  compañías  encargadas de  prestar los servicios de transporte marítimo a las 

consolidadoras de cargas, las mismas que  funcionan como representantes de las  

navieras en el país, con el fin de optimizar procesos administrativos, sin obviar las 

responsabilidades de  éstas con respecto a los buques.  

 

2.1.4. Definición Despacho Aduanero 

El despacho aduanero se lo define como el  procedimiento  fiscal que realiza la  

aduanas para cumplir las formalidades que exige el estado tanto para el ingreso como 

salida de mercadería en representación del exportador e importador, que debe estar 

legalmente autorizado por la autoridad para realizar los trámites de las declaraciones 

aduaneras. (ADUANA, 2007) 

Es la persona afianzada a la Aduana, quién realiza el trámite respectivo por tipo de 

actividad económica del comerciante para la presentación uniforme de los 

documentos legales que indica la SENAE ejecutado por un Agente de Aduana 

autorizado a fin evitar sucesos de suspensión de las cargas en el patio de 

contenedores. 

 

2.1.5. Definición de arribo 

Arribo es la acción que realiza un medio de transporte cuando llega a un  puerto de 

destino, si es  aéreo se denomina aterrizaje, si es  marítimo atraco y si es terrestre 

llegada. (Greco, 2005) 

Es cuando llega el buque en el puerto autorizado del país destino para liberar las 

cargas de los consignatarios en el patio de contenedores de la Aduana. 

 

2.1.6. Definición de Documento de Transporte 
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Es el término genérico del conocimiento del embarque determinado  con las 

expresiones como “a la orden” o “negociable” entre otras apropiadas a la que la ley 

aplicable al documento reconozca el mismo concepto, siendo un documento que  

afirma la existencia del contrato de transporte y recibo de la carga que será entregada 

al consignatario en el lugar de destino cumpliendo con los respectivos documentos 

que deberá presentar el Agente de aduana. (Naciones Unidas, 2009) 

Son los documentos autorizados que deberá presentar en la Aduana el comprador o 

vendedor respaldado por el Agente de Aduana establecido por el dueño de la 

mercadería, con el objetivo de presentar los papeles correctos y legalmente 

constituidos por los Agentes internacionales, vendedores del país en origen y 

documentos legales de la compañía quién genera el trámite de negociación.  

 

2.1.7. Definición de Consignatario 

El consignatario, es la persona natural  o jurídica que actúa como dueño y 

responsable de la mercadería al recibir la carga en el territorio de destino dentro de 

los términos del  comercio internacional; el mismo que realizó la compra o venta con 

el país de interés común (México, Colombia, Chile, Perú, Argentina, Estados 

Unidos, Europa, Lejano Oriente, entre otros). (Inca lines Guayaquil, 2004) 

Es la persona o dueña de la mercadería,  quién está legalmente autorizado para 

recibir la carga en el país de destino, la misma que estará pendiente de todo los 

requerimientos que solicite el despachador de Aduana a fin de  ganar la mercadería 

en el menor tiempo posible, para distribuir la mercadería de inmediato y recuperar el 

dinero invertido; en otras palabras es el comprador. 

2.1.8. Definición de Tiempo de Tránsito/TT 

Es el tiempo dado  en horas, días, meses que  llevará en el medio de transporte 

asignado desde el puerto del país de origen hasta el puerto del país  de destino. 

(Amsecargo, 2012) 

 

Es el tiempo que se toma para trasladar la carga desde el lugar de origen hasta el 

lugar de destino, considerando el tiempo desde que el buque enciende sus motores 

hasta el punto de llegada. 

 

 

Tabla 2.1  Tiempo de Tránsito 

 

TIEMPO DE TRÁNSITO - LCL 
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PUERTO TRANSPORTE MONEDA Servicio 
Transporte de 

Tránsito  
Frecuencia Vigencia  

              

CALLAO FLETE MARÍTIMO USD DIRECTO 3 SEMANAL 2013 

              

 

Fuente:   Información de AMSECARGO S.A. 

Elaborado por: Evelyn Suárez & Karla Muñoz 

 

 

En la Tabla 2.1 muestra,  el tiempo de tránsito desde el puerto Callao-Perú hasta el 

puerto de llegada en Guayaquil-Ecuador es  de tres días con el medio de transporte 

marítimo utilizado, considerando que el servicio es directo, ya que el buque no 

realizará paradas en otros puertos hasta llegar al puerto destino. (Guijarro, 2013) 

 

2.1.9. Términos de Negociación/ INCOTERMS 

Las consolidadoras de  cargas realizan   términos de  negociación a nivel  

internacional, son un conjunto de reglas aprobadas por la Cámara de Comercio, ya 

que el objetivo fundamental de los incoterms se basa  en establecer conceptos 

definidos sobre  la  distribución de los gastos y la transmisión de los riesgos entre el 

consignatario y el proveedor expresado en un contrato de compraventa internacional. 

Es necesario mencionar los principales, al momento de realizar el  cierre de 

negociación entre el consignatario y el proveedor. (SENAE) 

A continuación, se detalla los Inconterms principales: 

 EX/ Ex. Word:   En fábrica 

 FOB/ Free on Board:   Libre a bordo 

 CIF/Cost Insurance and Freight: Costo, Seguro y Flete 

 DDP/Delivered Duty Paid: Entregada, derechos pagados 

 

2.1.10. Agente de Aduana/ Customs Agent 

Persona natural o jurídica a quien se le confía el manejo de los intereses de los 

importadores y/o exportadores, es quien asume la responsabilidad en la tramitación  

de documentos aduaneros, relacionadas con la llegada, permanencia o salida de 

puerto de los buques mercantiles. (Valleta, 2000) 
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Es la persona legalmente autorizada por la Aduana, quién asume toda la 

responsabilidad de la carga durante el proceso de verificación de documentos o 

físicos de la mercadería. 

 

 

Ilustración 2.1 Proceso de cargas 

 
Fuente:   Información de Amsecargo S.A 

Elaborado por: Evelyn Suárez & Karla Muñoz 

 

 

Tal como se muestra en la Ilustración 2.1, se explica el proceso del  envío y recibo 

de cargas consolidado en el contenedor a nivel internacional; Amsecargo S.A 

concreta la venta del Importador/Exportador, tomando responsabilidad de la carga 

con el compromiso de reservar espacios en los contenedores para realizar el 

envío/recibo de la mercadería con el apoyo incondicional del agente internacional 

logrando la perfecta coordinación de entrega de documentos actualizados 

relacionados con la mercadería de compra o venta para la entrada/salida de la carga 

al país. 

2.1.11. Agente Internacional/ International Agent 

Persona extranjera quien gestiona o tramita los negocios internacionales ajenos 

mejorando las condiciones para el propietario de la carga, siendo  el encargado de la 

logística del embarque  desde el  país de origen hasta la llegada  del país destino, 

dependiendo de los  términos de  negoción acordados  entre el consignatario y el 

proveedor, debido a que el agente internacional se desliga de su responsabilidad al 

dejar la mercadería en el puerto de embarque dependiendo del INCOTERM que se 

exprese en el documento de transporte. (El Mundo del Comercio Internacional, 

2009) 

Son los vendedores a nivel internacional quienes se encargan del proceso de envío de 

la carga en el país origen para que la mercadería llegue al país de destino sin 

•Exportador/Importador

•Mercaderías en General

Compañía

•Coordina envío de 
documentos: Navieras 

y  Agente 
Internacional.

AMSECARGO
•Agentes Internacionales

•Definen con el 
consignatario el envío 
consolidado de 
mercaderías.

Proveedores
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novedades tales como: Cajas rotas, mercadería dañada, mal estado, incompleta, 

incorrecta, entre otros sucesos. 

 

2.1.12. Transporte Marítimo 

Es el servicio más importante de las consolidadoras de carga,  ya que por medio de 

este se envían mercaderías  dentro del  comercio internacional, una vez que el 

consignatario determina sus necesidades de transporte desde  cualquier puerto del 

mundo. El transporte marítimo permite una gran capacidad de manejo de 

mercaderías ya que las limitantes en cuanto a peso son mínimas en los buques.  

Justamente por el creciente tráfico  en los océanos se han creado rutas para optimizar 

la movilización y el transporte comercial. (Seoane & Laxe, 2003) 

 

2.1.13. Transporte Aéreo 

Es el servicio de transporte más costoso, debido al límite de envío, por la  capacidad 

propia de los aviones y sus accesos limitados en su interior. Así mismo hay que 

destacar que el medio aéreo es el que tiene mayores regulaciones en el mundo, pero 

así mismo es el de menor tiempo de tránsito, el consignatario debe considerar que la 

rapidez es la más destacada, ya que permite ser eficientes en largas distancias, ya que 

el medio aéreo es más seguro y con menor siniestralidad. (Sanz, Lavall, & Pütz, 

2007) 

 

2.1.14. Transporte Multimodal 

El transporte multimodal se relaciona como un tipo contractual nuevo formado por la 

concurrencia de distintos modos de transporte desde el punto de salida hasta el punto 

de llegada,  la  denominación Transporte multimodal es  un servicio nuevo del cual  

se pretender trasladar  la  mercadería del puerto de origen hasta el puerto destino, 

utilizando varios medios de transportes como terrestre, marítimo, aéreo, entre otros, 

con la finalidad de  mejorar el servicio  y  amenorando el tiempo de tránsito.  (Sanz, 

Lavall, & Pütz, 2007) 

Es la carga que se transborda en dos tipos de transporte de cargas internacional, 

significa que el contenedor utilizará Transporte Marítimo y Terrestre o Transporte 

Aéreo y Marítimo, con la finalidad de optimizar tiempo y dinero al consignatario. 

 

2.1.15.       Transporte Terrestre 
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Es el transporte realizado por carretera, por ferrocarril o por combinación tomando 

en cuenta  que el tiempo de tránsito es el más  largo, comparado con los servicios de 

transportes antes expuestos, debido a los procedimientos de inspección sistemática 

en el transporte terrestre no están tan desarrollados como en el marítimo.  Los 

transportes por carretera se apoyan en una red de rescate en caso de fallos de los 

equipos así como en una red de almacenes frigoríficos que puedan asegurar la 

salvaguarda de las mercancías transportadas en caso de necesidad. (MSL Ecuador, 

2000) 

Es cuando la carga se envía vía terrestre, mediante los camiones de carga pesada 

legalmente autorizados, debido al volumen estricto que exige la Aduana de acuerdo 

al peso y tipo de contenedor que se traslade de un país origen al país destino. 

 

2.1.16. Cargas Proyectos 

Las cargas proyectos, son el tipo de carga correspondiente  a maquinarias, partes, 

piezas e incluso a toda una planta de producción que  ingresa al país con un objeto 

concreto y con la debida responsabilidad de un experto, legalmente autorizado por la 

Aduana  en cargas proyecto.  (ADUANA, 2011) 

Su importancia radica en las maquinarias o materiales de producción  que se ingresa 

al país,  estos envíos deben estar a cargo de un experto en el manejo de proyectos y 

los agentes autorizados por la consolidadora de carga que cumplan con la 

experiencia debido en este campo. 

Una carga de proyecto no se maneja de forma sencilla en un contenedor, sino que en 

ocasiones hay que contratar un buque solo para esos equipos, lo que resulta más 

demandante por el mayor tiempo, trabajo y dedicación.  Sin embargo, el cliente tiene 

la certeza de que su inversión vale la pena y que su carga llegará en óptimas 

condiciones hasta las bodegas del usuario. 

2.1.17. Servicio Courier 

Es el envío de paquetes y/o bultos a través de cualquier clase de correo desde o hacia 

el extranjero.  En caso de tratarse de correos privados,  éstos deberán estar 

autorizados por la Aduana del Ecuador, mediante el cual es un servicio que no 

ofrecen directamente las empresas dedicadas a la consolidación de cargas. 

(COMEXI) 

Es el servicio privado de envío/recibo a nivel internacional de cargas con poco 

volumen y peso autorizados para liberar la mercadería en el país de llegada. 

  

2.2. Marco Legal 
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Ilustración 2.2.  Marco Legal 

Fuente: Recuperado  www.amsecargo.com.ec 

 

En Ecuador, la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, como 

Autoridad Portuaria Nacional y del Transporte Acuático, tienen la responsabilidad de 

trabajar en el desarrollo del sector marítimo y portuario, para dinamizar la economía 

del país y proyectar el país al mundo. 

A continuación, se detalla información de las Autoridades para transporte 

internacional: 

 

Tabla 2.2.   Autoridades para Transporte internacional 

MODO DE 
TRANSPORTE 

AUTORIDAD DE 
TRANSPORTE 

MINISTERIO 

      

http://www.amsecargo.com.ec/
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Marítimo CNMMP/ DIGMER Defensa Nacional 

Aéreo CNAC/DAC Gobierno 

Terrestre CNTTT/ DIR-EJEC Obras Públicas 

 

      Fuente:   Ministerio de Transporte y Obras públicas 

      Elaborado por: Las Autoras 

 

 

En general, el transporte de cargas a nivel internacional se rige en el país por leyes, 

códigos, reglamentos autorizados por el Ministerio de transporte y obras públicas del 

Ecuador. 

Los cuales se mencionan: 

 Código de Policía Marítima, 1960 

 Ley General de Puertos, 2014 

 Ley de Facilitación de las Exportaciones y del Transporte Acuático, 1992 

 Obligación Tributaria, 2014 

 

2.2.1. Organismo Técnicos del Transporte Marítimo 

 

 

El máximo organismo de Transporte Marítimo es el Consejo Nacional de Marina 

Mercante y Puertos (CNMMP), que es presidido por el Ministerio de Defensa 

Nacional y está integrado adicionalmente por 3 repartos de la Armada del Ecuador  

(COGMAR, PRIZON Y DIGEIM),  4 Ministerios de la República  (MICIP, RR.EE, 

Finanzas y MOP) y el CONADE. 

 

El organismo de ejecución de las disposiciones del CNMMP es la DIGMER, 

Reparto Naval que también ejerce la Secretaría del CNMMP, contando con 4 

Direcciones  (DIRTRA, DIRNAP, DIRPEM y DIRTEC), que emiten disposiciones y 

de seguridad navales. DIGMER ejerce los controles respectivos en Puertos y 

Terminales así como el ata mar, a través de las capitanías de Puerto y el Comando de 

Guardacostas, respectivamente. 

 

 

2.2.2.  Base Legal 

 

 Código de Policía Marítima 
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Codificación de la Comisión Legislativa No. 000 RO/ Sup 1202 de 20 de Agosto de 

1960.  

 

 Art. 1.-  Se establece en el Litoral de la República las siguientes Capitanías de 

Puerto: Tres Capitanías Mayores que son: la del Puerto de Guayaquil, Puerto Bolívar 

y Manta, y Cuatro Menores que son: Las Capitanías de Puerto de San Lorenzo, 

Esmeraldas, Bahía de Caráquez y Salinas. (Código Policía Marítima, 2966) 

 

Art. 2.- Las capitanías de puerto de la República tienen por objeto, dentro de los 

límites de sus respectivas circunscripciones, cumplir las siguientes obligaciones:  

  

a) Vigilar la correcta y segura navegación de todas las embarcaciones 

nacionales o extranjeras. 

 

b) que trafiquen en sus aguas jurisdiccionales. 

 

c) Exigir el orden, comodidad y seguridad de los pasajeros y tripulantes 

ecuatorianos embarcados en naves, sea cual fuere su pabellón, que se 

encuentren en las aguas de su jurisdicción. 

 

d) Mantener el orden, la moralidad y seguridad en playas, muelles, 

embarcaderos y establecimientos de industrias marítimas. 

 

e) Precautelar los intereses fiscales; y,  

 

f) Cooperar en la Defensa Nacional.  

 

 

 Art. 9.- Las capitanías estarán ubicadas en el malecón de los puertos, a 

inmediaciones de los embarcaderos, y en la parte superior de su puerta principal 

exhibirán el Escudo de la República con la inscripción "Capitanía de Puerto".  

Art. 10.- Anualmente serán fiscalizadas en lo técnico y lo judicial las capitanías de 

puerto por un oficial general y un oficial de Justicia Militar, nombrados por el 

Ministro de Defensa Nacional, a pedido de la Comandancia General de Marina.  

Art. 11.-  Las capitanías de puerto recibirán y despacharán las naves de cualquier 

nacionalidad y procedencia desde las 06:00 hasta las 18:00 horas de todos los días 

del año. Fuera de aquellas horas, podrá obtenerse que lo hagan, si se reúnen estos 

requisitos: solicitud escrita o radiotelegráfica de los interesados o sus agentes o del 

capitán de la nave de que se trate, aceptación de la autoridad aduanera del puerto, y 

sometimiento expreso de los solicitantes a la condición de pagar el sobretiempo 

fijado por el correspondiente reglamento al personal de la capitanía de puerto.  
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 Art. 12.- En las capitanías de puerto son horas hábiles para atender al público en las 

oficinas, desde las 08:00 hasta las 12:00 horas y desde las 14:00 hasta las 18:00 

horas, de cada día, excepto los días feriados. (Registro Oficial, 1960) 

 

 Ley General de Puertos 

 

EL CONSEJO SUPREMO DE GOBIERNO 

LEY GENERAL DE PUERTOS  

Art.    1.‐   Todas las instalaciones portuarias del Ecuador, marítimas y fluviales, 

así como las actividades relacionadas con sus operaciones que realicen organismos, 

entidades y personas naturales o jurídicas se regirán por las disposiciones 

contenidas en esta Ley.  (Ministerio de Defensa Nacional, 1976) 

FUENTES DE LA PRESENTE EDICIÓN DE LA LEY GENERAL DE PUERTO 

   
1.‐ Decreto Supremo 289 (Registro Oficial 67, 15‐IV‐1976)   
 
2.‐ Ley 12 (Suplemento del Registro Oficial 82, 9‐VI‐1997).  

 

 Ley de Facilitación de las Exportaciones y del Transporte Acuático.  

Ley 147, Registro Oficial 901 de 25 de Marzo de 1992. 

 

CAPÍTULO I  

De la Regulación y Control 

Artículo 1.   Las disposiciones de la presente Ley se aplicarán a la exportación de 

todo tipo de productos bienes y servicios. Sin embargo, en lo que se refiere a los 

hidrocarburos, se estará a lo dispuesto en la legislación especial y a las pertinentes 

disposiciones del Capítulo II de esta Ley.  

 

CAPÍTULO II 

  

Del Transporte Acuático  
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Artículo  13.  En el transporte acuático internacional desde y hacia el Ecuador, se 

cumplirá el principio de reciprocidad efectiva y se atenderá a lo establecido en las 

convenciones de transporte por agua de las que el Ecuador sea parte.  

 

Artículo  14.  Entiéndase por reciprocidad efectiva el acceso que naves 

extranjeras tienen para el transporte de la carga de importación y exportación que 

el Ecuador genera, en las mismas condiciones de acceso que se conceda a naves 

de bandera ecuatoriana o a naves fletadas u operadas por las compañías navieras 

nacionales, por parte del respectivo país extranjero.  

 

Artículo  19. La Dirección General de Aduanas y la Dirección General de la 

Marina Mercante y del Litoral serán los organismos encargados de ejecutar las 

restricciones, exclusiones de tráfico, reservas de carga y otras medidas que 

disponga el Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos, en contra de 

buques de bandera extranjera pertenecientes a países que apliquen normas 

restrictivas o discriminatorias a las naves de propiedad, fletadas u operadas por 

armadores o empresas navieras ecuatorianas. 

 

Artículo  21. El importador o exportador que no diere cumplimiento a las 

disposiciones sobre el transporte de carga reservada será sancionada con multa de 

hasta el 50% del valor del flete, que la aplicará la Dirección General de la Marina 

Mercante y del Litoral previa notificación al afectado, quien podrá apelar al 

Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos.  

 

Artículo  27.   Decreto Supremo No. 3667 de julio 26 de 1979, que contiene la 

Ley de Reserva de Carga, publicado en el Registro Oficial No. 889 de agosto 6 

del mismo año, así como las demás disposiciones legales que se opongan a la 

presente Ley, excepto los Acuerdos Internacionales números 731, publicado en el 

Registro Oficial 585 de 16 de diciembre de 1986 y, 122 publicando en el Registro 

Oficial 627 de febrero 17 de 1987.  

 

 

 Disposición Transitoria.   El Banco Central del Ecuador, en el plazo de 

sesenta días establecerá la Ventanilla Única de Exportación e Implementará el 

Formulario Único de Exportación, conforme a lo establecido en la presente 

Ley.  

 

 Obligación Tributaria.         Art. 109.   El Hecho Generador de la obligación 

tributaria aduanera es el ingreso de mercaderías extranjeras o la salida de 

mercancías del territorio aduanero bajo el control de la autoridad aduanera 

competente. 

 Declaración Aduanera 

Art 57.- REGLAMENTO La Declaración Aduanera es única y personal, podrá será 

formulada por: 

 El importador,  

 Exportador o pasajero,  

 Por cualquier operador autorizado para el efecto, o 

 Por medio de un Agente de Aduanas. 
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La Declaración Aduanera será transmitida vía electrónica o presentada de manera 

física en casos excepcionales, de acuerdo al procedimiento y al formato establecido 

por la Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. 

Una sola Declaración Aduanera podrá contener las facturas, documentos de 

transporte o manifiestos de carga y demás documentos de soporte que conformen la 

importación y régimen aduanero, siempre y cuando correspondan a un mismo 

puerto, aeropuerto o paso fronterizo. (Declaración Aduanera, 2011) 

 

 Documentos Aduaneros 

Los documentos de soporte constituirán la base de la información de la Declaración 

Aduanera, tendrán el carácter de instrumentos públicos.  Éstos deberán constar en 

original al momento de su presentación o transmisión ante la aduana, en caso de 

requerirlos, y su archivo estará a cargo del dueño de la mercancía o del Agente de 

Aduana conforme a lo determinado en la Ley. (Declaración Aduanera, 2011) 

Los documentos son: 

 

 Documento de Transporte  

 

 Factura Comercial 

 

 Certificado de Origen, demás. 

 

 

 Requisitos para la creación consolidadora de carga 

Amsecargo S.A siendo una microempresa especializado en el transporte 

internacional de carga presentaron los documentos escritos posterior se solicita a este 

representante legal. 

 

 

1.- La documentación necesaria para el interés de la creación de una Empresa de 

Transporte de carga con ruta internacional. 

2.- Se solicita por escrito la documentación y prospecto para saber los 

requerimientos jurídicos (reglas y requisitos), a los cuales debemos acogernos para la 

creación y constitución de la misma. 

 

3.- Una vez recopilada la documentación exigida mediante otro oficio el abogado se 

acerca al organismo del transporte a entregarla para la revisión respectiva. 

 

4.- El Consejo Nacional de Tránsito y Transporte de Carga, cuya estructura 

organizacional está constituida por varios departamentos, revisa minuciosamente la 

documentación presentada, otorgando la aprobación final por vía de resolución 

ministerial, este organismo te concede la orden de constitución de la empresa. 
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5.- Luego que el Consejo Nacional de Transporte Terrestre nos da la aprobación de 

constitución  por vía ministerial se registra dicha resolución en el Registro Oficial 

Ministerial. 

6.- Finalmente con toda esta documentación aprobada, se concede el permiso para 

que se constituya jurídicamente la empresa de transporte. 

 

Al constituir la compañía jurídicamente,  se deberá tener presente el objetivo y los 

conceptos que se solicitó en un principio al organismo de transporte, reiterando que 

en los estatutos de constitución conste  que el objeto de la misma es una empresa con 

ruta internacional.  

