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RESUMEN 

 

En el mundo los estados  no han permanecido aislados si no que siempre se 

han comunicado e intercambiado recursos, el crecimiento de las actividades 

internacionales de intercambio, ha hecho necesario el implementar nuevas 

rutas y formas para que este suceda. 

 

Considerando lo antes mencionado surge el presente Plan de Negocios para la  

creación de una empresa de Depósito Temporal y tramites de Aduana, 

AMAZONIAGLOBAL, CIA, LTDA. 

 

Para iniciar con el estudio de este proyecto se analiza la industria a la que 

pertenece la empresa, el entrono del país, las externalidades presentes, el 

mercado objetivo al que se transmitirán todos los esfuerzos y recursos, así 

como la misión, visión, objetivos y estrategias empresariales. 

    

La investigación de Mercados se realiza para conocer las necesidades y 

preferencias del consumidor, empezando por una investigación cualitativa 

complementado con una investigación cuantitativa que revela datos específicos 

relacionados con el proyecto, la información levantada en la cualitativa se la 

obtuvo a través de entrevistas con expertos y focus group, mientras que la 

información cuantitativa se obtienen de la encuesta realizada al mercado 

potencial de la empresa. 

 

Se estructura un Plan de Marketing para definir la estrategia general de 

Marketing, la de posicionamiento, diferenciación con la competencia, así como 

se define el Marketing Mix, Producto, Plaza, Promoción, Precio. 

 

En el Plan de Operaciones se desarrollan los procesos de prestación del 

servicio que se ofrece al cliente, además la gestión para compras de insumos 

necesarios y se analiza los requerimientos de planta, equipo y herramientas 

para el desarrollo del negocio. 
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Seguido de un Cronograma en el que se definen todas las actividades y 

operaciones que se deben cumplir para poner en marcha la idea hasta brindar 

el primer servicio. 

 

Después de todos los pasos anteriormente nombrados se llega al análisis 

financiero donde se detalla la estructura del capital, la inversión inicial 

necesaria, costos, gastos, proyecciones de venta, riesgo, sensibilidad, flujos de 

caja proyectados a 5 años en tres escenarios distintos: normal, optimista y 

pesimista, con dos condiciones diferentes el apalancamiento y 

desapalancamiento, se analiza el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de 

Retorno (TIR) en cada uno de los casos anteriormente nombrados, con los 

cuales se puede definir la rentabilidad del negocio y la conveniencia de usar 

recursos de terceras personas. 

 

Finalmente se concluye sobre el proyecto y se plantea recomendaciones sobre 

el proyecto elaborado. 
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ABSTRACT 

 

In the world, the States haven´t been to separate, thus they always have 

communicated and interchange resources. The growing of the interchanges 

international activities has done necessary to implement new routes and forms 

for it happens. 

 

Considering the before said, the business plan has been created in order to 

establish a Temporal Deposit and Customs Procedures, called 

AMAZONIAGLOBAL CIA. LTDA. 

 

Beginning with the project investigation, it is necessary to analyze the business 

industry that belong, the country situation, the present externalities, objective 

market that spend all resources and efforts, thus with the mission, vision, 

objectives and business strategies. 

   

The market research is made in order to know the customer necessities and 

preference. Beginning with the research, the quantity and quality investigation 

were used for getting specific data relating with the project. The focus groups 

and expert interviews were made to getting quality information while the surveys 

applied in the business potential market were made to have quantity data. 

Marketing Plan was established to define the Marketing General Strategy, 

Positioning, competition differences. After that, it´s important to define the 

Marketing Mix, Product, Plaza, Promotion and Price. 

 

In the Operation Plan is developed in order to made the customer service 

process that will be offered to the customer. Besides, the plant, equipment and 

tools requirements are analyze to buy the necessary products for the business. 

Then, the activities and operations schedule is defined to begin the business 

and give the first service. 

  

After that, the financial analysis has details of the capital structure, the first 
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necessary investment, cost, expenses, sales forecast, risk, sensibility, forecast 

cash flow to 5 years with 3 distinct scenarios: normal, optimist and pessimist 

with 2 different conditions like unlevered and levered. The NPV and IRR are 

analyzed with each case before mentioning. They can define the business 

rentable and the way to use the resources of third persons.         

            

Finally, conclusions and recommendations about the project are made.   
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INTRODUCCIÓN 

 

La zona amazónica del Ecuador se ha impulsado económicamente por la 

aparición de las empresas petroleras y la implementación de campamentos 

petroleros en la región; la apertura de un aeropuerto internacional en la ciudad 

del Tena provincia de Napo ha proporcionado la oportunidad de crear una 

empresa capaz de brindar el servicio de almacén temporal de aduanas y 

asesoría sobre trámites de aduana para dicha zona primaria de aduanas. 

 

Existen  741 empresas registradas en la Superintendencia de Compañías en la 

región Amazónica, de las cuales 109 hacen constar en su razón social 

actividades de exportación e importación, además un número aproximado de 

27 pozos petroleros con sus respectivos campamentos ubicados en la región 

quienes realizan importaciones de maquinaria, suministros, equipamiento, etc. 

Estas empresas conformarían el mercado principal para la prestación del 

servicio; la razón fundamental de toda empresa es lograr rentabilidad de la 

forma más óptima, es en este punto donde la empresa enfoca la posibilidad de 

un negocio atractivo y rentable a través de la prestación de dichos servicios. 

 

La región amazónica, según el último censo, es la de mayor crecimiento del 

Ecuador, sus 7 provincias registran un crecimiento acelerado; la provincia de 

Orellana tiene un crecimiento del 50%, Pastaza 32%, Napo el 22 %, con 

respecto a la población total del Ecuador; por lo que se espera el surgimiento 

de más empresas y que un número importante de las ya existentes realicen 

actividades de importación y exportación de mercancías tales como 

suministros, equipamiento, maquinaria; por lo que se estima tener un número 

mayor  de empresas que inicien operaciones de comercio internacional en los 

próximos 5 años, gracias a las oportunidades que brinda un aeropuerto 

internacional. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

LA INDUSTRIA, LA COMPAÑÍA Y LOS PRODUCTOS O 

SERVICIOS 
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CAPITULO I 

 

1. LA INDUSTRIA LA COMPAÑÍA Y LOS PRODUCTOS O SERVICIOS 

 

En este Capítulo se analiza el comportamiento de los participantes de la 

industria, las tendencias y amenazas a las que se enfrentará la empresa al 

momento de emprender la idea, además los factores macroeconómicos y 

regulatorios del comportamiento de la industria. 

 

1.1 LA INDUSTRIA 

 

Según la Calificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU 3), la empresa 

tiene la siguiente calificación:   

 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2011). 

Elaborado por: El Autor 

 

La industria de transporte y almacenamiento según cifras de la participación de 

los sectores económicos en el PIB para el 2009 ocupa el octavo lugar con una 

participación del 7.4% del PIB por sectores económicos. (Joshue, 2010) 

Sector

• I (transporte y almacenamiento)

Industria 

• I 6302.02(Actividades de almacenamiento y depósito de almacenes de 
mercancías varias (incluso almacenamiento en zonas francas): 
automóviles, muebles, madera, productos textiles, etc.

Negocio. 

• Servicio de deposito temporal de aduana para el aeropuerto internacional 
del Tena.

Ilustración 1.1: Clasificación  CIUU 3
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Según datos expuestos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC); la Región Amazónica Ecuatoriana (RAE) y sus provincias integrantes 

siguen presentando un mayor crecimiento poblacional en relación a las demás 

conformantes del Ecuador, de acorde a la variación en el censo realizado en el 

2001 y el último del  2010 la provincia de Orellana creció 50%, Pastaza 32% 

seguidas por Napo y Morona Santiago con el 22% y 21% de crecimiento, 

respectivamente. (Osorio, 2010)  

 

Los indicadores del desarrollo poblacional de la región, la existencia de un 

aeropuerto internacional, el crecimiento comercial y la gran actividad petrolera 

concentrada en la zona, hacen de la región Amazónica un ambiente propicio de 

desarrollo, de negocios y emprendimiento de nuevas ideas, como el desarrollar 

un Plan de Negocios para una empresa de servicio de  depósito temporal y 

trámites de aduana. 

 

1.1.1 Tendencias 

Según Marcel Barceló (consultor del Ministerio Coordinador de la Producción), 

existe la necesidad de debatir las alternativas que permitan soportar el 

crecimiento del comercio exterior. El crecimiento del comercio exterior 

ecuatoriano proyectado al 2015 sería del 8%. Sin embargo, hay otros 

escenarios al año 2020, 2025 y al 2030,  que dependerán de variables como el 

Producto Interno Bruto (PIB). (Andes, 2011) 

Existe un gran interés en el Estado Ecuatoriano por mejorar la infraestructura 

logística  existente en el Ecuador, por lo que el país ha sido tomado en cuenta 

para mega proyectos que enmarcan el desarrollo del comercio exterior, como la 

ruta Manta-Manaos donde se encuentra incluido como parte del mejoramiento 

logístico el Aeropuerto Internacional del Tena, La falta de infraestructura 

logística es una tarea pendiente que tiene Ecuador, dijo Barceló. (Andes, 2011) 

El crecimiento poblacional importante que experimenta la región Amazónica, la 

concentración masiva de empresas petroleras y de las que prestan servicios 
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petroleros concentradas a lo largo de región, hacen de la industria interesante 

para implementar ideas alineadas al comercio exterior. 

 

PIB TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

AÑO MILLONES DE DÓLARES PORCENTAJE 
1997 1.268.579 7,8

1998 1.321.540 8

1999 1.321.032 8,5

2000 1.412.994 8,9

2001 1.419.827 8,5

2002 1.421.028 8,1

2003 1.447.032 8

2004 1.470.038 7,5

2005 1.523.121 7,4

2006 1.585.562 7,4

2007 1.526.240 8

2008 1.544.974 8

2009 1.552.259 8

2010 1.541.158 8

2011 1.546.130 7,9

2012 1.546.516 7,8

2013 1.544.601 7,8

2014 1.545.749 7,8

2015 1.545.622 7,8

2016 1.545.324 7,9

ELABORADO: POR EL AUTOR

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.

Con el indicador proyectado del PIB basado en datos del Banco Central del 

Ecuador (BCE) desde el año 2006 hasta el año 2016, se observa que el PIB del 

sector presentará un crecimiento, si se analiza puntualmente la década entre 

1997 y el 2007 el PIB de la industria  creció de 7.8% a 8.0%, y el PIB 

proyectado desde el 2006 que es el último dato oficial del Banco Central del 

Ecuador hasta 2016 presenta una tendencia de crecimiento aproximada 0.7 

puntos porcentuales, por lo que el macro entorno para la idea de negocio es 

Tabla 1.1: PIB PROYECTADO 
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Fuente: SENAE consultas. Elaborado: El Autor

creciente y alienta a profundizar la investigación para desarrollar el plan de 

negocios. 

1.1.2 Estructura de la industria 

Según el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), existen 55 

registros de Almacenes Temporales de Aduana, distribuidos a lo largo del 

territorio primario aduanero del país. (SENAE, 2011)  En los que se puede 

destacar por presencia en la mayoría de puertos y aeropuertos del Ecuador a 

los siguientes: 

                                          Ilustración 1.2: Participación por Puertos y Aeropuertos

 
               Fuente: SENAE; 
            Elaborado: Por el Autor. 

Se puede observar que la empresa S.I.P es la que tiene mayor participación en 

cuanto a presencia en puertos y aeropuertos, ubicada en 7 ciudades; y 

destacan también EMSA e INTERCARGA con presencia en los Aeropuertos 

Internacionales  principales y dedicadas a una actividad similar a la que se 

dedicará la empresa, por lo que se consideraría a estas empresas como los 

competidores más fuertes en la industria es importante manifestar la ausencia 

de Almacenes Temporales de Aduana en la región Amazónica por la no 

existencia de puertos y aeropuertos internacionales por lo que la empresa seria 

la pionera en la prestación del servicio.  
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Tabla 1.2: Cuadro de Precios.

Los almacenes temporales de aduana están regidos en común por la Dirección 

Nacional del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), además el 

permiso es  otorgado por concesión por dicho organismo por lo que las tarifas 

cobradas por la prestación del servicio son establecidas por la SENAE y son 

las siguientes: 

 

DESDE kg HASTA kg 
TOTAL 

DÓLARES 

0 50 7,84 

51 100 13,44 

101 300 20,16 

301 500 28 

501 750 44,8 

751 1000 78,4 

1001 2000 100,8 

2001 3000 134,4 

3001 5000 201,6 

5001 10000 268,8 

10001 20000 392 

20001 30000 504 

30001 40000 672 

40001 en adelante 840 

Elaborado: Por el autor 

FUENTE: WWW.ADUANA.GOB.EC  
 

Las tarifas básicas son cobradas por los 7 días de almacenamiento calendario 

a partir de que la mercadería es recibida, después de pasado este lapso se 

cobrará 0.005 centavos de dólar, por día calendario y por kilo o fracción de kilo 

de carga. La mayor concentración de almacenes temporales se encuentra en 

Guayaquil, seguido por Quito, por lo que la empresa debe concentrarse en el 

comportamiento de los Aeropuertos de estas ciudades que prestan un servicio 

similar al que prestará al emprender la idea. 
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Logística externa.- Presentación de trámites de nacionalización de 

mercancías ante la SENAE, Aforo de la mercancía en algunos casos, proceso 

de  nacionalización de la carga. 

 

Marketing y ventas.- La ubicación geográfica del almacén temporal, la 

seriedad en el manejo de mercancías ganada a través de las relaciones en el 

tiempo con el cliente, espacio físico suficiente para el almacenaje, la relación 

que se puede obtener con el importador como las facilidades que se le otorga 

al importador para conocer el estado de su mercancía y de su trámite en 

Aduana. 

 

Servicio post venta.- El servicio post venta es de suma importancia 

manteniendo siempre en orden y a disposición la documentación  requerida en 

el proceso de nacionalización, un servicio adicional como el de transporte 

propio para importadores que no lo poseen en el largo plazo, en este punto es 

donde la empresa se diferenciará de los competidores en la industria. 

En cuanto a las  actividades de apoyo dentro de la industria tenemos: 

 

Realización.- La principal materia prima es el talento humano que se relaciona 

con el cliente mientras la carga es nacionalizada, los espacios físicos son de 

suma importancia para la seguridad en el tratamiento de las cargas, la 

maquinaria es sofisticada es necesario montacargas por el peso y volumen de 

la carga que se maneja, en cuanto a la tecnología y equipos la seguridad 

industrial juega un papel fundamental en el manejo de carga y los equipos 

cuentan con tecnología actualizada. 

 

Desarrollo de tecnología.- El contacto con el cliente se realiza con la 

aplicación de medios electrónicos y el internet, así como medios móviles para 

informar al cliente de los estados de la mercancía. 

 

Gestión de recursos humanos.- Se utiliza personal especializado en el 

manejo de mercancías, además personal técnico en materia de comercio 
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Ilustración 1.5: Balanza Comercial.

exterior para el manejo de los trámites a los que se somete carga, se capacita 

constantemente al personal en relación a los boletines emitidos por la SENAE. 

 

Infraestructura de la empresa.- El espacio físico de los almacenes es de 

suma importancia porque garantiza el óptimo manejo de las mercancías, 

cuentan con espacios físicos no menores a los 600 metros cuadrados, cuentan 

con espacios de entrada y salida de carga, las oficinas se encuentran 

básicamente en los mismos almacenes. 

 

Compras.- Las empresas realizan compras específicamente en insumos 

relacionados a artículos de oficina y suministros, equipos y maquinaria y sus 

respectivos repuestos.  

 

1.1.3 Factores Económicos y Regulatorios.  

La inflación proyectada para el año 2015 publicadas por el estudio del Banco  

Central del Ecuador es de 3.82% en promedio. (Ecuador, 2010) 

La industria y específicamente  el sector de depósitos de aduana, dependen 

mucho de las políticas de gobierno con respecto a la Balanza Comercial debido 

a que las empresas participantes en este sector tienen como insumo principal 

la importación de mercancías por lo que se analizará primordialmente las 

importaciones y exportaciones del país citando a continuación un gráfico del 

comportamiento de la Balanza Comercial. 

 

   Fuente: Banco Central del Ecuador. 
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Desde el año 2000 hasta el 2010, tanto exportaciones como importaciones 

totales crecieron en promedio 15% y 21%, respectivamente.  Sin embargo en el 

2009, año de la crisis mundial, las exportaciones e importaciones disminuyeron 

en 26% y 21%, respectivamente. En el año 2010 la economía ecuatoriana 

recuperó el crecimiento de exportaciones en 26% y de importaciones en 38%, y 

representaron el 31% y 34% de PIB respectivamente. (BCE, 2011) 

 

Es notorio que el país es un país importador por lo que tenemos un indicador 

de balanza comercial negativa lo cual muestra un crecimiento del sector, las 

importaciones tienen un crecimiento mayor que el de las exportaciones por lo 

que este factor influye en una industria creciente. 

 

Según Deloitte en su publicación del control del índice de confianza 

empresarial ratifica que durante el 2011 las exportaciones seguirán creciendo, 

durante el 2011 presentan una tasa de crecimiento del 6.28% mientras que las 

importaciones registran un 12.12% de crecimiento. (Deloitte, 2011) 

 

El panorama internacional del país siempre será pieza fundamental para el 

crecimiento del sector por lo que saber que tiene crecimiento constante, hace 

alentador el ambiente macroeconómico en el que posiblemente se 

desenvolverá la empresa.  

 

La inflación es otro de los factores incidentes en el comportamiento de la 

industria debido a la presencia que genera en el movimiento de los precios a 

nivel nacional, La canasta del IPC (Índice de Precios al Consumidor) está 

conformada en un 82,9% por bienes y un 17,1% por servicios. En agosto del 

2011 los bienes presentaron una variación de 0,55% y los servicios 0,38%. 

(INEC, 2011). 
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Ilustración 1.6: Inflación del Ecuador. 

Se puede determinar que el efecto de la inflación en los precios de los bienes 

es más alto que en los servicios, por lo que el efecto en el precio del servicio 

prestado en la industria no es significativo con respecto a una variación 

inflacionaria.  

 

 

                          Fuente: www.inec.gov.ec 

 

Aspectos regulatorios.- 

 

Con respecto a los factores regulatorios tenemos como órgano controlador, 

interventor y  director, al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), el 

sector tiene precios fijados por esta institución del estado que se han citado 

anteriormente en la parte correspondiente a la estructura de la industria. 

También tienen trascendencia en la industria los siguientes aspectos legales 

determinados por LOA (Ley Orgánica de Aduana): 

 

 El cumplimiento de garantías para funcionar como Almacén Temporal. 

 La participación como garante solidario del importador mientras la carga 

esta almacenada. 
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Importadores

Exportadores

La Empresa Empresas y 
Negocios

1.1.4 Canales de Distribución 

 

La relación comercial que se establece entre consignatario y consignador de la 

mercancía es directa con la presencia nula de intermediario alguno. 

 

La forma en la que se presta el servicio es que a través de una carta llamada 

“carta de consignación”, se solicita al Gerente Distrital de Aduanas que 

disponga a la persona correspondiente trasladar la carga hacia las bodegas del 

almacén temporal respectivo. 

 

Es importante recalcar que será el importador quien decida dar en 

consignación la carga para el almacén temporal respectivo, la carga 

permanecerá almacenada hasta que el importador realice todos los trámites de 

nacionalización de mercancías y dicha carga cambie de régimen a una 

importación por consumo o bien a otro tipo de régimen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Elaborado: El Autor. 

 

 

El canal de distribución nace en la consignación de la mercancía de parte del 

importador o exportador al Almacén Temporal de Aduana, quien presta el 

servicio de Almacenamiento de la mercancía y entrega al mismo consígnate 

que pueden ser las empresas y negocios importadores o exportadores. 

 

 

 

Ilustración 1.7: Canal de distribución del servicio. 



 

 

1.1.5

         

 

Ame

 

Para

debi

para

y ub

gara

 

Pod

 

La e

e ins

pres

de e

 

 

 

5 Las fue

Fuen

            Elab

enaza de n

a los comp

do a que 

a realizarla

bicados de

antías es co

er de neg

existencia d

sumos que

star su serv

entablar rel

erzas de P

nte: Estrateg

borado: por e

nuevos co

petidores q

la inversió

, como tam

entro de 

ostoso par

ociación d

de innume

e es lo qu

vicio hace 

aciones co

P
ne

pro

Porter. 

ia Competitiv

el Autor. 

ompetidor

que se enc

ón inicial pa

mbién es n

las zonas

ra el permi

de provee

rables em

ue necesita

que sea b

omerciales

C

Poder de 
egociación 
de los 

oveedores.

 

va. M. Porter

res.- (BAJA

cuentran p

ara este n

necesario c

 primarias

so de func

edores.- (B

presas par

aría la em

baja y no e

s con prove

RIVALIDA
ENTRE LO

COMPETIDO
EXISTENT

Amenaza de
nuevos 

competidore

Amenaza de
los servicios
sustitutos.

Ilust

r. Las cinco f

A) 

participand

egocio es 

contar con

s de adua

cionamient

BAJA) 

ra proveer 

mpresa con

existan inc

eedores. 

AD 
OS 
ORES 
ES.

e 

s.

P
neg

com

e 
s 

tración 1.8: F

fuerzas de P

o en la ind

alta y no 

 espacios 

ana, el cu

to. 

de maquin

n respecto 

convenient

oder de 
gociación 
de los 

mpradores.

Fuerzas de P

Porter. 

dustria es 

existe faci

físicos am

umplimiento

narias, equ

a bienes 

es al mom

13 

Porter. 

baja 

ilidad 

mplios 

o de 

uipos 

para 

mento 



14 
 

 
 

Poder de negociación de los compradores.- (MEDIA) 

 

Son principalmente los importadores en zonas donde existen varias opciones 

de almacenes temporales, cabe recalcar que los precios  son fijados por la 

aduana por lo que la diferenciación en el servicio será fundamental para la 

fidelidad obtener a los compradores, el servicio será otorgado especialmente a 

empresas de cualquier envergadura muy rara vez a personas naturales que les 

conviene importar al detalle. 

 

Amenaza de los servicios sustitutos.- (MEDIA) 

 

Los sustitutos posibles se presentarían cuando en la zona exista más de un 

almacén temporal de aduana, en el caso de importadores que utilizan los 

Curier o paquetes postales serian un sustituto no muy directo por no estar  

involucrado en el giro de negocio que es almacenar carga de un pesaje 

significativo y de volumen grande hasta que pasen el proceso de cambio de 

régimen, la ventaja de la idea es que no existe un almacén en el Aeropuerto 

Internacional del Tena por lo que sería el pionero en la actividad. 

 

Rivalidad entre los competidores existentes.- (MEDIA) 

 

Existe una rivalidad en otorgar mayor facilidad y comodidad al importador para 

el manejo de su carga hasta que esta sea nacionalizada, existe la seguridad de 

que no existirá una guerra de precios ya que estos son regulados por la 

SENAE y no es el punto en el que se concentraran las estrategias de los 

competidores para atraer al cliente, la competencia aparece en diferenciar el 

servicio y hacerlo más atractivo para el cliente por lo que la idea de negocio 

hará énfasis primordial en este punto. 
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1.2 LA COMPAÑÍA Y CONCEPTO DE NEGOCIO 

 

1.2.1 La idea y modelo de negocio 

 

“Plan de negocios para la creación de una empresa de trámites y servicios de 

almacén temporal de aduana en el Aeropuerto Internacional del Tena 

“Jumandy” en la provincia de Napo”.  

 

La idea de negocio se basa en otorgar una herramienta, para las empresas y 

negocios  ubicadas en la región amazónica ecuatoriana, (existen 741 empresas 

registradas en la Superintendencia de Compañías de las cuales 109 tienen 

actividades de comercio exterior específicamente la importación dentro del giro 

de su negocio), para facilitar la optimización de sus recursos como el tiempo, 

costos de transporte, minoración de costos de mercancías importadas de las 

que se proveen para la posteriormente ser comercializadas, etc.  Con la idea 

de negocio se planea aportar para las empresas que han realizado actividades 

de comercio internacional y a las que en su  negocio se puedan beneficiar de la 

aplicación de compras en el exterior para mejorar la rentabilidad de su negocio. 

(Superintendencia de Compañias, 2009) 

 

La empresa contará con el servicio de Almacén Temporal de Aduanas bajo las 

especificaciones y manuales determinados por la SENAE, éste será el giro 

principal del negocio y se complementará con asesorías en comercio exterior 

para los clientes del almacén para posteriormente y en su madurez se forme un 

empresa de servicios integrales de aduana esto quiere decir, agente afianzado, 

almacén temporal y asesores de comercio exterior. 

