
 

 

 

 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS 

 
 
 
 

Escuela de Tecnologías en Exportaciones e Importaciones 
 
 
 
 

“Desarrollo de una Guía de Negocios de Importación para la empresa 
VIVANCO/IMPORT de Equipos Industriales de lavado en seco” 

 
 
 
 

Proyecto Técnico de Titulación presentado en conformidad a los requisitos 
establecidos para optar por el título de: 

 Tecnólogo en Exportaciones e Importaciones 
 

 
 
 

Profesor guía 
 Ing. Ramiro Rivera 

 
 
 
 
 

Autor 
 Diego Darío Altamirano Vásconez 

 
 
 
 
 
 

Año 
2.011 

 
 



II 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA 
 
 
 

 
 

“Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con el 
estudiante, orientando sus conocimientos y competencias para un eficiente 
desarrollo del tema y tomando en cuenta la Guía de Trabajos de Titulación 
correspondiente”. 
 
 
 

-------------------------- 
Ing. Ramiro Rivera 
C.I. # 060218830-2 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



III 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN DE AUTORIA DEL ESTUDIANTE 
 
 
 
“Declaro que este trabajo es original, de mi autoría, que se han citado las 
fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones 
legales que protegen los derechos de autor vigentes.” 
 
 
 
 

----------------------------------- 
Diego Darío Altamirano Vásconez 

C.I. # 171739004-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 



IV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTO 
 

Primero y como más importante, me gustaría 
agradecer sinceramente a Dios, por darme la fuerza 
y el valor para poder salir entre las adversidades y 
siempre mirar  adelante. 

 
A todos los profesores que me brindaron sus 
conocimientos, orientaciones, la manera de trabajar, 
persistencia, paciencia y la motivación que han sido 
fundamentales para mi formación como estudiante 
en el transcurso de estos años. 

 
Y por último pero no menos importante, agradecer a 
mi jefe Sr. Tnlg. Eduardo Vivanco y Sra. De la 
empresa VIVANCO/IMPORT por la que sigo 
trabajando por un par de años, ellos me brindaron el 
apoyo, motivación, enseñanza y experiencia para 
poder capacitarme en mi carrera. 

 
 

Para ellos, 
 
Muchas gracias por todo. 



V 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEDICATORIA 
 

 
Me gustaría dedicar esta Tesis a toda mi 
familia. 

 
Para mis padres Wilson y Ximena, por su 
comprensión y ayuda en momentos buenos y 
difíciles de mi vida. Me han enseñado a 
encarar las adversidades sin perder nunca la 
fuerza ni desfallecer en el intento. Me han 
dado todo lo que soy como persona, mis 
valores, mis principios, mi perseverancia y mi 
empeño, y todo ello con una gran dosis de 
amor y disciplina. 

 
Para mi hermano Cristian, a él que aunque se 
encuentre lejos de mí, siempre me brindó su 
apoyo, conocimiento y guió con su 
experiencia para la elaboración de la tesis 

 
A toda mi familia, 
 
Muchas gracias de todo corazón. 



VI 
 

RESUMEN 

 

El principal interés de la empresa es de satisfacer todas las  necesidades que 

tiene la persona más importante y considerada que es el cliente, con 

excelentes productos que van a brindan un nuevo servicio, y a su vez 

establecer una empresa competitiva en el mercado, y si no existe el producto 

en el país ni ninguna empresa que lo distribuya con el respaldo, garantía y una 

buena asesoría, para que el cliente este garantizado en realizar una inversión; 

causa malestar, falta de interés y por último se frenan las intenciones de crecer 

y producir. 

 

Es lo que siente la mayoría de empresas en general que trabajan con 

VIVANCO/IMPORT, estos pequeñas y medianas empresas brindan el servicio 

de planchado y lavado, pero un gran grupo de prendas necesitan un lavado y 

un trato en especial, y se debe utilizar un equipo industrial especializado en el 

lavado en seco. Actualmente, VIVANCO/IMPORT dispone de toda clase de 

suministros de equipos de planchado, como por ejemplo: planchas de mano 

profesional, planchas de mano vertical solo a vapor, generadores de vapor, 

planchas industrial tipo prensa, calderas automáticas a vapor con salida para 

dos planchas de mano profesional. Pero muchos de sus clientes piden y 

sugieren que se importe maquinaria industrial especializada en el lavado en 

seco para prendas delicadas que no pueden ser tratadas como las demás 

como ternos, corbatas, pantalones, blusas, etc. Que por su tejido especial y las 

normas de lavado y planchado exigen que se tratadas diferentes. 