 

7.- Luego se procede a obtener el testimonio de la escritura de constitución de la 

compañía, la misma que deberá estar: 

 

 

 Notarizada 

 Protocolizada 

 Inscribirla en el Registro de la Propiedad 

 Adjuntar nombramientos de Gerente General y Representante Legal  

 Inscribirla en el Registro Mercantil. 

 

 

Finalmente con el cumplimiento de todos los requisitos pedidos por los organismos 

competentes, estamos en capacidad de empezar las operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GLOSARIO 

 

 

 

 Microempresa: Se refiere a las unidades económicas de baja 

capitalización que operan en el mercado a partir de una inversión a riesgo.  

 

 Misión:  Premisa fundamental que orienta a una organización 

hacia lo que aspira y puede ser. 
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 Éxito:   Su raíz se hace más o menos evidente según el contexto 

en que se use la palabra, ya que muchas veces expresa el término sobresalir, 

resaltar. 

 

 Consignatario: Persona quien recibe o compra la mercadería desde el 

exterior. 

 

 Estrategias:  Principios y rutas fundamentales que orientarán el 

proceso administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. 

 

 Coadyuvar:  Contribuir, asistir en el logro de alguna cosa.  

 

 Navieras:  Persona o sociedad propietaria de un barco. 

 

 Tributario:  Que es consecuencia o está ligado a aquello que se 

expresa. 

 

 Anomalías  Irregularidad, anormalidad o falta de adecuación a lo 

que es habitual. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  III 

 

“El marketing se ocupa de identificar y satisfacer las necesidades humanas, una de 

las definiciones más cortas de marketing es "satisfacer necesidades de manera 

rentable" 

 

Philip  Kloter 
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3. LA EMPRESA: Información del mercado actual en Guayaquil 

 

 

La eficiencia es la clave del trabajo en el ámbito de consolidadoras de cargas. Todas 

ellas compiten por ofrecer servicios que superen a sí mismo y a la competencia.  Ese 

es el objetivo de las empresas, ya que el principal motivo de la fuerte presencia en el 

mercado nacional radica en la calidad de servicio.   

 

Mediante un amplio análisis de mercado de las agencias de cargas se logra definir 

que existen varias empresas dedicadas a la actividad de la logística de importación y 

exportación; para ello se debe segmentar aquellas consolidadoras de carga por su 

experiencia laboral en el mercado internacional. Al realizar algunas entrevistas a la 

naviera Maersk podemos legar a la conclusión de que el tiempo de existencia se 

expresa por años, como  las consolidadoras de cargas que cuentan con más de 50 

años, 20, 10, 5 y 2 años brindando una solución hecha a la medida de cada cliente. 

Cabe indicar que -considerando que el tiempo de experiencia de las empresas del 

mercado comercio internacional conlleva a un dar mejor servicio y soluciones 

inmediatas  no se puede menospreciar a aquellas que han funcionado por pocos años 

Guayaquil.  (Reinoso, 2013) 

 

Es así como las empresas aceptan el reto de hacerlo mejor que la competencia, pues 

es un mercado muy competitivo con relación a la variedad de precios, calidad de 

servicio, asesorías que se  brinda al cliente. El propósito es poder adaptarse a los 

requerimientos tan cambiantes del mercado mundial. Cada grupo de ejecutivos de 

estas empresas relacionadas con el mercado del comercio internacional están 

capacitados  con las noticias de interés del comercio exterior y  cuentan con la guía 

adecuada para asesorar a sus clientes. 

 

A nivel  general se ofrecerá un servicio de calidad, considerando que las empresas 

legalmente constituidas  principalmente buscan garantías para los contenedores, 

beneficio que brindan las consolidadoras de cargas cuando se realizan contratos por 

volumen de contenedores  de tal forma se logrará satisfacer la necesidad del 

cliente.   (El universal, 2013) 

 

3.1. Análisis del Macro entorno 

3.1.1. Aspecto Político 

En el sistema empleado por la cancelación de la  Ley para el Comercio Andino y 

Erradicación de las Drogas/ Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act 

(ATPDEA), se define en el tratado andino en promover la erradicación de la droga 

Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), sin embargo los embarques 

aumentaron por el bono tributario propuesto por el estado ecuatoriano a los 
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productos que se exportan en que no pierdan la competitividad tales como los 

productos: brócoli, camarón, atún, entre otros, de tal forma con la ley en mención 

disminuiría las importaciones y exportaciones debido a que los usuarios perderían 

tiempo y dinero para seguir contratando el servicio de las consolidadoras de cargas. 

Este mecanismo permite el ingreso de productos a Estados Unidos, libres del pago de 

aranceles, siendo un beneficio para  ambos  países. El SGP, en vigencia desde 1976, 

se aplica de manera general para todos los países en vías de desarrollo que sean 

elegibles aunque con revisiones anuales. India, Brasil, Turquía, Argentina, Túnez y 

Venezuela son algunos beneficiarios. Y aquí está la clave para esa decisión 

empresarial. 

"El SGP vence el 31 de julio no solo para Ecuador sino también para más de 130 

países… la situación que se debería dar es que se va a renovar… cuando se 

renueven esas preferencias se lo hará de manera retroactiva", dijo Sebastián 

Guarderas, Gerente de Endesa. 

Con este sistema que se implementó años atrás, se pretende la liberación de  

impuestos  a países  que exportan al mercado de Estados Unidos, permitiendo la 

facilidad de  realizar exportaciones con la  rapidez estimada y lograr  el incremento 

de volumen en cargas de exportación e importación en el Ecuador.  (El Universo, 

2013) 

 

3.1.2. Aspecto Social 

Con referencia al tratado de Ecuador con la Unión Europea no se ha concretado un 

acuerdo  todavía porque el Gobierno actual considera que es atentatorio con el 

bienestar del país, se plantea que exista un trato digno de los emigrantes ecuatorianos 

que residen en los diferentes países de este continente, también que la política 

externa sea aplicada por igual tanto a los países andinos como a los centros 

americanos y a sus ex colonias en lo que se refiere al volumen de exportación e 

importación y el pago de aranceles.   

Es importante mencionar que el Gobierno  negoció un justo tratado para los 

contratos de compra y venta, logrando alianzas estratégicas de países  Europeos.  

Es por esa razón que el gobierno debe mantener una política agresiva de apoyo tanto 

jurídico como comercial por parte de las cancillerías embajadas y consulados parar 

beneficiar al país.  

El que no se firme, ya que actualmente existen acuerdos verbales, lo cual provoca 

que los productores y exportadores se vean supeditados a reducir fuerza laboral que 

es uno de los aspectos más trascendentales. (El Universo, 2013) 
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3.1.3.    Aspecto Tecnológico 

En lo tecnológico es importante recalcar que con la  concesión de la gestión de  

operación portuaria adjudicada  a los puertos: Contecon, Inarpi I y II,  donde mejoró 

el servicio y sistemas  de  seguridad en cuanto a la agilidad en mover la  carga de los 

varios usuarios, como es el caso de la desconsolidación y  consolidación de 

mercancías. 

Además con la implementación del nuevo sistema Ecuapass, se pretende que los  

importadores  y exportadores, y todo los operadores de comercio exterior tenga la 

facilidad de tramitar sus despachos de forma electrónica sin necesidad de ir  al puerto 

y entregar documentos físicos sellados, dentro del tiempo estimado. (Ecuapass, 

2012)  

 

3.1.4. Aspecto Económico 

a) Análisis de Importaciones en lo Económico 

 

El mercado de consolidadoras de carga les brinda a los consumidores un sin número 

de opciones para satisfacer sus necesidades a nivel nacional, por ello mediante la 

estadística  del Banco Central del Ecuador se pretende  visualizar  el mejor tiempo 

que el país realizó más  importaciones a partir de la dolarización incrementaron 

porque la brecha económica se disminuyó en cuanto a la adquisición de esos 

productos de acuerdo a la estadística del BCE 1990-2012 han experimentado una 

tendencia creciente de  las importación al 24,04% que a inicios del año 2001, lo cual  

aumentó el requerimiento del servicios de las  consolidadoras de carga sobro todo 

para las pequeñas  y medianas  empresas del comercio exterior quienes no podrían 

pagar un flete de un contenedor, por lo cual se hace importante esta  figura en el 

mercado de la  transportación marítima. (ECUADOR, 2007) (Anexo 15) 

b) Análisis de las Exportaciones 

 

Las consolidadoras de  cargas analizan las necesidades puntuales de cada exportador 

según la mercadería que se embarcar porque cada una demanda ciertos requisitos que 

implica el cumplimiento  y presentación de documentos al día certificados por la 

Aduana.  

Con las estadísticas del Banco Central del Ecuador se puede visualizar el incremento 

de las exportaciones frente a las importaciones lo que permite conocer la situación 

del país, logrando el incremento  de las exportaciones no petroleras del periodo  

1990-2012  que ha representado el 21.5%,  esto es favorable para  el la balanza 

comercial del país, esto  se debe a  los acuerdos comerciales que el presidente está  

efectuando con MERCOSUR para  lograr una apertura libre de las salidas de varios  
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productos que se fabrican en el país para ser  vendidos al exterior. (ECUADOR, 

2007) 

A través de la gestión que realiza la empresa Amsecargo S.A, se busca contribuir a la 

economía del  país induciendo a  microempresarios dedicados al comercio exterior a 

fin de captar ingresos al país ecuatoriano, personas naturales o jurídicas que 

incursionen en el mercado exportador permitiendo el ingreso de divisas con mayor 

frecuencia.  (Anexo 14) 

 

3.2. Análisis Micro entorno: La Empresa 

Las empresas dedicadas a la logística de exportación e importación, se denominan 

consolidadoras  de cargas, muchas de ellas llevan  una larga trayectoria de 

experiencia en el negocio del comercio exterior y cuentan con personal altamente 

calificado para transmitir información correcta a los distinguidos clientes del 

Ecuador. 

 

Amsecargo S.A, tiene un grupo de personas capacitadas y con experiencia en el 

mercado Logístico Aduanero;   las oficinas se encuentran ubicadas en la ciudad de  

Guayaquil, con la dirección:  Sucre 222 y Pedro Carbo, las mismas que están a 

disposición para brindar el servicio especializado y personalizado a pequeñas y 

medianas empresas dedicados a la compra y venta a nivel global del sector  que 

necesiten realizar los envíos y recibos de cargas a nivel internacional dentro de los 

tráficos directos hacia y desde más de 100 puertos en el Asia y más de 250 puertos 

en el Sur, Norte y Centroamérica, como Europa Norte y Europa Mediterráneo 

(Santiago, Callao, Medellín, Miami, Shanghai, Ningbo, Quindao, Jiagmen, Australia, 

Austria, España, Valencia, Republica Dominicana, Argentina, Colombia, Chile, 

Perú, Belgium, Brazil, Canada,  Korea del Norte, Korea del Sur, entre otros),  el 

mismo que será realizado y coordinado por los respectivos agentes internacionales, 

quienes se encargarán del envío correcto y seguro desde el país origen hasta el país 

destino, dependiendo del término de negociación acordado entre el comprador y 

vendedor. (AMSECARGO, 2011)  

3.2.1. Análisis de la empresa AMSECARGO S.A: Historia 

AMSECARGO S.A  fundada  en el año 2011 realiza  actividades  a nivel 

internacional y nacional y es donde nace la idea del implemento en el negocio del 

comercio exterior  con el firme propósito de atender las crecientes necesidades de 

servicios logísticos del mercado internacional para proporcionar soluciones de 

logística integrada a nivel global y acaparar las responsabilidades del ejercicio en la 

actividad de Agente de Carga Internacional. (AMSECUADOR, 2011)  

Además de contar con oficinas en Miami, Colombia, Perú, Ecuador y Panamá, 

pertenecemos a la red de agentes WCA Family (Family, 2006); lo que  permite 

ofrecer a los clientes un respaldo mundial con el fin de dinamizar y hacer más 

eficaces y eficientes las operaciones de comercio internacional, combinando el 
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talento humano y la tecnología para tener mayor competitividad en el mercado. 

(Anexo 18) 

 

3.2.2. Antecedentes Históricos 

En Ecuador,  constituir una empresa se ha vuelto más fácil gracias a las bases de 

datos con las que cuenta el ente regulador en este caso la Superintendencia de 

Compañías además por la implementación de las NIIF (Normas Internacionales de 

Administración Financieras), dependiendo del sector o del tipo de organización que 

se quiere emprender, donde el tamaño de la misma dependerá del capital (grande, 

mediana y pequeña empresa).  

 En el caso de las  consolidadoras de cargas  existen muchos canales de información 

lo que le permite a los nuevos inversionistas tomar decisiones acertadas para ejecutar 

un proyecto,  cabe recalcar que las barreras del mercado están dadas por los 

requerimientos de ley que exige la constitución ecuatoriana específicamente 

autorizaciones aduaneras, portuarias, aeroportuarias, terrestres, tributarias, etc. 

(ADUANA, 2007)  

Ha pasado un poco más de dos años desde que Amsecargo S.A inicio su actividad 

comercial, durante este tiempo ha mostrado un crecimiento significativo, 

convirtiéndose en una de las empresas de mayor confiabilidad y calidad de servicio 

dentro de la gestión de salida y entrada de mercadería de la Aduana. 

Gracias a las decisiones acertadas de sus accionistas tales como el incremento de 

personal, infraestructura y servicios, tomando en cuenta el tiempo de 

funcionamiento. 

La microempresa Amsecargo S.A cuenta con infraestructura; oficinas, módulo y 

espacio para los contenedores en los patios designados por la Aduana,  bodegas de 

almacenamiento temporal y personal capacitado para ofrecer los servicios de 

transporte marítimo, aéreo, terrestre y despacho de aduana a los microempresarios 

dedicados al comercio exterior. 

 

 Detalle de los datos de Amsecargo  S.A 

 

AIR MAINLAND & SEA CARGO SERVICE S.A / AMSECARGO S.A;  es el 

nombre Comercial de la microempresa constituida el 27 de septiembre del 2011, con  

Registro Único del Contribuyente (RUC): 0992731826001, la empresa presenta 

como actividad económica: Se define en Actividades de Consolidación y 

Desconsolidación  de cargas en el Ecuador. (Cámara de Comercio, 2014)           

(Anexo 19) 
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3.3. Organigrama 

Amsecargo S.A  está conformado dentro del nivel de dirección las áreas de trabajo 

con las siguientes funciones: Recursos Humanos, Administrativo, Financiero. 
     

 
 

Gráfico 3.1   Organigrama 

 
Fuente:   Información de AMSECARGO  S.A 

Elaborado por:   Evelyn Suárez & Karla Muñoz 

3.4. Filosofía de la  Empresa 

 

3.4.1. Visión 

Ofrecer soluciones de forma eficaz  y eficiente al cliente manteniendo el trabajo de 

equipo como principal fundamento,  asesorando a los operadores de Comercio 

Exterior cada determinado tiempo para lograr la efectividad de servicio que se debe 

alcanzar de manera activa  y dinámica. (AMSECUADOR, 2011) 

 

3.4.2. Misión 
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Brindar un servicio personalizado en todo momento, cumpliendo con el respectivo  

asesoramiento anticipado que se le comunicará al cliente, debido a los cambios 

repentinos que realiza en el mercado del comercio exterior de esta forma se pretende 

ayudar al exportador e importador para sus toma de decisiones de forma efectiva, por 

ello se  caracteriza la empresa por la atención inmediata, seguimiento continuo y 

satisfacción a sus necesidades de logística en Comercio Exterior en especial de 

aquellos empresarios del sector Guayaquil-Ecuador. (AMSECUADOR, 2011) 

 

3.4.3. Valores 

 

 Compromiso:   Es creer en el trabajo o rol asignado y el valor dentro 

de la empresa hasta sentir que  es propio. 

 

 Perseverancia:   Sentido de  mejoramiento continuo  ante las ocasiones 

desfavorables o no deseadas. 

 

 Comunicación:  Tomar en cuenta que la empresa mantiene sus puertas 

abiertas para escuchar los distintos casos del cliente  y sus respectivos 

empleados con la finalidad de mantener el trabajo en equipo. 

 

 Trabajo en equipo:  Considerar  que todos los  miembros de la empresa son 

esenciales para ofrecer el servicio personalizado que se pretende cumplir, 

atendiendo al cliente  y compañeros de forma optimista. 

 

 Eficiencia:    Se brinda atención de manera fluida, con la mejor 

disposición y rapidez para satisfacer al cliente en especial al suscitar 

inconvenientes dados por particulares. (AMSECUADOR, 2011) 

3.4.4. Reglamento Interno 

 

El Reglamento Interno es la obligación a cumplir por parte de quienes conforman la 

empresa, siendo  el instrumento por medio del cual el empleador regula las 

obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse los trabajadores, en relación con 

sus labores, permanencia y vida en la empresa, se detalla: 

 

a) Cumplir fielmente su contrato de trabajo, las disposiciones del presente 

Reglamento y las de la Empresa que le sean aplicables en razón de sus 

funciones o del departamento o área en que trabaje.  

 

b) Desempeñar el cargo que su empleador le indique, siempre que se trate de 

labores similares a las consideradas en el Contrato de Trabajo y que el sitio o 
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recinto donde deban ejecutarse las labores, quede dentro del mismo lugar o 

ciudad sin que ello importe menoscabo para el Trabajador.  

 

c) Cuidar los bienes de la Empresa y los elementos de trabajo que se les 

proporcionen, debiendo restituir estos últimos en buen estado cuando le sean 

solicitados.  

 

d) Dar cuenta dentro de 24 horas a su jefe y éste a la Gerencia de Recursos 

Humanos de cualquier deficiencia, desperfecto o anormalidad que advierta en 

el trabajo y especialmente de la pérdida de cualquier bien de propiedad de la 

Empresa.  

 

e) Mantener estricta disciplina y cumplir las órdenes que le imparten sus jefes, 

observando trato respetuoso y lealtad para con ellos y sus compañeros y buen 

comportamiento en el trabajo.  

 

f) Observar la mayor economía y cuidado en el uso de artículos de escritorio, 

materiales, herramientas e implementos de trabajo. (AMSECUADOR, 2011) 

 

 

3.5. Proveedores 

 

Los proveedores son los agentes internacionales afianzados con quienes                 

Amsecargo S.A establece  un convenio en el momento de conseguir los cupos de 

espacio en los buques, cuando se entrega la carga de los diferentes clientes para que 

se les brinde el servicio hasta la llegada de  su carga en el país de destino, quienes 

están capacitados para ayudar a  buscar soluciones  inmediatas para  los clientes en el 

caso de que exista algún inconveniente con su mercadería. 

 

En este  caso el poder de negociación de los proveedores es muy fuerte porque 

definen los costos de transportación o de los espacios físicos en los contenedores y 

en algunos casos los costos de transportes son elevados dependiendo de la urgencia 

del cliente, lo que dificulta ofrecer un servicio eficiente de calidad a precios 

accesibles. 

En la negociación  con los proveedores influye el volumen de carga  que maneja la 

empresa Amsecargo S.A;  por ello la organización se ve en la necesidad de crecer en 

capital y así poder tener acceso directo con los agentes internacionales quienes  

representan a  la empresa en los países del exterior y son los que hacen seguimiento 

de los embarques conjuntamente  con la organización. (Anexo 18) 

Esto significa que al no ser una empresa con alto volumen de carga en el mercado se 

ve en la necesidad de recompra de los espacios en los contenedores a los agentes 

internacionales  como lo son: Top Cargo, Grupo Gomsa, Blink Logistics, Antares 
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carga, Liberty Cargo, WCA  Family  y entre otros de los espacios de los 

contenedores a nivel internacional. (Quinde, 2013)  

 

Ilustración   3.1.  Agentes Internacionales de AMSECARGO S.A. 

 
Fuente: Información de AMSECARGO S.A. 

Elaborado por:   Evelyn Suárez & Karla Muñoz 

3.6.  Productos  

El servicio, consiste en brindar  apoyo logístico en  las importaciones  y 

exportaciones de pequeñas y medianas empresas que movilizan las cargas a nivel 

internacional situados en la ciudad de Guayaquil.   

Los servicios que  Amsecargo S.A ofrece a los clientes actuales y potenciales son los 

siguientes: 

 

Actividad  Comercial 

  ESTADOS UNIDOS PANAMA   TURQUIA   ITALIA

       TOP CARGO INC.     SERTRANS S.A.       ADVANCE INTERNATIONAL TRANSPORT      CARGO ITALY SRL

14350 NW 56
TH

 Court Unit # 123 France Field Calle era Avenida 3era. Zona Libre Colon Advance House, Esra Sokak No. 5 34337 Etiler Via Delle Scafa, 57 – 00054 fiumicino

Miami – Florida – 33054 Colon - Panama Istanbul - Tuquia Roma - Italia

Contacto: Martin Pelegrino Contacto: Gladysin Murillo Contacto: Seyma Avcioglu Contacto: Laura Roncheti

 Web: www.topcargo.com Web: www.sertrans.com.pa Web: www.advance-international.com Web: www.cargoitaly.com                                       

  MEXICO   VENEZUELA   ESPANA   CHINA

      GRUPO  GOMSA       GLOBAL CARGO SOLUCIONES        LIBERTY  CARGO        JW LOGISTICS

Av. Tahel 429, Col. Pensador Mexicano, 15510 Av. Francisco de Miranda, Centro Seguros la Paz Piso 6 Vilamarí 90 entlo 08015  Rm403-407Black B. South Int.Plaza Yitian Road

Mexico DF Caracas - Venezuela Barcelona - España Shenzhen - China

Contacto: Lucero Arteaga Hernández Contacto: Yaleimar Gómez M. Contacto: Marc Culi Contacto: Marco Long

PH:  ( +52 ) 55 5771 8225  web: www.gcsl.com.ve Web: www.libertycargo.com                                    Web: www.jwlogistics.cn

Web: www.gomsa.com BRASIL   URUGUAY

  PERU   COLOMBIA       AMS TRANSPORTS  INTERNACIONAIS       REPREMAR  LOGISTICS

     INTERNATIONAL FREIGHT SHIPPING       BLINK   LOGISTICS  S.A. Av. Sao Francisco  65 CJ 32 Centro - Santos Misiones ST. 1372 Suite  602 & 603

Av. 2 de Mayo 420 Miraflores Lima 18 Centro Empresarial El Dorado Plaza. Av.El Dorado 84-55 Santos - Brasil Montevideo - Uruguay

Lima - Peru Bogotá - Colombia Contacto: Daniel Alves Moreira Contacto: Laura Saravia

Contacto: Hugo Salas Contacto: Ginna Paola Garzon B. PH:  55 13 3219-5050 PH:  598 2916 9416

PH:  ( 511 ) 706  2828 PH:  ( 571 ) 410 72 62 Web: www.amslog.com.br Web: www.replog.com.uy

Web:  www.ifs-sac.com Web: www.blinklogistics.com   ISRAEL   HONDURAS

  CHILE   ARGENTINA  RON EL LTD       GARIBEX WORLD WIDE HONDURAS

      CTM  CHILE S.A.        INDEPENDENT  SHIP AGENTS 7 Rival ST ( Amgar House )  67778 2do. Anillo Periférico  20-27 Zip. San Jose 

Calle Esmeralda 1074 Of. 1306 Cerrito 1186 – 7
th

 fllor Aviv - Israel San Pedro Sula - Honduras

Valparaíso  - Chile Buenos Aires - Argentina Contacto: Lili Rosenberg Contacto: Claudia Salamanca

Contacto: Cristian Alvarez M. Contacto: Gaston Speroni Web: www.ron-el.com Web: www.caribex.com

PH: ( 56 32 ) 2228305 – 2226724 PH:  ( 54 11 ) 4819-4100   COSTA RICA   COSTA RICA

Web: www.ctmchile.cl Web: www.isa-agents.com.ar ANTARES CARGA AEREA Y MARITIMA ANTARES CARGA AEREA Y MARITIMA

AUSTRALIA   COSTA RICA Almacen Fiscal del Este, Segundo Edificio Almacen Fiscal del Este, Segundo Edificio

       ALLIANCE LOGISTIC GROUP PTY LTD ANTARES CARGA AEREA Y MARITIMA Heredia – Costa Rica Heredia – Costa Rica

1/37 Allied Drive. Tullamarine Vic. 3043 Almacen Fiscal del Este, Segundo Edificio

Sydney - Australia Heredia – Costa Rica

Contacto: Tricia Reynolds

Web: www.algroup.com.au
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Actualmente en la microempresa Amsecargo S.A, se brinda  servicios  de  fletes  

internacionales  FCL es el servicio prestado del contenedor que se usa para  

transportar  la mercadería de un lugar de origen a otro lugar  de  destino, 

Consolidados  de  cargas  LCL  se define como el servicio prestado por el uso de un 

espacio del contenedor que sirve para transportar la mercadería de un lugar de origen 

a otro de destino, se detalla actividad comercial: 

 

3.6.1. Transporte Aéreo 

 

      Ilustración 3.2  Transporte Aéreo 

 

 
      Fuente:  Información de Amsecargo S.A. 