 

La empresa utilizará tecnología como los Smartphone para mantener la 

relación comercial con el cliente así como medio informativo de la situación en 

la que se encuentre la carga. 
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1.2.2 Estructura legal de la empresa 

 

Nombre de la empresa: después de realizar una prueba piloto en la que se 

puso a escoger a empresas y negocios de la región amazónica se determino 

que el nombre será “Amazoniaglobal Cía. Ltda.”. 

 

La empresa será constituida legalmente como una compañía limitada debido a 

que tiene ventajas frente al resto de compañías por que permite un control 

sobre la decisión de quien va ser socio participante en la empresa (VER 

ANEXO 1.1), y cumplirá con todas las obligaciones vigentes en el país: 

 

 Servicio de Rentas Internas.(SRI) 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. (IESS) 

 Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador(SENAE) 

 Municipio. 

 Bomberos. 

 

Amazoniaglobal Cía. Ltda. Será conformada por dos socios, quienes 

contribuirán con el capital social de la compañía y sin admitir suscripción 

pública de capital, la empresa es de carácter mercantil pero los socios no son 

comerciantes. 

 

1.2.3 Misión, visión y objetivos 

 

Misión 

 

“Constituir relaciones comerciales de largo plazo con los clientes 

proporcionándoles soluciones  en el ámbito logístico y aduanero, eficiente y 

eficaz en lo que respecta al costo y el tiempo en el manejo de las mercancías 

internacionales, teniendo una comunicación oportuna y proporcionando un 

servicio excelente basado en la ética y profesionalismo de nuestro equipo”. 
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Visión 

 

“Ser líderes en la prestación de servicios aduaneros hasta el 2017 en la zona 

amazónica del Ecuador, proporcionando un servicio efectivo y diversificando 

los servicios para convertirnos en una empresa de servicios integrales de 

aduanas”. 

 

Objetivos 

 

Objetivos económicos 

 

Corto plazo: 

 

Cubrir el 23% de las empresas PYMES potenciales ubicadas en la región 

amazónica. 

Mediano plazo: 

 

Crecer en el número de clientes según el aumento de las importaciones del 

país aproximadamente 19.80% según el Banco Central del Ecuador.  

Largo plazo: 

 

Acrecentar las ventas en un 10% año por año hasta  el 2015 en.  

 

Objetivos estratégicos 

 

Corto plazo: 

 

Prestar el servicio a los campamentos petroleros, empresas y negocios PYMES  

existentes en la zona en el primer semestre de operaciones. 

Mediano plazo:  
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Cubrir con el servicio, los requerimientos del 50% de las 109 empresas 

registradas en la Superintendencia de Compañías,  en actividades de comercio 

internacional. (VER ANEXO 1.2) 

 

Largo plazo: 

 

Cumplir con todos los requisitos para ser una empresa de servicios aduaneros 

integrales, para el 100% de las empresas que ya tienen actividades de 

comercio internacional. 

 

Incentivar las actividades de comercio internacional a un número mayor de las 

que ya se benefician en las actividades de comercio exterior. 

 

1.3 EL SERVICIO 

 

El servicio que la empresa prestará será exclusivo de actividades relacionadas 

con el comercio exterior, que iniciara específicamente con el servicio de  

Almacén Temporal de Aduanas y en el transcurso del emprendimiento del 

negocio, otorgar asesorías en materia de comercio exterior a los clientes del 

almacén temporal de aduanas. 

Parte complementaria del servicio será: 

 

 Asesoramiento en nacionalización e internacionalización de mercancías. 

 Galpón de 600 metros cuadrados para almacenamiento de mercancías 

que ingresen o salgan del Aeropuerto Internacional del Tena. 

 Cuartos fríos. 

 Transporte para empresas o negocios que no lo tengan en el largo 

plazo. 

 Personal capacitado para asesorías técnicas en comercio exterior. 

 Cumplir con los estándares de calidad y seguridad con lo que respecta a 

la exigencia de la SENAE. 
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El mercado objetivo necesita el servicio de Depósito Temporal de Aduana, para 

satisfacer las necesidades en las actividades de comercio exterior que realicen 

empresas y negocios, un servicio que sea menos costoso por la reducción de 

distancias entre el nuevo aeropuerto,  la ubicación de las empresas y negocios 

en la región amazónica. 

 

Debido a que la empresa ofrece un servicio en el que el cliente tiene que 

consignar las mercancías  por medio de un contrato simple, el servicio fue 

clasificado como un producto industrial en el grupo  de insumos y servicios. 

 

En el que se distinguen claramente dos tipos de servicios: 

 

 Servicio de almacenaje. 

 Servicio de asesoría en materias de comercio exterior. 

 

El servicio de asesorías para los clientes de la empresa en el servicio de 

Almacén Temporal será gratuito, pero si este servicio será prestado para 

empresas que no hagan uso del servicio principal de la empresa tendrá un 

precio de 25 dólares americanos determinado bajo un análisis del cobro de un 

servicio similar por la competencia. 

 

1.3.1 Niveles de Productos 

 

Según Kotler los planificadores de producto deben considerar los productos y 

servicios en tres niveles. Cada nivel agrega más valor para el cliente, es por 

eso que se inicia identificando las necesidades básicas de los consumidores 

que el servicio satisfará; luego, tiene que diseñar el producto real y encontrar 

formar de aumentarlo a fin de crear un conjunto de beneficios que 

proporcionara la mayor satisfacción para la experiencia del cliente. (Kotler & 

Amstrong, Fundamentos de Marketing, 2008) 
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 Producto básico 

 

Servicio de Depósito Temporal y tramites de Aduana. 

 

 Producto real 

 

La empresa ofrece al cliente el almacenamiento de sus mercancías en el 

proceso de comercio exterior mientras ellos realizan sus trámites para lograr el 

cambio de régimen de las mercancías que han sido anteriormente importadas o 

van a ser exportadas, con la ayuda de personal capacitado para guiar  al 

cliente en todos los trámites necesarios para lograr el cambio de régimen; le 

brinda seguridad en el manejo de mercancía en un espacio físico 

acondicionado bajo los estándares más altos cumpliendo con las exigencias 

que demanda un depósito temporal como, cuarto frio, espacios para 

mercancías peligrosas, montacargas; pero más allá del asesoramiento y el 

simple hecho de almacenar mercancías consignadas, ofrecerá el uso de 

herramientas tecnológicas para informar al cliente sobre el estatus en el que se 

encuentra su proceso y transmitir esto con la mayor facilidad hacia el cliente 

con el uso del internet y tecnología celular. 

 

El servicio tendrá como marca “Amazoniaglobal Cía. Ltda.” ya que es un 

nombre que causa identidad en la región fácil de comprender y recordar, indica 

también que es un servicio de una empresa creada por personas 

pertenecientes  a la región amazónica y dispuesta a servir a empresas y 

negocios de la misma. 

 

El nombre fue determinado después de la prueba piloto del proyecto, ya que es 

importante encontrar la identificación directa del cliente con el servicio que se 

prestara, una identidad que ayudará que el cliente  establezca  relaciones de 

largo plazo con la empresa. 
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           Ilustración 1.9: Logotipo de Amazoniaglobal. Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Elaborado: por el Autor. 

 

El logo de la marca contiene los colores, azul sinónimo de confianza y color 

predominante, amarillo color que evoca al optimismo de una empresa joven, 

verde que está ligado al lugar a la región que junto al amarillo componen los 

colores de las banderas de la mayoría de provincias de la zona. 

 

 Producto aumentado 

 

Además se contará con formas de pago tarjetas de crédito, efectivo o cheque, 

los asesores contarán con telefonía celular con nuevas herramientas móviles 

como Whatsaap, Black Berry Messenger, para una óptima comunicación con el 

cliente, correo electrónico para sugerencias y reclamos que serán respondidos 

diariamente por la gerencia de la empresa, el sistema SICE (Sistema 

Interactivo de Comercio Exterior) que la empresa está obligada a utilizar para 

remitir la información a la SENAE, todos estos servicios sin un recargo para el 

cliente, video vigilancia durante las 24 horas, montacargas para movilidad de 

mercancía, cámara fría para refrigerados y medicinas, estanterías de ubicación 

de mercancías, control inmediato por código de barras, planta eléctrica de 

emergencia para ocasiones fortuitas. 

 

1.3.2 Slogan 

 

El Slogan que se usará para el reconocimiento de la marca es “Su solución 

logística” porque el deseo de la empresa es en convertirse un asesor integral 



22 
 

 
 

de las actividades de comercio exterior para las empresas de la amazonia 

ecuatoriana. 

 

1.4 ESTRATEGIA DE INGRESO AL MERCADO Y CRECIMIENTO 

 

Ingresar a un mercado con regulaciones en el precio y donde se va a ofertar un 

servicio que crea alternativas nuevas para las empresas y negocios existentes 

en la zona, por lo que la empresa utilizara la estrategia de mercado de Kotler 

que consiste en centrarse en nichos de mercado, en este caso el nicho será las 

empresas que registren actividades de comercio exterior y las que el giro de 

negocio pueda beneficiarse del uso de las herramientas de negocios 

internacionales como la importación.  

 

El crecimiento que aspira la empresa es extender sus operaciones a clientes 

que tengan dentro de sus actividades comerciales el importar y exportar 

mercancías, además cubrir el mercado que la empresa sea después de 5 años 

una empresa que proporcione todos los servicios de aduanas tanto el ámbito 

logístico como en la asesoría en materia de comercio exterior. 

 

Y lo que corresponde al crecimiento la empresa aplicara la estrategia de Kotler 

de crear la experiencia única para el consumidor a través de la expplicación del 

servicio no solo enfocarnos en lo logístico si no también en solucionar y 

asesoras los problemas que tengan en el ámbito del comercio exterior. 
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1.5  ANÁLISIS FODA 

 

El análisis FODA de la industria es descrito a continuación: 

                      Cuadro 1.3: Análisis FODA. 

  FORTALEZAS: F DEBILIDADES: D 
1. Se logra por concesión con el estado 

lo que daría exclusividad en la 
prestación del servicio.  

2. Existencia de espacios físicos 
adecuados para el inicio del proyecto. 

3. Conocimiento sobre el instrumento de 
almacenes temporales.  

4. Atención al cliente con métodos 
tecnológicos. 
 

1. Inversión inicial muy 
alta.  

2. Falta de personal 
calificado en la zona 
para poder realizar 
las actividades que 
implica un almacén 
temporal.  

3. Fuentes de 
financiamiento 
escazas para este 
tipo de negocios. 

OPORTUNIDADES: O Estrategias FO Estrategias DO 
1. No existe la concesión para 

este aeropuerto, sería la 
primera.  

2. Creación de nuevas fuentes 
de empleo.  

3. Interés de empresas de alto 
poder adquisitivo como los 
campamentos petroleros y 
empresas de servicios 
petroleros.  
 

1. Promocionar las ventajas que se 
puede sacar de las actividades de 
comercio exterior. 

2. Brindar oportunidades distintas  al 
empleo en empresas públicas. 

3. Utilizar las distancias como factor de 
ahorro en las empresas y negocios, 
importadoras 

1. Invertir lo necesario 
para cubrir las 
necesidades de la 
región en una 
actividad 
relativamente 
nueva. 

2. Capacitar al 
personal para cubrir 
con las altas 
exigencias del 
cliente. 

3. Buscar 
financiamiento a 
través de socios 
interesados en el 
crecimiento 
económico de la 
región. 
 
 

AMENAZAS: A Estrategias FA Estrategias DA 
1. Política de estado no abierta a 

la empresa privada.  
2. Concesiones con el  estado 

complicadas de conseguir. 
3. Actividades de comercio 

exterior nuevas en la zona.  
 

1.  Ser una fuente de empleo, que 
aliviane las necesidades en este 
ámbito, de la región. 

2. Usar las ventajas de tener un terreno 
ubicado cerca del aeropuerto. 

3. Ser el facilitador del comercio 
internacional para las empresas que 
realizan las actividades en otros 
aeropuertos y ser una herramienta 
para las que no han realizado 
todavía. 

1. Diversificar la 
empresa en otros 
negocios 
relacionados 
directamente con el 
comercio 
internacional. 

2. Convertirnos en una 
empresa 
indispensable para 
el desarrollo 
comercial de la 
zona. 

Elaborado por: El Autor 
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CAPITULO II 

 

2. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y SU ANÁLISIS 

 

Según Malhotra en su libro de Investigación de Mercados, el proceso inicia en 

definir la información requerida para satisfacer un problema, en este caso, el 

planteado por la empresa; seguido por la administración, análisis de la 

información para culminar con hallazgos que ayudaren en el proceso de toma 

de decisiones sin necesidad de que el resultado reflejado concluya la 

investigación. 

 

Basado en lo descrito por el Autor, se puede decir que la investigación utilizada 

en el Plan de Negocios inicia con una investigación exploratoria, con la 

finalidad de obtener datos a través de revistas, periódicos, páginas web, 

reportes, documentos gubernamentales, que apoyen a la compresión general 

del proyecto investigado. 

 

Posteriormente recomienda además realizar una profundización de la 

investigación seguida por el esquema de una investigación concluyente, que se 

enfocará en el levantamiento de información a través de una encuesta, para 

probar incógnitas que tenga la empresa con respecto al tema planteado, 

levantando datos primarios, cuantitativos, descriptivos, direccionados 

claramente a resolver los problemas de investigación vinculados al propósito 

que tiene el Plan de Negocios. 

 

Por lo que la estudio para sus fines seguirá el siguiente esquema de diseño de 

la investigación. 
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2.1 PROBLEMA DE DECISIÓN GERENCIAL 

 

Investigar la vialidad de la creación de una empresa de Servicios de Almacén 

Temporal de Aduana y Trámites Aduaneros, para el Aeropuerto Internacional 

del Tena. 

 

2.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

 ¿Las empresas de la región amazónica realizan actividades de comercio 

exterior? 

 ¿Quiénes son los posibles clientes? 

 ¿Los volúmenes de mercancía que importan las empresas son 

significativos para el negocio? 

 ¿A través de qué empresa se realizaron las actividades de comercio 

exterior? 

 ¿Las empresas y negocios usaran este nuevo servicio que propone el 

proyecto? 

 

2.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

2.3.1 Objetivo General 

 

Determinar si las empresas de la Amazonia realizan actividades de comercio 

exterior, e investigar los hábitos de las empresas para cuando realizan esta 

actividad y la aceptación de realizarlo con una nueva empresa ubicada en el 

Aeropuerto Internacional del Tena. 

  

2.3.2 Objetivos específicos 

 

 Conocer cuantas de las empresas de la región amazónica ya realizan 

actividades de comercio exterior. 
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 Saber qué empresa existente en el mercado ha prestado los servicios a 

los posibles clientes. 

 Conocer la preferencia de las empresas y negocios con respecto a lo 

que se les puede ofrecer para lograr su preferencia al momento del uso 

de un servicio de Depósito Temporal. 

 Conocer el medio por el cual las empresas y negocios están informados 

sobre servicios. 

 Medir si el volumen que manejan estas empresas y negocios son 

significativos para hacer viable el negocio. 

 Saber que debe profundizar una empresa de Depósito Temporal de 

Aduana al momento de ofertar el servicio. 

 

2.4 DEFINICIÓN DEL UNIVERSO 

 

Mercado Objetivo.- Empresas y negocios de composición de capital diversa 

(pequeñas, medianas, grandes), que estén ubicadas en la región amazónica y 

puedan beneficiarse del las actividades de comercio exterior que brinde  el 

Aeropuerto Internacional “Jumandi”. 

 

2.4.1 Tamaño de mercado 

 

Mercado Potencial.- Empresas y negocios de composición de capital diversa, 

ubicadas en la región amazónica que registren en su razón social actividades 

de comercio exterior. (VER ANEXO 1.2) 
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             Fuente: Banco Central del Ecuador; 
Elaborado: Por el Autor. 

 
2.5 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 

2.5.1 Hipótesis General de la investigación 

 

Si las empresas y negocios de la región amazónica de distinto tamaño 

(pequeñas, medianas, grandes), realizan actividades de comercio exterior, 

existe la posibilidad de que el servicio de Depósito Temporal de Aduana sea 

ofertado en esta región. 

 

2.5.2 Hipótesis de la investigación 

 

 Si más del 50% de las empresas y negocios de la región amazónica ya 

han realizado actividades de comercio exterior, la investigación de 

mercados tendrá datos importantes para su propósito. 

 Existen empresas y negocios en la región amazónica que realicen 

actividades de comercio exterior, estos han sido otorgados por 

empresas ubicadas en los puertos y aeropuertos de las ciudades 

principales, por la ausencia de un Aeropuerto internacional en su zona. 

 Si las empresas y negocios usarían el servicio de Depósito Temporal de 

Aduana, se les otorgaría un servicio adicional para diferenciarse del 

resto de empresas. 

PROVINCIAS NUMERO DE EMPRESAS 

ORELLANA 160 
PASTAZA 132 
MORONA SANTIAGO 99 
SUCUMBÍOS  187 
NAPO 62 
ZAMORA 101 
EMPRESAS ACTIVIDADES DE COMERCIO 
EXTERIOR 109 
TOTAL 741 

Tabla 2.1: Empresas Amazonia Registradas en la Súper de Compañías. 
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 Si las empresas y negocios usan el servicio de Depósito Temporal, el 

medio de información que preferirán serán las redes tecnológicas o lo 

métodos comunes de comunicación. 

 Si la suma de un volumen de importaciones o exportaciones de una 

empresa es alto, entonces la empresa justificará la vialidad comercial del 

negocio. 

 Si el servicio de Depósito Temporal es implementado, la forma de llegar 

al cliente tiene que ser de calidad, con un gran equipo humano, con gran 

tecnología. 

 

2.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se realizó una investigación cualitativa y cuantitativa;  la herramienta de 

levantamiento de información para la investigación cualitativa fueron entrevistas 

con expertos, grupos focales y la herramienta para el levantamiento de 

información de la parte cuantitativa fueron las encuestas. 

 

    Ilustración  2.1: Diseño de Investigación. 

 
                                                        Fuente: Malhotra, Investigación de Mercados Cap. 3 

 

La herramienta de entrevista con expertos sirvió para conocer cualidades 

técnicas, legales y con que se puede complementar el servicio de  depósito 
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Las entrevistas se realizaron mediante una cita previa con los expertos que 

colaboraron en la proporción de información que generaba varias incógnitas 

para la total comprensión de la idea de negocio, a los participantes se les 

planteo el siguiente cuestionario. (VER ANEXO 2.1)   

 

Cuestionario, objetivo e hipótesis.- este cuadro se elaboró para conocer el 

lineamiento que debe  tener el entrevistador para conseguir información 

adecuada para los fines de la investigación. 

 
                                                                                                 Tabla 2.2: Cuestionario Entrevista. 

PREGUNTA  OBJETIVO HIPÓTESIS 

P1. ¿En su opinión, cuales 
son las principales funciones 
que realiza un almacén 
temporal de aduanas? 

Determinar claramente las 
funciones de un almacén 
temporal de aduanas. 

Si las funciones de un almacén 
temporal de aduana son 
necesarias para un aeropuerto 
internacional, el negocio estará 
enfocado para resolver una 
necesidad de la zona. 

P2. ¿Cuál es el proceso por el 
que pasa la mercancía para 
ser almacenada 
temporalmente?  

Determinar el proceso que 
sigue una mercancía para 
pasar por un almacén 
temporal de aduana. 

Si las empresas y negocios de 
la región amazónica realizan 
actividades de comercio 
exterior por el aeropuerto 
internacional del Tena, El 
almacén temporal cumplirá con 
sus funciones. 

P3. ¿Cree que es una 
desventaja, que el cobro de 
servicios de almacén temporal 
sean fijados por tarifas de la 
CAE? 

Determinar cómo ventaja o 
desventaja el cobro del 
servicio por tarifas. 

Si no existe competencia por 
precios en la industria, 
entonces es una ventaja la 
regulación del precio 

 P4. ¿Qué le parece la idea 
de emprender en este tipo de 
negocios? 

Conocer el criterio de un 
experto sobre el 
emprendimiento en esta 
empresa. 

Si existe mercado para usar el 
servicio, el negocio será una 
buena idea  

P5. ¿Le parece a usted que 
este negocio es rentable? 

Conocer el criterio de 
rentabilidad del experto 

Si el negocio cuenta con 
espacios y clientes, será 
rentable 

P6. ¿Según su criterio cuanto 
consideraría que será la 
inversión inicial para este tipo 
de negocios? 

Conocer cuál sería la 
inversión aproximada para 
iniciar con la idea 

Si la inversión supera lo que la 
empresa puede conseguir 
financiamiento, entonces no es 
posible ponerse el negocio. 

Elaborado: por el Autor. 
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Como conclusiones generales se puede determinar qué: 
 
 

 Los depósitos aduaneros anteriormente denominados almacenes 

temporales se crearon a nivel internacional para facilitar las actividades 

de comercio internacional, especial mente a los importadores que 

consignaran su mercancía al depósito de su elección hasta cambiar al 

régimen adecuado para que se utilizado en el país de recepción de la 

mercancía. 

 La parte importante del proceso es que el importador decide a que 

deposito  consignar su carga, lo que hace interesante el mercado porque 

no se competirá por precios que son fijados por la SENAE, sino  por la 

diferenciación en el servicio.  

 Al presentarse como facilitadores del comercio internacional, actividad 

primordial en el comercio es muy importante incursionar en este tipo de 

negocios, respetando siempre las limitaciones que pueden tener los 

puertos y aeropuertos.  

 La rentabilidad del negocio va ligado a los espacios físicos del almacén 

temporal en donde se prestara el servicio.  

 

2.6.1.2 Focus Group 

 

Se realizó un Focus Group con empresas que están ubicadas en la región 

amazónica del Ecuador y registradas en la Superintendencia de Compañías, 

siguiendo el formato de Malhotra para la organización de un grupo focal. 

 

Se citó 5 empresas homogéneas en una oficina de la ciudad de Puyo, en una 

atmosfera relajada e informal, para lograr que los entrevistados se sientan en 

comodidad de emitir sus criterios con total libertad. 
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El cuestionario se basó en las preguntas de la encuesta. 

 

Participantes. 

 Cristóbal Yuquilema. Propietario Equilotec S.A. 

 Andrés Coloma. OVRCELL S:A propietario. 

 Carlos Chacón. Propietario Multidiesel 

 Pablo Guerrero Propietario Petrolseprocom Cia. Ltda. 

 David Ríos Propietario Agropayamino S.A. 

 

Objetivos.- 

 Conocer las necesidades del consumidor con respecto al servicio. 

 Conocer si un depósito temporal de aduanas será aceptado en las 

empresas y negocios de la región amazónica. 

 Conocer la competencia, que empresa y en qué ciudad se encuentran 

los proveedores del servicio. 

 Conocer la intencionalidad de uso del servicio de depósito aduanero. 

 

Conclusiones.- 

 Se concluyó que las empresas y negocios usan la importación y todos 

los servicios enmarcados en las actividades de comercio exterior, para 

reducir costos y ser competitivos en el mercado local y también para 

proveer de mercancías a las exigentes empresas y negocios que se 

encuentran ubicadas en la zona con productos que no se encuentran 

en el mercado local. 

 Las empresas y negocios de la región consideran que el aeropuerto 

ubicado en la región amazónica, les ayudará a agilitar sus 

importaciones, les proporcionará ayuda en la optimización de recursos 

así como costos de transporte y seguros de mercancías. 

 La mayoría de empresas realizan sus importaciones a través del 

aeropuerto Mariscal Sucre en la ciudad de Quito, el puerto en la ciudad 

de Guayaquil y las principales empresas de servicios de Depósitos 
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Temporales Aduaneros (EMMSA, SIP, INTERCARGA), ubicadas en 

estas respectivas zonas primarias de aduanas. 

 La apertura de un Aeropuerto Internacional ha dado cabida para que 

muchas empresas que no han realizado actividades de comercio 

exterior, tengan intención de proveerse con mercancías 

internacionales. 

 

2.6.2 Investigación Cuantitativa 

 

Para los fines del proyecto se realizó encuestas a las 109 empresas y negocios 

registrados en la Superintendencia de Compañías quienes registran en su 

razón social actividades de comercio internacional;  como la importación, 

siendo una encuesta efectiva para los fines de la investigación las empresas y 

negocios que han realizado o realizan actividades de comercio exterior, por lo 

que se les someterá a una pregunta filtro. 

 

2.6.2.1 Muestra 

 

Según, Beverly Weiman (Presidenta y Directora General, Survey Sampling 

International) “El tamaño de la muestra se determina no solo por cálculos 

estadísticos, sino también por consideraciones administrativas que incluyen 

tiempo y costos” (Malhotra, Diapositivas, 2007) 

 

Basándose en el concepto anterior y justificándose en la dificultad de cubrir una 

zona geográfica tan amplia como es la región amazónica, la empresa realizará 

una muestra por conveniencia tomando como objeto de estudio a las empresas 

que si han realizado actividades de comercio exterior en la región amazónica. 