Pero una de las razones es que la empresa desconoce y no toma el interés en 

buscar información para una futura importación. Es porque se tienen el temor 

que el equipo no cumpla con las garantías principales, los proveedores no 

tengan suficiente inventario y repuestos garantizados, que impuestos se pagan 

para nacionalizar la mercadería, el transporte que necesita el equipo entre 

otros.  
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El objetivo principal de esta guía de negocios, es aplicar a través de esta guía 

como desarrollar una importación, en este caso de un equipo de lavado 

industrial en seco, desde la selección de proveedores, el mercado que se tiene 

y se puede obtener, y así brindar la información al cliente para que con su 

presupuesto escoja la opción más idónea para su empresa. Además con esta 

información realizar planes y estrategias para que el producto tenga sea óptimo 

y una excelente calidad y garantía con el fin de brindar un buen servicio para 

las necesidades de los clientes. Como empresa también se debe pensar y 

ayudar con el mejor asesoramiento, brindando todas las ventajas que el 

producto tiene. Y lo mejor para hacer conocer el producto es con una buena 

publicidad a través del marketing. 

Y lo más importante de esta guía de negocios, es conocer a fondo como se 

nacionaliza la mercadería, los impuestos que se paga, la mejor opción de 

transporte a escoger, todo respecto a trámites y manejo de aduana. Y con esta 

información básica pero muy importante se puede importar otro producto 

similar o cualquier otro. 
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SUMMARY 

 

The interest of the costumers when looking for a product that will meet your 

needs, and will provide a new service on its business while establishing itself as 

a competitive company in the market, but if there is no product in the country, 

and any company that distributes the support, security and good advice, the 

customer is guaranteed to make an investment, causing discomfort, lack of 

interest and ultimately slow down the intentions of growing and producing. 

 

The main objective about the business guide is is to help make the decision to 

invest in an insurance business and has support their product is guaranteed. 

 

Actually the dry cleaning is a new way to preserve the garments and with real 

results of surveys and information to give the customer that the industrial 

equipments of dry cleaning, is the best option for a business of ironing, laundry, 

hotels or other similar establishments. 

 

The most important for the customer is knowing various model options that 

support to customer to select their machine based on available budget. 

 

And with an excellent management training on customs, customs procedures 

and to know in which way of transportation is the best alternative. This helps 

keep costs and time are the lowest, providing revenue and business growth in 

all aspects, and business so this guide not only help the company 

VIVANCO/IMPORT, but also to other companies or individuals wishing to 

perform an import. 
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INTRODUCCION 

 

Ecuador oficialmente República del Ecuador, su capital es San Francisco de 

Quito, ubicado en el noroeste de América del Sur. Limita por el Norte con 

Colombia, al Sur y al Este con Perú y al Oeste con el océano Pacífico. 

Debido a la presencia de la cordillera de los Andes y según la influencia del 

mar, el Ecuador continental se halla climatológicamente fragmentado en 

diversos sectores. Además, a causa de su ubicación tropical, cada zona 

climática presenta sólo dos estaciones definidas: húmeda y seca. Tanto en la 

Costa como en el Oriente la temperatura oscila entre los 20 °C y 33 °C, 

mientras que en la sierra, ésta suele estar entre los 8 °C y 23 °C, y en la región 

Insular el clima es más bien templado y su temperatura oscila entre 22 y 32 

grados centígrados, aproximadamente. 

Respecto a su demografía los datos generados por INEC (Instituto Ecuatoriano 

de Estadísticas y Censos), informan que en febrero de 2010, aproximadamente 

14.306.876 de personas habitan Ecuador. En lo referente al sexo de la 

población, se puede establecer que alrededor del 49,4% se encuentra 

compuesta por hombres, y un 50,6% por mujeres. Estas cifras varían aún más 

a favor de las mujeres en las provincias de la sierra central ecuatoriana. 

Aproximadamente el 54% de la población reside en los centros urbanos, 

mientras el resto se desenvuelve en el medio rural. 

Guayaquil es la ciudad más poblada del Ecuador, con alrededor de 3.800.000 

de habitantes en su área metropolitana en 2008. Es el polo de concentración 

de las ciudades del sur de la costa, el puerto principal del Ecuador por donde 

entran y salen aproximadamente el 70% de las importaciones y exportaciones 

del país. 

En segundo lugar está el distrito metropolitano de Quito que cuenta con 

2.400.000 habitantes, siendo la sede de gobierno donde se concentran los 
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poderes del estado. Justamente la ciudad de Quito es la ideal para realizar un 

proyecto que se detallará más adelante. 

La situación actual del país, ciertamente, si bien no se han sentido todavía los 

efectos de la crisis internacional con la gravedad que está golpeando en otras 

economías, es prudente analizar las posibles medidas que deberían adoptarse 

para que la población tenga el menor impacto en su nivel de vida. 

 

Con objetividad, cabe advertir que la dolarización ha constituido un verdadero 

activo de la sociedad, que en gran medida ha determinado que se sienta 

tranquila, pese a las evidencias de la crisis, porque se ha visto protegida por la 

integridad de su moneda. No ha habido, como en otros países, la inquietud de 

la gente para refugiarse en la compra de dólares en búsqueda de seguridad y 

resguardo de su economía, provocando la devaluación de sus monedas como 

resultado del incremento de la demanda de la divisa. Pensar en los actuales 

momentos en restablecer el sucre, sería obtener el pasaporte a la emisión del 

dinero, pero al mismo tiempo a las devaluaciones y a la inflación, con todos los 

efectos de inestabilidad económica que se sufrió en el pasado y colocar a la 

población en el umbral de la angustia que no ha sentido desde hace muchos 

años. 