      Elaborado por:  Evelyn Suárez & Karla Muñoz 

 

El transporte aereo de carga, se hace de una manera rápida y eficaz, siendo un 

servicio de carga regular y carga express de mercancías no tiene límite de peso o 

cantidad, desde y hacia cualquier parte del mundo. (www.amsecuador.com.ec, 2012) 

3.6.2. Transporte Marítimo 

 

Ilustración 3.3.  Transporte Marítimo 
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Fuente:  Información de Amsecargo S.A. 

  Elaborado por:  Evelyn Suárez & Karla Muñoz 

 

 

Carga General/Equipos especiales. 

 LCL (Less Container Load),  se recibe la mercancía suelta y Amsecargo S.A 

es responsable de la consolidación y así mismo del vaciado del contenedor 

para entregar la mercancía al consignatario. 

 

 FCL (Full Container load), se recibe la carga por parte de los proveedores o 

remitente, y se entrega en el vestido que el cliente requiere. La carga se 

entrega puerta/puerta, puerta/almacén fiscal, almacén fiscal/almacén fiscal y 

zonas francas. (www.amsecuador.com.ec, 2012) 

 

Ilustración 3.4  Transporte Terrestre 

 
        Fuente:  Información de Amsecargo S.A. 

                  Elaborado por:  Evelyn Suárez & Karla Muñoz 

 

El servicio de Transporte Terrestre, se especializa en la recolección y transporte de 

carga tales como una flotilla de cabezales, chasises, furgones y camiones pequeños 

con disponibilidad las 24 horas al dia y asi mismo todas las unidades cuentan con un 

equipo de comunicación para que verifique la ubicación de la carga a domicilio, en 

toda la república se realiza todo tipo de transporte terrestre por carga general, 

graneles, consolidados y equipos para carga de dimensiones especiales tanto 

nacional como internacional. (ADUANA, 2007)  

 

3.6.3. Despacho de Aduana: 

 

El servicio de Despacho de Aduana  es realizado por un ente,  un fedatario aduanero 

autorizado y legalmente constituido en la SENAE  quién  permitirá tramitar los 

documentos de la carga con  la rapidez necesaria para  liberar  la mercadería/carga  

que  ingresa o sale del país,  el mismo que  debe presentar  todo los documentos  del 
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representante  actualizado y  que permita  la cancelación de impuestos  dependiendo  

del  producto  que  se  declare en la Aduana. (www.amsecuador.com.ec, 2012) 

 

3.7.    Precios 

Amsecargo S.A es una microempresa que aún continúa en el proceso del desarrollo 

empresarial, sin embargo sus precios son alcanzables para los clientes en el país, se 

detalla: 

 

3.7.1.   Transporte Aéreo: 

 

Tabla 3.1.   Precios Transporte Aéreo 

 

FLETE  AÉREO 

          

DETALLE Países Sur América 
Países Norte 
América Países Europeos Países Aséaticos 

Tiempo de Tránsito 4 días Aprox. 7 días Aprox. 9 días Aprox. 15 días Aprox. 

Costo         

incluido Gastos Administrativos 
$ 250  carga 
mínima 

$ 500  carga 
mínima 

$ 650  carga 
mínima 

$ 800  carga 
mínima 

          

Fuente: Información de Amsecargo S.A 

Elaborado por:  Evelyn Suárez & Karla Muñoz 

 

 

Tal como se muestra en la Tabla 3.1,  se define que los costos aéreos son muy 

elevados para el cliente, aunque el tiempo es un factor de suma importancia para el 

comerciante que requiere la mercadería lo antes posible por factores relevante al 

usuario. (Anexo 5) 

3.7.2.   Transporte Marítimo 

 

 

Tabla 3.2  Precios Transporte Marítimo 

 

FLETE MARÍTIMO 

          

DETALLE Países Sur América 
Países Norte 
América Países Europeos Países Aséaticos 

Tiempo de Tránsito 5 días Aprox. 9 días Aprox. 25 días Aprox. 29 días Aprox. 

Costo         
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incluido Gastos Administrativos 
$ 150  carga 
mínima 

$ 350  carga 
mínima 

$ 450 carga 
mínima 

$ 480  carga 
mínima 

          

 

Fuente: Información de Amsecargo S.A 

Elaborado por:  Evelyn Suárez & Karla Muñoz 

 

Así como se observa en la Tabla 3.2,  el sistema de fletes marítimos es más 

económico para el consignatario,  aunque el factor tiempo de tránsito es mayor, sin 

embargo los clientes prefieren organizar sus pedidos vía  notas electrónicas, 

llamadas, seguimiento de la carga con el shipper/vendedor del país extranjero para 

que tengan la mercadería disponible en fábrica antes de la fecha de salida  que estime  

la naviera. (Anexo 6) 

 

 

3.7.3.   Transporte Terrestre 

 

Tabla 3.3  Precios Transporte Terrestre 

 

FLETE TERRESTRE 
          

DETALLE COLOMBIA PERÚ CHILE ARGENTINA 

Tiempo de Tránsito 6 días Aprox. 6 días Aprox. 9 días Aprox. 12 días Aprox. 

Costo         

incluido Gastos Administrativos 
$ 1200  carga 
mínima 

$ 1200  carga 
mínima 

$ 1420 carga 
mínima 

$ 1700  carga 
mínima 

          

Fuente: Información de Amsecargo  S.A 

Elaborado por:  Evelyn Suárez & Karla Muñoz 

 

 

Tal como se muestra en la Tabla 3.3, Amsecargo S.A sólo realiza el servicio de 

fletes terrestres a los países: Colombia, Perú, Chile y Argentina debido a las alianzas 

que mantienen con su proveedor exterior, este sistema es más costoso y el tiempo de 

tránsito sigue siendo mayor, tomando en cuenta que son países cercanos, sin 

embargo los clientes suelen contratar este servicio personalizado cuando la carga es 

muy pesada y frágil. (Anexo 8) 

 

 3.7.4.   Despacho de Aduana 

 

Tabla 3.4  Precios Despacho de Aduana 

  

DESPACHO DE ADUANA 

ENTRADA Y SALIDA DE MERCADERÍA EN ECUADOR 
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DETALLE IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN DOCUMENTACIÓN REVISIÓN 

          

CARGA SUELTA $200 $280 $55 $100 

CONTENEDOR $300 $380 $55 $200 

          

 

Fuente: Información de Amsecargo  S.A 

Elaborado por:  Evelyn Suárez & Karla Muñoz 

 

Tal como se muestra en la Tabla 3.4, los precios están establecidos a nivel nacional 

y necesario para la liberación de mercadería del exterior al ingreso nacional; la 

empresa Amsecargo  S.A cuenta con  pocas alternativas de servicios, que hace que el 

cliente decida contratar los servicios completos en otras empresas que llevan mayor 

tiempo en el mercado ecuatoriano. (Anexo 7) 

 

3.8.    Productos sustitutos 

Los productos sustitutos son bienes que compiten en el mismo mercado, se puede 

decir que dos bienes son sustitutos cuando satisfacen la misma necesidad. 

(Blogdiario.com, 2008) 

Los clientes contratan por mal asesoramiento los servicios dedicados a la recepción y 

envíos de correspondencias y paquetes a nivel nacional e internacional (Courier), es 

importante señalar que estas compañías  mencionadas no están legalmente  

constituidas  como consolidadoras de cargas, sin embargo pueden hacer  excepciones  

y  ofrecer este  servicio a los clientes  a un precio más elevado, porque tienen que 

incurrir en tramitar una declaración aduanera de importación (DAI),  y  además 

superaran los límites de peso que normalmente deben cumplir por su actividad 

económica; por ello se los  considera como Servicio Sustituto, tales como: DHL, 

Correos del Ecuador, Servientrega, Western Union, entre otros. (Comunidad de 

Comercio Exterior, 2012) 

Por ejemplo, son los servicios que los clientes contratan desde el exterior o en el país 

Ecuatoriano para sus compras y ventas a nivel internacional con la facilidad de tener 

la carga en el menor tiempo posible, aunque la carga deberá cumplir con los 

siguientes reglamentos: 

 

3.9.   Clientes 

 Menor o Igual a 50Kg  

 Valor  FOB  USD 2.000   
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Es la persona natural o jurídica, quién realiza la transacción comercial denominada 

compra. (Bravo, 2000) 

Los clientes son exigentes a la hora de cerrar un contrato, esto se debe  a la variedad 

de opciones en el mercado de empresa que ofertan el mismo servicio, satisfaciendo 

sus gustos y preferencias en relación al precio y garantía de los embarques.  

Cabe señalar  que el cliente  conoce con amplitud el mercado de  consolidadoras de  

cargas, lo cual  hace  que pueda imponer   sus requerimientos antes de  tomar  la 

decisión de  cerrar acuerdos de servicios de transporte de carga:  Los clientes 

actuales de Amsecargo S.A son: Café COM, Carshopping,  Hidrofreno,  entre otros. 

 

3.10. Competidores  

Los competidores son empresas dedicadas a la logística de exportación e 

importación, los cuales brindan servicios de transporte aéreo, marítimo, terrestre y 

despacho de aduana.  (Coello, 2012) 

 

La empresa Amsecargo S.A, a diferencia de los competidores, se basa en el servicio 

completo que ofrece, es decir un trabajo basado en la técnica de ventas puerta a 

puerta, gracias al equipo de trabajo con que cuenta entre vendedores, afianzados de 

aduanas y otros entes de gestión. Esto permitiría mantener mayor afinidad con el 

cliente, debido al servicio especializado y personalizado que se le da al usuario.  

 

El competir en este segmento es un poco difícil para las empresas nuevas porque 

existen organizaciones con muchos años de experiencia, adicional a ello con una 

cartera de clientes estables, pero la oportunidad podría darse atendiendo a  los 

pequeños y medianos importadores y exportadores porque el volumen de carga que 

manejan ellos es mínimo, y se les complica obtener espacios en los buques para sus 

cargas y lograr los envíos  a  sus  socios comerciales en el caso de  los exportadores, 

y de recibir las mercancías a tiempo en caso de los importadores. (Naranjo M. , 

2013)  (Coorporacion Aduanera Ecuatoriana, 2013) (Ministerio Coordinador de 

Producción, Empleo y Competitividad, 2013) 

En Guayaquil existen algunas organizaciones de consolidadoras de carga con 

experiencia de 60, 30, 20, 10 y 5 años en el mercado internacional. El objetivo que 

persigue cada una de ellas es cumplir con las expectativas que exigen los 

exportadores e importadores, se detalla resumen de las consolidadoras de cargas en 

Guayaquil. 

 

A continuación, se detallan las empresas consolidadoras de carga que están en el 

mercado: 
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 GRUPO TRANSOCEANICA  CÍA. LTDA. 

 

El Grupo Transoceanica, tiene 60 años en el mercado  incursionando las actividades 

del comercio exterior, ofreciendo garantías en los contenedores a los clientes para 

captar la fidelidad de ellos  en el menor tiempo posible. 

La consolidadora de carga Transoceanica,  fue fundada en el año 1953 y se mantiene  

en el mercado del comercio exterior debido a la gran experiencia que cuentan, por 

eso  han logrado  acuerdos internacionales con varios agentes internacionales (Sur 

América Norte América, Lejano Oriente, entre otros), ofreciendo mejores  costos al 

consumidor  y mejorando el tiempo de tránsito en la ida y venida de todo los 

servicios de transportes que  ofrecen a  los consignatarios. (Transoceanica) 

 

 Ilustración 3.5.  Grupo Transoceanica  Cía. Ltda.  - 60 años 

 
Fuente: www.grupotransocenica.com/portada.html   

Elaborado por: Las Autoras 

 

Durante los 60 años de trayectoria, la empresa ha logrado alianzas comerciales 

importantes a nivel internacional, que le permite en la actualidad realizar operaciones 

en los cinco continentes. 

 KRYSTAL LOGISTICS  CÍA. LTDA. 

 

 

Ilustración 3.6.  KRYSTAL LOGISTICS Cía. Lda. – 30 años 
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Fuente: www.krystallogistics.com/portada.html   

Elaborado por: Las Autoras 
 
 

KRYSTAL LOGISTICS Cía. Ltda. Es fundada desde el año 1983  y nace con el 

firme propósito de atender las crecientes necesidades de servicios logísticos del 

mercado internacional para proporcionar soluciones de logística integrada a nivel 

global, cuenta con 3 sedes a nivel nacional. (Krystallogistics, 2000) 

La filosofía de trabajo de la empresa en mención se fundamenta en dos aspectos: El 

conocimiento específico a los clientes y las garantías de éxito por cada negocio.  

 

 MUNDITRANSPORT  S.A 

 

 

Ilustración 3.7.  MUNDITRANSPORT S.A. –  20 años 

 
Fuente: www.mdt.com.ec/portada.html   

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Desde 1993 MDT está aportando soluciones logísticas confiables hechas a la medida 

de los sectores de importación y exportación, de una forma mucho más eficaz y 

personalizada.  

Orientados a satisfacer eficientemente las necesidades, contando con el respaldo de 

una sólida red de Agentes a nivel mundial. (MDT Ecuador, 2001) 
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 INCA LINES  S.A 

 

 

Ilustración 3.8.  INCA LINES S.A.  –  15 años 

 
Fuente: www.incalines.com.ec/portada.html   

Elaborado por: Las Autoras 

 

Es un agencia de carga dedicada a la consolidación de cargas de varios clientes con 

fecha de inicio en las operaciones y actividades del comercio exterior en agosto de 

1998, con el firme objetivo de ser la auténtica alternativa como mayorista de carga 

marítima internacional en Perú y otros países del exterior  para ofrecer mejores 

precios competitivos a los usuarios del Ecuador y en la exclusividad del servicio de 

los Agentes de Carga, Transporte de cargas internacionales y Agentes de Aduana 

que operan en el mercado nacional para realizar el servicio completo de los 

distinguidos clientes. (Inca lines Guayaquil, 2004) 

 

 

 

 MSL  CÍA. LTDA. 
 
 

Ilustración 3.9.  MSL Conneting the world – 10 años 

 
Fuente: www.msl.com/portada.html   

Elaborado por: Las Autoras 

 

MSL Conneting the world, es una corporación  fundada desde el año 2005 en el 

Ecuador  quienes ofrecen Servicios Integrales y Especializados (Leader Freight 

Uruguay, Paraguay, Brasil, chile, Perú y oficinas propias en Ecuador). Brinda 

soluciones integrales para el transporte de carga a nivel nacional e internacional 

convirtiéndonos así, en aliados estratégicos de los clientes. (MSL Ecuador, 2000) 
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 CGLOGISTICS S.A 

 

 

Ilustración 3.10.   CGLogistics S.A. –  5 años 

 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 

CGLogístics S.A. Es una empresa dedicada al Transporte de Carga Marítima, Aérea 

y Terrestre tanto nacional como internacionalmente, que tiene como una de sus 

prioridades dar un valor agregado a los clientes en sus diferentes necesidades de 

servicios locales y globales; además de promover la eficiencia en los servicios de 

transportación de carga, servicios post-venta, servicios de asesoría y atención 

personalizada y ofrecer bajos costos. 

La rivalidad entre competidores es sin duda, el punto más fuerte del modelo 

estratégico para el éxito de una  organización en un sector determinado puesto que 

define  la rentabilidad  y la participación en ese mercado. En el caso de 

AMSECARGO S.A el segmento al que pertenece es muy competitivo y la 

diferenciación está dada por el capital y los años que tiene la competencia en el 

mercado lo que trae como consecuencia, que las nuevas pequeñas empresas  

consolidadoras de  cargas no puedan competir directamente, haciendo que en 

ocasiones los potenciales clientes usen los servicios de las empresas consolidadoras 

grandes,  como es el caso de Amsecargo S.A al contratar espacios de contenedores 

en las Navieras, tales como: Maersk, Evergreen, Hamburgsud, Hanjin, CCNI y entre 

otras; a un precio mayor con la justificación que son empresas grandes. (Cglogistics 

Ecuador, 2010) 

   

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

 

 “Una porción cada vez mayor del marketing moderno está pasando del mercado al 

ciberespacio” 
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Philip Kotler 

 

4. Estudio de Mercado 

 

Es el mecanismo de planificar, recopilar, analizar y comunicar información 

importante del tamaño del mercado al que se enfrentan, poder de compra de los 

consumidores, disponibilidad de los distribuidores y perfiles del consumidor, con el 

propósito  de ayudar a los encargados  del área de marketing a tomar decisiones en 

una situación de mercado específica de consolidadoras de cargas en                   

Guayaquil-Ecuador. (Naresh, 1997) 

Este proyecto pretende mediante el estudio de mercado plantear una  iniciativa 

empresarial de mercadotecnia con el fin de  tomar decisiones en situaciones 

específicas, debido a la amplia información  que se obtiene de los clientes y mejorar 

los servicios que se ofrecen. (Cámara de Comercio, 2014) 

 

4.1.      Análisis  F.O.D.A.   

 

El Análisis  FODA de ASEMCARGO S.A va a permitir evaluar la situación actual 

de la empresa y definir las estrategias de acción para un desarrollo económico futuro, 

porque dentro del estudio se analizarán factores internos (factores de la empresa), 

factores externos (factores del entorno de la organización como el mercado, 

competencia y aspectos socioeconómicos). 

Amsecargo S.A, detalla los factores internos y externos: 

 

FACTORES INTERNOS  

1. Fortalezas 

 

 Calidad en el Servicio ofertado 

 Experiencia del Recurso Humano 

 Tarifas internacionales económicas  

 Diversificación de Servicios 

 

 

2. Debilidades 
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 Página Web en desarrollo poca información 

 Falta de Recursos Económicos 

 Poca participación en el mercado 

 Falta de cobertura a nivel nacional 

 Falta de reconocimiento de la empresa y actividad comercial 

 

FACTORES EXTERNOS 

3. Oportunidades 

 

 

 Clientes potenciales son los microempresarios (sector poco explotado 

sobre todos los microempresarios del comercio exterior)   

 Incremento en las importaciones y exportaciones no petroleras del 

país. 

 Alianzas Estratégicas entre empresas que ofrecen productos sustitutos 

(Corrier) 

 

 

4. Amenazas 

 

 

 Competidores con años de experiencia en el mercado. 

 Tarifas no tan competitivas en relación a la competencia. 

 Dificultad al cubrir los costos de clientes al arribo de su carga. 

 Exigencias y cambios en políticas gubernamentales. 

 

Los empresarios dedicados al área de comercio internacional, están identificando 

oportunidades de negocio a nivel local e internacional, debido a que los clientes  

conocen los movimientos de algunas Agencias de Cargas en el Ecuador en especial 

de los costos a ofrecer por cada transporte de carga internacional (Carga Suelta o 

Carga Completa del contenedor, Flete Marítimo, Flete Aéreo, Flete Terrestre y 

Despacho de Aduana), es una ventaja estratégica del el cliente para una oportuna 

toma de decisión al contratar el servicio. 

Tabla 4.1  MATRIZ  F.O.D.A  EMPRESA   AMSECARGO S.A. 

FACTORES INTERNOS  
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1.- FORTALEZAS 2.- DEBILIDADES 

Calidad en el Servicio ofertado Página Web en desarrollo poca información 

Experiencia del Recurso Humano Falta de Recursos Económicos 

Tarifas internacionales económicas  Poca participación en el mercado 

Diversificación de Servicios Falta de cobertura a nivel nacional 

FACTORES EXTERNOS  

3.- OPORTUNIDADES 4.- AMENAZAS 

Clientes potenciales son los microempresarios 

(sector poco explotado sobre todos las 

microempresas del comercio exterior)   

Competidores con años de experiencia en el 

mercado. 

Incremento en las importaciones y 

exportaciones no petroleras del país. 

Tarifas no tan competitivas en relación a la 

competencia. 

Alianzas Estratégicas entre empresas que 

ofrecen productos sustitutos (courier) 

Dificultad al cubrir los costos de clientes al 

arribo de su carga. 

 Exigencias y cambios en políticas 

gubernamentales 

 

Fuente: Estudio de Mercado 

Autoras: Evelyn Suarez & Karla Muñoz  

 

Tabla 4.2  ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS  FO-FA-DO-DA 

 
  Estrategia FO Estrategia DO 

Calidad en el Servicio ofertado    

VS  
Falta de Recursos Económicos      VS 

Incremento en las importaciones y 

exportaciones no petroleras del 

país. 

Clientes potenciales son los microempresarios 

(sector poco explotado sobre todos los 

artesanos).  

 Estrategia FA  Estrategia DA 

Diversificación de Servicios VS  Poca participación en el mercado  VS  

 Dificultad al cubrir los costos de 

clientes al arribo de su carga. 

Competidores con años de experiencia en el 

mercado 

    

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Evelyn Suarez & Karla Muñoz  

4.2.   Segmentación del Mercado 
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La segmentación de  mercado permitirá distinguir los tipos de clientes  según los  

tres sectores  que se analizan en este  proyecto investigativo de  la empresa, 

dividiéndolos en categorías  como:  Frecuentes, habituales y esporádicos;  para 

conocer las características de cada uno de ellos  y poder  tomar  decisiones 

organizacionales que le permitan a AMSECARGO  S.A una mejor participación en 

el mercado de las consolidadoras de cargas.  

Para lograr una correcta segmentación de mercado se realizará un análisis por cada  

sector facilitando la interpretación de los resultados en cuanto a los clientes que 

permitirá alcanzar los objetivos. 