 

La encuesta fue planteada a las 109 empresas y negocios registrados en la 

Superintendencia de Compañías. (VER ANEXO 1.2) 
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Cuestionario, objetivo e hipótesis.- 

                                                                                                  Tabla 2.3: Cuestionario Encuesta. 

PREGUNTA  OBJETIVO HIPÓTESIS 

¿Su empresa o negocio ha 
realizado actividades de 
comercio internacional? 

Medir si en la región amazónica las 
empresas y negocios  han realizado 
ya actividades de comercio exterior 

Si hay empresas que han 
realizado actividades de comercio 
exterior, el negocio cumplirá con 

el propósito 

¿Cuál es su proveedor del 
servicio de almacén 
temporal? 

Conocer la competencia directa o 
indirecta que tendrá la empresa 

Si las empresas y negocios han 
realizado actividades de comercio 

exterior , la empresa podrá 
conocer su competencia 

¿Qué importancia le otorga a 
estos servicios adicionales 

con los que contaría la 
empresa? 

Saber el interés e importancia que el 
cliente otorga a servicios adicionales 
con los que podría contar la empresa

Si existe demanda insatisfecha 
con la oferta actual, la empresa 

podrá ofertar servicios 
adicionales. 

¿A través de medios le 
gustaría recibir información 

sobre el servicio? 

Conocer la preferencia de publicidad 
de los posibles clientes. 

Si existe interés en el servicio, las 
empresas y negocios necesitaran 

estar informadas sobre el 
servicio. 

¿Ubique en que escalafón de 
carga entra la mercancía que 

la empresa o negocio 
importa o exporta en una 
transacción internacional? 

Conocer el volumen de 
importaciones  de mercancía de los 

posibles clientes además poder 
conocer si con esas empresas el 
negocio desarrollara las ventas 

necesarias. 

Si realizan importaciones y 
exportaciones las empresas, lo 

hacen en la cantidad interesante 
para la empresa de servicios de 

Depósito Temporal. 

¿Con que frecuencia su 
empresa/negocio realiza 
importaciones durante un 

año? 

Medir la frecuencia de uso del 
servicio durante un año. 

Si la frecuencia es alta, el negocio 
justificara mas su propósito de 
estar ubicado en un aeropuerto 

nuevo 

¿Qué es lo que más 
considera al momento de 

adquirir un servicio? 

Conocer la preferencia del posible 
cliente sobre qué es lo que prioriza al 

momento de adquirir un servicio 

Si existe la posibilidad de poner el 
negocio, la empresa se 

diferenciara del servicio del resto 

Elaborado: por el Autor. 

 

El resultado de las encuestas se refleja en el siguiente anexo. (VER ANEXO 

2.2) 

 

2.7 MERCADO RELEVANTE Y POTENCIAL 

 

Se desarrolla segmentos de mercado para cubrir el mercado potencial en los 

que se establecen estrategias de entrada, crecimiento y posicionamiento, para 

lograr la fidelidad del cliente con el servicio  abarcando sus gustos y 

preferencias. 
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El mercado potencial para el proyecto son, empresas y negocios de 

composición de capital diversa (pequeñas, medianas, grandes) ubicadas en la 

región amazónica que registren en su razón social actividades de comercio 

exterior y estén ubicadas geográficamente en la región amazónica del Ecuador.  

 

 2.7.1 Segmentación de mercado 

 

Consiste en dividir un mercado en grupos definidos con necesidades, 

características o comportamientos distintos, los cuales podrían requerir 

productos o mezclas de marketing distintos. (Kotler&Amstrong, 2008). 

 

 

                                                                                                                Tabla 2.4: Segmento 1 

Segmento 1 

Geográfica 
Región: Amazónica Ecuatoriana 
 Existen 741 empresas y negocios en la región.  

Demográfica 
Tipo de Compañía: Anónimas 

Según Súper de Cías. Existen 312 en la región.  

Psicográfica Clase de compañía: Pymes, Según Súper de Compañías 32  

Conductuales 
El 54% de Pymes se dedicarían al COMEX, es decir 18 empresas. 

(Amanda Rodriguez, 2009) 
                            
 
                                                                                    

                                                                                                                 Tabla 2.5: Segmento 2 

Segmento 2 

Geográfica 
Región: Amazónica Ecuatoriana 

 Existen 741 empresas y negocios en la región.  

Demográfica 

Tipo de Compañía: Limitadas. 

Según Súper de Cías. Existen 406 en la región.  

Psicográfica Clase de compañía: Pymes, Según Súper de Compañías 53 

Conductuales 
El 54% de Pymes se dedicarían al COMEX, es decir 29 empresas. 

(Amanda Rodriguez, 2009) 
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        Tabla 2.6: Segmento 3 

Segmento 3 

Geográfica 
Región: Amazónica Ecuatoriana 

 Existen 741 empresas y negocios en la región.  

Demográfica 

Tipo de Compañía: Limitadas y Anónimas.  

Según Súper de Cías. 406.  

Psicográfica 
Clase de compañía: No definidas o negocios, Según Súper de 
Compañías 383.  

Conductuales 
El 52% realizan actividades de comercio exterior, es decir 199 

 Empresas y negocios. 
Elaborados: por el Autor. 

 

2.7.2 Mercado Objetivo 

 

La empresa se enfoca en los segmentos de mercado 1,2 y 3, utilizando 

estrategias de Nichos ya que busca una participación grande de estos 

segmentos no muy numerosos.  

 

2.8  COMPETENCIA 

 

2.8.1 Administración 

 

 Para el análisis de cómo es administrada la competencia se analizaron dos 

empresas Intercarga S.A y Emsa GlobeGround Service, dos empresas que son 

líderes en  el mercado de los Aeropuertos Internacionales. 

 

Intercarga S.A es una empresa que tiene como estrategias tener personal 

altamente capacitado, con tecnología de punta a su disposición prestándole 

soluciones en su cadena de suministros en el ámbito logístico, presta los 

servicios en los Aeropuertos Internacionales de Quito y Guayaquil 

principalmente su ubicación en Quito y Guayaquil es a las cercanías de dichos 

Aeropuertos; cuenta con los servicios de Almacén Temporal y Bodegaje de 

mercancías, el mercado al cual está dirigida son las empresas importadoras del 

país que hagan uso de los Aeropuertos Internacionales de estas dos ciudades 

principales, cuenta con una certificación ISO 900-2001. (Intercarga S.A, 2010) 
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Emsa Globeground Services es una empresa mixta en el Ecuador, desde 1995 

presta servicios de apoyo en tierra para vuelos internacionales de carga y 

pasajeros; ubicada en los Aeropuertos principales del país además de prestar 

servicios en el Aeropuerto de Manta; cubre un 80% de la carga aérea 

internacional a través de su Almacén Temporal ubicados en las instalaciones 

de estos Aeropuertos Internacionales, sus estrategias radican en el desarrollo 

electrónico y la implementación de modernas técnicas de almacenamiento. 

(Diario El HOY, 2000) 

 

2.8.2 Participación de mercados y ventas de la industria 

 

Amazoniaglobal busca ganar participación en el mercado en un Aeropuerto 

Internacional nuevo, ofreciendo un servicio de forma directa a las empresas 

ubicadas en la región amazónica, prestando opciones de ahorro en costos de 

fletes y seguros para las empresas que anteriormente manejaban sus 

mercancías en los Aeropuertos de la capital Ecuatoriana y Guayaquil, la 

empresa pretende ocupar 45% del mercado objetivo.  

 

 2.9 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

 

Después de los análisis e investigación de los capítulos uno y dos se pueden 

determinar qué: 

 La congestión y colapso del Canal de Panamá, ha generado la 

búsqueda de nuevas rutas de transporte de las mercancías en las que 

se incluye la ruta Manta-Manaos y el aeropuerto Jumandi como punto 

estratégico de esta ruta, esto permite la aspiración de la creación de un 

depósito temporal aduanero.   

 No existe la concesión de depósito temporal de aduana para este 

aeropuerto, la empresa sería la primera.  

 El crecimiento poblacional de la región es el más alto del país, lo que 

aumentará el mercado significativamente todos los años.  
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 El peso en kilogramos de las mercancías importadas están entre dos 

rangos 20,000kg y 30,000 kg y 3,001 a 5,000 kg, la frecuencia de 

importación es mensual, lo que permitiría cumplir con el manejo de 

volumen de mercancía esperado para que el negocio sea rentable. 

 Las empresas y negocios sienten una necesidad alta de reducir el 

tiempo que se demoran en realizar una importación, por la distancia 

entre los puertos y aeropuertos principales de la región en donde se 

encuentran ubicadas las empresas. 

 Los precios son fijados por la autoridad SENAE, por lo que no existirá 

una competencia desleal por precios, los clientes tendrán que decidir por 

la diferenciación del Servicio otorgado por todas las empresas 

competidoras. 

 La mayor parte de empresas encuestadas prefieren medios de 

información baratos como el uso de emails y páginas web de mucho 

menor costo que el uso de medios como la televisión y la radio. 

 Es una empresa que va prestar servicios logísticos y al largo plazo 

puede dirigir sus esfuerzos en concentrar todos los servicios que el 

cliente requiere en un proceso de comercio exterior como transporte, 

paletizaje, seguridad. 
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CAPITULO III 
 

3. PLAN DE MARKETING 

 

El desarrollo del plan de marketing incluye la creación de estrategias y 

objetivos para la realización del proyecto. Se define la estrategia de marketing 

que se utilizará, igualmente el objetivo general de Marketing, estrategia de 

diferenciación, ventaja competitiva, estrategia de posicionamiento y  se 

desarrolla un análisis minucioso del Marketing mix. (Armstrong & Kotler, 

OCTAVA EDICION) 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL DE MARKETING 

 

Conseguir la factibilidad comercial del proyecto, aprovechando las 

oportunidades otorgadas por el negocio. 

 

3.1.1 Estrategia general de marketing 

 

Ubicar el mercado objetivo y ofrecerle a este el servicio de Almacén Temporal 

diferenciado de los existentes, posicionándose en la mente de los 

consumidores del servicio a través de la creación de valor agregado en el 

servicio que proporcionará la empresa.   

 

3.1.2 Estrategia de selección de mercados meta 

 

La estrategia de cobertura de mercado que adaptará la empresa para el 

negocio será, Marketing Concentrado, primero por los recursos limitados de 

una empresa que iniciará en un nuevo mercado, segundo porque los nichos 

tienen participación de pocas empresas o negocios y la intención es abarcar un 

gran número de empresas en mercados no muy numerosos, y también por la 

existencia de competidores grandes a nivel nacional. 
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3.2 ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN 

 

Se elabora una ventaja competitiva basada en servicios adicionales que se 

puedan otorgar adjuntos al servicio normal de un Deposito Temporal de 

Aduanas el cual le de exclusividad al servicio y estrategias de posicionamiento 

con la finalidad de introducirse y permanecer en la mente del consumidor.   

 

3.2.1 Ventaja Competitiva 

 

La implementación de la ventaja competitiva se realiza, por medio de un 

análisis minucioso de las necesidades de los tres segmentos seleccionados 

como mercado objetivo. 

 

 El servicio de asesoría en materia de comercios exterior, debido a  que 

por las características del mercado objetivo, no todas las empresas y 

negocios tienen un departamento de importaciones y/o exportaciones, 

formando así un apoyo a las empresas en sus actividades comerciales. 

 Sistemas tecnológicos en internet a través de páginas web y uso de 

herramientas móviles como el celular, para mantener informado al 

cliente sobre la situación de sus mercancías en todo el proceso de la 

actividad de comercio exterior. 

 Personal altamente capacitado para cumplir con los altos requerimientos 

técnicos de las actividades de comercio exterior. 

 Cuarto frío para almacenar mercancías perecibles. 

 Promociones para clientes frecuentes. 

 Control de las mercancías a través de código de barras. 

  Vigilancia las 24 horas con uso de cámaras de video. 

 Se brinda a los clientes un seguimiento especial sobre sus mercancías 

creando entre si un ambiente de seguridad y respaldo. 
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3.2.2 Estrategia de posicionamiento 

 

La estrategia que se utiliza es la de “Más por lo mismo”, es decir se utiliza 

herramientas para la comodidad del cliente a diferencia de la competencia por 

el mismo precio (regulado por la SENAE). 

 

Además por ser una empresa que dependerá de la relación duradera empresa-

cliente, se realiza estrategias de marketing de servicios como; “Marketing 

Interno” con un plan de motivaciones al mejor empleado del mes y la 

capacitación constante del empleado, “Marketing interactivo” poniendo a mano 

del empleado las herramientas necesarias para la prestación de un servicio 

efectivo.  

 

Aplicando la declaración de posicionamiento se ofrecerá: 

 

Servicio de Depósito Temporal de Aduana con personal capacitado y asesores 

en materia de comercio exterior para las empresas, negocios,  que no cuenten 

con un departamento de importaciones y exportaciones; y poseer herramientas 

tecnológicas que faciliten la comunicación y afiancen la relación asesor-cliente. 

 

3.3 MIX DE MARKETING 

 

La empresa ofrece un servicio de Depósito Temporal de Aduana con servicios 

adicionales de la más alta calidad  para demostrar la diferencia que brinda la 

marca y los beneficios que el cliente puede recibir por el uso del servicio 

proporcionado. 

 

3.4  PRECIO 

 

Para la fijación de precio la empresa tomará la estrategia de “Fijación de 

precios basada en el buen valor, ofrecer una combinación perfecta de calidad y 

buen servicio a un precio aceptable”, (Armstrong & Kotler, OCTAVA EDICION)  
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El precio de almacenamiento temporal tiene tarifas básicas fijadas por la 

SENAE, órgano regulador del estado en las actividades de comercio exterior, 

las tarifas fijadas por la Aduana son las básicas que se detallan en el cuadro 

siguiente. 

                                             Tabla 3.1: Precios fijados por la SENAE 
PESO EN KILOS  TARIFAS 

DESDE   HASTA  NETO (USD)  IVA (USD)  TOTAL DÓLARES 

0  50  7  0,84  7,84 

51  100  12  1,44  13,44 

101  300  18  2,16  20,16 

301  500  25  3  28 

501  750  40  4,8  44,8 

751  1000  70  8,4  78,4 

1001  2000  90  10,8  100,8 

2001  3000  120  14,4  134,4 

3001 5000  180 21,6 201,6

5001  10000  240  28,8  268,8 

10001  20000  350  42  392 

20001  30000  450  54  504 

30001  40000  600  72  672 

40001 en adelante  750 90 840

                       Elaborado: por el Autor 

 

El precio se mantiene durante los primero siete días de almacenamiento desde 

la llegada de la mercancía con un recargo de 0.005 centavos a partir del octavo 

día de almacenamiento por día calendario y por kilo o fracción de kilo de carga. 

Los depósitos temporales de aduana cobran la tarifa más el costo operacional 

de brindar el servicio. 

 

Con respecto al precio que se cobrara para las empresas que no sean clientes 

del Depósito y deseen una asesoría el precio de esta será de 25 dólares 

americanos por consulta ya que en el mercado ese es el precio cobrado por 

empresas similares como Raúl Coka Barriga; además esta será la forma de 

integrar nuevos clientes a la empresa; se espera que se realicen cuadro 

consultas por mes.  
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3.4.1 Costeo del producto 

 

Para determinar si el precio fijado cubrirá los costos de brindar el servicio, la 

empresa denominó los costos incurridos en la actividad.  (Crece negocios, 

2011)  

Amazoniaglobal Cía., Ltda., identifico que los costos de proporcionar el servicio 

se encuentran en los siguientes puntos. 

 

 Personal operativo y asesores de comercio exterior. 

 Suministros usados proporcionados a los asesores para la prestación 

optima del servicio. 

 

3.5 PLAZA Y DISTRIBUCIÓN 

 

El Depósito Temporal de Aduana se establecerá en la Avenida Troncal 

Amazónica    a 50 metros de la entrada principal del Aeropuerto, sector de la 

parroquia Ahuano en la provincia de Napo, con la finalidad de que el servicio 

esté disponible lo más cerca de las operaciones del Aeropuerto Jumandi.  

 

 3.5.1 Número de canales de distribución 

 

El tipo de operación no permite la intervención de intermediarios en la 

prestación del servicio por lo que se aplicara un canal  de Marketing Directo. 

(Kotler, pág. 300) 

 

3.5.2 Administración de la cadena de suministro 

 

La empresa está catalogada como 3PL (Proveedores de Logística 

independientes), puesto a que prestará un servicio en el ámbito logístico para 

empresas que serán las encargadas de buscar la continuación de la cadena. 
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La empresa  se esforzará en manejar y conocer que quiere el cliente durante la 

prestación del servicio y lo que se pueda mejorar para una relación de largo 

plazo a través de la estrategia CRM (Costumer Relationship Manager). 

 

3.6 PROMOCIÓN 

 

Para la comunicación del valor del servicio de Depósito Temporal de Aduana, 

la empresa promocionará mediante publicidad, promoción de ventas, 

relaciones públicas, ventas personales y marketing directo. 

 

3.6.1 Publicidad 

 

La empresa publicitará los servicios a través de internet, página web y radio 

que según la encuesta realizada en la investigación de mercados  el 50%,26%, 

12%, respectivamente de las empresas y negocios encuestados utilizan estos 

medios de difusión masiva. 

 

En internet se creará cuentas de usuario en Facebook y Hotmail, para conocer 

el nivel de relación y satisfacción con el servicio prestado, además la cuenta de 

Hotmail servirá como buzón de reclamos y sugerencias fomentando la 

interacción constante de la empresa con los clientes.   

  

En radio la publicidad será en Radio Aventura FM Stereo que publica las 

noticias constantemente en su programación, espacio que utilizará la empresa 

para promover sus servicios, este servicio tiene un costo de 200 dólares al mes 

por cada seis cuñas.  

 

3.6.2 Relaciones públicas 

 

En la página web se publicará noticias, reformas en la Ley Orgánica de 

Aduanas para mantener actualizado con la normativa al cliente, además de 

mostrar al cliente que tipo de servicios se ofrece y que obtiene adicional en el 
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servicio diferente de lo que pueda ofrecer la competencia, conjuntamente los 

teléfonos, direcciones de correo, donde puedan comunicarse con facilidad. 

 

3.6.3 Promoción de ventas 

 

 Empresa que realiza mensualmente importaciones y de un peso entre 

20,000kg y 40,000 kg, obtendrán en su sexta importación el 5% de 

descuento en el cobro del servicio. 

 Se sorteará anualmente un premio sorpresa para los clientes frecuentes 

de la empresa. 

 En empresas que cumplan un año de utilizar frecuentemente el servicio 

para el primer mes del año siguiente se le apoyará con 15% del 

transporte de su mercancía. 

 Las personas del equipo Gerencial realizarán visitas para asesorar y 

guiar en un proceso de importación o exportación, para las empresas 

que no cuenten con departamento de importaciones o exportaciones y 

deseen los servicios de la empresa. 

 

3.6.4 Fuerza de ventas 

 

La fuerza de ventas de la empresa estará conformada por los asesores, 

Gerente General y Gerente de Marketing. 

 

Todo el equipo conformará la fuerza de ventas por clientes ya que armarán una 

bolsa de clientes a los cuales se les otorgará el seguimiento mientras el cliente 

tenga relaciones comerciales con la empresa y se apersonará de solucionarle 

los problemas y presentar soluciones objetivas. 

 

Los asesores conformarán la fuerza de ventas interna por que participarán en 

la interrelación con el cliente  desde sus oficinas, mientras que los gerentes 

General y de Marketing se dedicarán a la fuerza de ventas externa realizando 

visitas a los clientes en sus empresas para afianzar las relaciones comerciales. 
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El perfil que deberán tener los actores de las actividades Administrativas: 

Gerentes: 

 

 De 25 a 35 años de edad. 

  Masculino o Femenino. 

 Profesionales en Ing. Comercial con mención en Negocios 

Internacionales, Marketing y Finanzas para los ocupar los tres 

departamentos respectivos. 

 Experiencia mínima de dos años en cargos similares o afines. 

 Conocimientos 100% de materia aduanera. 

 Buena comunicación, dotes de liderazgo, conocimiento técnico para un 

buen servicio al cliente. 

 

El perfil de la fuerza de ventas de la empresa será el siguiente. 

Asesores: 

 De 20 a 25 años de edad. 

 Masculino o Femenino 

 Estudiantes de los últimos semestres o tecnólogos en comercio 

exterior. 

 Experiencia mínima de un año en cargos similares o afines. 

 Conocimientos de materia Aduanera.  

 Habilidades lingüísticas e interpersonales  

 Buena presencia. 

 

Los talentos que se observa en la selección de los perfiles serán:  

 Motivación intrínseca 

 Disciplina y puntualidad. 

  Habilidades para  Relacionarse con el cliente 

 

Se les someterá a dos pruebas para determinar el cumplimiento del perfil, 

pruebas de conocimiento y pruebas psicotécnicas para conocer los hábitos y 

aptitudes del postulante. 
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Los asesores siempre estarán sometidos a una calificación de parte del cliente, 

con el nivel de satisfacción del servicio recibido, se premiará al asesor que 

obtenga la bolsa de clientes más grande otorgándole una bonificación mensual 

de 100 dólares adicionales a su sueldo, el sueldo para este cargo será de 550 

dólares americanos.  

 

La empresa desea contar con 4 asesores. 

 

3.6.5 Marketing directo 

 

Se utilizará la publicación de un video subido a la página web en el que se 

explicara el servicio y como serán almacenadas las mercancías, se manejará 

una base de datos de la bolsa de clientes para utilizar las direcciones de correo 

electrónico como medio informativo, se participará de asociaciones 

empresariales de la región para formar parte directa de los problemas que 

presentan las empresas de la región, se usará la tecnología celular para la 

comunicación constante con el cliente a través de herramientas como 

Whatsapp y BB Mesenger. 
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CAPITULO IV 

 

4. PLAN DE OPERACIONES 

 

En este capítulo se describirá de forma técnica y organizacional los procesos 

de prestación del servicio, reconociendo los recursos, maquinaria y controles 

necesarios. 

 

Objetivos: 

 Diseñar procesos del servicio. 

 Establecer los flujogramas del proceso de la empresa 

 Establecer los bienes y servicios que la empresa requiere. 

 Diseñar las instalaciones de la empresa 

 Ubicarla geográficamente. 

 Definir un equipo de trabajo. 

 Determinar los aspectos legales y regulatorios. 

 

4.1 ESTRATEGIA DE OPERACIONES 

 

Según Juan Carlos Fernández la estrategia de operaciones de una empresa es 

el Plan de acción a largo plazo para el área de operaciones, en el que se 

recogen los recursos de acción a seguir para alcanzar los objetivos, la 

estrategia se desarrollará con el propósito final de obtener una ventaja 

competitiva. (Fernández, 2008) 

 

El servicio que prestara fundamentalmente la empresa es el Almacén Temporal 

de Aduana y la asesoría en trámites aduaneros, para esto los requerimientos 

técnicos son: 

 Espacio físico en donde se construirá el depósito. 

 La distribución dentro del almacén con estanterías y cuarto frio. 

 Montacargas para la distribución de las mercancías en el espacio 

físico. 
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 Personal capacitado. 

 Suministros de oficina y  suministros para las operaciones. 

 

Como la empresa no es una productora sino más bien una prestadora de 

servicios no contará con la contratación de servicios a terceros, simplemente se 

focaliza en la proporción del mismo, la empresa utilizará bienes que se pondrán 

a disposición del equipo encargado de prestar el servicio.   

 

4.1.1 Gestión de compras 

 

Según el MBA Juan Villagomez el abastecimiento será la función logística que 

proporciona a las áreas de la empresa, de los insumos, repuestos y materiales 

necesarios para el cumplimiento de su misión productiva. (Villagomez, 2010) 

El departamento Financiero y Contable será el encargado de adquirir los 

insumos necesarios para la prestación del servicio de forma consiente para que 

los insumos y materiales que necesita la operación se encuentren en el lugar, 

momento y tiempo requerido, además buscara y evaluara constantemente a los 

posibles proveedores de la empresa.   

 

4.2 CICLO DE OPERACIONES 

 

En el proceso de almacenaje temporal de mercancía se diferencian dos 

actores, por un lado los que realizan actividades para  la Aduana y por otro las 

funciones específicas que implica prestar el servicio, los procesos y tiempos de 

interacción entre los actores están definidos por la SENAE.  

 

Se puede identificar tres procesos claros el ingreso de la mercancía al 

almacén, proceso de almacenaje,  la salida de la mercancía del mismo una vez 

que las mismas hayan logrado ser cambiadas de régimen. 
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Ingreso de la mercancía 

 

A los actores que intervienen en el proceso a partir de este punto se los 

denominará  Representante del Depósito Temporal y Director de Zona Primaria 

o Delegado. 

 

El proceso de ingreso se describe a continuación: (SENAE, 2011) 

 

Funciones del Delegado: 

 Realiza recepción del medio de transporte, a base del número de 

manifiesto de carga, imprime del sistema informático dos ejemplares 

del “Listado Provisional de Distribución de Mercancías a los 

Depósitos Temporales” 

 Autoriza al transportista después de inspección a trasladar la 

mercancía a zona de distribución. 

 Una vez concluido el proceso de distribución y su registro se inicia la 

contabilización del tiempo (4 horas) para trasladar la carga a los 

depósitos consignados anteriormente por el importador o el agente 

afianzado o a la vez este ha sido designado por la autoridad para 

encontrarse de turno. 

 

Una vez que la mercancía ha sido recibida por la autoridad y ha pasado por los 

chequeos de rigor, inicia la intervención del Depósito Temporal interactuando 

los dos participantes de la siguiente manera: 

 

Funciones  del Representante: 

 Imprime en el Sistema Informático de la SENAE cuatro ejemplares 

del formulario de la "Guía de Traslado de Mercancías", de la carga 

parcial o total que será almacenada. 

 Entrega los cuatro ejemplares al Director o Funciones del Delegado  

para la autorización de traslado. 
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Funciones del Delegado: 

 Recibe los cuatro ejemplares confirma la legitimidad y autoriza el 

traslado de las mercancías al depósito temporal. 

 

Funciones del Representante: 

 Recibe la documentación posteriormente firmada por el Director de 

Zona Primaria y hace entrega de la misma al servidor de Vigilancia 

Aduanera para la salida de zona de distribución. 

 Traslada la mercancía hacia el depósito con sus equipos de 

movilización. 

 

El tiempo aproximado y registrado en los indicadores de gestión es de tres 

horas. 

 

Almacenamiento temporal de la mercancía 

 

En el depósito temporal la mercancía puede permanecer almacenada según 

sea el tiempo asignado por la autoridad reguladora SENAE, hasta que se logre 

el cambio de régimen; pasado los 15 días hábiles desde que la mercancía fue 

consignada a un Deposito Temporal y no ha sido presentada la documentación 

respectiva y se registre la ausencia del declarante para el aforo físico la 

mercancía será declarada en abandono tácito. (VER ANEXO 4.1 EXTRACTO 

LEY ORGÁNICA DE ADUANA). 

 

En este proceso los actores son los colaboradores de la empresa, como los 

Gerentes, Asesores de Comercio Exterior y el Operador del montacargas: 

Funciones Operador Montacargas: 

 Traslada la mercadería de zona de distribución hacia el Almacén 

Temporal. 

 Ubica la mercancía en las estanterías, regístrala en el lector de 

código de barras. 
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Funciones Asesor de comercio exterior: 

 Registra el ingreso de la mercancía al sistema de la SENAE 

 Comunica al cliente el estatus de la mercancía desde el ingreso en el 

Almacén Temporal. 

 Inicia el seguimiento sobre la carga del cliente específico asignado 

para su asesoría. 

 

Funciones Gerente General: 

 Autoriza la salida de la mercancía después de la verificación de todo 

el proceso y la documentación respectiva. 

 

Salida de la mercancía 

 

Una vez que la mercancía se encuentra en el Depósito atraviesa el siguiente 

proceso para la salida de la mercancía en el que intervienen dos actores 

claramente definidos el Agente Afianzado de Aduana y el Representante del 

Depósito Temporal de Aduana: (SENAE, 2011) 

 

Funciones del Agente: 

 Se presenta en el Depósito Temporal y entrega una copia del DAU 

(Documento Aduanero Único), GMI (Guía de Movilización Interna). 

 

Funciones del Representante: 

 Recibe la copia de DAU o GMI, ingresa al Sistema Informático de la 

Aduana y selecciona la opción Registro de Salida de Almacén y 

registra el refrendo del DAU o GMI. 

 Verifica la aprobación del pago del DAU, y si la GMI se encuentra 

aprobada. 

 Verifica los datos de la carga detallada en los documentos físicos 

contra la información reflejada en el Sistema y constata física mente 

con la mercancía. 

 Realiza el cobro de los servicios prestados por la empresa. 
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 En caso de no presentar ninguna novedad se permite la salida de la 

mercancía de la zona de almacenamiento temporal, realizando el 

respectivo registro en el Sistema. 

 

Todo este proceso toma alrededor de treinta minutos. 

 

4.3 FLUJOGRAMAS DEL PROCESO 

 

Se establecerán tres flujogramas uno por cada proceso que se identificaron  

durante toda la prestación del servicio. 

 

4.3.1 Flujograma de ingreso de la mercancía. 

 

El flujograma del ingreso de la mercancía se define en el siguiente proceso: 

 

                                                                Ilustración 4.1: Flujograma del ingreso de la mercancía.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    Elaborado: Por el Autor.   
    Fuente: Procesos SENAE. 
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4.3.2 Flujograma de almacenamiento de la mercancía. 
 

Este proceso es considerado el punto medio de toda la linea que seguirá la 

mercancía hasta llegar a manos del importador. 

 

                        Ilustración 4.2: Flujograma de almacenamiento de la mercancía. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Elaborado: Por el Autor.   
           Fuente: Procesos SENAE. 
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4.3.3 Flujograma de salida de la mercancía. 
 

Este es el proceso final al que se enfrentará la empresa y se liberará de 

responsabilidad sobre la mercancía anteriormente almacenada temporalmente. 

 
Ilustración 4.3: Flujograma Salida de la Mercancía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elaborado: Por el Autor. 
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4.4 REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 

Los requerimientos de la empresa con respecto a maquinaria son: 

 

                                                                                 Tabla 4.1: Requerimientos Maquinaria. 

Q  DETALLE   PRECIO  TOTAL  ANEXO 

1  MONTACARGAS  25128,20  25128,20 ANEXO 4,2 COTIZACIÓN DE MONTACARGAS 

1  CUARTO FRIO  4500  4500 ANEXO 4,3 COTIZACIÓN DE CUARTO FRIO 

1  PLANTA ELÉCTRICA  890  890 ANEXO 4,4 COTIZACIÓN PLANTA ELÉCTRICA 
Elaborado: por el Autor. 

Los requerimientos de la empresa con respecto a equipos son: 

                                                                                 Tabla 4.2: Requerimientos Equipos. 

Q  DETALLE   PRECIO TOTAL  ANEXO 

6  LÍNEAS CELULAR MOVISTAR  39,20 235,20 ANEXO 4,5 COTIZACIÓN CELULAR 

7  LAP TOPS  749,11 5243,77 ANEXO 4,6 COTIZACIÓN LAP TOP 

1  EQUIPO VIDEO VIGILANCIA  830 830 ANEXO 4,7 COTIZACIÓN SEGURIDAD 

4  ESCÁNER PORTÁTIL   111 444 ANEXO 4,8 COTIZACIÓN ESCÁNER 

1  FAX  148,99 148,99 ANEXO 4,9 COTIZACIÓN FAX 

1  LECTOR CÓDIGO DE BARRAS  99 99 ANEXO 4,10 COTIZACIÓN LECTOR 
Elaborado: por el Autor. 

 

Las necesidades de software de la empresa son: 

 Sistema Cactus-SAT 4.0 licencia gratis de Microsoft Corporación, que 

servirá para el registro de la mercancía a través de código de barras. 

 

Los muebles y enceres son pieza fundamental para mantener al empleado 

cómodo y con toda la facilidad de brindar el servicio al cliente, por lo que los 

requerimientos de muebles de oficina para la prestación del servicio son: 

 

 7 sillas con manubrio 294 dólares americanos. (ANEXO 4.11 

COTIZACIÓN SILLAS CON MANUBRIO) 

  7 escritorios de oficina 1,743 dólares americanos.   
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4.5  INSTALACIONES Y MEJORAS 

 

Las instalaciones necesitan dos ambientes uno que será usado para oficina y 

otro en donde serán almacenadas las cargas con sus respectivas zonas de 

ingreso y salida de la mercancía, también utilizara un espacio del lugar 

destinado al almacenamiento para un cuarto frío de mercancías perecibles. 

 

El terreno estará ubicado a 50 metros frente al Aeropuerto el costo por metro 

cuadrados de terreno en esta zona es de 3.84 dólares americanos la empresa 

requiere 800 metros cuadrados para la construcción del Depósito, el precio del 

terreno es de  12,320 dólares americanos ya que el dueño aumentó el precio 

por metro cuadrado por vender una parte del total a 15.40 dólares americanos.  

 

Ilustración 4.4: Plano del espacio físico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   Elaborado: por el Autor. 
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4.6 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 

 
El depósito estará ubicado en la provincia de Napo, cantón Tena, Parroquia 

Ahuano.  

 

La ubicación del predio será a 50 metros de la entrada principal del Aeropuerto 

Internacional “Jumandi”, ya que es necesario aprovechar la cercanía del 

aeropuerto con el depósito para poder realizar las operaciones de la forma más 

optima en cuestión de tiempo y costo de la movilización de la mercancía al 

momento del almacenamiento.  

 

La vía principal de acceso hacia el Aeropuerto es la Troncal Amazónica y la 

construcción del almacén estará a un costado de esta avenida principal. 
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4.7 EQUIPO DE TRABAJO 

 

El equipo está conformado por 8 personas con diferentes responsabilidades 

para abarcar todo el proceso y poder otorgar el servicio. 

 

Tabla 4.3: Equipo de trabajo 

Q  CARGO  FUNCIONES PRINCIPALES 

1 
GERENTE GENERAL Y DE RECURSOS 
HUMANOS  LIDERAR LA EMPRESA Y CONTROL DE PERSONAL 

1  GERENTE DE MARKETING Y PUBLICIDAD  CONTROL SERVICIO AL CLIENTE PROPORCIONAR EL SERVICIO 

1  GERENTE FINANCIERO Y CONTABLE  CONTROL DE ADQUISICIONES Y MANEJO CONTABLE 

4  ASESORES DE COMERCIO EXTERIOR  ATENCIÓN AL CLIENTE Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO 

1  OPERADOR MONTACARGAS 
ASISTENCIA A LOS ASESORES DE COMERCIO EXTERIOR Y 
TAREAS ADJUNTAS 

Elaborado: por el Autor. 

 

4.8 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL INVENTARIO 

 

La empresa que brindará un servicio en la parte logística de un proceso 

internacional de intercambio de mercancías, no necesita manejo de inventarios 

para la producción. 

 

Pero si necesitará un control de inventarios de las mercancías que se 

almacenarán en el depósito, para el control y manejo adecuado.   

Además la empresa deberá estar provista de combustible para el montacargas 

y suministros de oficina. 

 

4.9 ASPECTOS REGULATORIOS Y LEGALES 

 

El órgano regulador de la actividad es SENAE, pero existen más instituciones 

que emiten permisos de funcionamiento, patentes y documentos regulatorios 

para el funcionamiento de la empresa, los cuales definimos a continuación. 

Con lo que corresponde a trámites generales de permisos y patente la empresa 

necesita. 
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 Constitución de la empresa como Compañía Limitada. 

 Patente Municipal, en la Ilustre Municipalidad del Tena. (ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DEL TENA, 2012)  

 Permiso de Bomberos, Benemérito Cuerpo de Bomberos Tena.  

 Creación del RUC, SRI .( VER ANEXO 4.12) 

 Cumplimiento del marco normativo básico en materia de seguridad y 

salud ocupacional, Ministerio de Relaciones Laborales. (IPC) 

 Registro de marcas y logos, Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual.(VER ANEXO 4.12) 

 

Correspondiente al órgano regulador la empresa debe regirse a la ley orgánica 

de aduana. 

 

 Obtener la concesión del almacén temporal de aduana. 

 

Autorización y Plazo 

 

 Para el funcionamiento de los depósitos aduaneros se requerirá de la 

autorización otorgada mediante resolución del Gerente General o Subgerente 

Regional de la Corporación Aduanera Ecuatoriana y de la suscripción del 

correspondiente contrato. El plazo de la autorización será hasta 5 años 

renovables. 

 

Requisitos para la Autorización 

 

 Para ser autorizado a realizar la actividad de Depósito Aduanero se deben 

cumplir los siguientes requisitos:  

 

a) Estar constituida como persona jurídica, pública o privada, nacional o 

extranjera; 

b) Que su objeto social contemple esta actividad. 
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c) Tratándose de una empresa extranjera, adicionalmente demostrar que está 

domiciliada en el país. 

d) Presentar una solicitud de conformidad con lo establecido en el Manual de 

Procedimientos dictado por el efecto.  

e) Existen otros requisitos legales y técnicos que deben ser cumplidos cuyo 

detalle deberá ser solicitado a la Secretaria General de la Corporación 

Aduanera Ecuatoriana. 

 

 Cumplimiento de las garantías generales para el funcionamiento. 

 

Garantía para Depósitos Temporales.- Para el ejercicio de las actividades de 

las personas jurídicas autorizadas como depósitos temporales, éstas deberán 

presentar una garantía general cuyo monto será calculado en base a la fórmula 

establecida por la administración aduanera mediante resolución emitida por el 

Director General del Servicio Nacional de Aduana. Dicha fórmula deberá 

considerar entre otros, el valor CIF y el valor de los tributos al comercio exterior 

y demás recargos correspondientes a todas las mercancías que les hayan sido 

depositadas en los tres ejercicios fiscales anteriores. Cuando se trataren de 

nuevas autorizaciones concedidas por la administración para el ejercicio de 

esta actividad, éstos deberán presentar una garantía general, en cuyo caso la 

fórmula a utilizar deberá considerar las proyecciones del valor de mercancías a 

ser depositadas. En ningún caso se aceptará una garantía inferior a ciento 

cincuenta mil dólares. 

 

Las garantías deberán estar vigentes durante el periodo de la autorización de 

funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

EQUIPO GERENCIAL 
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CAPITULO V 

5.  EQUIPO GERENCIAL 

 

Para el desarrollo del proyecto el equipo gerencial es parte fundamental para la 

ejecución del plan de negocio. 

 

5.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La estructura organizacional es funcional ya que se elaboró de acuerdo a las 

estrategias del negocio y a cada área del mismo, de esta manera se cumple 

con cada una de las funciones necesarias para el éxito de la empresa; la 

estructura funcional es aquella que agrupa las tareas y actividades por función 

de negocios. (David, 2008, pág. 271). 

   

Se fijan 4 departamentos:  

1) Departamento Administrativo y de Recursos Humanos. 

2) Departamento de Marketing y Publicidad. 

3) Departamento Financiero Contable. 

4) Departamento Operacional. 
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5.2 FUNCIONES DEL PERSONAL 

 

Las funciones de signadas para cada cargo de la empresa con las siguientes:  

 

 Gerente Administrativo y de Recursos Humanos 

El Gerente Administrativo y de Recursos Humanos es la imagen principal de la 

empresa el cual está encargado de generar contactos y relaciones a la 

empresa con la finalidad de crecer como negocio a largo plazo, debe estar en 

capacidad de brindar soporte a todos los departamentos de la empresa por lo 

que debe conocer profundamente el negocio, planea las actividades de la 

empresa y mide el desempeño de cada departamento ya que es la persona 

encarga de rendir cuentas a los accionistas. Además es la persona encargada 

de establecer las políticas del personal y hacer que se cumplan, elabora los 

perfiles de cada puesto y es responsable del proceso de contratación de 

personal, a su vez fija las capacitaciones necesarias que debe tener el personal 

para tener un buen rendimiento.  Es el encargado de medir los principales 

indicadores de la actividad de la empresa con el fin de tomar decisiones 

adecuadas. 

 

 Gerente de Marketing y Publicidad 

El Gerente de Marketing y Publicidad elabora un Plan de Marketing de acuerdo 

a los objetivos de la empresa, se encarga de investigar las tendencias 

tecnológicas para brindar un excelente servicio, determina la rentabilidad del 

servicio, analiza el comportamiento de la demanda, se encarga de los estudios 

de mercado para  formular y establecer políticas de ventas, se encarga de los 

eventos publicitarios, maneja la pagina web de la empresa, fija descuentos y 

promociones posibles, define estrategias de comercialización, mide los 

indicadores de ventas, calidad de servicio y satisfacción al cliente, se encarga 

de renovar la imagen de la empresa para atraer más ventas y de tomar en 

cuenta las quejas y sugerencias de los clientes. 
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 Gerente Financiero Contable 

El Gerente Financiero Contable se encarga de elaborar los presupuestos 

económicos para la empresa, administra los registros contables de las 

operaciones, elabora los flujos de caja, balances generales, estados de 

pérdidas y ganancias, verifica el adecuado cumplimento de obligaciones 

fiscales y elabora informes sobre la rentabilidad de la empresa. 

 

 Asesor de Comercio Exterior 

El asesor de Comercio Exterior se encarga de ofrecer una excelente atención 

al cliente, es la persona responsable de retirar la carga del aeropuerto por lo 

que es quién representa a la empresa, asesora a los clientes. Además, dirige y 

supervisa al montacargas donde debe ser ubicada la mercancía. 

 

 Operador Montacargas 

El montacargas se encarga de ubicar las mercancías en las estanterías, de 

movilizarla en cualquiera de los casos y mantener limpias las bodegas. 

 

5.3 PERFILES. 
Tabla 5.1: Perfiles Gerentes. 

Cargo 
Gerente Administrativo 
y de Recursos Humanos

Gerente de Marketing y 
Publicidad 

Gerente 
Financiero 
Contable 

Edad  27‐35 años  25‐35 años  25‐35 años 

Género  Indistinto  Indistinto  Indistinto 

Título 
Ingeniero Comercial con 
mención en Negocios 

Internacionales 

Ingeniero en Marketing y 
Publicidad 

Ingeniero 
Comercial 

con mención 
en Finanzas 

Habilidades 

Liderazgo, conocimiento 
en materia aduanera, 
resolver problemas y 
tomar decisiones. 

Creatividad y  buen 
carácter 

Realizar 
cálculos 

numéricos, 
verificar 
informes 
contables y 

tomar 
decisiones 

Experiencia 
3 años en trabajos 

similares  
2 años  2 años 

Sueldo  $1200  $1000  $1000 

Elaborado: por el Autor.                                                        
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                                                                                                     Tabla 5.2: Perfil Asesores. 

Cargo 
Asesor de Comercio 

Exterior 
Montacargas 

Edad  20‐25 años  20‐35 años 

Género  Indistinto  Masculino 

Título 
Tecnólogos en Comercio 

Exterior 
Bachiller/ Licencia de Tipo E1 

Habilidades 

Conocimiento 100% en 
materia aduanera, 

lingüística e 
interpersonal. 

Interpersonal y buen manejo 

Experiencia  1 año en cargos similares 1 año 

Sueldo  $550  $380 

              Elaborado: Por el Autor 

 

5.4 POLÍTICAS DE EMPLEO 

 

Para tomar decisiones adecuadas y justas con el personal se establecen 

políticas de empleo, con la finalidad de mantener un excelente ambiente 

organizacional, es importante que las políticas sean entendidas en su totalidad 

por los empleados y empleadores. 

 

Las políticas de empleo se establecen con la finalidad de desarrollar 

potencialidades y habilidades del personal, generar mayor desempeño en sus 

labores, motivar al personal para un mejor desenvolvimiento, permitir desarrollo 

profesional y personal y cuidar de la salud y seguridad de los colaboradores 

dentro de la empresa.  

 

5.5 BENEFICIOS 

 

En cada contratación los beneficios que recibe el personal son los concretados 

por la ley, es decir, cada empleado recibe lo siguiente: 

 Fondos de Reserva. 

 Décimo tercer sueldo. 

 Décimo cuarto sueldo. 

 Vacaciones 
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 Jubilación patronal 

 Desahucio.  

 

5.6 DERECHOS Y RESTRICCIONES DE ACCIONISTAS E INVERSORES 

 

Los accionistas  pueden ocupar un cargo en la empresa y tienen los mismos 

derechos y obligaciones ya que el aporte de capital es en partes iguales, los 

mismos deben designar y contratar a la persona adecuada para que esté a 

cargo de la empresa, es decir; al Gerente Administrativo y de Recursos 

Humanos quien se mantendrá en el cargo durante el tiempo establecido por los 

accionistas y según los resultados que tenga la empresas de acuerdo a sus 

estrategias y decisiones. 

 

Los sueldos del personal y sus funciones las determinan los accionistas de la 

mano del departamento de Recursos Humanos. 

 

5.7 AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

 

Cada miembro del personal tiene sus actividades y responsabilidades 

determinadas las cuales deben ser respetadas para obtener y mantener un 

excelente ambiente organizacional, los valores de la empresa y la 

comunicación entre todos los que forman parte de ella es fundamental para 

cumplir de la mejor manera todos los procesos ya que todos los empleados 

persiguen el mismo objetivo y se brindan apoyo lo cual hace el compañerismo y 

la solidaridad los principios más importantes que generan un buen ambiente 

laboral. 

 

Si el personal llega a tener dificultades en sus procesos porque no han 

realizado bien sus funciones, se los sancionará  de acuerdo a lo determinado 

por la empresa y lo escrito en la política interna del ambiente organizacional de 

la empresa.  
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5.8 EQUIPO DE ASESORES Y SERVICIOS 

 

Es importante que la empresa reciba un asesoramiento continuo en el ámbito 

legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

CRONOGRAMA GENERAL 
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CAPITULO VI 

 

6. CRONOGRAMA GENERAL 

 

6.1 ACTIVIDADES NECESARIAS PARA PONER EL NEGOCIO EN 

MARCHA 

 

 Desembolso del crédito. 

Tiempo estimado para la obtención del crédito, para el arranque de la 

construcción del proceso. 

 

 Construcción del Depósito Temporal de Aduana. 

Construcción del espacio físico donde se instalará la empresa y se organizará 

los espacios el tiempo promedio de esta construcción es de seis meses estará 

a cargo de un Ingeniero Civil Contratista. 

 

 Constitución legal de la compañía. 

Son todos los trámites legales especificados en el Capitulo 4 que deberá 

cumplir la compañía para ser constituida como una persona jurídica, estos se 

realizarán por medio de los socios. 

 

 Trámites legales generales. 

Tramites que incluyen permisos, creación de RUC, registro de marcas y logos, 

descritos anteriormente en el Capitulo 4, tarea llevada a cabo por los 

Accionistas. 

 

 Obtener el permiso de concesión de parte de la SENAE. 

Una vez se ha cumplido la constitución de la empresa y los  trámites generales 

se presentarán estos para la obtención del permiso de funcionamiento que dura 

5 años, a cargo del Gerente General y Administrativo. 
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 Adquisición de los suministros, maquinaria y equipo. 

Se adquirirán los requerimientos de la empresa con lo que corresponde a 

maquinaria, equipo, muebles y enceres, determinados en el Capítulo V, a cargo 

del Gerente Financiero y Contable. 

 

 Instalaciones. 

Instalar los muebles, enceres y equipos en las oficinas para que la empresa 

utilizara en sus funciones cotidianas. 

 

 Recepción de hojas de vida. 

Iniciar el proceso de contratación del equipo de trabajo y equipo gerencial que 

se encargarán de dar vida al proyecto, el encargado de esta actividad será el 

Gerente General y Administrativo. 

 

 Selección del personal. 

En este punto se tomará la decisión de quienes de todos los postulantes 

formarán parte del organigrama estructurado en el Capítulo V. 

 

 Campaña publicitaria. 

Se dará forma al plan de publicidad estructurado en el Capítulo III Plan de 

Marketing, a cargo del Gerente de Marketing y Publicidad. 

 

 Búsqueda de clientes potenciales. 

Se buscará que cliente desea consignar su mercancía al nuevo Depósito 

Temporal de Aduana, el objetivo será consignar la carga al Almacén.  

 

 Primeras prestaciones de servicio. 

Se brindará el servicio a los clientes con todo lo expresado en el Plan de 

Marketing, con la capacidad instalada del Depósito.   
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6.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Elaborado: Por el Autor. 
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6.3  RIESGOS E IMPREVISTOS 

 

En el proceso de estructuración y cumplimiento del cronograma de la empresa 

pueden presentarse varios imprevistos, para lo que la empresa prorrogará un 

mes más de lo definido para el inicio de las operaciones. 

 

 Que el contratista de la obra requiera de más tiempo para la 

construcción del Depósito. 

 Las instalaciones no pueden estar totalmente operativas. 

 Los procesos de recepción y selección del personal no terminen en el 

tiempo determinado, o que una de las personas seleccionadas no tome 

la decisión de trabajar para la empresa. 

 El efecto de la publicidad no ha llegado de forma oportuna a los posibles 

clientes. 

 

 6.3.1 Planes de contingencia 

 

 Solicitar al Ingeniero Contratista que planeé la construcción por etapas, 

a las cuales los socios deberán hacer una revisión mensual del alcance 

de la obra por cada etapa determinada. 

 Verificar que el Departamento Financiero y Contable ha cumplido con el 

cronograma y ha realizado las compras previstas antes de la segunda 

semana de Octubre, para que la instalación sea realizada antes de la 

primera prestación del servicio. 