 

4.2.1. Segmentación del mercado del sector exportador  

 

Tabla 4.3.  Sector Exportador 

 
 

 
                Fuente: Estudio de mercado 

 Elaborado por:   Evelyn Suárez  & Karla Muñoz 

En síntesis se interpreta Tabla 4.3, la empresa está incrementando  clientes del 

sector exportador, y esto se debe al poco tiempo que tiene Amsecargo S.A en el 

mercado de consolidadoras de cargas menor  a  2 años,  por ello  se determina que la 

Organizaciones Razón Social
Nivel de 

Embarques

CAFECOM 3

RADIOTEL 3

AGROCIENAGRI 3

AGRI Y QUIMICA 1

WIRE & CABLE 2

IDENTIDAD GRAFICA 2

ECUACAFE GOLD 1

Sector Exportador

FRECUENTE 3

HABITUALES 2

ESPORADICOS 1

NIVEL DE 

NEGOCIACIÓN
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empresa cuenta con clientes fieles que continúan entregando los embarques de forma 

frecuente a  la empresa con la finalidad  de  que Amsecargo S.A  realice el proceso 

de  envío de cargas con la mejor  calidad de servicio, debido a  la  personalización de 

servicio con que cuenta la  empresa logrando mantener la fidelidad de los pocos 

clientes que actualmente cuenta Amsecargo S.A. 

Es importante señalar, el motivo de generación de ingresos para la empresa;  es el 

grupo de clientes Habituales y frecuentes  que han permitido a la empresa 

Amsecargo S.A contar con una precisa posición en el mercado de consolidadoras de 

cargas en el Ecuador como se  mencionan en el cuadro: Cafecóm,  Radiotel y entre 

otros que ayudan al ingreso de capital para la empresa. (Naranjo, 2013) 

 

 Sector  Exportador Ecuatoriano. 

Las exportaciones del Ecuador se  incrementaron desde el año 2006, en especial en 

las siguientes actividades económicas; tales como  la  producción  artesanal, madera, 

flores, banano, cacao, entre otros.  

Algunos analistas opinaron que con la dolarización se produciría una severa 

reducción  en el sector externo debido a la falta de competitividad y al impedimento 

de devaluación monetaria por la pérdida del señoreaje.  

Gracias a las políticas implementadas por el Gobierno Nacional,  Ecuador no ha sido 

afectado por el cambio de moneda, y más bien sigue creando nuevas líneas de 

exportación en el país, lo que resultan ser muy exitosas para el país.  (IDE Business 

School, 2011) (Anexo 14) 

   Tabla 4.4.  Estadísticas de Exportaciones 

Exportación Totales 

Millones FOB 

Año Ingresos 
2006 10100 

2007 12728 

2008 14321 
2009 18818 

2010 13863 
2011 17490 

2012 10766 

  Fuente: Estudio de mercado 

                 Elaborado por: Evelyn Suárez & Karla Muñoz 

Gráfico 4.1. Estadística de Exportaciones Totales 
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Fuente:http://investiga.ide.edu.ec/index.php/estadisticas/sector-externo/375-

exportaciones 

Elaborado por: Evelyn Suárez & Karla Muñoz 

Así como se muestra en el Gráfico 4.1, las exportaciones en el  2006 del sector no 

petroleras sobrepasaron los USD 5.000 millones al efectuar el cambio de moneda, 

para el año 2007, las exportaciones llegaron a en  USD 14.321 millones, de las 

cuales el 58% corresponde a las petroleras y el 42% no petroleras, para el año 2008 

se exportaron  USD 18.818 millones, considerando  un incremento de 31% con 

relación al período año 2007. Las exportaciones petroleras representaron el 62% del 

total, mientras las no petroleras fueron de 38%, en el año 2010 se desarrolló  un 

incremento del 26% en las exportaciones a comparación del 2009, alcanzando el 

valor de USD 17.490 millones  que se mantiene por la dependencia petrolera que 

representó el 55% de las exportaciones, al año 2011, las exportaciones reflejaron de 

USD 10.766 millones, con el efecto de  un incremento dado al  26% con relación al 

año 2008 de USD 18.818 millones, siendo el mejor período del sector exportador 

ecuatoriano dado a las exportaciones petroleras del 62%  del total y mientras que el 

sector no petroleras se reflejó en el 38% de las exportaciones, causa del 75% de baja 

de las exportaciones en relación a la salida de mercaderías del Ecuador a países 

extranjeros. 
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4.2.2. Segmentación del mercado del sector importador  

 

                     Tabla 4.5.  Sector Importador 
 
 

 
 

 

 
                      Fuente: Estudio de mercado 

                      Elaborado por:   Evelyn Suárez  & Karla Muñoz 

En síntesis Amsecargo S.A muestra con la Tabla 4.5,  las cargas en mayor volumen 

de  embarques del sector importador a partir del año 2000, las empresas del Ecuador  

dedicadas  a las compras internacionales de mercancías  por toneladas y volumen, y 

esto se debe a reducidos precios del exterior facilitando el comercio.  

Organizaciones Razon Social
Nivel de 

Embarques

AGROCIENAGRI 3

IMPORTADORA FRIMACSA

1

RADIOTEL 

3

IDENTIDAD GRAFICA

2

CONSTRUCTORA ESCALANTE

3

WIRE & CABLE

2

Ferretería León 3

Sector  Importador

FRECUENTE 3

HABITUALES 2

ESPORADICOS 1

NIVEL DE 

NEGOCIACIÓN
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Cabe señalar la  importancia de mantener la fidelidad de los  clientes  frecuentes y 

Habituales, estableciendo precios accesibles para los consignatarios y enfocándose 

en la calidad de servicio personalizado con el fin de  apoyar a las microempresas al 

brindarle información concreta y asesoramiento de cada tipo de carga que el usuario 

compre del exterior, tales como las microempresas: Provind, Agropanxi,  Servicable, 

Ferretería León  y entre otros, permitiendo a la empresa ganar cada vez más clientes 

por  las excelentes referencias que brindan los clientes  a futuros clientes de la 

empresa. (Galarza, 2013) (Anexo 15) 

 

 Sector  Importador Ecuatoriano. 

Las importaciones comienzan a incrementarse durante los últimos  años, debido al 

aumento de capital para nuevas empresas y  oportunidades de  trabajo para el 

ciudadano ecuatoriano, tomando en cuenta que las importaciones son un medio para 

adquirir, lo que no cuenta el país, considerando las maquinarias, materia prima, etc. 

para aumentar la exportación de mercaderías. 

Por ello, se concluye la importancia en las exportaciones que son tan buenas  como 

las importaciones y esto se debe a  la buena administración del sector  Aduanero en 

el Ecuador,  que actualmente ayudan con la regularización del dinero que  ingresa y 

sale del país. 

                 Tabla 4.6.  Estadística de Importaciones Totales 

Importación Totales 

Millones FOB 

Año Ingresos 

2001 $3.401 

2002 $4.936 

2003 $5.953 

2004 $6.228 

2005 $7.555 

2006 $9.549 
2007 $11.266 
2008 $12.895 

2009 $17.522 

2010 $14.071 
2011 $19.279 

2012 $10.789 

               Fuente: Estudio de mercado 

                   Elaborado por: Evelyn Suárez & Karla Muñoz 



48 
 

 
 

Gráfico 4.2. Estadística de Importaciones Totales

 

Fuente: http://investiga.ide.edu.ec/index.php/estadisticas/sector-externo/374-

importaciones#sthash.fEVR0ivs.dpuf 

Elaborado por: Evelyn Suárez & Karla Muñoz 

 

En el Gráfico 4.2, las importaciones se realizaron en el año 2008 llego a                   

USD 17.552 millones FOB, causando un incremento  del 36% con relación al año 

2007 y  su mayor enfoque se puntualiza al 33%  representa a materias primas, para  

el año 2009, se  importaron  a USD 14.071 millones FOB  causa de la reducción al 

20% del año 2008, en el año 2011  las importaciones llegaron  a USD 10.789 

millones FOB a diferencia del 39% que aumento en el  año 2012.  

 

4.3.  Investigación de Mercado 

Es “el diseño, la obtención, el análisis y la presentación sistemáticos de datos y 

descubrimientos pertinentes para una situación de marketing específica que enfrenta 

la empresa" (Naresh, 2000).  

Es decir que la investigación de mercado  va a permitir evaluar la situación actual de 

empresa y de acuerdo a los resultados que obtenidos definir las estrategias necesarias 

para alcanzar los objetivos esperados.  
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Gráfico 4.3.  Proceso de la Investigación de Mercado 

 
Fuente: THOMSON, Principios de Marketing, 3era Edición, P.135 

Elaborado por:   Evelyn Suárez  & Karla Muñoz 

 

4.3.1. Población objetivo 

Para definir la población del mercado objetivo de Amsecargo S.A, es necesario 

realizar un análisis referente a las 1470  microempresas dedicados a la  exportación e 
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importación legalmente constituidas y ubicadas en la  ciudad de Guayaquil y a su vez  

la variación de las tasas de crecimiento que ha tenido el mercado a nivel nacional, 

determinadas por los Manifiestos Index.  (Manifiestos Index): 

 

Tabla 4.7.  Sector Exportador FOB 

Exportación  Totales Millones FOB Variación Crecimiento 

Año Ingresos Dólares % 

2009 18818 $4.497 32% 

2010 13863 -$4.955 -36% 

2011 17490 $3.627 21% 

2012 10766 -$6.724 -62% 

TOTALES $60.937     

Fuente:   Investigación de mercado (INDEX) 

Elaborado por:   Evelyn Suárez & Karla Muñoz 
 
 
 

 

Tabla 4.8.  Sector Importador FOB   

Importación Totales Millones FOB Variación Crecimiento 

Año Ingresos Dólares % 

2009 $17.522 $4.627 36% 

2010 $14.071 -$3.451 -25% 

2011 $19.279 $5.208 27% 

2012 $10.789 -$8.490 -79% 

TOTALES $61.661     

 

Fuente:   Investigación de mercado (INDEX) 

Elaborado por:   Evelyn Suárez & Karla Muñoz 

 

Como se observa en la Tabla 4.7, las variaciones del mercado exportador han sido 

irregulares en el 2009 hubo un crecimiento del 29% en relación al año anterior, de 

ahí en adelante el crecimiento fue moderado durante los años 2010 y 2011, pero en el 

año 2012 se muestra un decrecimiento del 62%, debido a este último suceso, la 

población objetiva de Amsecargo S.A en el sector exportador será un 3% del  total 

de las empresas. 
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Como se observa en la Tabla 4.8, las variaciones del mercado importador han sido 

similares al  mercado exportador en el año 2009 hubo un crecimiento significativo 

del 36%, en el 2010 decreció un 25% en relación del año anterior, en el 2011 

incrementó al 27% , pero en el 2012 se muestra una disminución del 79%  un valor 

muy fuerte, lo que hace plantear a la empresa Amsecargo S.A una población objetiva 

en el mercado antes mencionado del 2% del sector importador del total de las 

empresas. 

 

4.3.2. Determinación del Problema 

La falta de participación en el mercado ha sido la causa fundamental para que 

Amsecargo S.A  no haya crecido en el mercado, motivo por el cual se implementará 

un plan de marketing dirigido como mercado objetivo a las pequeñas y medianas 

empresas que no están siendo atendidas de forma técnica y personalizada por las 

grandes compañías, la restructuración de procesos permitirá obtener un 

financiamiento para incrementar el capital operativo y captar más clientes. 

 

4.3.3. Objetivo general 

 Lograr el reconocimiento en el mercado de  consolidación de carga.  

 

 

4.3.4. Objetivos Específicos 

 Captar nuevos clientes para incrementar el capital de la empresa 

 Determinar las exigencias del mercado meta 

 Establecer las estrategias idóneas para mejorar la competitividad de la 

organización. 

 

4.4.  Determinación del Mercado Meta. 

4.4.1. Determinación del tamaño de la muestra 

 

El estudio determinó que la población es finita de la muestra que se deberá 

considerar en la empresa Amsecargo S.A, para el cumplimiento de las encuestas 

previstas, debido a que en la actualidad están generando aperturas de nuevas  

microempresas de estos sectores mencionados, por lo cual  se realizará en el 
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proyecto la muestra de población para los siguientes sectores:   Importadores y  

Exportadores. 

 

4.4.2. Muestra de población finita 

 

Para determinar el número de encuestas  a realizar  se recurrió a la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

n =                    Z  
2 pqN                        . 

e 2
  (N – 1)  +    Z  

2   pqN 

 

 

Datos: 

 

N= tamaño de la muestra 

P= probabilidad de que el evento ocurra 0.5 

Q= probabilidad de que el evento no ocurra 0.5 

E= Margen de error  

 

 

En todo  proyecto se debe considerar los imprevistos que pueden hacer que el 

tamaño de la muestra varíe,  por ello se realizan investigaciones para conocer la 

población en el proyecto.  Amsecargo S.A se centrará  en los clientes frecuentes, por 

ello se establece una población de 10 pequeñas y medianas empresas de  Guayaquil 

dedicadas  al comercio exterior. (Caballero, 1975) 

4.5.  Análisis del perfil  del cliente actual 

4.5.1.  Clientes actuales de AMSECARGO S.A 

Los clientes actuales de la empresa Amsecargo S.A, son los siguientes: Cafecom, 

Fertila S.A, Wire and Cable, Importadora Frimacsa, Constructora Escalante, Dipac 

Manta (Guayaquil), Identidad Grafica, El café, Radiotel y Poli film analizados por la 

segmentación de mercado que se encaminan a los  clientes frecuentes, habituales y 

esporádicos de  Amsecargo S.A  reflejado de  pequeñas y medianas empresas 

quienes  mantienen la lealtad al contratar los distintos servicios que ofrece  la 

empresa  y esto  se debe a la calidad de servicio al lograr personalizar el servicio al 

usuario y mantenerlo informado en  todo movimiento de  las  cargas, otorgando  la 

seguridad que requiere. 
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 Actualmente la  empresa cuenta  con  10 clientes  principales, por ello, se  considera 

que  se realizarán las  encuestas  a  todo los clientes  sin excepciones  con la  

finalidad  de  recopilar  información  en cuanto  a la  calidad de servicio  que  

Amsecargo S.A  pretende  seguir  ofreciendo  a sus  clientes  y  lograr  mejorar  

algunos  factores  que  los clientes exigen, para  un  mejor  análisis  detallaremos  el 

listado de clientes  que  la empresa  cuenta y mantienen  su fidelidad cada vez que  

soliciten  contratar los servicios  de una consolidadora de carga, toman en cuenta  

que  Amsecargo S.A  es  una  de sus principales opciones de contactar. 

 

Tabla 4.9.  Listado de los clientes  Actuales de AMSECARGO S.A    

 
Fuente:   Investigación de mercado (AMSECARGO S.A) 

Elaborado por:   Evelyn Suárez & Karla Muñoz 

 

Tal como se  observa en la Tabla 4.9, la  empresa Amsecargo  S.A cuenta  con 10 

clientes, lo cual implica mayor facilidad en efectuar  las encuestas a los clientes que 

fueron antes mencionados para analizar la  calidad de servicio  que  la empresa  está 

ofreciendo a  sus  clientes  actualmente y mejorar  el servicio con la finalidad  de 

fidelizar a los actuales clientes y futuros. 

1 CAFECOM S.A GYE ING. JULIO OSPINA DIRECTOR

2 AGRICOLA Y QUIMICA NACIONAL S.A GYE ING. XAVIER QUIROZ JEFE IMPORTACIONES

3 AGROCIENAGRI CIA LTDA. GYE ING. IVAN VITERI JEFE EXPORTACIONES

4 ECUACAFE GOLD S.A GYE ING. JESSICA RENGIFO JEFE IMPORTACIONES

5 CONSTRUCTORA ESCALANTE Y ASOCIADOS S.A GYE ING. PAVEL ESCALANTE JEFE IMPORTACIONES

6 FERRETERIA  FERRILEON S.A GYE LCDO. CHRISTIAN LEON GERENTE GENERAL

7 RADIOTEL CIA LTDA. GYE ING. JOHN SABINO JEFE IMPORTACIONES

8 WIRE & CABLE GYE ARQ. JOSE MAQUILON PRESIDENTE

9 IMPORTADORA FRIMACSA S.A GYE ING. CAMPODONICO JEFE IMPORTACIONES

10 IDENTIDAD GRAFICA S.A GYE LCDO.  PAUL ANDRADE JEFE IMPORTACIONES

LISTADO DE CLIENTES ACTUALES
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4.5.2.  Elaboración del cuestionario de clientes actuales 

 

Con la elaboración del cuestionario se pretende la recopilación de datos que  apoyen 

el cumplimiento del objetivo.  Para este análisis se define al cuestionario como un 

instrumento detallado y estandarizado, que traduce a los problemas de investigación.  

Es necesario que cumpla con dos requisitos esenciales:   fiabilidad  y validez.  

(Anexo 1) (Anexo 3) 

 

ENCUESTA PILOTO 1 

 

Tabla 4.10  Tabulación de encuesta, pregunta #1  

AMSECARGO  S.A. 

PREGUNTA RESPUESTAS Se
m

an
al

 

Tr
im

e
st

ra
l 

M
e

n
su

al
  

A
n

u
al

 

# 
C
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EN

TE
S 

¿P
o

d
rí

a 
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s 
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s 
q

u
e 
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n

tr
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a 
 d

e 
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em
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A
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C
A

R
G
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y 
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p
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la
 

fr
ec

u
en

ci
a 

q
u

e 
se
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liz
an

 lo
s 

em
b

ar
q

u
es

? 

Flete Marítimo 3       3 

Flete Aéreo     3   3 

Flete Terrestre       1 1 

Flete Multimodal         0 

Transporte de carga      3   3 

Despacho de aduana 10       10 

Seguimiento de  cargas 10       10 

 

Fuente: Información de Amsecargo S.A. 

Elaborado por: Evelyn Suárez & Karla Muñoz 

 

 

De acuerdo a la Tabla 4.10, se obtuvo como resultado las  encuestas de  los 10 

clientes actuales de la microempresa Amsecargo S.A a fin de visualizar la mayor 

frecuencia de los transportes de carga que realizan los usuarios a los países del 

exterior a fin de optimizar  costos en los negocios del comercio. 
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Gráfico 4.4. Tabulación de encuesta, pregunta #1 

 

Fuente: Información de Amsecargo S.A 

Elaborado por: Evelyn Suárez & Karla Muñoz 

 

 

Según se muestra en el Gráfico 4.4,  el 40%  contrata los servicios de transporte 

marítimo del mercado escogido, un 20%  contrata el servicio Flete Aéreo, un 10% 

contrata el servicio Flete Terrestre, un  20%  contrata el servicio Transporte de carga, 

los 10 clientes contratan el servicio de despacho de aduana y el seguimiento de carga 

al 100% de la efectividad en cuanto a la contratación de los servicios. 

 

Según los resultados Amsecargo S.A refleja una oportunidad competitiva en el 

mercado con los servicios de despachos de aduana y del servicio de seguimiento de 

carga que cubre con las expectativas de los clientes y satisface las necesidades de los 

usuarios, además la empresa debería  fijar acuerdos comerciales de los costos en los 

fletes con las navieras en especial del  servicio de transporte de carga marítimo y 

servicio de fletes aéreos con las aerolíneas respectivas para mantener la lealtad de los 

distinguidos clientes. 

17%

28%
55%

SERVICIOS

Flete Marítimo

Flete Aéreo

Flete Terrestre

Flete Multimodal

Transporte de carga

Despacho de aduana

Seguimiento de  cargas
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Tabla 4.11.  Tabulación, pregunta #2 

AMSECARGO  S.A. 

PREGUNTA RESPUESTAS # 
C

LI
EN

TE
S 

¿Qué clase de carga embarca 
en los buques? 

FCL  (Contenedor completo) 6 

LCL (Carga Suelta) 4 

Fuente: Información clientes Amsecargo 

Elaborado por: Evelyn Suárez & Karla Muñoz 

 

 

 

Gráfico 4.5.  Tabulación, Pregunta # 2 

 
Fuente:   Investigación de mercado 

Elaborado por:   Evelyn Suárez & Karla Muñoz 

 

 

En el Gráfico 4.5, el 60% de los clientes actuales contratan el servicio de cargas 

sueltas, un 40% contratan el servicio de contenedores, y esto se debe a  las pequeñas 

y medianas empresas dedicadas al comercio exterior que  están realizando los 

embarques  en mínimas cantidades, ya que no cuentan con el dinero suficiente para 

contratar o llenar espacios completos en los contenedores, lo cual da apertura  a la  

empresa  Amsecargo en  incrementar la cartera de clientes con la finalidad de 

mejorar los precios  y seguir  siendo competitivos en el servicio de cargas sueltas. 

60%

40%

TIPO DE EMBARQUES

FCL  (Contenedor
completo)

LCL (Carga Suelta)
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Tabla 4.12.   Tabulación, pregunta #3 

AMSECARGO S.A 

PREGUNTAS RESPUESTAS # 
C

LI
EN

TE
S 

Además de contratar los servicios de 
AMSECARGO, recurre  a los servicios 
de otras empresas Consolidadora de 
carga? 

SI 8 

NO 2 

Fuente:   Investigación de mercado 

Elaborado por:   Evelyn Suárez & Karla Muñoz 

 

 

Gráfico 4.6.   Tabulación, pregunta #3 

 
 

Fuente:   Investigación de mercado 

Elaborado por:   Evelyn Suárez & Karla Muñoz 

 

 

Se tiene en el  Gráfico 4.6,  un 80% de los encuestados prefieren contratar los 

servicios que ofrece Amsecargo S.A, un 20%  prefieren a la competencia, en este 

Amsecargo S.A se ve en la obligación de cumplir las exigencias que requieren y que 

aún no cuenta la empresa. 

80%

20%

FIDELIZACIÓN

SI

NO
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    Tabla 4.13  Tabulación, pregunta #4 

AMSECARGO  S.A 

PREGUNTAS RESPUESTAS # 
C

LI
EN

TE
S 

En
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as
o

 d
e 

q
u

e 
la

 r
es
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u
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ta
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ea

 a
fi

rm
at
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u
ál
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n
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s 
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o
s 
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rv
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s?
 

Custodia de los embarques 1 

Seguro de los embarques 0 

Seguro a todo riesgo 0 

Garantías  de los embarques 1 

Otros 0 

    

 Fuente:   Investigación de mercado 

 Elaborado por:   Evelyn Suárez & Karla Muñoz 

 

 

Tal como se muestra en la Tabla  4.13, existen 2 clientes  dentro de los 10 clientes 

fieles de Amsecargo S.A que prefieren contratar los servicios prestados con otras 

agencias de carga y esto se debe a la falta de servicios que aún no cuenta la empresa, 

tales como; garantía y custodia de los contenedores de los distinguidos clientes a fin 

de brindar mayor seguridad al consignatario de la mercadería hasta llegar a las 

bodegas del usuario, ya que al garantizar los contenedores, se está realizando el pago 

que la Naviera exige por la prestación del producto en un tiempo determinado, el 

mismo tiempo que se deberá  cumplir con exactitud, caso contrario al importador o 

exportador le tocará asumir la responsabilidad del contrato o cumplir con la 

respectiva multa sea si se presenta  en malas condiciones el contenedor y al brindar 

el servicio de custodias. 

 

 Se concluye, Amsecargo S.A deberá enviar policías o personal de seguridad para 

respaldar la mercadería/carga de los clientes desde la salida del contenedor en el 
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puerto hasta la llegada del producto en las bodegas del cliente o dueño de la 

mercadería. 