  Contar con la suficiente cantidad de hojas de vida para tener 

alternativas por cargo si una persona seleccionada no toma la decisión 

de colaborar con la empresa y encontrarle sustituto. 

 Aumentar las emisiones radiales con otra estación radial, organizar un 

plan de visitas a los clientes potenciales de la región.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

RIESGOS CRÍTICOS, PROBLEMAS Y SUPUESTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

 
 

CAPITULO VII 

 

7.  RIESGOS CRÍTICOS, PROBLEMAS Y SUPUESTOS 

 

7.1 SUPUESTOS 

 

 El mercado objetivo de la empresa está conformado por empresas de la 

región amazónica, de composición diversa (pequeñas, medianas y 

grandes), que se dediquen a actividades de comercio exterior. El análisis 

del mercado revela que el 54% de las PYMES que son mayoría en la región 

se dedican al COMEX, dato importante para conocer qué capacidad de 

prestar el servicio debe tener la empresa. 

 La encuesta en el Capítulo II revela que por lo menos el 52% de las 

empresas de la amazonia ecuatoriana realizan importaciones, información 

importante que muestra que de todo el mercado objetivo  el 52% ya se 

dedica a las importaciones, lo que ayudaría a determinar la frecuencia de 

venta del servicio que tendrá Amazoniaglobal Cía., Ltda. 

 La empresa planea llegar a proporcionar el servicio al 52% de las empresas 

que ya realizan actividades de comercio exterior en la región de las 109 

existentes en el primer año, dato que mide el punto de partida para la 

prestación de servicio. 

 El crecimiento del número de empresas en el ecuador tiene una tasa 

19.80% en la última década, dato que ayudará a medir el crecimiento de las 

ventas. (Camara de Industriales de Pichincha, 2008)  

 El promedio de crecimiento de las importaciones no petroleras del ecuador 

proyectadas hasta el 2014 será de 10% promedio durante este lapso, dato 

del cual se proyectara el crecimiento de la frecuencia de almacenamiento 

temporal. (Banco Central del Ecuador, 2010)  

 Para el escenario negativo se penalizará a las ventas en un 10% porcentaje 

que se asume por el crecimiento de las importaciones no petroleras al año. 

 Para el escenario positivo se beneficiará a las ventas con un 10% más del 

escenario normal.  
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 La proyección a mediano plazo será cubrir un 20% más de las empresas de 

los tres segmentos de mercado a los que la empresa dedicará sus 

estrategias y esfuerzos para lograr relaciones comerciales de largo plazo. 

 Las ventas del servicio se determinaron bajo la ponderación de la 

frecuencia y escala de peso en kilogramos en las que se ubicaron las 57 

empresas encuestadas. 

 El equipo de trabajo crecerá, si se logran los objetivos a corto plazo; ya que 

si aumenta el mercado, los requerimientos de personal de  Asesores  de 

Comercio Exterior deben equipararse para la cantidad de clientes obtenidos 

a lo largo del primer periodo. 

 El personal tendrá acceso a una capacitación anual para lograr el 100% de 

calidad en el servicio prestado. 

 Para el Plan Financiero la empresa se proyectará a 5 años. 

 Para el financiamiento del proyecto se utilizará capital propio y 

apalancamiento, en el caso de un escenario apalancado, la aportación del 

capital propio será de un 36.36% y la del apalancado de un 63.64% del total 

de la inversión inicial. 

 Se asume al dólar como la moneda de tipo de cambio del Ecuador por la 

vida útil del proyecto.  

 

7.2 RIESGOS Y PLAN DE CONTINGENCIA PARA CONTRARRESTAR SU 

IMPACTO EN LA EMPRESA 

 

Riesgo.- Los cupos  y restricciones a las importaciones pueden representar 

disminución de la bolsa de clientes, por ende disminución de los ingresos. 

Solución.-  Implementar en menor tiempo que el establecido en el programa  el 

servicio de asesorías en comercio exterior para cubrir la disminución de 

clientes que usan el Depósito Temporal con este servicio adjunto, además 

lograr que servicios para las empresas exportadoras estén implementados en 

el menor tiempo posible como la paletizacion y pesaje de mercancías para 

exportar. 
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Riesgo.-  las empresas grandes existentes en la competencia del mercado 

nacional, deseen ocupar la misma plaza de mercado en la región amazónica, 

disminuyendo la posibilidad de tener una buena porción del mercado para 

Amazoniaglobal Cía., Ltda. 

 

Solución.-  dado que la competencia del mercado no está regida por el precio, 

ya que la actividad está controlada por la autoridad SENAE, establecer la mejor 

calidad en la prestación del servicio para lograr acuerdos comerciales con los 

clientes proyectados en la fidelidad y el largo plazo. 

 

Riesgo.-La elevada inversión inicial demanda esfuerzo de los accionistas por 

cubrir el monto 275.000 dólares americanos, caso contrario se podría retrasar 

el proyecto y no cumplir con el cronograma establecido en el diagrama de 

Gantt del Capítulo 7. 

 

Soluciones.- los socios deben tener un bien para hipotecar y conseguir el 

monto de apalancamiento necesario para emprender el negocio. 

 

Riesgo.- si los precios de almacenaje temporal son liberados por la autoridad, 

causaría que las empresas grandes  existentes en el mercado compitan con 

precios más bajos que las empresas nuevas como Amazoniaglobal. 

 

Soluciones.- Diversificar los servicios de la empresa en la alta gama que 

ofrecen las actividades de comercio exterior, para cubrir en la mayor parte los 

servicios logísticos que se pueden ofrecer y así cubrir la disminución del 

ingreso por el almacenamiento temporal. 
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CAPITULO VIII 

 

8. PLAN FINANCIERO 

 

El objetivo del desarrollo de este capítulo es cuantificar e identificar 

monetariamente la inversión inicial, ingresos, costos y egresos para determinar 

la rentabilidad del proyecto.  (Sapag Chain & Sapag Chain, 2003, p. 26)  

 

8.1 INVERSIÓN INICIAL 

 

Las inversiones que han sido efectuadas antes del inicio del proyecto se 

agrupan en tres grupos: activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo.  

(Sapag Chain & Sapag Chain, 2003, p. 233) 

 

En el Capítulo 4 Plan de Operaciones se determinó que es necesario invertir en 

Activos Fijos: $112.024 en Activos Intangibles: $150.000 y en Capital de 

Trabajo: $ 12.976 dinero en efectivo que cubrirá aproximadamente 2 meses de 

gastos operativos; sumado estos tres rubros se calculó una Inversión Inicial 

$275.000, la misma que será financiada por recursos propios y de terceros. 

(VER ANEXO 8.1) 

 

8.2 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

Es la proyección del flujo de efectivo en cinco años, por concepto de  ventas, 

provenientes de la comercialización y ventas del servicio de almacenaje 

temporal y de las asesorías en comercio exterior de las empresas que no son 

clientes del Depósito.  

 

Para establecer el presupuesto de ventas se tomará en cuenta cualidades de 

crecimiento del mercado, limitaciones y variables que modifican el mismo, en el 

caso de la empresa se tomo en cuenta la frecuencia de importación de los 

clientes potenciales que determino la encuesta realizada a 57 empresas de la 
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región amazónica en cada uno de los rangos de precio establecido; como 

punto de crecimiento para los ingresos se considera  la variación positiva  de 

las importaciones de las PYMES Ecuatorianas (10%) , conservando el precio 

para efectos de una valoración lineal. (VER ANEXO 8.2). 

 

8.3 PRECIO DE VENTA 

 

El precio es el elemento del Mix de Marketing que produce ingresos, existen 

varios factores para determinar el precio, pero en el caso de la empresa es 

regulado y establecido a través de una tabla fijada por la SENAE, en la que se 

ha fijado un precio por cada rango de carga. (VER ANEXO 8.3) 

 

Presupuesto de ventas. 

 

Las ventas de la empresa están sustentadas de dos tipos de servicios, el 

almacenaje temporal de mercancías como principal y las asesorías de 

comercio exterior como complemento, en el principal se basó en la frecuencia 

de importaciones de las empresas encuestadas y las asesorías en el número 

de empresas que las requerían. 

Tabla 8.1: Presupuesto de Ventas. 

 
Elaborado: por el Autor. 

DO EN USD $

2012 2013 2014 2015 2016

= TOTAL VENTAS 294.768,00        321.558,00        350.358,00            382.038,00            416.211,00    

2012 2013 2014 2015 2016

PRECIO 25,00                  25,00                  25,00                      25,00                      25,00              
x CONSULTORIAS 48                      58                      69                         83                         99                  
= TOTAL VENTAS 1.200,00             1.437,60             1.722,24                2.063,25                2.471,77         

TOTAL VENTAS 295.968,00                  322.995,60                  352.080,24                      384.101,25                      418.682,77            

PRESUPUESTO DE VENTAS NORMAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS DEL 2012 AL 2016

ALMACENAMIENTO TEMPORAL

ASESORIAS EN COMERCIO EXTERIOR
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8.4 PRESUPUESTO DE COSTOS 

 

Para determinar los costos de la empresa se definieron solamente aquellos que 

se identifican directamente con la prestación del servicio como los costos de los 

salarios del equipo de trabajo. (VER ANEXO 8.4). 

 

En el caso de que un prestador de servicios tenga existencias, las valorará por 

los costes que suponga su producción. Estos costes se componen 

fundamentalmente de mano de obra y otros costes del personal directamente 

involucrado en la prestación del servicio, incluyendo personal de supervisión y 

otros costes indirectos distribuibles. La mano de obra y los demás costes 

relacionados con las ventas, y con el personal de administración general, no se 

incluirán en el coste de las existencias, pero se contabilizarán como gastos del 

ejercicio en el que se hayan incurrido. Los costes de las existencias de un 

prestador de servicios no incluirán márgenes de ganancia ni costes indirectos 

no distribuibles que, a menudo, se tienen en cuenta en los precios facturados 

por el prestador de servicios. (NIC 2, 1993) 

 

8.5 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio muestra las relaciones básicas entre costos e ingresos 

para diferentes niveles de producción y ventas. Es decir cuando el ingreso total 

por volumen de ventas es igual a los costos totales en que incurre la empresa. 

A partir de ese punto, el incremento de las ventas origina un beneficio, mientras 

que por debajo de ese punto, el producto ocasiona pérdidas. (Sapag Chain & 

Sapag Chain, 2003, p. 123) (VER ANEXO 8.5). 
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El cálculo matemático que se uso para determinar el punto de equilibrio es el 

siguiente. 

 

 Punto de equilibrio  

Dólares                                      Unidades 

PE= CF / 1 - (CV / VT)              PE = CF / (Pv – Cvu)   

Donde: 

 

           Pv = Precio de venta unitario 

          CF = Costo Fijo 

 CV = Costo Variable 

 VT = Ventas Totales  

 CVu = Costo variable unitario 

 

El cálculo del punto de equilibrio en el primer año determinó que la empresa 

debe alcanzar la venta de más 397 servicios para lograr utilidad DE $78,626, 

recuperando sus costos variables y fijos. 

 

         Tabla 8.2: Punto de Equilibrio. 

 
                               Elaborado: Por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PE(CF/1‐(CV/VT) PE UNIDADES CF/(PV‐Cvu)

78626 397
51876 262
48906 247
46332 234
46332 234
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8.6.2 Estado de Situación Inicial 

 

Constituido de forma ordenada por las cuentas contables de la empresa al 

momento de iniciar un ciclo contable, es decir conformado por cuentas de 

activos, pasivo y patrimonio de este modo permitirá visualizar la situación 

financiera de la empresa. 

 

En el caso de la empresa los activos con un valor de $275.000 los pasivos 

$175.000 y el patrimonio de $100.000. (VER ANEXO 8.6) 

 

8.6.3 Estado de Resultados 

 

Muestra los efectos de las operaciones de una empresa y su resultado final, ya 

sea ganancia o pérdida durante un período determinado. (Zapata Sánchez, 

2008, p. 61) (VER ANEXO 8.7) 

 

Para efectos del proyecto se realizó un análisis horizontal por los cinco años de 

vida útil del proyecto, obteniendo como resultado un crecimiento de la utilidad a 

disposición de los accionistas durante todos los años de proyección, además 

se proyecto un estado de resultados para cada uno de los escenarios de 

proyección de la empresa.  

 

8.6.4 Flujo de caja 

 

Los resultados que reflejen la proyección de un flujo de caja son considerados 

parte fundamental en el estudio de un proyecto, ya que su evaluación 

dependerá del análisis de los efectos financieros que cause el flujo de caja. 

 

El análisis a profundidad de esta herramienta contable permite observar el 

movimiento que tendrán los ingresos y egresos, es decir el movimiento del 

efectivo en distintos periodos. (VER ANEXO 8.8). 
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La empresa considero sus flujos a partir de la utilidad operacional del proyecto 

en los distintos años de producción.  

 

8.7 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

La sensibilidad de los flujos de caja de la empresa, están regidos por los 

movimientos en la proyección de ventas sin incluir el precio por que se está 

realizando un análisis lineal de las proyecciones. 

 

Para  medir que tan sensible son los flujos se disminuyo las ventas en un 79% 

de la proyección en el escenario normal, consiguiendo que la TIR sea 21.06%  

y su VAN (50.04), observando los resultados se puede afirmar que las ventas 

tienen que sufrir un impacto grande para que el negocio no produzca 

rentabilidad para sus accionistas. 

 

8.8 RIESGO 

 

La falta de certeza de las estimaciones del comportamiento futuro se puede 

asociar normalmente a una distribución de probabilidades de los flujos de caja 

generados por el proyecto. (Sapag Chain & Sapag Chain, 2003, p. 349) 

 

El riesgo de un proyecto es calculado a través de la variabilidad de los flujos de 

caja reflejados respecto a los proyectados. 

 

El riesgo de incumplimiento del los escenarios pronosticados es de 13.14% 

para el primer año. (VER ANEXO 8.10) 
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8.9 FLUJO DE CAJA DESAPALANCADO Y APALANCADO 

 

8.9.1 Escenario Normal (VER ANEXO 8.11 Y 8.12) 

 

El flujo de caja normal apalancado y desapalancado siguen los siguientes 

supuestos: 

 Los precios no varían por que se está realizando una 

proyección lineal. 

 Gastos Ceterís Paribus.  

 Crecimiento de mercado para ofrecer el servicio 19.80%. 

 La cantidad de servicios vendidos es el resultado de la 

frecuencia y ubicación en el escalafón de precios fijados por la 

aduana y la información levantada en la encuesta.  

 Se incluye flujo de caja de la deuda a la tasa bancaria, para 

conocer su VAN, en el caso de apalancamiento. 

 

8.9.2 Escenario Pesimista. (VER ANEXO 8.13 Y 8.14) 

 

El flujo de caja apalancado y desapalancado proyectado a un escenario 

pesimista, sigue los siguientes supuestos: 

 

 Los precios no varían por que se está realizando una 

proyección lineal. 

 Gastos Ceterís Paribus.  

 Crecimiento de mercado para ofrecer el servicio 19.80%. 

 La cantidad de servicios vendidos es el resultado de la 

frecuencia y ubicación en el escalafón de precios fijados por la 

aduana y la información levantada en la encuesta, penalizadas 

en un 10% menos que el escenario normal.  

 Se incluye flujo de caja de la deuda a la tasa bancaria, para 

conocer su VAN, en el caso de apalancamiento. 

 



83 
 

 
 

8.9.3 Escenario Optimista. (VER ANEXO 8.15 Y 8.16) 

 

El flujo de caja apalancado y desapalancado proyectado a un escenario 

optimista, sigue los siguientes supuestos: 

 

  Los precios no varían por que se está realizando una 

proyección lineal. 

 Gastos Ceterís Paribus.  

 Crecimiento de mercado para ofrecer el servicio 19.80%. 

 La cantidad de servicios vendidos es el resultado de la 

frecuencia y ubicación en el escalafón de precios fijados por la 

aduana y la información levantada en la encuesta, favorecidas 

en un 10% más que el escenario normal.  

 Se incluye flujo de caja de la deuda a la tasa bancaria, para 

conocer su VAN, en el caso de apalancamiento. 

 

8.10 RAZONES DE FINANCIERAS 

 

Una razón financiera es la relación entre dos o más datos de los estados 

financieros, que nos dan una idea acerca del comportamiento de la empresa. 

(Zapata Sánchez, 2008, p. 449) 

 

8.10.1 Razones de apalancamiento 

 

Miden el grado en que los activos de la empresa han sido financiados, 

considerando tanto la contribución de terceros, como la de los propietarios. 

 

8.10.2 Nivel de endeudamiento 

 

La razón de muestra que 63.64% del total de activos ha sido financiado por los 

acreedores, de ser liquidados los activos de la empresa el saldo para los 

accionistas será de 36.36%  
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8.10.3 Apalancamiento Total 

 

En la explicación del índice anterior este indicador demuestra la porción de 

activos financiados por los accionistas. 

 

 

8.10.4 Razones de Rentabilidad 

 

Se emplean para medir la eficiencia de la administración de la empresa para 

controlar los costos y gastos que debe incurrir la empresa y así convertir las 

ventas en ganancias y utilidades. 

 

8.10.5 Margen Neto de Utilidad. 

 

De cada dólar obtenido por el servicio prestado la empresa obtendrá el 28.96% 

libre de gastos e impuestos, porcentaje de rentabilidad interesante ya que el dato 

se encuentra en el rango de rentabilidad aceptable en el mercado ecuatoriano 

además supera a la tasa del costo de oportunidad 21.07%  y demuestra que las 

Pasivo Total
Activo Total

175.000,00        
275.000,00        

Razón de Deuda Tot = 63,64%

Razón de Deuda Tot =

Razón de Deuda Tot =

Patrimonio
Activo Total

100.000,00        
275.000,00        

Razón de Apalanc = 36,36%

Razón de Apalanc =

Razón de Apalanc =
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ventas cubrirán impuestos y gastos del proyecto y generando rentabilidad para los 

accionistas. 

 

 

8.10.6 Margen Bruto de Utilidades sobre Ventas 

 

El 68.05% de cada dólar libre de costo  de ventas, nos indica que la empresa va a 

ser capaz de cubrir sus costos de ventas y mantener una utilidad bruta con un 

porcentaje aceptable, muestra que el nivel de ventas del servicio es eficiente con 

respecto a los precios establecidos. 

 

8.10.7 Rentabilidad Sobre Activos (ROA) 

 

El rendimiento de cada dólar invertido  sobre los activos de la empresa es de 

31.17%, el porcentaje demuestra que el rendimiento de las ventas del servicio de 

la empresa es eficiente con relación a la tasa de descuento CAPM que es 

21.07%. 

 

 

Utilidad Neta
Ventas

85.717,72          
295.968,00        

Margen de Utilidad = 28,96%

Margen de Utilidad =

Margen de Utilidad =

Utilidad Bruta
Ventas

201.394,76        
295.968,00        

Margen Bruto 68,05%

Margen Bruto

Margen Bruto

Utilidad Neta
Activo Total

85.717,72          
275.000,00        

Rent sobre Activos = 31,17%

Rent sobre Activos =

Rent sobre Activos =
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8.10.8 Rentabilidad Sobre el Patrimonio (ROE) 

 

Los inversionistas obtienen 85.72% de rendimiento por mantener  fondos 

propios en la empresa, por lo que el tener la mayor parte de la inversión 

proveniente de fondos de terceros hace que el valor reflejado sea más alto a 

comparación de una empresa que utilice la mayoría de fondos provenientes de 

los accionistas. 

 

 

8.11 VALUACIÓN 

 

8.11.1 Tasa de descuento 

 

Variable que más influye en el resultado de la valuación de un proyecto es la 

tasa de descuento empleada para la actualización del flujo de caja. (Sapag 

Chain & Sapag Chain, 2003, p. 325) 

 

La tasa de descuento para los flujos de caja en todos sus escenarios fue 

calculada a través del CAPM. 

 

8.11.2  Costo del Capital propio 

 

El costo de capital propio se puede calcular mediante el uso de la tasa libre de 

riesgo (Rf) más un premio por riesgo (Rp). (Sapag Chain & Sapag Chain, 2003, 

p. 332) 

CAPM = rf +β(rm-rf))+rp 

Tasa libre de riesgo (rf): 0,85% 

Beta de la industria (β): 1,16 

Utilidad Neta
Patrimonio

85.717,72          
100.000,00        

Rent sobre patrimonio = 85,72%

Rent sobre patrimonio =

Rent sobre patrimonio =
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Riesgo de Mercado (m): 10.83% 

Riesgo País (rp): 8,64% 

  CAPM=   21.07% 

 

8.11.3  Valor Actual Neto 

 

Para la aceptación de un proyecto el Valor Actual Neto debe ser igual o mayor 

0, el VAN es la diferencia entre todos sus ingresos y egresos expresados en 

moneda actual. (Sapag Chain & Sapag Chain, 2003, p. 301) 

 

Este instrumento permitirá medir si existe riesgo o no para invertir en este 

proyecto, el VAN de la empresa es de $ 206.905,00, es positivo por lo que 

basado en los criterios del VAN el proyecto tiene viabilidad financiera y debe 

ser aceptado, este hecho se repite en los tres escenarios tanto apalancados 

como desapalancados. (VER ANEXO 8.12) 

 

8.11.4  Tasa Interna de Retorno 

 

Evalúa el proyecto en función de una única tasa de rendimiento por período 

con la cual el total de los beneficios actualizados son exactamente igual a los 

desembolsos expresados en moneda actual. Es decir, es la tasa que hace al 

VAN del proyecto igual a cero. (Sapag Chain & Sapag Chain, 2003, p. 302) 

 

La tasa que refleje esta herramienta debe ser compara con la tasa de 

descuento de la empresa, es decir si la TIR es igual o mayor que ésta, el 

proyecto debe aceptarse caso contrario debe rechazarse, este proyecto debe 

aceptarse dado que la TIR supera con facilidad la tasa CAPM. 

 

      Tabla 8.3: Resumen TIR. 

 
           Elaborado: Por El autor 

DESAPALACANDO APALANCADO

TIR
90,60%

TIR
40,56%



88 
 

 
 

El cuadro resumen para todos los escenarios apalancados y desapalancados 

se muestra a continuación: 

 
                                                                                                        Tabla 8.4: Cuadro Resumen.  

 
 Elaborado: por el Autor. 

 

8.12 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 
Este período está determinado por el tiempo que debe transcurrir para recuperar 

la inversión, es decir en donde el flujo acumulado se convierte en positivo a partir 

de ese momento la empresa contaría con los recursos para cubrir los egresos 

necesarios durante la vida útil del proyecto. (Sapag Chain & Sapag Chain, 2003, 

p. 309)      

         Tabla 8.5: Periodo de recuperación. 

 

     Elaborado: por el Autor. 

 

El periodo de recuperación de la inversión para este proyecto empieza entre los 

primeros meses del  cuarto año, tiempo en el que se llegara cubrir la inversión 

inicial. 

 

RESUMEN

VAN TIR VAN TIR

NORMAL $ 117.395,64 40,56% $ 206.905,00 90,60%

OPTIMISTA $ 169.708,61 48,70% $ 237.359,41 103,68%

PESIMISTA $ 65.328,58 32,17% $ 132.979,38 65,77%

DESAPALACANDO APALANCADO

UTILIDAD NETTASA INVERSVALOR NETO RECUPERACIÓN
71.534       8913,1357 62.621                  
83.941       10459,03 73.482                  136.103                
97.273       12120,243 85.153                  221.256                

115.179     14351,293 100.828                322.083                
131.149     16341,134 114.808                436.891                

RECUPERACION DEL CAPITAL
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CAPITULO IX 

 

9.  PROPUESTA DE NEGOCIO 

 

Este capítulo resume las cifras necesarias para implementar el proyecto, así 

como la estructura del capital. Se detallará el número y participaciones de los 

accionistas de la empresa, el destino que se dará a los fondos y el retorno que 

reflejaran para los inversionistas, con el fin de evaluar el atractivo monetario del 

proyecto.  

 

9.1 FINANCIAMIENTO 

 

Son todas las acciones para obtener los fondos necesarios para financiar la 

inversión; por lo general se refiere a la obtención de fondos de terceros como 

préstamos e hipotecas, para el caso de la empresa el financiamiento se 

conseguirá a través de fondos propios y un préstamo hipotecario.   

 

9.2 ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento para el emprendimiento de la idea está basado en fuentes 

propias y de terceros. 