 

 

 

Gráfico 4.7.  Tabulación, pregunta #4 

 
 

Fuente:   Investigación de mercado 

Elaborado por:   Evelyn Suárez & Karla Muñoz 

 

 

De acuerdo con el Gráfico 4.7,  el 50% de los clientes actuales, esporádicamente 

prefieren contratar los servicios de custodia de la competencia por la falta de 

servicios que en el futuro ofrecerá Amsecargo S.A, lo cual garantizan el 

cumplimiento de este servicio uno de los Accionistas de la empresa dado por la Ing. 

Marisol Naranjo B, mediante alianzas estratégicas con otras empresas de seguridad 

de la ciudad de Guayaquil, un 50%  prefieren el servicio de las garantías en los 

contenedores y esto se debe a que los clientes conocen todo lo que ofrecen en el 

mercado de las consolidadoras de carga, por  ello exigen que el servicio sea 

exclusivo y al menor costo posible por cada trámite de envío/recibo de las cargas. 

50%

0%0%

50%

0%

SERVICIOS COMPETENCIA

Custodia de los embarques

Seguro de los embarques

Seguro a todo riesgo

Garantías  de los embarques

otros
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        Tabla 4.14  Tabulación, pregunta #5 

AMSECARGO  S.A. 

PREGUNTAS RESPUESTAS SI # 
C

LI
EN

TE
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* Servicio postventa  3 
 
100% 

* Asesorías sin costos de la aduana 2 
 
100% 

* Precio 5 
 
100% 

* Oferta 4 
 
100% 

* Tiempo de entrega 9 
 
100% 

* Garantía de los embarques 12 
 
100% 

* Disponibilidad en el espacio de 

embarques 11 

 
 
 
100% 

* Relación calidad- precio  6 
 
100% 

* Calidad del servicio  7 100% 

* Amabilidad  10 
 
100% 

* Facilidad de pago 8 100% 

* Informe actual y claro de los 

embarques 1 100% 

       

        Fuente:   Investigación de mercado 

        Elaborado por:   Evelyn Suárez & Karla Muñoz 

 

 

Es importante indicar  que  los 10 clientes principales de la microempresa 

Amsecargo S.A, respondieron al 100% de la misma forma, lo cual muestra que no 

existen preferencias por tipo de  clientes, al referirse si la empresa X contrata con 

mayor frecuencia los servicios por la empresa o si la empresa Y contrata con menor 

frecuencia los mismos servicios,  se está demostrando que los resultados serán lo 

mismo para cualquier cliente, otorgando el servicio personalizado por igual. 
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Gráfico 4.8  Tabulación, pregunta #5 

 

Fuente:   Investigación de mercado 

Elaborado por:   Evelyn Suárez & Karla Muñoz 

 

Se observa en el Gráfico 4.8,  el 100% se refleja en # 12 en el servicio destacado por 

la garantía de los embarques y contenedores, luego # 11 por la disponibilidad de 

espacio de embarques, considerando que la empresa  si cuenta con este servicio,  

luego # 10 definido por la amabilidad que se les brinda a sus clientes al contactarse 

directamente con ellos para mantenerlos informados de sus  embarques,  luego 

considerando los  de menor importancia los precios al #5, oferta al #4, el servicio 

postventa asesorías al #3   sin costos de los sucesos de la aduana al #2, informes 

claros de los embarques al #1.   

* Servicio 
postventa ; 3

* Asesorías 
sin costos 

de la 
aduana; 2

* Precio; 5
* Oferta; 4

* Tiempo 
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entrega; 
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embarques; 12
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11

* Relación calidad-
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* Calidad del 
servicio ; 7

* 
Amabilidad 

; 10

* Facilidad 
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* Informe actual y 
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embarques; 1

Otros; 26
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Dicho proceso tiene como base la importancia de indicar que la empresa Amsecargo 

S.A se distingue por el excelente servicio y calidad de servicio que se presta  a sus  

actuales clientes. 

 

Tabla 4.15.  Tabulación, pregunta #6 

AMSECARGO S.A 

PREGUNTAS RESPUESTAS N
.  

¿Qué considera  usted que  se 
debe mejorar para brindar un 
mejor servicio con calidad a  
nuestros clientes? 

Realizar revistas con información 
actualizada de la Aduana 1 

Enviar información y precios de 
los itinerarios a nivel 
internacional 1 

Enviar las facturas  a tiempo  4 

Realizar las  cobranzas después 
del plazo 2 

Ninguna 2 

Fuente:   Investigación de mercado 

Elaborado por:   Evelyn  Suárez & Karla Muñoz 

 

 

 

Gráfico 4.9.  Tabulación, pregunta #6 

 
 

Fuente:   Investigación de mercado 

Elaborado por:   Evelyn Suárez & Karla Muñoz 

 

 

Así Como se observa en el Gráfico 4.9, el 40% tienen la necesidad en el cobro y 

entrega de facturas por anticipado, lo cual  implicaría que  la empresa tenga presente 

10%
10%

40%

20%

20%

SERVICIO AL CLIENTE

Realizar revistas con
información actualizada de la
Aduana

Enviar informacion y precios
de los itinerarios a nivel
internacional

Enviar las facturas  a tiempo

Realizar las  cobranzas
después del plazo

Ninguna
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los comentarios constructivos de los clientes, un 20%  en que los clientes prefieren  

que les cobren después del plazo que se les ha otorgado, ya que actualmente 

Amsecargo realiza las cobranzas una semana  antes de vencer el plazo  y esto está 

incomodando al 20% de los clientes, un 20% sin comentarios ni quejas. 

 

4.6. Análisis del perfil  del cliente potencial: Sector de los clientes potenciales 

para  AMSECARGO S.A. 

 

En síntesis, mediante  un amplio análisis  se concretó que  la microempresa 

Amsecargo S.A se enfatizará  en las pequeñas y medianas  empresas dedicadas al 

comercio exterior,  debido a que estas microempresas se encuentran actualmente en 

vías de desarrollo y  son aquellas que  las consolidadoras  grandes suelen mantener al 

margen por el poco volumen  de cargas que realizan.    

La importancia es que  la empresa  Amsecargo S.A  dará  el mayor interés a estas 

microempresas  con el objetivo  de  brindarles el servicio  personalizado  

optimizando su costo y tiempo  que se merecen como futuros clientes, por ello se 

realizará  las encuestas  a una cierta cantidad de microempresas con la finalidad  de  

obtener  la información clara y precisa para mejorar la calidad de servicio y captar 

más clientes para ampliar la cartera de clientes de la empresa. (Anexo 2)  

En este proyecto se utilizó la muestra de población infinita  considerando el sector  

importador, debido  al incremento de  empresas que se siguen registrando en el 

Ecuador, determinando un 95% de nivel de confianza y una probabilidad de error del 

6,01% del sector. 

 

4.6.1. Muestra de clientes potenciales 

  

  

  

 

 

 

 

 

Los clientes potenciales, señalan la importancia al determinar la consolidadora de 

carga que se responsabilice de todos los trámites y  documentos legales que se deban 
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presentar en el tiempo correcto y estimado por la Aduana, con la finalidad de liberar 

la mercadería sin percance, para continuar con la actividad comercial en el país. 

 

 

Tabla 4.16.  Cálculo muestra población finita 

 

 
 

Fuente:   Empresas de Manifiestos  (Index) 

Elaborado por:   Evelyn Suárez & Karla Muñoz 

 

 

Tal como se  observa en la Tabla 4.16,  mediante datos analizados de la “Empresa 

de Manifiestos” (Index) se concluye que  la población es finito y el resultado se basó 

en 197 encuestas, del cual se calculará  el 40% del sector importador considerando 

que para los últimos 3 años se realizaron más exportaciones,  mediante un amplio 

estudio se reconoce que existen  1470 microempresas.  (Manifiestos Index) 

Cabe señalar la importancia de aclarar que se realizaron las encuestas al 60% de 

microempresas  dedicadas a la exportación, analizando las encuestas a 119 

microempresas dedicadas al comercio exterior y el 40%  a la importación dado en 78 

microempresas dedicadas al comercio exterior ubicadas en la ciudad de Guayaquil, 

debido  a que  la empresa Amsecargo S.A necesita ampliar  su cartera de  clientes  de 

aquellas  microempresas dedicadas al comercio exterior. 

 

4.6.2. Elaboración del cuestionario de clientes potenciales 

Las  encuestas  a los clientes potenciales en Guayaquil para Amsecargo S.A, con el 

fin de concebir la fidelidad  y ampliar la cartera de clientes en la organización,  de 

los cuales  se obtuvo el siguiente resultado.  (Anexo 4) 

N 1.470 N 1.470

P 0,5 P 0,5

ERROR MUESTRAL 6,01% n 197

NIVEL CONFIANZA 95% NIVEL CONFIANZA 95%

NIVEL SIGNIFICANCIA 3% NIVEL SIGNIFICANCIA 3%

Z 1,81 Z 1,81

n 197 ERROR MUESTRAL 6,01%

TAMAÑO DE MUESTRA POBLACION FINITA
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ENCUESTA PILOTO 2 

 

        Tabla 4.17.  Tabulación, pregunta #1 

Mencione, ¿Qué tipo de actividad 

económica se dedica la empresa? #  % 

Banano 24 0,24 

Flores 36 0,36 

Madera 22 0,22 

Maquinarias 12 0,12 

Repuestos de carros 27 0,27 

Plásticos 16 0,16 

Equipos electrónicos 21 0,21 

Ropa 13 0,13 

Artesanías 14 0,14 

Otros 12 0,12 

Fuente:   Empresas de Manifiestos 

Elaborado por:   Evelyn Suárez & Karla Muñoz 

 

 

 

Gráfico 4.10.  Tabulación clientes potenciales, pregunta #1 

 
Fuente:   Investigación de mercado (Encuestas) 

Elaborado por:   Evelyn Suárez & Karla Muñoz 

 

 

Se observa en el Gráfico 4.10, el 18% se dedica a la exportación de flores, un 14%  

se dedica a la importación de repuestos de carros, un 12% en banano, un 11% en 

exportación de madera, un 11% en importación de equipos electrónicos, un 8% en 

importación/exportación de plásticos, un 7% en importación/exportación de 
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artesanías, un 7% en exportación de ropa, un 6% importación/exportación de 

maquinarias, un 6% en importación/exportación varios.  

 

Tabla 4.18.  Tabulación clientes potenciales, pregunta #2 

¿Podría señalar los servicios que contrata de las 

consolidadoras de cargas  especificar la 

frecuencia que se realizan los embarques? #  % 

Flete Marítimo 89 45% 

Flete Aéreo 55 28% 

Flete Terrestre 22 11% 

Flete Multimodal 9 5% 

Transporte de carga 22 11% 

Despacho de aduana 197 100% 

Seguimiento de cargas 197 100% 

Fuente:   Investigación de mercado (Encuestas) 

Elaborado por:   Evelyn Suárez & Karla Muñoz 

 

 

 

Gráfico 4.11.  Tabulación clientes potenciales, pregunta #2 

     
   Fuente:   Investigación de mercado (Encuestas) 

   Elaborado por:   Evelyn Suárez & Karla Muñoz 
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En el Gráfico 4.11, el 45% enfocado en el servicio flete marítimo, un 28%  en el 

servicio flete aéreo,  un 11%  en el servicio transporte de carga, un 11% en el 

servicio flete terrestre, un 5% en el servicio flete multimodal siendo la combinación 

de transportes de cargas, un 100%  en el uso del servicio Despacho de aduana, un 

100% en el servicio de seguimiento de cargas. 

 

Tabla 4.19.  Tabulación clientes potenciales, pregunta #3 

¿Qué clase de carga embarca en los buques? #  % 

Contenedor  FCL 88 45% 

Carga Suelta LCL 109 55% 

Fuente:   Investigación de mercado (Encuestas) 

Elaborado por:   Evelyn Suárez & Karla Muñoz 

 

 

 

Gráfico 4.12.   Tabulación clientes potenciales, pregunta #3 

 
 

Fuente:   Investigación de mercado (Encuestas) 
Elaborado por:   Evelyn Suárez & Karla Muñoz 
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Se tiene en el Gráfico 4.12, el 55% de los encuestados prefieren  realizar contratos 

de cargas sueltas para sus importaciones y exportaciones, debido a que estas 

pequeñas y medianas empresas consideran que deben  realizar sus compras  y ventas 

en mínimas  cantidades para  lograr vender  sus  mercaderías dentro de un tiempo 

determinado para luego  realizar otros embarques a nivel internacional, un 45% 

contratan servicios de carga completa/contenedor. 

 

Tabla  4.20.  Tabulación clientes potenciales, pregunta #4 

PREGUNTAS RESPUESTAS # % 
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: 

* Servicio postventa  1 100% 

* Asesorías sin costos de la aduana 2 100% 

* Precio 12 100% 

* Oferta 3 100% 

* Tiempo de entrega 10 100% 

* Garantía de los embarques 9 100% 

* Disponibilidad en el espacio de embarques 8 100% 

* Relación calidad- precio  11 100% 

* Calidad del servicio  5 100% 

* Amabilidad  4 100% 

* Facilidad de pago 7 100% 

* Informe actual y claro de los embarques 6 100% 

 

Fuente:   Investigación de mercado (Encuestas) 

Elaborado por:   Evelyn Suárez & Karla Muñoz 
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Gráfico 4.13.  Tabulación clientes potenciales, pregunta #4

 

Fuente:   Investigación de mercado (Encuestas) 

Elaborado por:   Evelyn Suáez & Karla Muñoz 

 

 

Así como se visualiza en el Gráfico 4.13, el 19% se concentra en el precio del #12  

analizado, un 9%  en el tiempo de entrega  y garantía  de los contenedores del # 9 -  

#10,  un 8%  en la facilidad de  pago en el # 7, un  3% en el servicio Post-venta del     

# 1,  analizando las pequeñas y medianas empresas  en la necesidad de preferir  que 

los contenedores lleguen a tiempo y sin inconvenientes a sus bodegas. 

 

 

Tabla 4.21.   Tabulación clientes potenciales, pregunta #5 

PREGUNTA RESPUESTAS # % 
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 * Servicio rastreo 71 36% 

* Cumplimiento tiempo de tránsito 37 19% 

* Documentación correcta 43 22% 

* Asesoramiento 45 23% 

Fuente:   Investigación de mercado (Encuestas) 

Elaborado por:   Evelyn Suárez & Karla Muñoz 
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Gráfico 4.14. Tabulación clientes potenciales, pregunta #5 

 
 

Fuente:   Investigación de mercado (Encuestas) 

Elaborado por:   Evelyn Suárez & Karla Muñoz 

 

 Los resultados obtenidos en el Gráfico 4.14 de la muestra escogida, el 36%  prefiere 

que Amsecargo S.A le brinde el servicio de rastreo de los embarques en forma 

gratuita/bajo costo, un 19% en Cumplir con los tiempos de entrega, un 23% prefieren 

asesoramiento de las cargas, un 22% en la agilidad para entregar documentación a 

los clientes permitiendo la salida o entrada de la mercadería para continuar con el 

proceso comercial,  

En síntesis Amsecargo S.A deberá realizar servicios gratuitos o bajo costo de lo 

requerido por los clientes para captar la atención de las pequeñas y medianas  

empresas que también están interesadas  en  contratar  servicios que ofrece 

Amsecargo S.A, con la finalidad de fidelizarse con alguna consolidadora de carga y 

a su vez se  haga responsable de todo los embarques, por ello mediante este análisis 

se refleja,  ya que a muchos clientes les molesta tener que llamar  y pedir  que 

facturen sus embarques a tiempo, considerando que Amsecargo S.A actualmente 

tiene inconvenientes en la coordinación del Dpto. Facturación percibido por los 

comentarios de los principales clientes de la organización. 
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CAPÍTULO V 

 

“El marketing se está convirtiendo en una batalla basada más en la información que 

en el poder de las ventas.” 
 

Philip Kotler 

 

 

5.  Plan de Marketing 

 

5.1.Evaluación de la calidad de servicio 

Mediante el estudio realizado a los clientes actuales y potenciales se obtuvo como 

resultado que la satisfacción de ellos se basa en las expectativas como usuarios, en 

relación  al servicio que la empresa les ofrece y a la forma en que ésta se comunica 

directamente con el cliente de interés común. 

Con este amplio estudio se logrará cumplir las metas propuestas, se define: 

 

 Valorar cuan satisfecho está el cliente con el servicio que Amsecargo S.A le 

ofrece. 

 

 Diseñar nueva filosofía para la microempresa Amsecargo  S.A. 

 

 Identificar aquellas falencias que la microempresa en mención presenta a sus 

clientes actuales, enfocado en la calidad de servicio. 

 

 Su importancia radica en la necesidad de conocer las expectativas y 

exigencias del servicio de los clientes actuales y potenciales. 

5.2. Propuesta de filosofía de la empresa 

 

5.2.1. Visión  modificada 

 

Ofrecer soluciones de forma eficaz  y eficiente al cliente manteniendo el trabajo de 

equipo como principal fundamento,  asesorando a los operadores de Comercio 

Exterior cada determinado tiempo para lograr la efectividad de servicio que se debe 

alcanzar de manera activa  y dinámica las mejores opciones de manejo logístico y de 

tarifas así como de compra y venta en el mercado internacional. (AMSECUADOR, 

2011) 

http://www.literato.es/autor/philip_kotler/
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5.2.2. Misión modificada 

 

Brindar un servicio personalizado en todo momento, cumpliendo con el respectivo  

asesoramiento anticipado que se le comunicará al cliente, debido a los cambios 

repentinos que realiza en el mercado del comercio exterior de esta forma se pretende 

ayudar al exportador e importador para sus toma de decisiones de forma efectiva, por 

ello se  caracteriza la empresa por la atención inmediata, seguimiento continuo y 

satisfacción a sus necesidades de logística en Comercio Exterior en especial de 

aquellos empresarios del sector Guayaquil-Ecuador. (AMSECUADOR, 2011) 

Brindar de manera ágil y efectiva la información del estado, movimiento de la carga 

del cliente, asesorarlo en las mejores opciones de importación, exportación y 

transportación en el mercado local.   (AMSECUADOR, 2011) 

 

Amsecargo S.A es una empresa dedicada al Transporte de Carga Marítima, Aérea y 

Terrestre tanto nacional como internacionalmente, que tiene como una de sus 

prioridades dar un valor agregado a los clientes en sus diferentes necesidades de 

servicios locales y globales; además de promover la eficiencia en los servicios de 

transportación de carga, servicios post-venta, servicios de asesoría y atención 

personalizada y ofrecer bajos costos. 

 

 5.2.3. Slogan  

 

“Ser los primeros en logísticas de importaciones del país nos permite darle más 

lugares de atención” 

 

5.3. Estrategias 

 

Estas estrategias están alineadas a los resultados obtenidos de las encuestas para 

poder ofrecer un servicio de calidad eficiente y eficaz a los microempresarios y de 

esta manera lograr un crecimiento de la cartera de clientes. 

 

5.3.1. Estrategia Corporativa 

 Cambio de Imagen Corporativa 

 

“La imagen corporativa es la identidad visual que recordamos cuando pensamos en 

una marca”  (Empresa Hercules Nexo MKT and commerce solutions) efecto que se 

pretende crear con Amsecargo S.A que al observar su logo los importadores y 

exportadores reconozcan los servicios que ofrece la empresa. 
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Dentro de esta estrategia se trabajara en la imagen corporativa de  Amsecargo S.A 

cuya finalidad es dar a conocer los servicios  que brinda, mediante el diseño del logo 

institucional, la elaboración y emisión de carpetas y tarjetas  de presentación, diseño 

de Página web, publicaciones en medios impresos y electrónicos. (Anexo 10) 

 

5.3.2.   Estrategia de Fidelización 
 

Dentro de esta estrategia se va  a establecer servicios que garanticen la comodidad 

del cliente y logre satisfacer  sus necesidades, así como el ofertar promociones 

atractivas para ellos. 

Tal como se muestra en el Anexo 4 – 5, los clientes actuales expusieron sugerencias 

en las encuestas realizadas a fin de mejorar el servicio y concebir la fidelizad de los 

usuarios en la empresa. 

Otra táctica de fidelización, es que los representantes de la empresa Amsecargo S.A 

visitarán a los clientes para proponerles un acuerdo estratégico, donde se 

compromete el cliente a contratar los servicios completos y exclusivos que ofrece la 

empresa;  de esta forma la consolidadora, se hará cargo de la disponibilidad de los 

espacios del contenedor. 

Por ejemplo;  Amsecargo S.A se encargará del servicio completo, así como el 

traslado de la carga desde el país en origen hasta el país en destino, luego del 

servicio de despacho de aduana para liberar la mercadería, y del servicio de 

transporte para los productos; desde el puerto hasta las bodegas del cliente y 

adicional se brindará la garantía a los embarques/contenedores que sean asignados 

para Amsecargo S.A. (siempre y cuando se cumpla con el acuerdo). 

 

    Ilustración 5.1.  Bodegas del terminal Naviera-Maersk 

Fuente: www.maersk.com.ec/bodega/imagen.html 

   

Presentada la propuesta de realizar este contrato estratégico con los clientes actuales 

que la empresa cuenta como clientes fieles, el  Gerente General se refirió al riesgo 
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que existiría si Amsecargo S.A como empresa responsable de garantizar la 

devolución de los contenedores vacíos y en buen estado a los patios de entrega de los  

contenedores asignados por la respectiva naviera contratada por Amsecargo S.A, si 

lo pusiera en práctica, el mismo que sería mínimo refiriéndose del 2%  al 3 % de 

riesgo de acuerdo a la experiencia adquirida durante estos 2 años de funcionamiento, 

sólo se ha presentado 2 casos de contenedores que al momento de devolver el 

contenedor en la bodega de la naviera contratado por error estos contenedores 

estuvieron sucios y lo cual provoca una multa que automáticamente la naviera 

descontará  en la garantía que se paga por anticipado, tomando en cuenta que el costo 

que se generó fue  de $ 400,00  por contenedor. (Naranjo, 2013) 

 

a)  Servicio al Cliente 

 

Mediante esta estrategia se brindará una atención amena, cordial, eficiente y eficaz a 

los clientes; Amsecargo SA contratará 2 personas especializadas en el área 

comercial, para alcanzar los objetivos, entre ellos la satisfacción de las  expectativas 

de los consumidores; dentro del proyecto se van a presentar las siguientes técnicas de 

comunicación entre el usuario y la empresa: 

 Personal: Es la comunicación directa o cara a cara entre el usuario y la 

empresa, considerando la visita directa al usuario. 

 

 Telefónica: Se realizará mediante una línea telefónica donde el representante 

de la empresa estará disponible desde  las 09:00 am – 18:30 pm para atender 

las consultas del cliente. 

 

 Seguimiento de la carga:  Con el servicio del seguimiento de la carga se 

estará personificando las necesidades y exigencias del usuario al mantener 

informado de todo los sucesos y acontecimientos de sus embarques, ya que el 

cliente  podrá solicitar el aviso de llegada/salida de sus cargas como se 

muestra en Anexo 13, de tal forma que los usuarios podrán solicitar 

cotizaciones con relación a los servicios de transporte terrestre, transporte 

marítimo, transporte aéreo y servicio de despacho de Aduana que 

actualmente Amsecargo S.A está ofreciendo, cumpliendo con el objetivo de 

satisfacer las necesidades del cliente de una forma rápida y segura. 