 

El proyecto está financiado por fondos de terceros en un 63.64% de un 

préstamo hipoteca al banco  y en un 36.36% de recursos propios. (VER 

ANEXO 9.1) 

 

9.2.1 Préstamo Hipotecario 

 

La obtención de préstamos bancarios, ante la falta de liquidez, constituye una 

operación usual. Ésta se caracteriza porque ofrece diferentes opciones de costo, 

plazos razonables y formas de pago. (Zapata Sánchez, 2008, p. 255) 
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La financiación del proyecto será a través de la Mutualista Pichincha a un plazo 

de 5 años, con una tasa de interés del 11.83% anual, con anualidades. (VER 

ANEXO 9.2) 

 

9.2.2 Capitalización 

 

El capital social de la empresa se dividirá para dos accionistas en partes 

iguales 50% de participaciones para cada uno. El capital social de la empresa 

estará constituido por 100.000 participaciones a 1$ cada una. (VER ANEXO 

9.3) 

 

9.2.3 Retorno para el inversionista 

 

Es el flujo de caja mostrado con la tasa del promedio ponderado del flujo del 

capital (WACC) o también conocida como tasa del costo de oportunidad de los 

accionistas. (VER ANEXO 9.4) 

 

9.3 COSTO DEL CAPITAL 

 

Es la tasa que determina el valor actual de los flujos futuros que genera un 

proyecto y representa la rentabilidad que se le debe exigir a la inversión. 

(Sapag Chain & Sapag Chain, 2003, p. 326) 

 

La tasa WACC para el proyecto es de 12.46%. 

 

9.3.1 Costo ponderado del capital 

 

El costo ponderado del capital es un promedio de los costos relativos a cada 

una de las fuentes de financiamiento que la empresa utiliza, los que se 

ponderan de acuerdo con la proporción de los costos dentro de la estructura de 

capital definida. (Sapag Chain & Sapag Chain, 2003, p. 340) 
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(1‐t) 

D: Monto  deuda 

P: Monto  Patrimonio 

V: Valor  empresa 

     ke: 21.07% 

     kd: 11.83% 

D/V: 36.36% 

P/V: 63.64 % 

     t: 36,25% 

WACC: 12.46% 

 

9.4 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

El valor actual neto del flujo de caja del inversionista es de $ 219.146,21, con lo 

que se puede concluir que el proyecto es aceptable para el inversionista ya que 

el rendimiento del proyecto se encuentra dentro de los criterios del VAN, y 

resulta más rentable que colocar el monto de inversión en una institución 

bancaria. 

 

9.5 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

La TIR del flujo de caja del inversionista es 40,56%, refleja la alta rentabilidad 

del proyecto ya que supera por 19.49% a la tasa de descuento usada para el 

cálculo de los flujos de caja para el proyecto, razón suficiente para que los 

inversionistas encuentren atractiva la inversión. 

 

9.6 USO DE LOS FONDOS 

 

Los recursos propios como los provenientes de la hipoteca bancaria serán 

usados para lo detallado en el anexo siguiente. (VER ANEXO 9.5) 
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De cumplirse los escenarios normal y optimista el proyecto es altamente 

rentable por los valores que genera sobre la inversión, de ocurrir un escenario 

pesimista el proyecto es rentable en menor proporción que los dos escenarios 

anteriores, pero sin distraer las intenciones de un inversionista para designar 

sus fondos en este proyecto ya que igual percibe ganancias.  
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CAPITULO X 

 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

10.1 CONCLUSIONES 

 

 La región amazónica Ecuatoriana es una zona próspera para los 

negocios y el emprendimiento de nuevas ideas, sus ciudades y 

provincias han experimentado el crecimiento más importante y rápido en 

el Ecuador. 

 El mercado en el que incursiona la empresa con este proyecto tiene 

necesidades de apertura de actividades de comercio exterior, para 

satisfacer las necesidades de empresas PYMES, de servicios petroleros 

y campamentos petroleros de proveerse de insumos provenientes de 

otros países. 

 Debido a que el mercado tiene control sobre los precios, los esfuerzos 

de la empresa por diferenciarse en el mercado deben estar dirigidos a la 

propuesta de valor que pueda otorgar su equipo de trabajo. 

 La realización de una Investigación de Mercados veraz, seria y bien 

estructurada es el punto de partida para canalizar la información hacia la 

solución de los problemas que se presentan en todo la estructura del 

proyecto. 

 La capacitación constante y la buena remuneración para los empleados 

de la empresa ayudará a contribuir en las relaciones comerciales de 

largo plazo entre la empresa y los clientes. 

  La oportunidad de diversificar la línea del negocio hacia otras 

actividades que ofrece el comercio exterior, tanto en la línea logística 

como en la de servicios hace que emprender proyectos en esta rama de 

los negocios sea atractivo para la inversión. 

 El crecimiento de la empresa dependerá de cuanta participación del 

mercado pueda obtener en sus tres primeros años antes que 
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competencia existente en otras regiones, pasen a ocupar la misma plaza 

en la región amazónica. 

   

10.2 RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluida la estructuración del Plan de Negocio, se recomienda: 

 El personal de la empresa debe mantenerse actualizado en lo que 

respecta a materia aduanera, revisando constantemente la pagina web 

de la SENAE. 

 Aprovechar las herramientas tecnológicas para mantener siempre 

contacto con el cliente y hacerlo sentir parte de la empresa para 

mantener relaciones comerciales duraderas. 

 Fomentar alianzas estratégicas para abarcar la mayor parte del proceso 

de las actividades de comercio exterior, haciendo que el cliente obtenga 

la mayor parte de servicios utilizando los de la empresa. 

 Desarrollar promociones para captar la atención de nuevos clientes y 

cumplir con la bolsa de clientes necesaria para hacer el negocio 

rentable. 

 Implementar formas de pago variadas para mayor comodidad del cliente. 

 Utilizar correctamente la distribución física del almacén para optimizar el 

movimiento y espacio de las mercancías. 

 Buscar personal que cumplan con todos los requerimiento del perfil para 

evitar gastos y pérdidas de clientes.  

 Capacitar al personal nuevo e inmiscuirlos en las políticas 

empresariales, así como también capacitar al personal antiguo para 

lograr el 100% de satisfacción del cliente. 

 Para proyectos de investigación siempre basarse en fuentes formales, 

para que los datos que refleje dicha información sean lo más veraces, y 

las proyecciones realizadas sean coherentes con la realidad. 

 Extender el estudio de este proyecto hacia ideas de negocios afines y 

congruentes, para el desarrollo de nuevos planes que desarrollen aun 

más el presente proyecto. 
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ANEXO 1.1 
CONSTITUCIÓN LEGAL PARA COMPAÑÍAS LIMITADAS. 

 
1. CONSTITUCIÓN 
1.1 COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
 
Requisitos: 
 
1.1.1 El nombre.- En esta especie de compañías puede consistir en una razón 
social, una denominación objetiva o de fantasía. Deberá ser aprobado por la 
Secretaría General de la Oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías, 
o por la Secretaría General de la Intendencia de Compañías de Quito, o por el 
funcionario que para el efecto fuere designado en las intendencias de 
compañías de Cuenca, Ambato, Machala Portoviejo y Loja (Art. 92 de la Ley de 
Compañías y Resolución N°. SC. SG. 2008.008 (R.O. 496 de 29 de diciembre 
de 2008). 
Las denominaciones sociales se rigen por los principios de “propiedad” y de 
“inconfundibilidad” o “peculiaridad”. (Art. 16 LC).El “principio de propiedad” 
consiste en que el nombre de cada compañía es de sudominio de o propiedad 
y no puede ser adoptado por ninguna otra. 
El “principio de inconfundibilidad o peculiaridad” consiste en que el nombre de 
cada compañía debe ser claramente distinguido del de cualquier otra sociedad 
sujeta al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías 
De conformidad con lo prescrito en el Art. 293 de la Ley de Propiedad 
Intelectual, el titular de un derecho sobre marcas, nombres comerciales u 
obtenciones vegetales que constatare que la Superintendencia de Compañías 
hubiere aprobado uno o más nombres de las sociedades bajo su control que 
incluyan signos idénticos a dichas marcas, nombres comerciales u obtenciones 
vegetales, podrá solicitar al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual –
IEPI-, a través de los recursos correspondientes, la suspensión del uso de la 
referida denominación o razón social para eliminar todo riesgo de confusión o 
utilización indebida del signo protegido. 
1.1.2 Solicitud de aprobación.- La presentación al Superintendente de 
Compañías o a su delegado de tres copias certificadas de la escritura de 
constitución de la compañía, a las que se adjuntará la solicitud, suscrita por 
abogado, requiriendo la aprobación del contrato constitutivo (Art. 136 de la Ley 
de Compañías). 
 
1.1.3 Socios 
1.1.3.1. Capacidad: Se requiere capacidad civil para contratar, no podrán 
hacerlo entre padres e hijos no emancipados ni entre cónyuges. Art. 99 de la 
ley de 



Compañías 
1.1.3.2. Números mínimo y máximo de socios.- La compañía se constituirá con 
dos socios, como mínimo, según el primer inciso del Artículo 92 de la Ley de 
Compañías, reformado por el Artículo 68 de la Ley de Empresas Unipersonales 
de Responsabilidad Limitada, publicada en el Registro Oficial No. 196 de 26 de 
enero del 2006, o con un máximo de quince, y si durante su existencia jurídica 
llegare a exceder este número deberá transformarse en otra clase de compañía 
o disolverse (Art. 95 de la Ley de Compañías). 
1.1.4 Capital 
1.1.41.- Capital mínimo.- La compañía de responsabilidad limitada se 
constituye con un capital mínimo de cuatrocientos dólares de los Estados 
Unidos de América. El capital deberá suscribirse íntegramente y pagarse al 
menos en el 50% del valor nominal de cada participación. Las aportaciones 
pueden consistir en numerario 2 (dinero) o en especies (bienes) muebles o 
inmuebles e intangibles, o incluso, en dinero y especies a la vez. En cualquier 
caso las especies deben corresponder a la actividad o actividades que integren 
el objeto de la compañía. Si la aportación fuere en especie, en la escritura 
respectiva se hará constar el bien en que consista, su valor, la transferencia de 
dominio a favor de la compañía y las participaciones que correspondan a los 
socios a cambio de las especies aportadas. Estas serán avaluadas por los 
socios o por peritos por ellos designados, y los avalúos incorporados al 
contrato. 
Los socios responderán solidariamente frente a la compañía y con respecto a 
terceros por el valor asignado a las especies aportadas. (Artículos 102 y 104 de 
la Ley de Compañías). Si como especie inmueble se aportare a la constitución 
de una compañía un piso, departamento o local sujeto al régimen de propiedad 
horizontal será necesario que se inserte en la escritura respectiva copia 
auténtica tanto de la correspondiente declaración municipal de propiedad 
horizontal cuanto del reglamento de copropiedad del inmueble al que 
perteneciese el departamento olocal sometido a ese régimen. Tal dispone el 
Art. 19 de la Ley de Propiedad Horizontal (Codificación 2005-013. R. O. 119 del 
6 de octubre de 2005). Asimismo, para que pueda realizarse la transferencia de 
dominio, vía aporte, de un piso, departamento o local, será requisito 
indispensable que el respectivo propietario pruebe estar al día en el pago de 
las expensas o cuotas de administración, conservación y reparación, así como 
el seguro. Al efecto, el notario autorizante exigirá como documento habilitante 
la certificación otorgada por el administrador, sin la cual no podrá celebrarse 
ninguna escritura. Así prescribe la Disposición General Primera del Reglamento 
a la Ley de 
Propiedad Horizontal, Decreto 1229, publicada en el R. O. 270 de 6 de 
septiembre de 1999, Reformado, Decreto 1759, publicado en el R. O. 396 de 
23 de agosto de 2001 El aporte de intangibles, se fundamenta en los artículos 



1y 10 de la Ley de Compañías en concordancias con los artículos 1 y 2 de la 
Ley de Propiedad Intelectual y en el Artículo Primero, inciso tercero de la 
Decisión 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y Artículos 12 y 14 de 
la Ley de Promoción y Garantía de las Inversiones. En esta clase de 
compañías no es procedente establecer el capital autorizado. Y, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 105 de la Ley de la materia, esta compañía tampoco 
puede constituirse mediante suscripción pública. 
1.14. 2. Participaciones.- Comprenden los aportes del capital, son iguales, 
acumulativas e indivisibles. La compañía entregará a cada socio un certificado 
de aportación en el que consta, necesariamente, su carácter de no negociable 
y el número de las participaciones que por su aporte le corresponde. 
1.1.5 El objeto social: La compañía de responsabilidad limitada podrá tener 
como finalidad la realización de toda clase de actos civiles o de comercio y 
operaciones mercantiles permitidos por la Ley, excepción , hecha de 
operaciones de banco, seguros, capitalización de ahorro. Artículo 94 de la Ley 
de Compañías 
1.1.5.1. Informe previo: 
De la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial -.- 
Si la compañía va a dedicarse al transporte terrestre de personas o bienes, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 29, ordinal 25 en concordancia con 
la Disposición General, Décima Novena de la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre y Seguridad Vial, ( Ley s/n, Suplemento del R. O. 398 del 7 de julio de 
2008), es indispensable que se obtenga el informe favorable previo de la 
Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. El 
documento que lo contenga se incorporará como habilitante de la respectiva 
escritura pública de constitución de la compañía. Adicionalmente estas 
compañías (Operadoras de Transporte Terrestre) deben tener objeto social 
exclusivo en sus estatutos, de acuerdo al servicio a prestarse, conforme lo 
dispone el artículo 79 de la cita Ley. Si la compañía va a dedicarse al 
transporte terrestre dentro del ámbito exclusivo de la jurisdicción territorial del 
Distrito Metropolitano de Quito, el informe favorable citado en el párrafo 
precedente le corresponderá emitirlo al Distrito Metropolitano de Quito, de 
acuerdo al Decreto Ejecutivo No. 336 de 21 de julio del 2005, publicado en el 
Registro Oficial No. 71 de 29 de julio del mismo año. El documento que 
contenga el informe 3 favorable se incorporará como habilitante de la 
respectiva escritura pública de constitución de la compañía. 
1.1.5.2 Cumplimiento de otros requisitos en razón del objeto social: 
Compañías dedicadas a Actividades Complementarias, de Vigilancia – 
seguridad, alimentación, mensajería o limpieza, diversas de las labores propias 
y habituales del proceso productivo de la usuaria.- Estas compañías tendrán un 
objeto único y exclusivo y deben acreditar un capital social mínimo de diez mil 
dólares de los Estados Unidos de América. Mandato Constituyente No. 8, 



publicado en el R. O. 330, de 6 de mayo de 2008. Reglamento para la 
Aplicación del Mandato Constituyente No. 8 que Suprime la tercerización de 
servicios complementarios, la intermediación laboral y la contratación por 
horas. Publicado en el Suplemento del R. O. 352 del 5 de junio de 2008. 
Instructivo para la constitución de compañías dedicadas a actividades 
complementarias y para la modificación del estatuto social de las constituidas 
con anterioridad al mandato Constituyente 8, Resolución No. 08.Q. 004 de julio 
10 de 2008, publicada en el R. O. 394, del 1 de agosto de 2008, reformada con 
Resolución No. 08. Q. 05 de julio 23 de 2008, publicada en el R. O.401, del 12 
de agosto de 2008. Respecto a las compañías dedicadas a la actividad de 
Vigilancia - Seguridad- Esta clase de compañías deberá adoptar, 
exclusivamente, el régimen jurídico de la compañía de responsabilidad limitada, 
en atención a lo dispuesto en el Art. 7 de la Ley de Vigilancia y Seguridad 
Privada, publicada en el Registro Oficial No. 130 de 22 de julio del 2003; de 
igual manera, el objeto social deberá ser exclusivo, en orden a lo previsto en el 
Art. 8 del mismo cuerpo legal, y estás no podrán realizar al mismo tiempo, otra 
actividad complementaria . Compañías, Agencias Navieras.- Estas compañías 
que acorde a su objeto social se dedicarán al servicio de agenciamiento del 
comercio marítimo, tienen un capital social suscrito y pagado sea igual o 
superior a cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América. 
Compañías “holding”.- Las compañías de esta clase, llamadas también 
“tenedoras de acciones o de participaciones”, deben tener como actividad 
principal de su objeto la compra de acciones o de participaciones sociales de 
otras compañías, con la finalidad de vincularlas y ejercer su control a través de 
nexos de propiedad accionaría, gestión, administración, responsabilidad 
crediticia o resultados, para conformar así un grupo empresarial (Art. 429 de la 
Ley de Compañías). Compañías de Servicios Auxiliares del Sistema 
Financiero.- En la constitución de compañías que se van a dedicar a prestar 
servicios auxiliares del sistema financiero, tales como: Transporte de especies 
monetarias y de valores, servicios de cobranza, cajeros automáticos, servicios 
contables y de computación, fomento a las exportaciones e inmobiliarias 
propietarias de bienes destinados exclusivamente a uso de oficinas de una 
sociedad controladora o institución financiera; y, otras, deberán previamente 
ser calificadas como tales por la Superintendencia de Bancos y luego someter 
el trámite de aprobación a la Superintendencia de Compañías, en orden a lo 
dispuesto en el tercer inciso del artículo primero de la Ley General de 
Instituciones del Sistema Financiero, sin perjuicio de cumplir con otros 
requisitos que la Ley exija en atención a la actividad específica que estas 
compañías realicen. 
1.1.6 El origen de la Inversión: 
Galápagos.- De acuerdo a lo dispuesto en la Disposición General, Décima 
Segunda de la Ley Orgánica de Régimen Especial para la Conservación y 



Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos, publicada en el R. O 278, 
del 18 de marzo de 1998, las personas naturales no residentes y las personas 
jurídicas que no tengan su domicilio en Galápagos podrán realizar inversiones 
en la provincia siempre y cuando se asocien con un residente permanente. 
Acorde a lo que prescribe el artículo 3 de la Resolución No. 04-C-21-I-2008 
publicada en el R. O. 327, del 30 de abril de 2008, reformada con Resolución 
010—CI-28, publicada en el R. O. 362 del 18 de junio de 2008, toda inversión 
que se realice en 4 Galápagos por una persona natural que no tenga la calidad 
de residente permanente; una asociación asociación de cuentas en 
participación; o una persona jurídica; será obligatoriamente en asocio con un 
residente permanente calificado por el Comité de Calificación y Control de 
Residencia del Consejo del INGALA. Y de conformidad con lo que establece el 
Plan Regional para la conservación y desarrollo de Galápagos, las 
asociaciones que se formen para realizar inversiones en esa provincia, deben 
respetar el porcentaje de inversión de 51% para el residente permanente y 49% 
para la inversionista extra- regional. Extranjera.- Si en la constitución de la 
compañía invierten personas naturales o jurídicas extranjeras es indispensable 
que declaren el tipo de inversión que realizan, esto es, extranjera directa, 
subregional o nacional, en los términos de la Decisión 291 de la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena, publicada en el Suplemento del R.O. 682 de 13 de 
mayo de 1991. 
La inversión extranjera directa en laboratorios de larvas y centros de 
investigación acuícola será autorizada por el Consejo Nacional de Desarrollo 
Pesquero, previo informe del Instituto Nacional de Pesca (Art. 36 de la Ley de 
Promoción y Garantía de las Inversiones)R. O. 219, del 19 de diciembre de 
1997. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 1.2 
BASE DE DATOS EMPRESAS AMAZONIA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASA DEL ESTILISTA PASTAZA 32889395
CASA DE LA BALSA PASTAZA 32792186
LUBRISERVICIOS ORELLANA ORELLANA 85664275
CORSEVIS PASTAZA 84013780
FERRO COMERCIAL NARVAEZ PASTAZA 32883403 94833927

AUTO LUJOS COTOPAXI ORELLANA 84028081 62883709
BLUE RAIN CONSTRUCTORA CIA. LTDA. COCA 91337234
COCAPTROL CIA. LTDA. COCA 62881010
COMPAÑIA CONSTRUCTORA JAGUARSERV S.A. coca 6833766
PETROLSEPROCOM CIA. LTDA. coca 89492759
ZHARICK & JULIE CIA. LTDA. coca 6882871
CONFORT SPORT COCA 99033692
EDIMCA PASTAZA 32792270
PRINDUPET CIA LTDA COCA 62881865
MUNDO TUERCA SA COCA 62883484
3R COCA 62880190 98814253
CHAMPIONCELL CIA. LTDA. PUYO 2884500
GOSERV CIA. LTDA. PUYO 32885965
DISTRIBUIDORA SANCHEZ & SANCHEZ CIA. LTDA. PUYO 32793381
DURA LLANTA ORELLANA 62883513
RA DISTRIBUCIONES ORELLANA 62888429 87527460

PETRO SERVICIOS PASTAZA 87717123
FERO GARCIA PASTAZA 32881247
MAINCO PETRO ORELLANA 83502582
SA IMPORTADORA ANDINA PASTAZA 32884769
CH SJ ORELLANA 97133940
FERRETERIA SA ORELLANA 93431465
MEGACERO ORELLANA 62881998
SERVICIOS PETROLEROS SERVECUADRILL CIA. LTDA. LAGO AGRIO 62362834
SERVYAMBCONST CIA. LTDA LAGO AGRIO 62834537
VERALAKE CONSTRUCTORA CIA. LTDA. LAGO AGRIO 62634013
BENDITA LINEA VERTICAL VERTICONSTRUC C. LTDA. LAGO AGRIO 62830744
CONSTRUCCION Y SERVICIOS CONSTCEPE CIA. LTDA. LAGO AGRIO 93620527
CONSTRUCFEEVIC CIA. LTDA. LAGO AGRIO 62800121
CONSTRUCTORA NUEVALIFECONS SIGLO XXI CIA. LTDA. LAGO AGRIO 62830240
CONSTRUENO CIA. LTDA. LAGO AGRIO 83511962 62362442
CONSTRULAROER C. LTDA. LAGO AGRIO 62362996
CONSTRUYASI CIA. LTDA. LAGO AGRIO 3665272
CENTRO COMERCIAL CECOMBAR CIA.LTDA LAGO AGRIO 830118
ECHORIZONTE CIA. LTDA. LAGO AGRIO 62835445
ELETRICONSTRUC CONSTRUCCIONES Y ELECTRICIDAD CIA. LTDA. LAGO AGRIO 62832659
EPGSERV SERVICIOS E INGENIERIA CIA. LTDA. LAGO AGRIO 62832702
FERROAMAZON CIA. LTDA LAGO AGRIO 62834380
CONSTRUARDIVAL CIA. LTDA. LAGO AGRIO 97507903
CONSTRUCTORA CAINAGUA CIA. LTDA. LAGO AGRIO 62835292
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES INCHEONKOREA S.A. LAGO AGRIO 62833203
JUPEBJO CIA. LTDA. LAGO AGRIO 62364003
LAKEPROJECT CIA. LTDA. LAGO AGRIO 62222733
MAHERAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA. LAGO AGRIO 62834565
PLAFACONEC CIA. LTDA. LAGO AGRIO 62830365
VELEZ DELGADO CONSTRUCTORA CIA. LTDA. LAGO AGRIO 62833795
COMERCIAL DAVALOS GOMEZ CIA. LTDA. LAGO AGRIO 700302
LURRIMAX ORELLANA 86836225
MASTER CONDOR PASTAZA 32881064
AUTOMOTRIS SANCHEZ PASTAZA 32885494



ANEXO 2.1  
ENTREVISTA CON EXPERTOS. 

 
ENTREVISTADO: MASTER CESAR CALVACHE. 
TITULO Y EXPERIENCIA: 

 MASTER EN COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES. 
 LIC. COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS EN LA UNIVERSIDAD DE 

CHILE. 
 ESPECIALIZACIONES TANTO EN AMÉRICA COMO EN EUROPA. 
  CARGOS INTERNACIONALES EN EL GRUPO ANDINO Y EN LA 

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO. 
 CONSULTOR INTERNACIONAL CON LA OEA Y EL BANCO MUNDIAL. 