 

 Facilitar al cliente: Este servicio se lo brindará mediante el chat-online que 

estará dentro de la página web de la organización que estará disponible para 

el usuario desde las 08:00 am - 00:00 am tomando en cuenta que el Gerente 

Comercial la Ing. Marisol Naranjo se comprometerá en atender todas las 

novedades que suceda en la Aduana e incluso el usuario puede solicitar 

tarifas de los posibles embarques. 
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La aparición de internet ha generado, sin duda, cambios importantes en las 

estructuras de las microempresas dedicadas al comercio exterior, ya que es 

una forma más económica y fácil para transmitir la idea de los servicios que  

ofrece la  consolidadora de carga en mención. 

Hoy en día una organización es tan eficaz como los procesos, por ello  las empresas 

son conscientes de la importancia del uso de la red y los últimos estudios demuestran 

que un porcentaje muy elevado tiene ya presencia en internet. 

Estos sistemas determinan una organización orientada correctamente al cliente, por 

ejemplo al integrar los procesos de ventas  usando el servicio de facilitar al cliente se 

obtendrá   la visión unificada de los clientes y la identificación de los mejores 

clientes para la microempresa Amsecargo S.A, ya que de esta forma son ellos los que 

se encargarán de recomendar  a la empresa en mención para que  contraten los 

servicios de logística de  importaciones y exportaciones basado a la experiencia que 

cuentan ellos como clientes actuales de la organización. 

b) Chat Online 

 

Ilustración 5.2  Chat-Online 

 

 
 

  Fuente: www.amsecargo.com.ec/portada.html   

  Elaborado por: Evelyn Suárez & Karla Muñoz  
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Así como se muestra en la Ilustración 5.2, el uso del servicio Chat- Online permitirá  

interactuar con el usuario de una forma más personalizada  a fin de aclarar todas sus 

inquietudes de manera  divertida y eficaz, por esto  se ubicará a una persona de la 

Empresa Amsecargo S.A disponible 16 horas es decir de 08:00 a 00:00 con el único 

fin de asesorar a los clientes, con este nueva estrategia se logrará diferenciar el 

servicio de consolidadoras de carga de otros.  

 

 

5.3.3.   Estrategia de Diferenciación 

 

Se aplicará esta estrategia para crear una propuesta única en el mercado de 

consolidadora de carga a fin de captar nuevos clientes. 

 

a)  Promoción 

 

Esta consistirá  en ofrecer un descuento del 5% a partir del sexto embarque 

consecutivo que el cliente contrate  a la organización, tomando en cuenta que pueden 

ser cualquiera de los cinco servicios que brinda la empresa a sus usuarios, a los 

cuales se les entregará una cartilla enumerada y sellada por el Gerente General de la 

empresa durante 12 meses tal como se muestra en el Anexo 16 de este proyecto. 

 

b) Asesoramiento 

 

La estrategia de asesoramiento se trata de informar y orientar al cliente para que 

escoja la póliza correcta de seguros, así como cuál es la vía más rápido o segura de 

enviar o recibir  sus mercadería adicional se le informará mediante correos 

electrónicos las actualizaciones legales de las importaciones y exportaciones. 

 

5.3.4.   Plan de medios 

 

Dentro de la información obtenida de las entrevistas con los accionistas de 

Amsecargo S.A, se logró detectar la ausencia de clientes estables para la 

microempresa en mención, y todo se basa en la poca participación de mercado que 

actualmente está contando la organización en Ecuador, por ello surge 

automáticamente la implementación del plan de medios.  
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Amsecargo S.A, se proyecta a largo plazo con el cumplimiento del plan de 

marketing que se expone en el presente capítulo como una empresa altamente 

competitiva en el mercado nacional, tomando en cuenta que el plan de medios ofrece 

a los negocios maneras fáciles de enlazarse con otros negocios y usuarios a costos 

bajos con atención a los distinguidos clientes las 16 horas del día. 

 

 Rediseño de Página Web 1 

  

Amsecargo S.A desde el inicio diseñó la  Página Web, donde da a conocer los 

servicios que ofrece: Tales como Servicio Marítimo, Servicio Aéreo, Servicio 

Terrestre y  Servicio Despacho de Aduana, pero este sitio Web no era atractivo a la 

vista de los clientes y tenía una plataforma simple. 

Es donde nace la idea de rediseñar este sitio virtual, de tal forma que sea interactivo 

a los usuarios, que facilite y  agilice la comunicación entre el cliente y la empresa; 

publicando información actualizada de los costos y servicios que dispone Amsecargo 

S.A. 

 

Ilustración 5.3.  -   Página web 1 

 

Fuente: www.amsecargo.com.ec/portada.html   

Elaborado por: Evelyn Suárez & Karla Muñoz  
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Así como se muestra en la Ilustración 5.3, actualmente el uso de internet ofrece a 

los negocios maneras fáciles de enlazarse con otros negocios e individuos a costos 

bajos,  proporciona un conjunto de tecnologías universal y fácil de usar,  así como 

estándares de tecnología que toda organización puede adoptar sin importar el sistema 

de cómputo o plataforma de tecnología de información que se esté empleando, 

considerando que Amsecargo S.A tenía una página web simple por ello se decidió 

invertir en el rediseño del sitio web para que sea interactiva y de esta manera captar 

el interés de los usuarios.  

 

Ilustración 5.4.   Página web 2    

 

Fuente: www.amsecargo.com.ec/portada.html   

Elaborado por: Evelyn Suárez & Karla Muñoz  

Tal como se muestra en la Ilustración 5.4, la eficacia es la clave del trabajo dentro 

del ámbito del mercado de consolidadoras de cargas por ello nace la importancia 

basado en la tecnología de  crear  la página web que identifique a la microempresa  

Amsecargo S.A, ya que se ha convertido en un medio fundamental para todo tipo de 

negocio,  lo cual permite la facilidad de la presentación del producto o servicio que 

la empresa en cuestión desea implementar en la mente del cliente futuro a fin de 

lograr captar la atención de clientes potenciales de una forma más fácil y segura. 
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a) Periódico 

 

Es necesario resaltar que Amsecargo S.A, es una microempresa en vía de desarrollo 

y necesita el reconocimiento del mercado en Guayaquil para captar clientes y 

fidelizar los usuarios actuales. 

Se presenta la desventaja de hacer la campaña publicitaria en  algunos medios de 

comunicación debido a la falta de recursos con los que cuenta la microempresa 

Amsecargo S.A, por ello se buscó la mejor opción de medios de comunicación 

impresos tal como los diarios y revistas, siendo entonces viable el publicar por este 

medio de comunicación (Diario Expreso) porque al momento de realizar las 

encuestas se observó que el periódico tiene acogida entre los importadores y 

exportadores, tomando en cuenta que este diario le da bastante apertura a los 

microempresarios situados en Guayaquil. Además de ello porque sus costos son 

accesibles para Amsecargo S.A. (Quinde, 2013) 

Tal como se muestra en el Anexo 11, de acuerdo al presupuesto que Amsecargo S.A 

es accesible para ejecutar este medio publicitario será 4 semanas durante el año 

distribuido en meses estratégicos permitiendo que la empresa se enfoque más en el 

área de importaciones, los cuales serán: 

 

 PRIMERA SEMANA del mes de Enero debido al inicio del nuevo año a fin 

de desear un mejor porvenir a los usuarios. 

 SEGUNDA SEMANA del mes de Marzo debido a la época escolar. 

 PRIMERA SEMANA del mes de Mayo debido al día de la madre. 

 PRIMERA SEMAAN del mes de Junio debido al día del padre. 

 

b) Anuncio Web 

 

Nace la idea de publicar electrónicamente porque  existe un segmento de 

empresarios que no cuentan con el tiempo necesario para adquirir  un medio impreso 

y tomarse el tiempo de leerlo, además de ello se considera que la tecnología es un 

medio exitoso de comunicación y crecimiento empresarial. (Coello, 2013) 

La ejecución de esta opción se lo realizará durante 6 meses en el año, los cuales se 

determinaron por el flujo de ventas según 2 temporadas en el año permitiendo que la 

empresa se enfoque más en el área de exportaciones, se detalla: 

 Febrero, marzo y abril se establecerá en la 1era temporada debido a que los 

usuarios empiezan a realizar sus exportaciones grandes cantidades tales como 

el cacao. 
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 Septiembre, octubre, noviembre se establece  por la 2da temporada donde los 

ecuatorianos realizan sus exportaciones en gran volumen tales como la 

madera. 

 

Tal como se muestra en el Anexo 10 – 12, se ejecutará los anuncios publicitarios en 

la página del diario Expreso a fin de dar a conocer la ofertas que  Amsecargo S.A 

presentará en cada temporada. 

 

c) Charla Corporativa  a clientes 

 

        Ilustración 5.5  Charla Corporativa a clientes 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recuperado www.amsecargo.com.ec  

 

Es importante recalcar que Amsecargo S.A se ve en la necesidad de dar a  conocer la 

empresa de  una forma fácil y concreta para que el cliente pueda contar  con la 

información apropiada de lo que la empresa ofrece a los interesados a fin de que el 

cliente sienta seguridad al solicitar los servicios que le compete al negocio en 

particular relacionado al comercio exterior, por ello nace la idea de implementar 

cada determinado tiempo una charla corporativa donde los especialistas de la 

logística de importación y exportación sean quienes transmitan la información exacta 

que el cliente necesite saber la facilidad de seguir importando/exportando, la mejor 

vía de envío de sus embarques, la diferencia de consumir el servicio de transporte 

marítimo o aéreo, la importancia y recomendaciones para realizar el despacho de 

aduana para cada embarque por anticipación, tomando en cuenta que  los expositores 

serán los accionistas  de la empresa Amsecargo S.A debido a que tienen una gran 

trayectoria de experiencia en el mercado. 

El día que se realizará el evento será a inicios de cada año donde se enviará 

invitaciones a los clientes actuales y potenciales a fin de atender a estos 
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microempresarios de una forma especial y única,  cabe señalar que al momento 

Amsecargo S.A aún no realiza ningún evento publicitario. (Naranjo M. K., 2013) 

 

d) Capación al personal  

 

En la actualidad,  el área de comercio exterior está  sometida a diversos cambios, 

tales como: Leyes, Logística internacional, Partidas Arancelarias, Restricciones en 

los tipos de mercaderías a importar o exportar, etc.;  por ello  se ha incluido dentro 

de las estrategias a implementar la inversión en capacitación al personal del 

departamento comercial a fin de que se brinde un servicio de calidad con 

información actualizada que  ahorre tiempo y recursos  a los clientes. 

 

5.4  Evaluación Financiera 

 

5.4.1. Antecedentes Financieros 

Para hacer la evaluación  financiera de la empresa Amsecargo S.A. se deben conocer 

sus inicios económicos, los cuales se originan el 27 de septiembre del 2011 como 

resultado de la sociedad de cuatro personas con una aportación de $ 5,000.00 cada 

una, constituyendo un Capital Inicial de $ 20,000.00; adicionalmente, se  analizará la 

inversión actual a nivel de activos, pasivos y patrimonio debido al crecimiento en el 

capital humano y por ende, en las necesidades de la Compañía.   

Una vez expuestas las estrategias de  marketing a desarrollarse en la organización, 

podemos determinar la factibilidad de la aplicación del Plan de Marketing 

estratégico en la Empresa. 

 

5.4.2.  Inversión 

 

Una inversión, en el sentido económico, es una colocación de capital para obtener 

una ganancia futura que espera obtener dentro del tiempo estima la compañía. Este 

puesto supone una elección que resigna un beneficio inmediato por un futuro 

proyectado. (Moreno, 2010) 

 

Para determinar el nivel de inversión que requiere la Compañía, es necesario 

considerar los recursos materiales y humanos con los que ya cuenta, a fin de 

identificar la posible carencia en personal, equipos u otros recursos necesarios para 

poner en marcha el Plan de Marketing. 

http://definicion.de/inversion/
http://definicion.de/inversion/
http://definicion.de/inversion/
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Durante el año 2012 y 2011, la Compañía efectuó inversiones en mobiliario y 

equipos a fin de acondicionar las oficinas en las que se iba a operar, también efectuó 

contrataciones de personal para comenzar las operaciones según las funciones 

designadas a cada uno, el detalle del mobiliario, equipos y personal. 

A continuación,  se detalla los estados financieros de recursos materiales y recursos 

humanos: 

Recursos materiales 

          Tabla 5.1. Activos Fijos (expresado en US$) 

Descripción Cant. P. Unitario P. Total 

Muebles de Oficina    

 

Escritorios 3 150.00 450.00 

Mesa de Reuniones 1 200.00 200.00 

Sillas ejecutivas 6 40.00 240.00 

Juego de Sala  1 1,000.00 1,000.00 

Archivadores  3 100.00 300.00 

Acondicionador de Aire 1 1,200.00 1,200.00 

Divisiones de Oficinas   200.00 

 
  3,590.00 

 
  

 

 
  

 

Equipos de Computación    

 Laptos 

2 750.00 1,500.00 

Computadoras de Escritorio 

2 350.00 700.00 

Impresora Matricial 

1 210.00 210.00 

Impresoras Multifunciones 

1 150.00 150.00 

 
  2,560.00 

Total Activos Fijos   6,150.00 

Fuente: Información de Amsecargo S.A 

Autoras: Evelyn Suarez & Karla Muñoz 
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Recurso humano: 

Tabla 5.2. Sueldos y Beneficios Sociales                                     (expresado en US$) 

 
 

Real año 2012 Presupuesto año 2013 

Can

t. 
Descripción Mensual Anual Mensual Anual 

 

   

 
 

1 Gerente 800.00  9,600.00  900.00  10,800.00  

1 Jefe Departamental 700.00  8,400.00  800.00  9,600.00  

1 Asistentes 330.00  3,960.00  360.00  4,320.00  

1 Recepcionista 330.00  3,960.00 360.00  4,320.00 

1 Mensajero 296.00  3,552.00 318.00  3,816.00 

 

Total Sueldos y 

Salarios 2,456.00 29,472.00 2,738.00 32,856.00 
 

   

  

 Décimo Tercero 

 

2,456.00  2,738.00 

 Décimo Cuarto  

 

1,480.00  1,700.00 

 Fondo de Reserva 

 

2,456.00  2,738.00 

 Aporte Patronal 

 

3,580.85  3,992.00 

 

Total Beneficios 

Sociales 
 

9,972.85  11,168.00 

 

Fuente:  Información de Amsecargo S.A 

Autoras: Evelyn Suarez & Karla Muñoz 

 

En base al Plan de Marketing y a fin de dar a conocer la imagen de la Compañía y 

buscar una participación en el mercado, se considera oportuno la incorporación para 

el año 2013 de una persona especializada encargada del manejo de la parte de 

mercadotecnia junto con su asistente, a fin de poder contar con un área que se ocupe 

de todo el proceso publicitario, posicionamiento de imagen y nombre en el mercado, 

el presupuesto asignado por la Administración para la contratación del  personal: 

  

            Tabla 5.3. Inversión en personal capacitado   (expresado en US$) 

 
 

Presupuesto año 2013 

Cant. Descripción Mensual Anual 
 

   

1 Jefe Departamental 800.00  9,600.00  

1 Asistentes 360.00  4,320.00  

 Total Sueldos y Salarios 1,160.00 13,920.00 
 

   

 Décimo Tercero 

 

1,160.00 

 Décimo Cuarto  

 

636.00 

 Fondo de Reserva 

 

1,160.00 

 Aporte Patronal 

 

1,691.28 

 Total Beneficios Sociales 
 

4,647.28 

 

Fuente: Gerente de la Empresa (Entrevistas) 

Autoras: Evelyn Suarez & Karla Muñoz 
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Para el correcto desarrollo de las funciones encomendadas al personal que se espera 

incorporar, es necesario adquirir los recursos materiales suficientes, por lo cual se ha 

considerado la compra de los siguientes muebles y equipos de oficina: 

 

         Tabla 5.4. Activos Fijos                                               (expresado en US$) 

 

Descripción Cant. P. Unitario P. Total 

Muebles de Oficina    

 

Escritorios 2 150.00 300.00 

Sillas ejecutivas 2 40.00 80.00 

Archivadores  1 100.00 100.00 

Divisiones de Oficinas   100.00 

 
  580.00 

Equipos de Computación    

 Laptos 
1 750.00 750.00 

Computadoras de Escritorio 
1 350.00 350.00 

Impresoras Multifunciones 
1 150.00 150.00 

 
  1,250.00 

Total Activos Fijos a invertir   1,830.00 

           

Fuente:  Información de Amsecargo S.A 

Autoras:   Evelyn Suárez & Karla Muñoz 

 

5.5.   Financiamiento  

 

La empresa AMSECARGO S.A. para financiar la inversión a realizar con el fin de 

poner en marcha el Plan de Marketing, considera suscribir un préstamo por un valor 

de $ 10,000.00 con el Banco Pichincha a cinco años plazo y una tasa de interés del 

22.50% anual, aplicada para créditos de microempresarios. 

A continuación se detalla la tabla de amortización del préstamo, teniendo como 

cuota fija  $ 3,529.47, valor que deberá ser cancelado  en dividendos anuales. 
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      Tabla 5.5.    Tabla de Amortización del Financiamiento (expresado en US$) 

 

Periodos Inicial Interés Amortización Cuota Final 

0 
    

 10,000.00  

1  10,000.00   2,250.00   1,279.47   3,529.47   8,720.53  

2  8,720.53   1,962.12   1,567.34   3,529.47   7,153.19  

3  7,153.19   1,609.47   1,920.00   3,529.47   5,233.19  

4  5,233.19   1,177.47   2,352.00   3,529.47   2,881.20  

5  2,881.20   648.27   2,881.20   3,529.47   0.00  

   Fuente:  Información de Amsecargo S.A 

   Autoras: Evelyn Suarez & Karla Muñoz 

 

5.5.1.  Ingresos 

Los ingresos, es considerado a todo aumento de recursos que se obtienen como 

consecuencia de las ventas de un producto comercial o por la prestación de servicios, 

habituales o no, además de los beneficios producidos en un ejercicio económico. 

(Martinez, 2009) 

Los ingresos de AMSECARGO S.A. están dados por las ventas de los diferentes 

servicios que ofrece, entre los cuales se incluye: Fletes Aéreos, Marítimos, 

Terrestres, Despachos de Aduanas y Transporte interno, siendo el transporte 

marítimo el más representativo a nivel de los ingresos (40%)  de la organización. 

Además posee dos fuentes de dinero adicionales por comisiones: i) por empresas 

aseguradoras y ii) por empresas transportistas, estos valores varían en función al 

número de cargas. El porcentaje de ganancia que obtiene la empresa por sus 

servicios es del 10% al 15%, dependiendo de la naviera o el peso de la carga.   

A continuación se detalla los ingresos proyectados por el año 2013:
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 Tabla 5.6.   Presupuestos de Ventas Proyectadas 2013             (expresado en US$) 

 
 

Meses 
 

Ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Totales 

  
             

Fletes Aéreos  984.00 1,004.78 1,106.08 1,380.10 1,433.86 1,533.45 1,898.97 1,915.00 2,199.82 2,196.66 1,735.53 1,666.50 19,054.75 

Marítimos 2,860.00 3,356.00 3,683.61 4,299.80 4,323.00 4,868.40 5,085.60 4,951.60 5,151.20 5,280.00 4,244.00 4,044.00 52,147.21 

Terrestre 976.00 1,051.22 1,277.52 1,549.10 1,686.14 1,934.95 2,616.63 2,656.60 2,747.36 2,766.34 2,188.78 2,077.54 23,528.18 

Despacho de 
Aduanas  

690.00 737.31 804.00 987.73 1,021.61 1,052.78 1,100.50 1,111.19 1,265.47 1,249.97 871.34 811.94 11,703.84 

Transporte 
Interno 

540.00 640.69 786.90 811.86 836.45 927.58 957.90 964.64 1,055.13 1,058.98 800.66 760.06 10,140.85 

Subtotal 6,050.00 6,790.00 7,658.11 9,028.59 9,301.06 10,317.16 11,659.60 11,599.03 12,418.98 12,551.95 9,840.31 9,360.04 116,574.83 

Comisiones 
de Seguros  

400.00 400.00 600.00 600.00 600.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 600.00 600.00 7,800.00 

Comisiones 
de Transporte 

300.00 300.00 320.00 320.00 320.00 420.00 380.00 380.00 405.76 400.00 380.00 380.00 4,305.76 

Total 6,750.00 7,490.00 8,578.11 9,948.59 10,221.06 11,537.16 12,839.60 12,779.03 13,624.74 13,751.95 10,820.31 10,340.04 128,680.59 

 

  

  Fuente: Información de Amsecargo S.A. 

  Autoras: Evelyn Suarez & Karla Muñoz 
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Tabla 5.7.    Ventas Proyectadas 2013 – 2017 (en dólares US$) 

 

 

  
Años 

Ventas 2013 2014 2015 2016 2017 

Fletes Aéreos  19,054.75 19,245.30 19,822.66 20,219.11 20,623.49 

Marítimos 52,147.21 57,361.93 59,656.40 61,446.10 63,903.94 

Terrestre 23,528.18 23,763.46 24,476.37 24,965.89 25,465.21 

Despacho de 

Aduanas  
11,703.84 11,820.88 12,175.50 12,419.01 12,667.39 

Transporte Interno 10,140.85 10,343.67 10,653.98 10,867.06 11,084.40 

Subtotal 116,574.83 122,535.23 126,784.91 129,917.17 133,744.44 

Comisiones  12,105.76 13,316.34 13,715.83 13,990.14 14,269.95 

Total 128,680.59 135,851.57 140,500.74 143,907.31 148,014.38 

 

 

           Fuente: Información de Amsecargo S.A. 

          Autoras: Evelyn Suarez & Karla Muñoz 
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En la Tabla 5.7, se observan las ventas estimadas durante los 5 periodos continuos, 

mostrando los ingresos de la empresa. Según un análisis organizacional 

conjuntamente con el Plan de marketing se estima un incremento constante del 10% 

anual durante los años proyectados, este porcentaje lo hemos determinado en función 

al crecimiento del  mercado exportador en los últimos 5 años dando en promedio 

11.68% según datos de la Guía Comercial del Ecuador 2013 Anexo 13 - 14 

(PROECUADOR, 2011), así como la captación de nuevos clientes en preferencias 

microempresarios y artesanos que de acuerdo a los cambios económicos de la matriz 

productiva del país,  tiene como objetivo fomentar la exportación directa de 

productos artesanales a mercados internacionales sin intermediarios; dando así una 

oportunidad para que Amsecargo S.A. capte parte de este mercado;  una vez puesto 

en marcha el Plan Estratégico de Marketing, alcanzando así los objetivos planteados. 

 

5.5.2. Gastos 

La empresa AMSECARGO S.A. posee gastos corrientes (fijos y variables) que 

corresponden  a gastos administrativos, de publicidad y servicios básicos, entre 

otros.  Para establecer las variaciones de las proyecciones se toma como referencia la  

inflación promedio según datos del Banco Central del Ecuador entre los años 2011 y 

2012 dando como resultado una variación del 5.05% anual. 

 

a) Gastos Operacionales 

 

Dentro de los gastos operacionales están los servicios básicos, arriendos entre otros 

según lo indica la Tabla 5.2 y la variación en las proyecciones para los 5 periodos 

posteriores se encuentra determinada en función al promedio de variación antes 

mencionada de 5.05% (inflación), las mismas que se especifican en la Tabla 5.8. 

Flujo de Caja Proyectado. 