¿Cuénteme sobre las funciones que realiza un almacén temporal de aduanas? 
“ En primer lugar actualicémonos en cuento al termino, en el nuevo código 
orgánico de la producción comercio e inversiones el almacén temporal paso a 
nominarse depósito temporal de almacenamiento, es tomado como un régimen 
aduanero, las funciones que cumple y las razones por la que fueron creados a 
nivel internacional es para que permanezca una mercadería ya sea que salga o 
ingrese al país dentro del depósito temporal para otorgarle tiempo al importador 
o consignatario de la mercadería para que presente los documentos 
correspondientes y le dé un destino a la mercadería otorgándole un régimen 
aduanero”. 
¿Cuál es el proceso por el que pasa la mercancía para ser almacenada 
temporalmente?  
“Previa la llegada a almacén temporal la mercadería llega al país en un medio 
de transporte internacional, por las distintas vías que existen, donde el 
transportista del medio de transporte tiene que presentar los documentos 
legales como el manifiesto de carga a las autoridades correspondientes, 
después la carga es recibida por la autoridad aduanera o el delegado que 
autorizara el desembarque de la mercadería que será pesada para verificar con 
el peso declarado anteriormente en el manifiesto de carga, después de este 
proceso la mercadería es movilizada a los depósitos aduaneros temporales 
donde la mercancía es recibida por el concesionario del almacén temporal de 
aduana en el mismo caso para mercancías exportadas.    
¿Cree que es una desventaja que el cobro de servicios de almacén temporal 
sean fijados por tarifas de la CAE? 
“El cobro de tarifas es considerada dentro de las tasas por servicio que autoriza 
la Aduana del que ningún tipo de persona está exento del pago de estas tasas, 
el cobro de tasas puede variar después del tiempo de almacenaje de las 
mercancías lo que sería ya considerado por el concesionario del almacén 
temporal o puede ser unificado por la aduana para evitar situaciones de 
inequidad, yo creo que esta regulación es una ventaja”   



 ¿Qué le parece la idea de emprender en este tipo de negocios? 
“como todo servicio que se presta como facilitador del comercio exterior, 
lógicamente con las limitaciones que se tiene en cuanto a la distribución de 
espacios físicos que tiene un puerto o un aeropuerto,”  
¿Le parece a usted que este negocio es rentable? 
“Desde luego que si existe y esta creado por ley son rentables, existen 
personas que todavía buscan y están a la espera de que se clausuren de un 
deposito aduanero o de términos de una concesión y cuanto la actividad de 
comercio exterior es complementada con otro servicio como por ejemplo 
despacho de aduana, transporte interno de mercadería, es un negocio redondo 
y económicamente rentable”  
¿Según su criterio cuanto consideraría que será la inversión inicial para este 
tipo de negocios? 
“Dependerá mucho del tamaño del almacén temporal le movimiento del puerto 
y aeropuerto, además del equipo con el cuente la empresa para otorgar el 
servicio”  
ENTREVISTADO: ING ROBERTO VASCONEZ. 
TITULO Y EXPERIENCIA: 

 GRADUADO EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA EQUINOCCIAL UTE. 
 CUENTA CON 16 AÑOS DE EXPERIENCIA EN MATERIA ADUANERA. 
 INICIO COMO ASISTENTE DE IMPORTACIONES EN AUTO SUECO 

DESPUÉS JEFE DE IMPORTACIONES. 
 TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE IMPORTACIONES DE 

INFARMA, BAYER. 
 EN EL ÁREA LOGÍSTICA DE CURIERS COMO FEDEX Y Y DHL. 

¿Cuénteme sobre las funciones que realiza un almacén temporal de aduanas? 
“Se encargan de receptar la mercadería de un importador a la vez que brindan 
custodia sobre las mercancías, mantienen retenida la mercadería hasta que el 
importador cumpla con todos los requisitos para nacionalizar las mercaderías” 
¿Cuál es el proceso por el que pasa la mercancía para ser almacenada 
temporalmente?  
“El importador envía una carta al gerente distrital de aduana con copia al 
concesionario del depósito de aduanas para que las mercancías pertenecientes 
al importador sean custodiadas y almacenadas por el depósito aduanero 
temporal de preferencia del importador” 
¿Cree que es una desventaja que el cobro de servicios de almacén temporal 
sean fijados por tarifas de la CAE? 
“Es una ventaja porque las tarifas que impone la cae por la prestación del 
servicio son altas”  
¿Qué le parece la idea de emprender en este tipo de negocios? 
“Es un negocio rentero por que el importador paga por un servicio siempre y 
cuando tenga la seguridad de que la mercadería está a salvo, en el caso del 



aeropuerto internacional del Tena es bueno porque hay muchos productos 
perecibles que serán exportados por lo que el almacén temporal tiene que 
contar con un cuarto frio. 
¿Le parece a usted que este negocio es rentable? 
“La existencia de una bodega temporal implementa todo lo que comprende la 
logística internacional, además la cercanía del aeropuerto a zonas como Brasil 
hacen que el negocio sea muy rentable y bueno”   
 

ANEXO 2.2 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 

P1. ¿Su empresa o negocio ha realizado actividades de comercio 

internacional?  

 
 

La pregunta fue usada para filtrar a las empresas y negocios, que sí tendrán 

influencia en los datos que desea la investigación para plantear sus 

conclusiones y determinó que el 52% del universo de  encuestados si han 

realizado actividades de comercio exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52%

48%

SI NO



P2. ¿Cuál es su proveedor del servicio de almacén temporal? (Elección 

Múltiple) 

 
Del 100% de las empresas y negocios encuestados 35% utilizan los servicios 

de Intercarga, 21% los servicios de EMMSA, 19% utilizan el servicio de 

Ecuacargas, finalmente el 25% de las encuestados utilizan los servicios de 

distintos competidores a nivel nacional. 

P3.  ¿Qué importancia le otorga a estos servicios adicionales con los que 

contaría la empresa? (1 siendo la menos importante y 5 las de mayor 

importancia, elección múltiple)  

 

 
 

La aportación de los posibles clientes en lo que respecta a servicios adicionales 

dejo marcada una preferencia de 29% por el agente afianzo de aduana, 

aunque no es una preferencia absoluta debido a que la mayoría de datos se 
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encuentran en un rango de 20% a 30 % de aceptación por los cuatro servicios 

adicionales posibles 

P4. ¿A través de qué medios le gustaría recibir información sobre el 

servicio  que otorgara la empresa? (elección múltiple)  

 
 

La preferencia del total de empresas y negocios encuestados por recibir 

información sobre el servicio, ubicó al uso del email como fuente principal de 

recepción de información con 50%, seguido por los sitios web con un 26%, 

24% restante seleccionaron opciones como televisión, radio, anuncios volantes. 

P5. ¿Ubique en que escalafón de carga entra la mercancía que la empresa 

o negocio importa o exporta en una transacción internacional? (MARQUE 

CON UNA X EL RANGO) 
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Existen dos puntos interesantes con 16% de elección entre los encuestados, un 

grupo está ubicado en el rango de carga de 20,001 a 30,001y otro rango 3,001 

a 5,000 kg; el 14% en el rango de 30,001kg a 40,000kg, 12% 10,001 kg, 9% 

2,001 a 3000 kg, 33% ocupan los rangos inferiores de peso y los superiores 

40,000kg. 

Dato importante para los fines de la investigación es que el 42 % del universo 

realiza importaciones mensuales, 32% semestrales, mientras que el restante 

26% se dividen en importaciones semanales y anuales. 

P7. ¿Qué es lo que más considera al momento de adquirir un servicio 

márquelo según importancia? (SIENDO 1 MENOS IMPORTANTE Y 5 MAS 

IMPORTANTE) 

P6.- ¿Con que frecuencia su empresa/negocio realiza importaciones 

durante un año? (MARQUE CON UNA X SU FRECUENCIA) 
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La rapidez al recibir el servicio es lo que los encuestados con 31%  priorizan 

marcadamente entre opciones como la tecnología que se ubica en el segundo 

lugar junto al equipo humano con 24%, por último la calidad 21%. 

 
ANEXO 4.1 

EXTRACTO LEY ORGÁNICA DE ADUANAS 
Almaceneras Temporales 
Son áreas privatizadas de la aduana, localizadas en zonas primarias , que son 
utilizadas por importadores, porque ofrecen buenas garantías de seguridad 
para el aforo físico o para almacenamiento, mientras se tramita la Declaración 
de Aduana respectiva.  
El plazo autorizado de almacenamiento es de hasta 15 días hábiles, más 2 días 
para desaduanización y 5 días posteriores para retiro de la mercadería.  
La autorización de almacenaje se concede previa la presentación de la garantía 
aduanera. 

 
ANEXO 4.2 

COTIZACIÓN MONTACARGAS. 

 
ANEXO 4.3 

COTIZACIÓN CUARTO FRIO. 
 CUARTOS FRÍOS — Quito   

  

 

DESCRIPCIÓN Equipo: compacto de 1 
HP marca Zanotti, 
incluye control 
electrónico de 
múltiples funciones 
 

PRECIO 4.500$ 

 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN MONTACARGAS 
TCM 

PRECIO 25128.20$ 



ANEXO 4.5 
COTIZACIÓN CELULAR. 

 
 

Nombr
e del 
plan 

Tip
o 

Tarifa 
Mensu

al 

Tarifa 
Mensu
al Voz

Tarifa 
Mensu

al 
Datos 

Tarifa 
Mensu

al 
SMS* 

Precio por Minuto 

Movist
ar 

Otras 
operador

as 

Númer
os 

favorito
s 

Movist
ar 

 
Plan Total Smart 

35 
Abierto o 

Controlado 
$39,20$22$16,79$0,011$0,09 $0,21 $0,045

 

Nombre 
del plan 

Tipo 

Minutos incluidos 

A 
Movistar

A Otras operadoras 

A 
Números 
favoritos 
Movistar

 
Plan Total 
Smart 35 

Abierto o 
Controlado 

250 105 446 

ANEXO 4.6 
COTIZACIÓN LAP TOP. 

DESCRIPCIÓN NOTEBOOK ACER 
ASPIRE CI3-4GB-
320GB-
15.6LCD.DVDRW-
W7HP 

PRECIO 749$ 

 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 4.7 
COTIZACIÓN SEGURIDAD. 

 
ANEXO 4.8 

COTIZACIÓN ESCÁNER. 
DESCRIPCIÓN escáner Portátil - 

300/600 Dpi-a4 - 
Bn/color + Micro 

Sd 8gb  
PRECIO 111$ 

 
ANEXO 4.9 

COTIZACIÓN FAX. 
DESCRIPCIÓN Fax Panasonic 

Con Call Id Modelo 
Kx-fp701 Nuevo 

Con Garantía 
 

PRECIO 148$ 

 
ANEXO 4.10 

COTIZACIÓN LECTOR CÓDIGO DE BARRAS. 

 

DESCRIPCIÓN Lector De Codigo De 
Barra Ccd De Largo 

Alcance Ts5000 
Scaner 

 
PRECIO 99$ 

 
 

DESCRIPCIÓN KIT DE 
VIGILANCIA 
POR INTERNET 
DE 4 CANALES 
 

PRECIO 830$ 

 



ANEXO 4.11 
 DESCRIPCIÓN SILLA CON MANUBRIO 

 
PRECIO 42$ 

 
 
 

 
ANEXO 4.12 
IEPI Y RUC. 

REGISTRÓ DE MARCA EN IEPI 
El registro de la marca comercial se realiza en el Instituto Ecuatoriano de 
Propiedad Intelectual (IEPI) a cargo de cualquier persona natural o jurídica, 
nacional o extranjera. 
El primer paso es realizar una búsqueda de fonética de la marca que se 
propone, con la finalidad de asegurarse que no exista en el mercado signos 
parecidos o similares que impidan su registro. 
Posterior a la búsqueda, se presenta una solicitud, donde todos los datos y 
marca pasan un examen de forma, revisando que cumpla con todos los 
requisitos y luego ser publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial, y 
determinar si existe o no oposición. Una vez emitida la resolución de 
aceptación, se realiza el registro y el trámite concluye con la emisión del título 
de registro. 
Los derechos y beneficios de realizar este trámite son: 

 Derecho al uso exclusivo, solo el titular puede hacer uso del signo. 
 Protección en toda la República Ecuatoriana y derecho de prioridad en 

los países de la Comunidad Andina de Naciones (Colombia, Perú y 
Bolivia), dentro de los primeros seis meses de presentada la solicitud en 
nuestro país. 

 Derecho de presentar acciones legales civiles, penales y administrativas 
en contra de infractores. 

 Desalienta el uso de la marca por los piratas. 
 Protege la prioridad del registro de estas marcas en otras naciones. 
 Permite restringir la importación de bienes que utilizan marcas que 

infringen derechos. 
 Derecho de otorgar Licencias a terceros y de cobrar regalías. 
 Derecho de franquiciar el producto o servicio. 
 Ceder  los derechos sobre la marca a terceros. 
 Posibilidad de garantizar un crédito con la marca. 
 Al registrar la marca se convierte en un activo intangible, el cual en 

muchas ocasiones llega a convertirse en el activo más valioso de una 
empresa. 

 
 
 



Costos: 
Búsqueda de fonética $16 
Registro de marca $116, el mismo que incluye el nombre comercial, lema 
comercial y apariencia distintiva. 
FUENTE: http://www.iepi.gob.ec/module-contenido-viewpub-tid-3-pid-32.html 
REQUISITOS GENERALES 

 Original y copia de la cédula de identidad o de ciudadanía. 
 Original y copia del pasaporte, con hojas de identificación y tipo de visa 

vigente 
 Presentación del certificado de votación del último proceso electoral 
 Original y copia de cualquiera de los siguientes documentos:  

o planilla de servicio eléctrico, consumo telefónico, o consumo de 
agua potable a nombre del contribuyente, de uno de los últimos 
tres meses anteriores a la fecha de realización del trámite. 

o Pago del servicio de TV por cable, telefonía celular o estados de 
cuenta a nombre del contribuyente de uno de los últimos tres 
meses anteriores a la fecha de inscripción 

o Comprobante del pago del impuesto predial del año actual o del 
año inmediatamente anterior 

o Copia del contrato de arrendamiento legalizado o con el sello del 
juzgado de inquilinato vigente a la fecha de inscripción. 

Si el contribuyente no tuviese ninguno de los documentos anteriores a nombre 
de el, se presentará como última instancia una carta de cesión gratuita del uso 
del bien inmueble, adjuntando copia del cédula del cedente y el documento que 
certifique la ubicación. 
CASOS ESPECIALES 
Adicional a los documentos antes mencionados se adjuntarán los siguientes 
según indique el contribuyente:  

 Refugiados : Copia de la credencial que entrega el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

 Artesanos : Copia de la calificación artesanal emitida por el organismo 
competente: Junta Nacional del Artesano o MICIP. 

 Contadores : Copia del título o carnet del colegio profesional respectivo; 
y, aquellos que trabajen en relación de dependencia deberán presentar 
un documento que lo certifique. 

 Transportistas: Certificado de afiliación a las respectivas cooperativas 
 Profesionales: Copia del título universitario o copia del carnet otorgado 

por el respectivo colegio profesional, o copia de la cédula de identidad 
en la que conste la profesión. 

 Actividades educativas: Copia del Acuerdo ministerial para el 
funcionamiento de jardines de infantes, escuelas y colegios. 

 Agentes afianzados de aduanas: Copia del documento expedido por la 
CAE en el cual se autoriza dicha actividad. 



 Notarios y Registradores de la propiedad y mercantiles: Copia del 
nombramiento otorgado por la Corte Suprema. 

 Miembros de Juntas Parroquiales: Copia del nombramiento otorgado por 
el TSE. 

 Actividad Maquina traga monedas: Permiso de funcionamiento del 
Ministerio de Turismo 

 ACTUALIZACIÓN  
REQUISITOS GENERALES 
Se actualizará el RUC de persona natural cuando se modifique la siguiente 
información: 

 Identificación, 
 Ubicación 
 Actividad económica 
 Información de cualquier tipo que conste en el RUC, por ejemplo medios 

de contactos, nombres comerciales, entre otros 
Requisitos 

 Presentar original de la cédula de identidad o ciudadanía o pasaporte, 
de las personas naturales 

 Presentar original del certificado de votación hasta un año posterior a los 
comicios electorales, 

 Presentar original y entregar una copia del documento que respalde el 
cambio de información que va a realizar el contribuyente, guardando 
relación con los requisitos de inscripción. 

NOTA: Los contribuyentes que no han actualizado sus datos hasta el 01 de 
enero del 2004, se solicitará la documentación completa (detallada en los 
requisitos de inscripción) 
TRAMITES REALIZADOS POR TERCEROS 
PERSONA NATURAL 

 Para el contribuyente residente en el país, una carta de autorización en 
la que conste los nombres y apellidos completos, el número de cédula 
(identidad o ciudadanía) o pasaporte, y firma y rúbrica, del contribuyente 
y de la persona que realizará el trámite. 

 Para el contribuyente residente en el exterior, una carta de autorización 
suscrita por él, con reconocimiento de firma ante el respectivo cónsul 
ecuatoriano y que contenga la información señalada en el párrafo 
anterior, o un poder general o con cláusula especial que le permita 
realizar los trámites a la tercera persona en el SRI. 

 Se entregará una copia de la cédula de identidad o ciudadanía o 
pasaporte del contribuyente y de la persona que realizará el trámite. 

 Presentar el original del certificado de votación hasta un año posterior a 
los comicios electorales, de la persona que realizará el trámite y copia 
del certificado de votación del contribuyente. 

http://www.departamentos.com.ec/articulos-interesantes/8-leyes-y-
ordenanzas/2-requisitos-ruc.html 



ANEXO 8.1. 
INVERSIÓN INICIAL. 

AMAZONIAGLOBAL CIA LTDA 

AL 2 DE ENERO DEL 2012 

VALORADO EN USD$ 

Cantidad Descripción Costo unitario Costo total 
  Caja – Bancos               12.976,24 

1 Caja – Bancos          12.976,24             12.976,24  

  Propiedad Planta y equipo               72.320,00  

1 Terrenos          12.320,00             12.320,00  

1 Instalaciones          60.000,00             60.000,00  

  Vehículos               25.000,00  

1 Montacargas 25000,00             25.000,00  

  Maquinaria y Equipo                  7.367,00 

1 Cuarto Frio            4.500,00                4.500,00 

1 Equipo de Video Vigilancia               830,00                   830,00 

7 Sillas con Manubrio                   42,00                   294,00 

7 Escritorios de oficina               249,00                1.743,00 

  Equipo de Computación                  7.336,76 

7 Laptop                749,11                5.243,77 

1 Copiadora/Impresora            1.500,00                1.500,00 

1 equipo multifunción               148,99                   148,99 

4 Escaner portátil               111,00                   444,00 

  Derechos de Uso             150.000,00  

1 
Garantia Deposito 

Temporal        150.000,00           150.000,00  

TOTAL   275.000,00  



ANEXO 8.2 
PRESUPUESTO DE VENTAS PROYECTADO. 

 
 

 
 
 
 
 
 

2012 2013 2014 2015 2016

= TOTAL VENTAS 294.768,00        321.558,00        350.358,00            382.038,00            416.211,00    

2012 2013 2014 2015 2016

PRECIO 25,00                  25,00                  25,00                      25,00                      25,00              
x CONSULTORIAS 48                      58                      69                         83                         99                  
= TOTAL VENTAS 1.200,00             1.437,60             1.722,24                2.063,25                2.471,77         

TOTAL VENTAS 295.968,00                  322.995,60                  352.080,24                      384.101,25                      418.682,77            

AMAZONIAGLOBAL CIA LTDA
PRESUPUESTO DE VENTAS

PARA LOS AÑOS TERMINADOS DEL 2012 AL 2016
VALORADO EN USD $

ALMACENAMIENTO TEMPORAL

ASESORIAS EN COMERCIO EXTERIOR

25
48
4

25
9%

19,80%
19,80%

Precio por consultoria en el primer año

Incremento porcentual de las importaciones al año proyectadas año 2014

Numero de consultorias al AÑO

Empresas que realicen consultorias (no clientes)

Incremento de clientes por año

Incremento de las consultorias por año

SIMULACIÓN

Precio de consultoria USD



PROYECCION DE INGRESOS EN EL PRIMER AÑO

IMPORTACIO IMPORTACIONE INGRESOS (USD)

IMPORTACIO IMPORTACIONE INGRESOS

0‐50  7,00 1 1,75% 19 133,00          21 147,00                 23 161,00                 25 175,00                 27 189,00                 
51‐100  12,00 1 1,75% 19 228,00          21 252,00                 23 276,00                 25 300,00                 27 324,00                 
101‐300  18,00 2 3,51% 39 702,00          43 774,00                 47 846,00                 51 918,00                 56 1.008,00              
301‐500  25,00 2 3,51% 39 975,00          43 1.075,00              47 1.175,00              51 1.275,00              56 1.400,00              
501‐750  40,00 1 1,75% 19 760,00          21 840,00                 23 920,00                 25 1.000,00              27 1.080,00              
751‐1000 70,00 6 10,53% 116 8.120,00       126 8.820,00              137 9.590,00              149 10.430,00           162 11.340,00           
1001‐2000  90,00 2 3,51% 39 3.510,00       43 3.870,00              47 4.230,00              51 4.590,00              56 5.040,00              
2001‐3000 120,00 5 8,77% 97 11.640,00    106 12.720,00           116 13.920,00           126 15.120,00           137 16.440,00           
3001‐5000 180,00 9 15,79% 174 31.320,00    190 34.200,00           207 37.260,00           226 40.680,00           246 44.280,00           
5001‐10000 240,00 4 7,02% 77 18.480,00    84 20.160,00           92 22.080,00           100 24.000,00           109 26.160,00           
10001‐20000 350,00 7 12,28% 136 47.600,00    148 51.800,00           161 56.350,00           175 61.250,00           191 66.850,00           
20001‐30001 450,00 9 15,79% 174 78.300,00    190 85.500,00           207 93.150,00           226 101.700,00         246 110.700,00         
30001‐40000 600,00 8 14,04% 155 93.000,00    169 101.400,00         184 110.400,00         201 120.600,00         219 131.400,00         

MAYOR A 40000 750,00 0 0,00% 0 -                 0 -                        0 -                        0 -                        0 -                        
25 1104 100,00% 1103 294.768,00  1205 321.558,00         1.314       350.358,00         1.431     382.038,00         1.559          416.211,00         

IMPORTACI

ONES AL 

IMPORTACIONES AL 

AÑO
INGRESOS (USD)

IMPORTACIONES (EN 

KG)
INGRESOS (USD)

AÑO 1 AÑO 2

PORCENTAJE FRECUENCIA ANUALTARIFA (USD)

AÑO 5

INGRESOS (USD)

AÑO 3 AÑO 4

IMPORTACIO

NES AL AÑO
INGRESOS (USD)



ANEXO 8.3 
CUADRO DE PRECIOS. 

IMPORTACIONES 
(EN KG) 

TARIFA (USD) 

0-50 7,00 
51-100 12,00 

101-300 18,00 
301-500 25,00 
501-750 40,00 
751-1000 70,00 

1001-2000 90,00 
2001-3000 120,00 
3001-5000 180,00 
5001-10000 240,00 

10001-20000 350,00 
20001-30001 450,00 
30001-40000 600,00 

MAYOR A 40000 750,00 
 

ANEXO 8.4 
COSTOS DEL SERVICIO 

 
 
 

2012 2013 2014 2015 2016
GERENTE ADMINISTRATIVO 19441,60 20996,93 22676,68 24490,82 26450,08
OPERADOR 6356,04 6864,52 7413,69 8006,78 8647,32
GERENTETE FINANCIERO 16250,00 17550,00 18954,00 20470,32 22107,95

 ASESORES 36275,60 39177,65 42311,86 45696,81 49352,55
 GERENTE MAK 16250,00 17550,00 18954,00 20470,32 22107,95

TOTAL COSTOS 94.573,24               102.139,10            110.310,23            119.135,05                128.665,85               

8,0000%CRECIMIENTO COSTOS

VALORADO EN USD $

SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL

SIMULACIÓN

AMAZONIAGLOBAL CIA LTDA
PRESUPUESTO DE COSTOS

AÑOS 2012 AL 2016



ANEXO 8.5 
PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANTIDAD CF CV u CV CT PV VENTAS PE(CF/1‐(CV/VT) PE UNIDADES CF/(PV‐Cvu)

1.151$                27.454$               100$                    115.276$           142.729$             198$        295.968$    44968 226
1.263$                27.454$               93$                      117.680$           145.134$             198$        322.996$    51876 262
1.383$                27.454$               87$                      120.039$           147.492$             198$        352.080$    48906 247
1.514$                27.454$               81$                      122.325$           149.779$             198$        384.101$    46332 234
1.658$                27.454$               75$                      124.510$           151.964$             198$        418.683$    44231 223

GRÁFICO PUNTO DE EQUILIBRIO EN AÑO 1



ANEXO 8.6 
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caja - Bancos 12.976,24         

12.976,24          

terrenos 12.320,00         
Instalaciones 60.000,00         
Vehículos 25.000,00         
Maquinaria y Equipo 7.367,00           
Equipo de Computación 7.336,76           
Derechos de Uso 150.000,00      

262.023,76        
275.000,00          

Capital 100.000,00      
100.000,00        

Hipoteca por Pagar 175.000,00      
175.000,00        

275.000,00          

PATRIMONIO Y PASIVO
Patrimonio

Total Patrimonio

Activos Corrientes

Total Activos Corrientes

TOTAL ACTIVOS

Total Pasivo

AMAZONIAGLOBAL CIA LTDA
BALANCE GENERAL

AL 2 DE ENERO DEL 2012
VALORADO EN USD$

TOTAL PATRIMONIO Y  PASIVO

Activos No Corrientes

Total Activos No Corrientes

Pasivo

ACTIVOS



ANEXO 8.7 
ESTADO DE RESULTADOS. 

 
 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016
295.968,00      322.995,60      352.080,24      384.101,25      418.682,77      

- 94.573,24        102.139,10      110.310,23      119.135,05      128.665,85      
= 201.394,76      220.856,50      241.770,02      264.966,20      290.016,92      
- 48.002,29        48.002,29        48.002,29        45.556,70        45.556,70        
= 153.392,47      172.854,21      193.767,73      219.409,50      244.460,22      
- 20.702,50        17.432,70        13.776,08        9.686,88          5.113,93          
= 132.689,97      155.421,52      179.991,65      209.722,62      239.346,29      
- 15% Participación Trabajadores 19.903,50        23.313,23        26.998,75        31.458,39        35.901,94        
= 112.786,48      132.108,29      152.992,91      178.264,23      203.444,35      
- Impuesto a la Renta 27.068,75        30.384,91        33.658,44        39.218,13        44.757,76        
= 85.717,72        101.723,38      119.334,47      139.046,10      158.686,59      
- 10% Reserva Legal 8.571,77          10.172,34        11.933,45        13.904,61        15.868,66        
= 77.145,95        91.551,04        107.401,02      125.141,49      142.817,93      UTILIDAD A DISPOSICIÓN DE ACC.

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
Gastos Operacionales
UTILIDAD OPERACIONAL
Gastos Financieros

UTILIDAD NETA

UTILIDAD ANTES DE IMP. Y PART.

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

Costo de Ventas

NORMAL
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

VALORADO EN USD $

Ventas

2012 2013 2014 2015 2016
325.473,00      354.605,35      387.019,65      422.269,17      460.203,25      

- 94.573,24        102.139,10      110.310,23      119.135,05      128.665,85      
= 230.899,76      252.466,25      276.709,42      303.134,13      331.537,40      
- 48.002,29        48.002,29        48.002,29        45.556,70        45.556,70        
= 182.897,47      204.463,96      228.707,13      257.577,43      285.980,70      
- 20.702,50        17.432,70        13.776,08        9.686,88          5.113,93          
= 162.194,97      187.031,27      214.931,05      247.890,55      280.866,77      
- 15% Participación Trabajadores 24.329,25        28.054,69        32.239,66        37.183,58        42.130,02        
= 137.865,73      158.976,58      182.691,40      210.706,96      238.736,75      
- Impuesto a la Renta 33.087,77        36.564,61        40.192,11        46.355,53        52.522,09        
= 104.777,95      122.411,96      142.499,29      164.351,43      186.214,67      
- 10% Reserva Legal 10.477,80        12.241,20        14.249,93        16.435,14        18.621,47        
= 94.300,16        110.170,77      128.249,36      147.916,29      167.593,20      

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
OPTIMISTA

VALORADO EN USD $

Ventas
Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
Gastos Operacionales
UTILIDAD OPERACIONAL
Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES DE IMP. Y PART.

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

UTILIDAD NETA

UTILIDAD A DISPOSICIÓN DE ACC.

2012 2013 2014 2015 2016
266.933,00      291.162,85      317.444,84      346.190,33      377.006,30      

- 94.573,24        102.139,10      110.310,23      119.135,05      128.665,85      
= 172.359,76      189.023,75      207.134,62      227.055,28      248.340,45      
- 48.002,29        48.002,29        48.002,29        45.556,70        45.556,70        
= 124.357,47      141.021,46      159.132,33      181.498,58      202.783,75      
- 20.702,50        17.432,70        13.776,08        9.686,88          5.113,93          
= 103.654,97      123.588,77      145.356,25      171.811,70      197.669,82      
- 15% Participación Trabajadores 15.548,25        18.538,31        21.803,44        25.771,76        29.650,47        
= 88.106,73        105.050,45      123.552,81      146.039,95      168.019,34      
- Impuesto a la Renta 21.145,61        24.161,60        27.181,62        32.128,79        36.964,26        
= 66.961,11        80.888,85        96.371,20        113.911,16      131.055,09      
- 10% Reserva Legal 6.696,11          8.088,88          9.637,12          11.391,12        13.105,51        
= 60.265,00        72.799,96        86.734,08        102.520,04      117.949,58      

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
PESIMISTA

VALORADO EN USD $

Ventas
Costo de Ventas

UTILIDAD NETA

UTILIDAD A DISPOSICIÓN DE ACC.

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
Gastos Operacionales
UTILIDAD OPERACIONAL
Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES DE IMP. Y PART.

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS



ANEXO 8.8 
FLUJO DE CAJA 

 

CONCEPTO Año 0 1 2 3 4 5
INGRESOS

Ventas 295.968       322.996       352.080       384.101                  418.683                  

TOTAL INGRESOS 295.968 322.996 352.080 384.101          418.683          
EGRESOS

Costos 94.573         102.139       110.310       119.135                  128.666                  

Gastos generales 48.002         48.002         48.002         45.557                    45.557                    

Depreciaciones 11.182         11.182         11.182         8.737                      8.737                      

Amortizaciones 30.000         30.000         30.000         30.000                    30.000                    

TOTAL EGRESOS 183.758 191.324 199.495 203.428          212.959          
UTILIDAD BRUTA 112.210 131.672 152.585 180.673          205.724          
15% Trabajadores 16.832         19.751         22.888         27.101                    30.859                    

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 95.379   111.921 129.698 153.572          174.865          
25% Impuesto a la renta 23.845         27.980         32.424         38.393                    43.716                    

UTILIDAD NETA 71.534   83.941   97.273   115.179          131.149          
Inversión (275.000)           
Depreciaciones 11.182         11.182         11.182         8.737                      8.737                      

Amortizaciones 30.000         30.000         30.000         30.000                    30.000                    

Valor de desecho 61.660                    

FLUJO NETO DE CAJA (275.000)    112.716 125.123 138.456 153.916          231.545          

CAPM (tasa de descuento) 21,07%
TIR 40,56%
VAN $ 117.395,64

FLUJO DE CAJA NORMAL



ANEXO 8.9 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 
 

 

CONCEPTO Año 0 1 2 3 4 5
INGRESOS
Ventas 232815 253770,6 276313,24 301371,25 328639,77
TOTAL INGRESOS 232815 253770,6 276313,24 301371,25 328639,77
EGRESOS
Costos 94573,24 102139,1 110310,23 119135,05 128665,85
Gastos generales 48002,287 48002,287 48002,287 45556,7 45556,7
Depreciaciones 11182,287 11182,287 11182,287 8736,7 8736,7
Amortizaciones 30000 30000 30000 30000 30000
TOTAL EGRESOS 183757,81 191323,67 199494,8 203428,45 212959,25
UTILIDAD BRUTA 49057,187 62446,927 76818,444 97942,804 115680,52
15% Trabajadores 7358,578 9367,0391 11522,767 14691,421 17352,079
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 41698,609 53079,888 65295,678 83251,383 98328,445
25% Impuesto a la renta 10424,652 13269,972 16323,919 20812,846 24582,111
UTILIDAD NETA 31273,957 39809,916 48971,758 62438,538 73746,334
Inversión -275000
Depreciaciones 11182,28667 11182,28667 11182,28667 8736,7 8736,7

Amortizaciones 30000 30000 30000 30000 30000
Valor de desecho 48683,5
FLUJO NETO DE CAJA -275000 72456,243 80992,203 90154,045 101175,24 161166,53

CAPM (tasa de descuento) 21,07%
TIR 21,06%
VAN -50,04

Con la reduccion de un 79% de las ventas el Van se aproxima a cero

FLUJO DE CAJA NORMAL



ANEXO 8.10 
RIESGO PARA PRIMER AÑO 

 
 

ANEXO 8.11 
FLUJO DE CAJA DESAPALANCADO. 

 

X Probabilidad

Px Ax Px*Ax Ax ‐ Ax Ax‐Ax)2*Px

Optimista 0,2 237.359,41             47471,88 31756,09 201689841,18

Normal 0,7 206905,00 144833,50 1301,68 1186059,51

Pesimista 0,1 132979,38 13297,94 ‐72623,94 527423641,28

Ax = 205603,32 Varianza 730299541,97

DS 27024,05

S 13,14%

RIESGO PRIMER AÑO

Flujo de caja

CONCEPTO Año 0 1 2 3 4 5
INGRESOS

Ventas 295.968       322.996       352.080       384.101                  418.683                  

TOTAL INGRESOS 295.968 322.996 352.080 384.101          418.683          
EGRESOS

Costos 94.573         102.139       110.310       119.135                  128.666                  

Gastos generales 48.002         48.002         48.002         45.557                    45.557                    

Depreciaciones 11.182         11.182         11.182         8.737                      8.737                      

Amortizaciones 30.000         30.000         30.000         30.000                    30.000                    

TOTAL EGRESOS 183.758 191.324 199.495 203.428          212.959          
UTILIDAD BRUTA 112.210 131.672 152.585 180.673          205.724          
15% Trabajadores 16.832         19.751         22.888         27.101                    30.859                    

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 95.379   111.921 129.698 153.572          174.865          
25% Impuesto a la renta 23.845         27.980         32.424         38.393                    43.716                    

UTILIDAD NETA 71.534   83.941   97.273   115.179          131.149          
Inversión (275.000)           
Depreciaciones 11.182         11.182         11.182         8.737                      8.737                      

Amortizaciones 30.000         30.000         30.000         30.000                    30.000                    

Valor de desecho 61.660                    

FLUJO NETO DE CAJA (275.000)    112.716 125.123 138.456 153.916          231.545          

CAPM (tasa de descuento) 21,07%
TIR 40,56%
VAN $ 117.395,64

FLUJO DE CAJA NORMAL



ANEXO 8.12 
FLUJO DE CAJA APALANCADO. 

 
 

 

CONCEPTO Año 0 1 2 3 4 5
INGRESOS

Ventas 295.968       322.996       352.080       384.101                  418.683                  

TOTAL INGRESOS 295.968 322.996 352.080 384.101          418.683          
EGRESOS

Costos 94.573         102.139       110.310       119.135                  128.666                  

Gastos generales 48.002         48.002         48.002         48.002                    48.002                    

Intereses 20.703         17.433         13.776         9.687                      5.114                      

Depreciaciones 11.182         11.182         11.182         8.737                      8.737                      

Amortizaciones 30.000         30.000         30.000         30.000                    30.000                    

TOTAL EGRESOS 204.460 178.756 183.271 185.561          190.519          
UTILIDAD BRUTA 91.508   144.239 168.809 198.540          228.164          
15% Trabajadores 13.726         21.636         25.321         29.781                    34.225                    

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 77.782   122.603 143.488 168.759          193.939          
25% Impuesto a la renta 19.445         30.651         35.872         42.190                    48.485                    

UTILIDAD NETA 58.336   91.953   107.616 126.569          145.455          
Inversión (275.000)           

Préstamo 175.000             

Pago de la deuda (27.640)        (30.910)        (34.566)        (38.656)                   (43.228)                   

Depreciaciones 11.182         11.182         11.182         8.737                      8.737                      

Amortizaciones 30.000         30.000         30.000         30.000                    30.000                    

Valor de desecho 61.660                    

FLUJO NETO DE CAJA (100.000)    71.879   102.225 114.232 126.651          202.623          

CAPM 21,07%
TIR 90,60%
VAN $ 190.237,09

CONCEPTO Año 0 1 2 3 4 5
Intereses (20.703)        (17.433)        (13.776)        (9.687)                     (5.114)                     

36,25% impuestos 7.505           6.319           4.994           3.511                      1.854                      

Interés neto (13.198)        (11.113)        (8.782)          (6.175)                     (3.260)                     

Préstamo 175.000             

Pago de la deuda (27.640)        (30.910)        (34.566)        (38.656)                   (43.228)                   

Flujo neto de la deuda 175.000      (40.838)  (42.023)  (43.349)  (44.831)           (46.489)           

Tasa descuento deuda 11,83%

VANd 16.668               

VANa= VANp +VANd

VANp=  190.237,09        

VANa=   206.905,00        

FLUJO DE CAJA NORMAL APALANCADO

Anexo # 34
FLUJO DE CAJA NORMAL DE LA DEUDA



ANEXO 8.13 
FLUJO DE CAJA PESIMISTA DESAPALANCADO. 

 
 

 
 

CONCEPTO Año 0 1 2 3 4 5
INGRESOS

Ventas 266.933       291.163       317.445       346.190       377.006       

TOTAL INGRESOS 266.933 291.163 317.445 346.190 377.006 
EGRESOS

Costos 94.573         102.139       110.310       119.135       128.666       

Gastos generales 48.002         48.002         48.002         45.557         45.557         

Depreciaciones 11.182         11.182         11.182         8.737           8.737           

Amortizaciones 30.000         30.000         30.000         30.000         30.000         

TOTAL EGRESOS 183.758 191.324 199.495 203.428 212.959 
UTILIDAD BRUTA 83.175   99.839   117.950 142.762 164.047 
15% Trabajadores 12.476         14.976         17.693         21.414         24.607         

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 70.699   84.863   100.258 121.348 139.440 
25% Impuesto a la renta 17.675         21.216         25.064         30.337         34.860         

UTILIDAD NETA 53.024   63.647   75.193   91.011   104.580 
Inversión (275.000)           
Depreciaciones 11.182         11.182         11.182         8.737           8.737           

Amortizaciones 30.000         30.000         30.000         30.000         30.000         

Valor de desecho 61.660         

FLUJO NETO DE CAJA (275.000)    94.206   104.830 116.375 129.747 204.976 

CAPM (tasa de descuento) 21,07%
TIR 32,17%
VAN $ 65.328,58

FLUJO DE CAJA NORMAL PESIMISTA



ANEXO 8.14 
FLUJO DE CAJA PESIMISTA APALANCADO. 

 

 

CONCEPTO Año 0 1 2 3 4 5
INGRESOS

Ventas 266.933       291.163       317.445       346.190       377.006       

TOTAL INGRESOS 266.933 291.163 317.445 346.190 377.006 
EGRESOS

Costos 94.573         102.139       110.310       119.135       128.666       

Gastos generales 48.002         48.002         48.002         48.002         48.002         

Intereses 20.703         17.433         13.776         9.687           5.114           

Depreciaciones 11.182         30.000         30.000         30.000         30.000         

Amortizaciones 30.000         30.000         30.000         30.000         30.000         

TOTAL EGRESOS 204.460 197.574 202.089 206.824 211.782 
UTILIDAD BRUTA 62.473   93.589   115.356 139.366 165.224 
15% Trabajadores 9.371           14.038         17.303         20.905         24.784         

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 53.102   79.550   98.053   118.461 140.441 
25% Impuesto a la renta 13.275         19.888         24.513         29.615         35.110         

UTILIDAD NETA 39.826   59.663   73.540   88.846   105.330 
Inversión (275.000)           

Préstamo 175.000            

Pago de la deuda (27.640)        (30.910)        (34.566)        (38.656)        (43.228)        

Depreciaciones 11.182         11.182         11.182         8.737           8.737           

Amortizaciones 30.000         30.000         30.000         30.000         30.000         

Valor de desecho 61.660         

FLUJO NETO DE CAJA (100.000)    53.369   69.935   80.156   88.927   162.498 

CAPM 21,07%
TIR 65,77%
VAN $ 116.311,47

CONCEPTO Año 0 1 2 3 4 5
Intereses (20.703)        (17.433)        (13.776)        (9.687)          (5.114)          

36,25% impuestos 7.505           6.319           4.994           3.511           1.854           

Interés neto (13.198)        (11.113)        (8.782)          (6.175)          (3.260)          

Préstamo 175.000            

Pago de la deuda (27.640)        (30.910)        (34.566)        (38.656)        (43.228)        

Flujo neto de la deuda 175.000     (40.838)  (42.023)  (43.349)  (44.831)  (46.489)  

Tasa descuento deuda 11,83%

VANd 16.668              

VANa= VANp +VANd

VANp=  116.311,47       

VANa=   132.979,38       

FLUJO DE CAJA PESIMISTA APALANCADO

Anexo # 34
FLUJO DE CAJA NORMAL DE LA DEUDA



ANEXO 8.15 
FLUJO DE CAJA OPTIMISTA DESAPALANCADO. 

 
 

CONCEPTO Año 0 1 2 3 4 5
INGRESOS

Ventas 325.473                        354.605       387.020       422.269       460.203       

TOTAL INGRESOS 325.473               354.605 387.020 422.269 460.203 
EGRESOS

Costos 94.573                          102.139       110.310       119.135       128.666       

Gastos generales 48.002                          48.002         48.002         45.557         45.557         

Depreciaciones 11.182                          11.182         11.182         8.737           8.737           

Amortizaciones 30.000                          30.000         30.000         30.000         30.000         

TOTAL EGRESOS 183.758               191.324 199.495 203.428 212.959 
UTILIDAD BRUTA 141.715               163.282 187.525 218.841 247.244 
15% Trabajadores 21.257                          24.492         28.129         32.826         37.087         

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 120.458               138.789 159.396 186.015 210.157 
25% Impuesto a la renta 30.114                          34.697         39.849         46.504         52.539         

UTILIDAD NETA 90.343                 104.092 119.547 139.511 157.618 
Inversión (275.000)           
Depreciaciones 11.182                          11.182         11.182         8.737           8.737           

Amortizaciones 30.000                          30.000         30.000         30.000         30.000         

Valor de desecho 61.660         

FLUJO NETO DE CAJA (275.000)    131.526               145.274 160.729 178.248 258.014 

CAPM (tasa de descuento) 21,07%
TIR 48,70%
VAN $ 169.708,61

FLUJO DE CAJA NORMAL OPTMISTA



ANEXO 8.16 
FLUJO DE CAJA OPTIMISTA APALANCADO. 

 

 

CONCEPTO Año 0 1 2 3 4 5
INGRESOS

Ventas 325.473                        354.605       387.020       422.269       460.203       

TOTAL INGRESOS 325.473               354.605 387.020 422.269 460.203 
EGRESOS

Costos 94.573                          102.139       110.310       119.135       128.666       

Gastos generales 48.002                          48.002         48.002         48.002         48.002         

Intereses 20.703                          17.433         13.776         9.687           5.114           

Depreciaciones 11.182                          30.000         30.000         30.000         30.000         

Amortizaciones 30.000                          30.000         30.000         30.000         30.000         

TOTAL EGRESOS 204.460               197.574 202.089 206.824 211.782 
UTILIDAD BRUTA 121.013               157.031 184.931 215.445 248.421 
15% Trabajadores 18.152                          23.555         27.740         32.317         37.263         

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 102.861               133.477 157.191 183.128 211.158 
25% Impuesto a la renta 25.715                          33.369         39.298         45.782         52.790         

UTILIDAD NETA 77.146                 100.107 117.894 137.346 158.369 
Inversión (275.000)           

Préstamo 175.000             

Pago de la deuda (27.640)                         (30.910)        (34.566)        (38.656)        (43.228)        

Depreciaciones 11.182                          11.182         11.182         8.737           8.737           

Amortizaciones 30.000                          30.000         30.000         30.000         30.000         

Valor de desecho 61.660         

FLUJO NETO DE CAJA (100.000)    90.688                 110.380 124.509 137.427 215.536 

CAPM 21,07%
TIR 103,68%
VAN $ 220.691,49

CONCEPTO Año 0 1 2 3 4 5
Intereses (20.703)                         (17.433)        (13.776)        (9.687)          (5.114)          

36,25% impuestos 7.505                            6.319           4.994           3.511           1.854           

Interés neto (13.198)                         (11.113)        (8.782)          (6.175)          (3.260)          

Préstamo 175.000             

Pago de la deuda (27.640)                         (30.910)        (34.566)        (38.656)        (43.228)        

Flujo neto de la deuda 175.000      (40.838)                (42.023)  (43.349)  (44.831)  (46.489)  

Tasa descuento deuda 11,83%

VANd 16.668               

VANa= VANp +VANd

VANp=  220.691,49        

VANa=   237.359,41        

FLUJO DE CAJA OPTIMISTA APALANCADO

Anexo # 34

FLUJO DE CAJA NORMAL DE LA DEUDA



ANEXO 9.1  
ESTRUCTURA DEL CAPITAL. 

 
 

ANEXO 9.2  
HIPOTECA PARA PYMES. 

Tasa de interés para PYMES Hipoteca 

 

 
 
 

FUENTE VALOR %

Capital Propio 100000 36,36%
Crédito Bancario 175000 63,64%
Total Inversión 275000 100%

MONTO USD. 175.000               PLAZO 5                     PAGO 48.342         

TASA INTERES 11,83% PAGO ANUA 1                    

PERIODO DESEMBOLSO INTERES PRINCIPAL SERVICIO us SALDO

0 175.000               175.000       

1 20.703          27.640          48.342          147.360       

2 17.433          30.910          48.342          116.450       

3 13.776          34.566          48.342          81.884         

4 9.687             38.656          48.342          43.228         

5 5.114             43.228          48.342          0                    

66.712          175.000       

TABLA DE AMORTIZACION DEL CREDITO

a) Crédito Productivo con Hipoteca (PYMES)   
PQ Productivo PYMES (Créditos cuyo monto de operación y 
saldo   
adeudado en operaciones productivas a la IFI sea menor o 
igual a 11,83%
$200,000.00)   



ANEXO 9.3 
 Capital social de la empresa. 

 
 
 

ANEXO 9.4  
FLUJO DE CAJA PARA EL INVERSIONISTA. 

 

 

Accionista
Número de 

participaciones

Valor en US 

Dólares

Porcentaje de 

participación

 Daniel Valverde  50.000 50.000$                50%

 Roberto Vasconez  50.000 50.000$                50%

Total 100.000 100.000 100%

CONCEPTO Año 0 1 2 3 4 5
INGRESOS

Ventas 295.968       322.996       352.080       384.101                  418.683                  

TOTAL INGRESOS 295.968 322.996 352.080 384.101          418.683          
EGRESOS

Costos 94.573         102.139       110.310       119.135                  128.666                  

Gastos generales 48.002         48.002         48.002         45.557                    45.557                    

Depreciaciones 11.182         11.182         11.182         8.737                      8.737                      

Amortizaciones 30.000         30.000         30.000         30.000                    30.000                    

TOTAL EGRESOS 183.758 191.324 199.495 203.428          212.959          
UTILIDAD BRUTA 112.210 131.672 152.585 180.673          205.724          
15% Trabajadores 16.832         19.751         22.888         27.101                    30.859                    

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 95.379   111.921 129.698 153.572          174.865          
25% Impuesto a la renta 23.845         27.980         32.424         38.393                    43.716                    

UTILIDAD NETA 71.534   83.941   97.273   115.179          131.149          
Inversión (275.000)           

Depreciaciones 11.182         11.182         11.182         8.737                      8.737                      

Amortizaciones 30.000         30.000         30.000         30.000                    30.000                    

Valor de desecho 61.660                    

FLUJO NETO DE CAJA (275.000)    112.716 125.123 138.456 153.916          231.545          

WACC 12,46%
TIR 40,56%
VAN $ 219.146,21

FLUJO DE CAJA PARA EL INVERSIONISTA



ANEXO 9.5  
RESUMEN DE DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL. 

 
 

2012
GASTOS ADMINISTRATIVOS
SERVICIOS BÁSICOS 4500,00
DEPRECIACIÓN 11182,29
MANTENIMIENTO INSTALACIONES 3500,00
SUMINISTROS DE LIMPIEZA 300,00
COMBUSTIBLE MONTACARGAS 3000,00
MANTENIMIENTO EQUIPOS Y MAQU 5000,00

ASESORIA LEGAL 5000,00

ÚTILES DE OFICINA 2000

TOTAL GTOS. ADMINISTRAT. 34482,29

GASTOS VENTAS
PUBLICIDAD 5500,00
LINEAS CELULARES 2820,00
MOVILIZACION ANUAL 4000,00
COMISION VENDEDORES 1200,00

TOTAL GASTOS VENTAS 13520

TOTAL GTOS. OPERACIONAL 48002,28667

COSTOS 2012 2012

GERENTE ADMINISTRATIVO 19441,6

OPERADOR  6356,04

GERENTETE FINANCIERO 16250

ASESORES 36275,6

GERENTE MAK 16250

TOTAL COSTOS 94573,24



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Cantidad Descripción Costo unitario Costo total
Caja - Bancos 12.976,24            

1 Caja - Bancos 12.976,24            12.976,24            
Propiedad Planta y equipo 72.320,00            

1 Terrenos 12.320,00            12.320,00            
1 Instalaciones 60.000,00            60.000,00            

Vehículos 25.000,00            
1 Montacargas 25000,00 25.000,00            

Maquinaria y Equipo 7.367,00              
1 Cuarto Frio 4.500,00              4.500,00              
1 Equipo de Video V 830,00                 830,00                 
7 Sillas con Manubr 42,00                    294,00                 
7 Escritorios de ofic 249,00                 1.743,00              

Equipo de Computación 7.336,76              
7 Laptop 749,11                 5.243,77              
1 Copiadora/Impres 1.500,00              1.500,00              
1 equipo multifunció 148,99                 148,99                 
4 Escaner portatil 111,00                 444,00                 

Derechos de Uso 150.000,00         
1 Garantia Deposito 150.000,00          150.000,00         

275.000,00 TOTAL