 

Tabla 5.8.  Gastos operacionales 2013 

 

Gastos operacionales Mensual Anual 

Agua Potable 25.00 300.00 

Electricidad 75.00 900.00 

Teléfono 100.00 1,200.00 

Internet 55.00 660.00 

Suministros de Oficina 33.33 400.00 

Arriendo 450.00 5,400.00 

Total 738.33 8,860.00 

                       Fuente: Gerente de la Empresa (Entrevistas) 

                       Autoras: Evelyn Suarez & Karla Muñoz 



88 
 

 
 

b) Sueldos y Salarios  

 

Los sueldos y salarios de esta organización están dados por un capital humano de 7 

empleados según se detalla en la Tabla 5.9. 

 

Tabla 5.9.   Sueldos y Salarios  2013 (expresado en US$) 

 
 

2013 

Cant. Descripción Mensual Anual 
 

 

 

 

1 Gerente 900.00  10,800.00  

2 Jefe Departamental 1,600.00 19,200.00  

2 Asistentes 720.00  8,640.00  

1 Recepcionista 360.00  4,320.00 

1 Mensajero 318.00  3,816.00 

 Total Sueldos y Salarios 3,898.00 46,776.00 
 

 

  

 Décimo Tercero  3,898.00 

 Décimo Cuarto   2,380.00 

 Fondo de Reserva  3,898.00 

 Aporte Patronal  5,683.28 

 Total Beneficios Sociales  15,859.28 

 

Fuente: Gerente de la Empresa (Entrevistas) 

Autoras: Evelyn Suarez & Karla Muñoz 

 

Para los periodos futuros las proyecciones de los sueldos y salarios están dados por 

un incremento 6.9% durante los periodos 2014 al 2017, esta medida será tomada por 

Amsecargo S.A. para garantizar la recuperación de la inversión y alcanzar sus 

objetivos. Cabe indicar que dicho incremento se conservará siempre y cuando este 

cumpla con el salario mínimo establecido por el Ministerio de Relaciones Laborales, 

caso contrario se efectuarán los ajustes en remuneraciones necesarios. 

 

c) Gastos de Publicidad 

 

Los gastos de publicidad se dan a partir del año 2013 considerando la aplicación del 

Plan Estratégico de Marketing diseñado por las autoras de este estudio cuyos datos 

se detallan en la Tabla 5.10. Con relación a las publicaciones en periódicos y revista 

se ha contratado los servicios de Diario Expreso durante 4 semanas pero en 

diferentes fechas del año en los meses de marzo, abril, octubre y noviembre 

considerando que en estas fechas hay un crecimiento de las importaciones por la 

época escolar y festividades navideñas respectivamente, cabe indicar que con una 

inversión de $  7,155.00 se espera un incremento del 10% en las ventas del año 
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actual y en las proyecciones de los años siguientes un incremento en menor 

proporción. 

  

 

                            Tabla 5.10.   Gastos de Publicidad  2013 

Publicidad Anual 

Anuncios de Periódicos  y Revistas 
 $     2,760.00  

 

Anuncio Web   $     3,315.00  

Re-Diseño Pagina Web  $        450.00  

Tarjetas de Presentación  $          40.00  

Carpetas con logo  $        380.00  

Capacitación –Clientes  $        160.00  

Chat On-line  $          50.00  

Total  $     7,155.00  

 

                             Fuente: Plan de Marketing Estratégico 

                             Autoras: Evelyn Suarez & Karla Muñoz 

 

d) Depreciación de Activos Fijos 

 

            Ilustración 5.6.  Actividades del Departamento Financiero 
 

 

 

 

Fuente: Recuperado  www.google.com.ec  

 

Los Activos Fijos tienen en esencia dos características básicas; bienes y derechos de 

la empresa con carácter de permanencia y están relacionados con el objeto social del 
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negocio; es decir, con la razón de ser del ente económico estudiado. (Guzmán 

Vásquez & Romero Cifuentes, 2005) 

Para calcular la depreciación de los activos fijos se ha tomado en cuenta desde el año 

2012 donde AMSECARGO S.A. comenzó su período contable; el cálculo de la 

misma está dado al año en curso es decir 2013 reflejando el valor actual en libros 

según la Tabla 5.11. 

 

       Tabla 5.11.   Depreciación de Activos Fijos 

Activo Costo Periodo 
Depreciación 

Anual 
Depreciación 
Acumulada 

Valor Libros 

Muebles de 

Oficina   $4,170.00  10 $ 417.00  $ 776.00  $3,394.00  

Equipos de 

Computación  
 $3,810.00  3 $ 1,270.00  $ 2,123.33  $ 1,686.67  

Total 

Depreciación $ 7,980.00 
 

$ 1,687.00 $ 2,899.33 $ 5,080.67 

       Fuente: Gerente de la Empresa (Entrevistas) 

       Autoras: Evelyn Suarez & Karla Muñoz 

 

e) Flujos Financieros 

 

El flujo de efectivo, es un estado financiero que muestra los conceptos por los que 

prevendrá la caja dentro de un periodo determinado.  Así como el estado de 

resultados refleja la rentabilidad de una empresa, el flujo de efectivo sirve para 

estudiar o analizar la caja y liquidez de una compañía.  Es bueno recordar que se 

entiende por liquidez la capacidad que tiene una empresa o una persona natural de 

asegurar los fondos necesarios para cumplir con los compromisos adquiridos. 

(Guzmán Vásquez & Romero Cifuentes, 2005) 

Para hacer un análisis de la situación financiera de la organización una vez puesto en 

marcha el plan de marketing estratégico se ha realizado un flujo proyectado para los 

próximos cinco años y utilizando una tasa de descuento similar al costo del dinero 

del préstamo efectuado (23%), se calculó el valor presente de dichos flujos con el fin 

de determinar la rentabilidad del Plan de Marketing implementado mediante el 

cálculo del Valor Actual del Flujo de Efectivo, Valor Actual Neto, Tasa Interna de 

Retorno, Índice de Conveniencia y Payback. 

A continuación, se detalla el estado de situación Financiera:
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                           Tabla 5.12.   Estado de Situación Financiera                                                                   (expresado en US$) 

 

        Estado de Situación Financiera 

        

        Diciembre 31, 2012 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

        

        ACTIVOS 

       

        

        Corriente: 

       Caja – bancos 15,965.19 

 
29,491.18 38,374.75 45,886.55 54,180.80 63,176.27 

Cuentas por cobrar 11,766.41 

 
15,012.74 15,849.35 16,391.75 16,789.19 17,268.34 

Inversiones temporales 2,500.00 

 
5,000.00 5,325.00 7,800.00 10,000.00 12,000.00 

Otras cuentas por cobrar 325.00 

 
351.00 368.55 412.78 474.69 569.63 

        Total activos corrientes 30,556.60 

 
49,854.92 59,917.65 70,491.08 81,444.68 93,014.25 

        Muebles y Equipos 6,150.00 

 
7,980.00 8,067.78 8,164.59 8,164.59 8,278.90 

Depreciación acumulada activos fijos (1,212.33) 

 
(2,899.33) (4,586.33) (6,293.57) (8,016.01) (9,738.45) 

Otros activos 250.00 

 
257.50 270.38 297.41 312.28 321.65 

        Total Activos 35,744.27 

 
55,193.09 63,669.47 72,659.51 81,905.54 91,876.34 
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PASIVOS Y PATRIMONIO   

      

        

        Pasivos corriente: 

       Cuentas por pagar 348.70 

 
352.19 356.41 360.68 365.36 369.65 

Obligaciones financieras (porción corriente) - 

 
1,279.47 1,567.35 1,920.00 2,352.00 2,881.18 

Intereses financieros - 

 
2,250.00 1,962.12 1,609.47 1,177.47 648.27 

Impuesto a la Renta 2,264.30 

 
1,747.20 2,441.79 2,837.25 3,098.47 3,420.43 

Obligaciones con los trabajadores 5,103.29 

 
6,621.10 7,308.75 7,759.72 8,106.35 8,505.13 

        Total pasivos corrientes 7,716.29 

 
12,249.96 13,636.43 14,487.12 15,099.66 15,824.66 

        Obligaciones financieras (largo plazo) - 

 
8,720.53 7,153.18 5,233.18 2,881.18 - 

        Total Pasivos 7,716.29 

 
20,970.49 20,789.61 19,720.30 17,980.84 15,824.66 

        Patrimonio: 

       Capital social 20,000.00 

 
20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

Reservas 802.80 

 
1,422.26 2,287.99 3,293.92 4,392.47 5,605.17 

Resultados acumulados 7,225.18 

 
12,800.34 20,591.87 29,645.29 39,532.24 50,446.51 

        Total Patrimonio 28,027.98 

 
34,222.59 42,879.86 52,939.21 63,924.71 76,051.68 

        Total Pasivo y Patrimonio 35,744.27 

 
55,193.09 63,669.47 72,659.51 81,905.54 91,876.34 

 

      Fuente: Gerente de la Empresa (Entrevistas) 

      Autoras: Evelyn Suarez & Karla Muñoz 
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5.5.3. Capital de Trabajo 

 

Este índice permite analizar cuantos recursos monetarios tiene AMSECARGO S.A. 

para cubrir las obligaciones corrientes con empleados, proveedores locales, 

institución financiera y agentes internacionales.  Se determina al comparar los 

activos corrientes contra los pasivos corrientes, para poder conocer con cuentos 

recursos se contará para cubrir dichas obligaciones. 

 

Tabla  5.13.  Capital de Trabajo                                                     (expresado en US$) 

Diciembre 31, 2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

     
 

                    

                          

Capital de trabajo =     Activo corriente   

                                     Pasivo corriente  

 30.557    49.855    59.918    70.491    81.445    93.014  

  7.716    12.250    13.636    14.487    15.100    15.825  

 

 

           

 Capital de trabajo =     Activo corriente   

                                     Pasivo corriente  

 3,96    4,07    4,39    4,87    5,39    5,88  

  

Fuente: Gerente General  (Entrevistas)  

Autoras: Evelyn Suarez & Karla Muñoz 

 

De acuerdo a los resultados de este índice, durante el primer año de funcionamiento 

de la empresa se presenta una liquidez significativa, pero al invertir en el año 2013 

en el Plan de Marketing este resultado mejora en un 2.8% a pesar de haber contraído 

deudas.  Durante los 5 años proyectados se puede observar que la organización 

contará con una liquidez estable y poseerá los recursos necesarios para cubrir su 

nivel de endeudamiento. 

 

5.5.4.  Estado de Resultados Proyectados 

 

En contabilidad el  Estado de resultados, es el rendimiento económico o Estado de 

pérdidas y ganancias, es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente 

la forma de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo 

determinado para la empresa analizada. (Guzmán Vásquez & Romero Cifuentes, 

2005)  La proyección de los resultados a obtener permitirá evaluar los ingresos y 

gastos en los que incurrirá la empresa durante los próximos 5 años, incluyendo el 

2013 donde se pondrá en marcha el Plan Estratégico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros
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Tabla 5.14     Estado de Resultados Proyectados                                                 (expresado en US$) 

Estado de Resultados Proyectados 

         

Enero a Diciembre, 2012   2013 2014 2015 2016 2017   

                  

Fletes Aéreos  

     

15.878,96         19.054,75  

     

19.245,30       19.822,66       20.219,11  

     

20.623,49    

Marítimos 

     

38.627,56         52.147,21  

     

57.361,93       59.656,40       61.446,10  

     

63.903,94    

Terrestre 
     
18.098,60         23.528,18  

     
23.763,46       24.476,37       24.965,89  

     
25.465,21    

Despacho de Aduanas  

      

9.363,07         11.703,84  

     

11.820,88       12.175,50       12.419,01  

     

12.667,39    

Transporte Interno 

      

8.450,71         10.140,85  

     

10.343,67       10.653,98       10.867,06  

     

11.084,40    

Comisiones 
     
10.436,00         12.105,76  

     
13.316,34       13.715,83       13.990,14  

     
14.269,95    

Ventas 

 

100.854,90     128.680,59  

 

135.851,57   140.500,74   143.907,31  

 

148.014,38    

                  

(-) Gastos operacionales                 

  Gastos Administrativos y de 

Ventas                 

Sueldos 
   
(29.472,00)      (46.776,00) 

   
(47.945,40)    (49.144,04)    (50.372,64) 

   
(51.631,95)   

Comisiones 

   

(35.000,00)      (36.750,00) 

   

(38.587,50)    (39.745,13)    (40.540,03) 

   

(41.350,83)   

Beneficios a empleados 

     

(9.972,00)      (15.859,28) 

   

(16.255,76)    (16.662,16)    (17.078,71) 

   

(17.505,68)   

Publicidad 
     
(4.600,00)        (7.155,00) 

     
(7.190,78)      (6.975,05)      (6.626,30) 

     
(6.692,56)   

Alquiler de local 

     

(5.230,00)        (5.400,00) 

     

(5.670,00)      (5.953,50)      (6.251,18) 

     

(6.563,73)   

Depreciación 

     

(1.212,33)        (1.687,00) 

     

(1.687,00)      (1.707,24)      (1.722,44) 

     

(1.722,44)   

Servicios básicos 
     
(2.950,00)        (3.060,00) 

     
(3.075,30)      (3.090,68)      (3.106,13) 

     
(3.121,66)   
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Suministros de oficina 

        

(310,00)           (400,00) 

        

(420,00)         (441,00)         (463,05) 

        

(486,20)   
  

 

                 

  Gastos Financieros                 

Intereses financieros                -           (2.250,00) 

     

(1.962,12)      (1.609,47)      (1.177,47) 

        

(648,27)   

                  

Utilidad operacional 

   

12.108,57         9.343,31  

   

13.057,71     15.172,48     16.569,38  

   

18.291,06    

                  

Utilidad antes de imptos. y 

part. trab.  

   

12.108,57         9.343,31  

   

13.057,71     15.172,48     16.569,38  

   

18.291,06    

                  

(-) 15% Participación 

Trabajadores 

     

(1.816,29)        (1.401,50) 

     

(1.958,66)      (2.275,87)      (2.485,41) 

     

(2.743,66)   

                  

Utilidad antes de imptos. 

   

10.292,28         7.941,81  

   

11.099,06     12.896,61     14.083,97  

   

15.547,40    

                  

(-) 22% Impuesto a la Renta 

     

(2.264,30)        (1.747,20) 

     

(2.441,79)      (2.837,25)      (3.098,47) 

     

(3.420,43)   

                  

Utilidad neta 

     

8.027,98         6.194,61  

     

8.657,26     10.059,35     10.985,50  

   

12.126,97    

 

     Fuentes: Gerente General  (Entrevistas) 

     Autoras: Evelyn Suarez & Karla Muñoz 
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                                   5.5.5.   Valor Actual Neto  

 

 

                                            Tabla 5.15.   Valor Actual Neto                                                            (expresado en US$) 
  

 Determinación del Valor Actual Neto (VAN) 

        

Diciembre 31,   2013 2014 2015 2016 2017   

Inversión efectuada:               

   

Obligaciones financieras 

     

10.000,00  

(*)           

  

 Intereses financieros 

       
7.647,33  

(**)           

 

Utilidad neta 

         

6.194,61  

       

        8.657,26  

     

10.059,35  

     

10.985,50  

     

12.126,97  

  

                

 

(+) Depreciaciones 

         

1.687,00  

        

       1.687,00  

       

1.707,24  

       

1.722,44  

       

1.722,44  

  

                

 

Flujo de efectivo 

         

7.881,61  

      

     10.344,26  

     

11.766,60  

     

12.707,94  

     

13.849,41  

  

                

 

Factor de valor actual (23%) 

           

0,8130  

        

         0,6610  

         

0,5374  

         

0,4369  

         

0,3552  

  

                

Valor actual flujo de efectivo 

(VAFE) 

     
17.647,33  

       
6.407,82  

        
      6.837,37  

       
6.323,18  

       
5.552,07  

       
4.919,33  

  

                

                

Valor actual neto (VAN)               

                

  Valor presente - Flujos de efectivo      

30.039,76  

            

   

Inversión efectuada 

    
(17.647,33) 

            

 

Valor actual neto 

   12.392,43              

                                              Fuente: Información de Amsecargo S.A.              

                                              Autoras: Evelyn Suarez & Karla Muñoz  
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Para la determinación del Valor Actual de Flujos de Efectivo (VAFE), se utilizará 

una tasa de descuento equivalente al costo que tendrá el préstamo a obtener para 

financiar el Plan de Marketing, esto es el 23%; los flujos futuros descontados de los 

cinco primeros años generan recursos por US$30,039.76, los cuales al compararlos 

con los recursos monetarios que deberá cancelar en el tiempo la empresa para cubrir 

el préstamo solicitado y los intereses devengados (US$17,647.33), se obtendrá un 

valor neto actual (VAN) de US$12,392.43, el cual es mayor al monto de la inversión 

por lo tanto se considera rentable la implementación del Plan.  

 

(*)  Se considera el total del préstamo efectuado con Banco Pichincha ya que con el 

mismo se cubrieron los desembolsos por publicidad, activos fijos y otros gastos 

menores incurridos durante el proceso de selección del nuevo personal. 

(**)  Los intereses generados del préstamo se consideran ya que aquel fue el costo 

del dinero que tuvieron los US$10,000 hasta su cancelación total. 

 

5.5.5.  Tasa Interna de Retorno 

Esta tasa va a permitir analizar cuan rentable es el proyecto en función de los flujos 

futuros traídos a valor presente y entre más alto es el valor quiere decir que más 

rentable es la inversión. 

 

Tabla 5.16.   Tasa Interna de Retorno                                           (expresado en US$) 
Determinación de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

        

        

Diciembre 31,   2013 2014 2015 2016 2017   

                

                

Inversión efectuada:               

  Obligaciones financieras      
10.000,00  

(*)           

  Intereses financieros        

7.647,33  

(**)           

                

                

Utilidad neta            
6.194,61  

         
8.657,26  

       
10.059,35  

       
10.985,50  

       
12.126,97  

  

                

 

 

 

 

 

(+) Depreciaciones 

           

1.687,00  

         

1.687,00  

         

1.707,24  

         

1.722,44  

         

1.722,44  

  



98 
 

 
 

                

Flujo de efectivo            

7.881,61  

       

10.344,26  

       

11.766,60  

       

12.707,94  

       

13.849,41  

  

                

Factor de valor actual (23%)               
0,8130  

            
0,6610  

            
0,5374  

            
0,4369  

            
0,3552  

  

                

Valor actual flujo de efectivo 

(VAFE) 

     

17.647,33  

         

6.407,82  

         

6.837,37  

         

6.323,18  

         

5.552,07  

         

4.919,33  

  

                

                

Factor de valor actual (50%)               
0,6667  

            
0,4444  

            
0,2963  

            
0,1975  

            
0,1317  

  

                

Valor actual flujo de efectivo 

(VAFE) 

     

17.647,33  

         

5.254,41  

         

4.597,45  

         

3.486,40  

         

2.510,21  

         

1.823,79  

  

Fuentes: Gerente General  (Entrevistas) 

Autoras: Evelyn Suárez & Karla Muñoz 

 

 

 Cálculos: 
 

    VAFE % 

VAFE - Base 23% 

 

       30.039,76  
 

23% 

VAFE - Base 50%        17.672,26  50% 

   

Diferencia 

 

       12.367,50  27% 

                 24,92  X    

 

Calculo de la TIR 

 
TIR    = 

24.92 x 27% 
 +     0.50 x     100 

 

12.367,50  

     

 
TIR    = 

6,7294917  
 +     0.50 x     100 

 

12.368  

     

 

TIR    = 0,0005441   +     0.50 x     100 

     

 

TIR    = 50,0544%  
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De acuerdo al cálculo efectuado, si se descuentan los flujos futuros proyectados con 

una tasa de descuento del 50.05%, se obtendrá un valor actual neto similar a la 

inversión efectuada, esto quiere decir que hasta esta tasa de descuento o de 

devaluación del dinero en el tiempo por riesgos en el mercado, podría soportar la 

empresa una vez efectuada la inversión en el Plan de Marketing dentro de los cinco 

años proyectados.  

Al comparar la Tasa de descuento utilizada (23%) con la TIR obtenida, se observa 

que actualmente Amsecargo S.A está dentro del rango de la tasa libre de riesgos. 

 

5.5.6.  Índice de Conveniencia del Proyecto 

 

Este indicador va a permitir evaluar en base los resultados si el proyecto es rentable 

o no  y para determinar que la inversión es favorable el índice tiene que ser mayor a 

uno, se detalla  cálculo del Índice de Conveniencia del Proyecto: 

 Cálculo: 

VAFE (23%) 

  

      

30.039,76  

   

Inversión inicial efectuada 

      

17.647,33  

   

       

       
Índice de conveniencia    = 

30.039,76  

 17.647,33  

 

       

       Índice de conveniencia    =       1,70  

   

Durante los cinco años que se ha efectuado la proyección de los flujos futuros a 

recibir producto de la inversión realizada para implementar el Plan de Marketing, se 

puede observar que se ha recuperado la inversión dentro de dicho período.  Luego de 

esta fecha, todo resultado en positivo que se genere producto de las actividades que 

desarrolle la Compañía, corresponderá a un resultado líquido para sus operaciones. 

 

5.5.7.  Determinación del Payback 

Mediante este índice se  calculará  el tiempo en que la empresa tardará en recuperar 

la inversión.  Los $ 17,437.33 que constaría la implementación del Plan de 

Marketing se recuperaría en  2 años 8 meses y 11 días, la tasa de descuento utilizada 

es del 23%. (Anexo 20) 



100 
 

 
 

 CONCLUSIÓN 

 

Amsecargo  S.A es una microempresa  nueva en el mercado guayaquileño, donde se 

concluyó realizar una investigación  de mercado en la propuesta del Plan estratégico 

de marketing para la introducción, comercialización y reconocimiento de la empresa, 

con la finalidad de incrementar la cartera de clientes actuales y potenciales. 

El estudio de mercado realizado percibió  necesidades, gustos y preferencias de los 

clientes para concretar los servicios que deberá mejorar o incrementar la empresa;  

un servicio exclusivo donde el cliente conciba una asistencia de  primera clase, 

siendo de gran utilidad para la empresa pues le representa credibilidad, confianza, 

seguridad, lealtad y excelente participación en el mercado al ejecutar servicio 

personalizado y mejoramiento continuo con información actualizada del servicio que 

ofrece la empresa  a los distinguidos posibles clientes. 

Según los resultados de las encuestas realizadas el 60% de los clientes potenciales 

contratarán los servicios de carga suelta, es decir que  la empresa tendrá la 

aceptación necesaria para la captación de clientes e incrementar volumen de cargas, 

lo cual se determinó que Amsecargo S.A deberá  realizar acuerdos de costos con las 

navieras para ofertar precios competitivos a los consignatarios, de tal forma los 

microempresarios importadores y exportadores de Ecuador realizarán mayores 

compras y ventas a nivel internacional con mayor frecuencia. (Anexo1) 

Con la implementación del plan de acción se conseguirá el objetivo principal de la 

empresa, que es mejorar las ventas, incrementar volumen de cargas, aumentar 

números de clientes, contar con el apoyo del equipo de la organización para así 

asesorar y brindar un servicio personalizado a los usuarios;  utilizando las estrategias 

corporativas, fidelización, diferenciación que se alcanzará el posicionamiento en la 

mente de los consumidores y  referidos. 

Cabe señalar que el 10% de incremento de ventas por cada período se logrará  al 

enfocarse en las pequeñas y medianas empresas dedicadas al comercio exterior del 

mercado artesano situados en la ciudad de Guayaquil-Ecuador,  ya que  mediante 

datos estadísticos es el mercado que  sigue de incremento cada año y como se trata 

de microempresas aquellas consolidadoras de cargas están descuidando, ya que su 

objetivo son aquellas empresas que realicen embarques por grandes volúmenes. 

Es posible  la aplicación de este proyecto de investigación, ya que se realizaron 

estudios en las áreas de marketing  y financiero de la empresa Amsecargo S.A, lo 

cual permitirá la ejecución de las estrategias, mediante un plan de acción y medios 

publicitarios para captar la fidelización de los clientes. 
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 RECOMENDACIÓN 

 

 Se recomienda la aplicación del plan de marketing propuesto, ya que cumple 

con las posibilidades de financiamiento para alcanzar el reconocimiento de 

marca/empresa en el mercado Guayaquileño. 

 

 

 Se sugiere realizar un  análisis de  críticas  y recomendaciones dee los 

clientes de Amsecargo para mejorar como empresa. 

 

 

 Se aconseja el cumplimiento al 100% de la implementación del plan de 

medios que se desarrolló en el proyecto de investigación. 

 

 

 Es recomendable, además que los accionistas de la empresa motiven al 

personal de Amsecargo S.A, logrando trabajo en equipo para atender a los 

clientes con carisma, amor y paciencia.  

 

 

 Se sugiere capacitar al personal de Amsecargo S.A a corto plazo, con la 

finalidad de brindarle información correcta y actualizada al cliente. 

 

 

 Se recomienda  cumplir con la entrega a tiempo de las facturas y cobro por 

anticipado, luego de la entrega de documentos, a fin de no acumular el 

trabajo y evitar malos entendidos. 

 

 

  Se debe enfocar interés en el mercado de pequeñas y medianas empresas 

especializadas en  importaciones y exportaciones del Ecuador, ya que es un 

mercado con pocos oferentes lo que crea una ventaja  para que 

AMSECARGO S. A. la aproveche. 
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ANEXO 1   CUESTIONARIO #1  CLIENTES ACTUALES 

 

 

 
 

 

 

 

 

*

*

Información del cliente.

Nombre de la empresa:

Actividad Económica: Importador Exportador

Web de la empresa:

1)

Flete Marítimo

Flete Aéreo

Flete Terrestre

Flete Multimodal

Transporte de carga 

Despacho de aduana

Seguimiento de  cargas

2) ¿ Qué clase de carga embarca en los buques?

Contenedor (FCL) Suelta  (LCL)

3)

Si No 

Objetivos:

Mejorar la calidad de servicio que brinda AMSECARGO  a sus clientes.

Muy buen día, AMSECARGO S.A.  Desea mejorar el servicio que actualmente ofrece a sus Clientes 

Actuales,  por lo que se solicita su colaboración,  para contestar algunas  preguntas:

De antemano le agradecemos por  su  disponibilidad en contestar de forma detallada y seria esta encuesta,    

ya que es la base de la toma de decisiones de la empresa.

Fidelizar  a los clientes potenciales que  cuentan  la empresa AMSECARGO S.A

Además de contratar los servicios de AMSECARGO, Recurre  a los servicios 

de otras empresas Consolidadora de carga?

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA                                                  

ENCUESTA DE SERVICIO - CALIDAD                                                           

Guayquil-Ecuador

¿Podría señalar  los servicios que contrata  de la empresa  AMSECARGO y 

especificar la frecuencia que se realizan los embarques?

Semanal Trimestral Semestral Anual

N.- PREGUNTAS RESPUESTAS Q

SI 191

NO 5

SI 12

NO 184

SI 170

NO 263

¿Conoce posibles clientes para 

AMSECARGO?

ENCUESTAS - 196  USUARIOS

1

2

¿Quisieras ser parte de 

AMSECARGO?

 ¿Sabe que es una consolidadora de 

carga?
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CUESTIONARIO #1  CLIENTES ACTUALES 

 

 

 

 

 
 

 

4)

Custodia de los embarques

Seguro de los embarques

Seguro a todo riesgo

Garantías  de los embarques

otros

5)

* Servicio postventa 

* Asesorías sin costos de la aduana

* Precio

* Oferta

* Tiempo de entrega

* Garantía de los embarques

* Relación calidad- precio 

* Calidad del servicio 

* Amabilidad 

* Facilidad de pago

* Informe actual y claro de los embarques

6)

¿Qué considera  usted que  se debe mejorar para brindar un mejor servicio 

con calidad a  nuestros clientes?

Enumere del 12 al 1  en orden los aspectos que busca de una Consolidadora de 

carga, donde 12 es el aspecto más alto de importancia  y 1 el de menor 

importancia en el servicio:

* Disponibilidad en el espacio de embarques

En caso de que la respuesta sea afirmativa,  ¿Cuáles son  los  otros servicios?
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ANEXO 2       CUESTIONARIO #2  - CLIENTES POTENCIALES 

 

 

*

*

Información del cliente.

Nombre de la empresa:

Actividad Económica: Importador Exportador

Web de la empresa:

1) 

* Banano

* Flores

* Madera

* Maquinarias

* Repuestos de carros

* Productos Químicos

* Plásticos

* Equipos electrónicos

* Ropa

* Artesanías

* Otros

2)

Flete Marítimo

Flete Aéreo

Flete Terrestre

Flete Multimodal

Transporte de carga 

Despacho de aduana

Seguimiento de  cargas

Mejorar la calidad de servicio que brinda AMSECARGO  a sus clientes.

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA                                                  

ENCUESTA DE SERVICIO - CALIDAD                                                           

Guayquil-Ecuador

De antemano le agradecemos por  su  disponibilidad en contestar de forma detallada y seria esta encuesta,    

ya que es la base de la toma de decisiones de la empresa.

Objetivos:

Fidelizar  a los clientes actuales que  cuenta  la empresa

Muy buen día, AMSECARGO S.A.  Desea mejorar el servicio que actualmente ofrece a  Clientes 

Potenciales,  por lo que solitamos su colaboración,  para contestar algunas  preguntas:

¿Podría señalar  los servicios que contrata  de las consolidadoras de cargas y 

especificar la frecuencia que se realizan los embarques?

Semanal Trimestral Semestral Anual

Mencione,  ¿Qué tipo de  actividad económica se dedica la empresa?

N.- PREGUNTAS RESPUESTAS Q

SI 191

NO 5

SI 12

NO 184

SI 170

NO 263

¿Conoce posibles clientes para 

AMSECARGO?

ENCUESTAS - 196  USUARIOS

1

2

¿Quisieras ser parte de 

AMSECARGO?

 ¿Sabe que es una consolidadora de 

carga?
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CUESTIONARIO #2  - CLIENTES POTENCIALES 

 

 

 

 

 

 

3) ¿ Qué clase de carga embarca en los buques?

Contenedor (FCL) Suelta  (LCL)

4)

* Servicio postventa 

* Asesorías sin costos de la aduana

* Precio

* Oferta

* Tiempo de entrega

* Garantía de los embarques

* Relación calidad- precio 

* Calidad del servicio 

* Amabilidad 

* Facilidad de pago

* Informe actual y claro de los embarques

5)

Enumere del 12 al 1  en orden los aspectos que busca de una Consolidadora de 

carga, donde 12 es el aspecto más alto de importancia  y 1 el de menor 

importancia en el servicio:

* Disponibilidad en el espacio de embarques

¿Qué considera  usted que deberían mejorar las nuevas consolidoras de cargas  

para brindar un mejor servicio con calidad a  sus futuros clientes?
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ANEXO 3    ENCUESTA PILOTO #1  CLIENTES ACTUALES 
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ANEXO 4     ENCUESTA PILOTO #1  CLIENTES POTENCIALES 
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gENCUESTAS FIRMADAS 
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ENCUESTAS FIRMADAS 
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ENCUESTAS FIRMADAS 
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ANEXO 5    Cotización – Servicios Transporte Aéreo 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SHIPPER:

DIRECCION:

CONTACTO: sara@hand-free.cn

CONSIGNEE:

POL:  Shanghai

Destino: Quito

OPCION AEREO

VALOR VALOR

53 kgs USD 205,50 53 kgs USD 445,50

USD 50,00 USD 50,00

COSTOS  LOCALES USD 50,00 COSTOS  LOCALES USD 80,00

COLLECT 5%   +  USD 5,00 MANEJO USD 28,50 COLLECT 5%   +  USD 5,00 MANEJO USD 28,50

TOTAL RUBROS DE IMPORTACION USD 334,00 TOTAL RUBROS DE IMPORTACION USD 604,00

TOTAL GENERAL USD 334,00 TOTAL GENERAL USD 604,00

PROFIT USD 270,00

Addr.  111 sanlin road, pudong district, 

HANDFREE

COMPRA VENTA

SR.  LUIS  CONDOR

CARGA  AEREO LCL  USD 3,87

COSTOS LOCALES + IVA

DOC FEE

CARGA  AEREO CARGA  AEREO

CARGA  AEREO LCL  USD 8,25

COSTOS LOCALES + IVA

DOC FEE

Of. Sucre 222 y Pedro Carbo Esquina Piso No. 5 Of. 54

Telef. ( 593) 2511487 / 2519393

E-mail: mnaranjo@amsecuador.com.ec

web: www.amsecuador.com.ec

Marisol Naranjo
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ANEXO 6     Cotización – Servicios Transporte Marítimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. de cotización: COT-COLOMBIA
Puerto de embarque: BARRANQUILLA
Puerto de Desembarque: GUAYAQUIL

Tiempo de tránsito: 11 días aprox.

Término de la cotización:  FCL/ FOB 

Vía  Colon: Panamá

Evergreen

FLETE MARITIMO 01 X 40  HC USD 1600 USD 1390 FLETE MARITIMO 01 X 40  HC USD 1600 USD 1600

BL FEE USD 50 USD 40 BL FEE USD 50 USD 50

THCD USD  135 USD  120 THCD USD  135 USD  135

USD 40 USD 45

USD 30 USD 35

USD 40 USD 50

USD 40 USD 70

USD 40 USD 45

USD 70

USD 1810 USD 2030,00

Manipuleo(Devolucion de Contenedor vacío)

Prosecamiento, Adm y control de Contenedores

(+) 5% ISD del Flete + IVA

TOTAL RUBROS IMPORTACIÓN TOTAL RUBROS IMPORTACIÓN

VENTA

COSTOS LOCALES+ IVA

Administracion y Control de Formularios 

Visto Bueno y certificación de Flete x BL

Emisión de BL

COSTOS LOCALES+ IVA

Administracion y Control de Formularios 

Visto Bueno y certificación de Flete x BL

Emisión de BL

Manipuleo(Devolucion de Contenedor vacío)

Prosecamiento, Adm y control de Contenedores

(+) 5% ISD del Flete + IVA

COMPRA

USD 220,00

Of. Sucre 222 y Pedro Carbo Esquina Piso No. 5 Of. 54

Telef. ( 593) 2511487 / 2519393

E-mail: mnaranjo@amsecuador.com.ec

web: www.amsecuador.com.ec

Marisol Naranjo



115 
 

 
 

ANEXO 7  Cotización Servicio Despacho de Aduana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHIPPER: HANDFREE

DIRECCION:

CONTACTO: sara@hand-free.cn

CONSIGNEE:

RUC: 1711041473001

DIRECCION:

EMAIL: balam_servit@hotmail.es

SERVICIO: EXW / LCL
AGENTE JOHANNA HOLGUIN 640 kilos

BODEGAJE DEPENDE DEL TIEMPO EN ADUANA USD 60 BODEGAJE DEPENDE DEL TIEMPO EN ADUANA USD 40

DESPACHO DE ADUANA USD 90 DESPACHO DE ADUANA USD 220

COLLECT 5%   +  USD 5,00 MANEJO USD 10 COLLECT 5%   +  USD 5,00 MANEJO USD 10

TOTAL GENERAL USD 160 TOTAL GENERAL USD 270

Los  rios  y   tungurahua

PROFIT:  $ 110,00

COMPRA VENTA

CONTECON

SR.  LUIS  CONDOR

Addr.  111 sanlin road, pudong district, 200124, china  

Of. Sucre 222 y Pedro Carbo Esquina Piso No. 5 Of. 54

Telef. ( 593) 2511487 / 2519393

E-mail: mnaranjo@amsecuador.com.ec

web: www.amsecuador.com.ec

Marisol Naranjo
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ANEXO 8     Cotización Servicio Transporte Terrestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHIPPER: HANDFREE

DIRECCION:

CONTACTO: sara@hand-free.cn

CONSIGNEE:

RUC: 1711041473001

DIRECCION:

EMAIL: balam_servit@hotmail.es

SERVICIO: EXW / FCL
AGENTE CHRISTIAN ULLOA 1X40HC

BODEGAJE DEPENDE DEL TIEMPO EN ADUANA USD 60 BODEGAJE DEPENDE DEL TIEMPO EN ADUANA USD 40

SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE  1X40HC USD 110 SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE USD 250

DENTRO DEL PERÍMETRO URBANO

TOTAL GENERAL USD 170 TOTAL GENERAL USD 290

Los  rios  y   tungurahua

DENTRO DEL PERÍMETRO URBANO

PROFIT:  $ 120,00

COMPRA VENTA

CONTECON

SR.  LUIS  CONDOR

Addr.  111 sanlin road, pudong district, 200124, china  

Of. Sucre 222 y Pedro Carbo Esquina Piso No. 5 Of. 54

Telef. ( 593) 2511487 / 2519393

E-mail: mnaranjo@amsecuador.com.ec

web: www.amsecuador.com.ec

Marisol Naranjo
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ANEXO 9    Cotización – Espacio Periódico y web Expreso 
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ANEXO 10    Diseño – Cartas de Presentación 
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ANEXO 11      Diseño  – Espacio Periódico  
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ANEXO 12     Diseño  – Espacio  web Expreso 
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ANEXO 13      AVISO DE LLEGADA – Seguimiento de carga 

 

 

 

 

Cliente:   

Ferretería León 

       

  
 

    

GUAYAQUIL, ECUADOR             

      Att.: Dpto. de Importaciones   

        
AVISO DE LLEGADA 

SHIPPER: NINGBO WEIQING IMPORT P.O.L: SHANGHAI - CHINA  

HBL: SHGYELHO479 P.O.D: GUAYAQUIL  

M/N: MONTE VERDE V 236 E ETA 09/10/2012 

Cntrs.: CCLU367133-9 Manifiesto 028-11-01-001404-5 

Peso: 2045 KGS  Measurement 28 CBM  

Descripción: 01x20ST stc: 189 PACKAGES Bodega: Contecon 
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SEGUIMIENTO DE CARGA 

        

                                  09/10/2012 Contenedor arribó a las bodegas de Contecon 

 17/10/2012 Se realizó el trámite respectivo para la salida de la carga suelta 

 17/10/2012 El Despachador de Aduana pagó la liquidación de la carga suelta 

 18/10/2012 Aduana determinó que el aforo será Documental 

 18/10/2012 Despachador de Aduana se presentó en la aduana durante el aforo Documental. 

 18/10/2012 Carga suelta salió de las bodegas de Contecon 

 18/10/2012 Se coordina vehículo que transportará la carga hacia las bodegas del cliente:  Ferretería 

León 

 18/10/2012 se emitió Pase Puerta para la salida de la carga suelta en el vehículo que transportará la 

carga 

 18/10/2012 vehículo retira la carga suelta de los patios de Contecon con la autorización del Pase 

Puerta 

 18/10/2012 vehículo traslada la carga suelta desde los patios de Contecon hacia las bodegas del 

cliente 

 18/10/2012 vehículo arriba a las bodegas del cliente / La carga fue entrega por Sr. Eduardo Quilumba 

/ Ferretería León. 
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ANEXO 14    Variación Exportación Ecuador 

 

Exportación  Totales Millones FOB Variación Crecimiento 

Año Ingresos Dólares % 

2009 18818 $4.497 32% 

2010 13863 -$4.955 -36% 

2011 17490 $3.627 21% 

2012 10766 -$6.724 -62% 

TOTALES $60.937     

 

 

 

 

ANEXO 15      Variación Importación Ecuador 

 

Importación Totales Millones FOB Variación Crecimiento 

Año Ingresos Dólares % 

2009 $17.522 $4.627 36% 

2010 $14.071 -$3.451 -25% 

2011 $19.279 $5.208 27% 

2012 $10.789 -$8.490 -79% 

TOTALES $61.661     
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ANEXO 16    Cartilla de Promociones 
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ANEXO 17      Presupuesto del plan de marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo Cantidad PORCENTAJE

PUBLICIDAD 7.045,00$     96,57%

Elaboración Imagen corporativa 30,00$           

Diseño carpeta de presentación 350,00$         1000

Diseño tarjetas de presentación 40,00$           1000

Elaboración de página web 450,00$         

Mantenimiento página web 100,00$         

Elaboración  de Anuncios 
Anuncio Diario Expreso (4 semanas) 2.760,00$     

Anuncio web Diario Expreso  (6 meses) 3.315,00$     

SERVICIO 210,00$         2,88%

Charla Corporativa 80,00$           

Alimentación 80,00$           30

Chat On line 50,00$           

PROMOCION 

AFICHES 40,00$           0,55%

TOTAL 7.295,00$     100%

PRESUPUESTO DEL PLAN DE MARTEKING

PRESUPUESTO

DETALLE PLAN MARKETING
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ANEXO 18     Listado de Agentes Internacionales 

 

 

 
 

  

Argentina Talwin Transport Service S.A. + 54 11 5352 
3333 

Australia Diamond Freight Services Pty Ltd + 61 3 9335 5023 

Belgium Herfurth Logistics + 32 3 221 28 00 

Brazil Ranur Agenciamento de Cargas e 
Transportes Ltda 

+ 55 11 2990 
5200 

Bulgaria AB Logistics Ltd + 359 52 68 44 00 

Cameroon Eagle Cameroun + 237 33 40 62 02 

Canada Geo Express International + 1 905 564 5555 

Chile Asia Line Ltda + 562 210 7100 

China - 
Jiangmen 

DCH Logistics Company Limited + 86 750 639 
3819 

China - Ningbo Ningbo Asian Beyond Freight Forwarder 
Co Ltd 

+ 86 574 8797 
1109 

China - 
Qingdao 

Titan Shipping Line Corp + 86 532 828 90 
966 

   

China - 
Shenzhen 

AIF Global Logistics Co Ltd + 86 755 211 95 
669 

China - Tianjin Tianjin Sino International Logistics Co Ltd + 86 22 8319 
1356 

China - Xiamen Honour Lane Shipping Ltd + 86 592 5672 
222 

Colombia AGENTRANSCOL Ltda + 57 1 457 84 00 

Costa Rica America Global Logistics SA + 506 2293 7555 

Ecuador CGLOGISTICS S.A. + 593 4 22 33 774 

Egypt AT Logistics + 203 5432912 

El Salvador Mudisa S.A. de C.V. + 503 2210 3200 

France Trans Business International + 33 1 48 63 25 
15 

Germany ESG European Shipping Spedition GmbH + 49 2203 69 092 

Hong Kong AdvanceLog Ltd + 852 2786 0262 

India Aquatic Freights Pvt Ltd + 91 120 4724500 

Indonesia PT Cahaya Bintang Samudra + 62 21 42 888 
431 

Italy Avioservizi SRL + 39 031 3388 
711 
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ANEXO 19      RUC -  AMSECARGO S.A 
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ANEXO 20 

        Estado de Situación Financiera 

        

        Diciembre 31, 2012 

 

2013 2014 2015 2016 2017 

        

        ACTIVOS 

       

        

        Corriente: 

       Caja – bancos 15,965.19 

 

29,491.18 38,374.75 45,886.55 54,180.80 63,176.27 

Cuentas por cobrar 11,766.41 
 

15,012.74 15,849.35 16,391.75 16,789.19 17,268.34 

Inversiones temporales 2,500.00 

 

5,000.00 5,325.00 7,800.00 10,000.00 12,000.00 

Otras cuentas por cobrar 325.00 
 

351.00 368.55 412.78 474.69 569.63 

        Total activos corrientes 30,556.60 

 

49,854.92 59,917.65 70,491.08 81,444.68 93,014.25 

        Muebles y Equipos 6,150.00 

 

7,980.00 8,067.78 8,164.59 8,164.59 8,278.90 

Depreciación acumulada activos fijos (1,212.33) 

 

(2,899.33) (4,586.33) (6,293.57) (8,016.01) (9,738.45) 

Otros activos 250.00 
 

257.50 270.38 297.41 312.28 321.65 

        Total Activos 35,744.27 

 

55,193.09 63,669.47 72,659.51 81,905.54 91,876.34 

        PASIVOS Y PATRIMONIO   

      

        

        Pasivos corriente: 

       Cuentas por pagar 348.70 
 

352.19 356.41 360.68 365.36 369.65 

Obligaciones financieras (porción corriente) - 

 

1,279.47 1,567.35 1,920.00 2,352.00 2,881.18 

Intereses financieros - 
 

2,250.00 1,962.12 1,609.47 1,177.47 648.27 
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Impuesto a la Renta 2,264.30 

 

1,747.20 2,441.79 2,837.25 3,098.47 3,420.43 

Obligaciones con los trabajadores 5,103.29 

 

6,621.10 7,308.75 7,759.72 8,106.35 8,505.13 

        
Total pasivos corrientes 7,716.29 

 

12,249.96 13,636.43 14,487.12 15,099.66 15,824.66 

        
Obligaciones financieras (largo plazo) - 

 

8,720.53 7,153.18 5,233.18 2,881.18 - 

        
Total Pasivos 7,716.29 

 

20,970.49 20,789.61 19,720.30 17,980.84 15,824.66 

        
Patrimonio: 

       
Capital social 20,000.00 

 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

Reservas 802.80 

 

1,422.26 2,287.99 3,293.92 4,392.47 5,605.17 

Resultados acumulados 7,225.18 

 

12,800.34 20,591.87 29,645.29 39,532.24 50,446.51 

        
Total Patrimonio 28,027.98 

 

34,222.59 42,879.86 52,939.21 63,924.71 76,051.68 

        
Total Pasivo y Patrimonio 35,744.27 

 

55,193.09 63,669.47 72,659.51 81,905.54 91,876.34 
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ANEXO 21  -   Payback en la Inversión 

 

 

 
Inversión Inicial 

 
           17.647,33  

    

        

           Flujos futuros traídos a valor presente con una tasa de descuento del 23%: 
   

        

 

Año 
Flujo 
futuro 

descontado 

     

 
2013                    6.407,82  [a] 

    

 
2014                    6.837,37  

 

    

 
2015                    6.323,18  [b] 

    

 
2016                    5.552,07  

     

 
2017                    4.919,33  

     

        

        1.- Determinación de los años: del 2013 al 2017 
  

  
 

        

  
2 años 

    

        

 
∑ [a]                  13.245,19  

     

 
Diferencia                    4.402,14  [1] 

    

 
[b] / 12                       526,93  [2] 

    

        2.- Determinación de los meses:  { [1] / 2] }                     8,35  ► 8 
  

        

        3.- Determinación de los días: { 0.35 x 30 días }                     0,35  ► 11 
  

        

        

        De acuerdo al análisis efectuado, podemos determinar que el Payback de la inversión inicial efectuada 
 es el siguiente: 

 

 

 
 

      

 
2 años 

     

 
8 meses 

     

 
11 días 

     

        

        

        

        

        

         