 

Cabe tomar en cuenta que a la economía ecuatoriana le ha ido bastante bien 

con el régimen de dolarización, aún sin haber tomado las medidas colaterales 

de estrategia de crecimiento, que se requerían para fortalecer el modelo. La 

expansión de la economía fue notoria, con promedios de 5% a 6% anual, la 

inflación bajó a niveles inferiores al 4%, creció en forma importante la inversión 

extranjera, la recaudación tributaria subió notoriamente, lo cual contribuyó a 

mejorar los ingresos del Estado, aún antes del incremento del precio del 

petróleo; y, el PIB Per cápita a situado al país entre los países de ingresos 

medios. 

 

Es decir que Ecuador al momento no está pasando por una crisis grave, sin 
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embargo siempre los líderes del momento son los que toman las decisiones y 

dan el rumbo al país, ya sea este bueno o malo. 

El  Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) reportó que el desempleo 

urbano hasta diciembre del 2.010 es del 6.11 %, el subempleo del 47.13% y 

solo el 45.60% tiene un trabajo seguro. 

 

Ecuador cuenta con cerca de 14.306.876 de personas, de las cuales 4,5 

millones son considerados parte de la población económicamente activa. 

Pero existen casos recientes que el índice de desempleo creció en estos 

últimos meses, específicamente en el sector comercial, de construcción, 

industrial, hotelero y turístico, entre otros. Una de las razones que explica el 

alto nivel del desempleo actual es que “los altos costos en tarifas y tasas 

bancarias  han reducido la posibilidad de que los pequeños empresarios 

puedan acceder al crédito bancario.  

 

También la caída de las remesas, la lentitud en los préstamos hipotecarios del 

Seguro Social y el endurecimiento de los requisitos para los créditos en la 

banca privada afectaron la ejecución de los proyectos 

 

Tabla I 
 

Fuente: Ecuador en Cifras, http://www.ecuadorencifras.com/cifras-
inec/mercadoLaboral.html#app=4fdd&9a9a-selectedIndex=0 

 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DEL ECUADOR – 
NACIONAL URBANO 

Fecha Desempleo 
Ocupación 

plena 
Subempleo 

Sep-09 9,1 37,1 51,7 
Dec-2009 7,9 38,8 50,5 

Mar-10 9,1 37,6 51,3 
Jun-10 7,71 40,26 50,42 
Sep-10 7,44 41,94 49,6 

Dec-2010 6,11 45,6 47,13 
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Tabla II 

Fuente: Ecuador en Cifras, http://www.ecuadorencifras.com/cifras-
inec/mercadoLaboral.html#app=4fdd&9a9a-selectedIndex=1 

 

Muchas de las personas que se quedan sin empleo, buscan inmediatamente 

conseguir otro empleo inmediato, pero es sumamente difícil conseguirlo. Otras 

en cambio desean establecer su propia pequeña empresa pero se trunca 

porque desconocen o no investigan en un mercado que sea rentable para que 

su inversión no se esfume en un futuro. 

Con esta guía de negocios se busca ayudar en todo lo posible brindando datos 

estadísticos concretos y verdaderos, los clientes futuros y los propios clientes 

existentes para poder iniciar con un nuevo producto y servicio a la vez, 

satisfaciendo las necesidades que siempre tienen un cliente. 

Con la información en porcentajes de la población económicamente activa y 

conociendo que en promedio un 40% de la población del Ecuador trabaja, y en 

Quito a donde se enfoca principalmente esta casi en 60%, da como resultado 

que es factible realizar una inversión de un nuevo producto que no existe en el 

mercado nacional, porque existe un gran margen para invertir y producir este 

equipo. 

El producto a importar es un  EQUIPO DE LAVADO INDUSTRIAL EN SECO. 

La historia del uso de lavado en seco se origina cuando el cuidado profesional 

de las prendas de vestir se remonta a los días de Pompeya, cuando las 

prendas muy delicadas para ser lavadas eran tratadas con lejía y amoníaco. 

POBLACION ECONÓMICAMENTE ACTIVA DEL ECUADOR – QUITO 
Fecha Desempleo Ocupación plena Subempleo 

Sep-09 6,1 43,1 42,9 
Dec-
2009 6,1 42,3 40,1 

Mar-10 7,1 49,2 40,6 

Jun-10 6,65 52,11 37,82 

Sep-10 5,77 55,25 36,44 
Dec-
2010 4,32 59,4 31,91 
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Otros solventes orgánicos como el benceno, el kerosene y la gasolina se han 

usado a través de la historia para retirar grasas y aceites de las prendas en 

procesos de inmersión. Lógicamente, estos se han ido descartando debido a 

los riesgos implicados.  

 

Los artesanos expertos, encargados de este servicio, se conocían como 

degraisseurs o ‘desengrasadores’ en español. En 1690 se registró el primer uso 

comercial de los ‘espíritus de trementina’, para remover alquitrán y barniz de 

las telas. Para 1716, el aguarraz se comenzó a usar regularmente para la 

limpieza de grasas y aceites de las prendas en un proceso alternativo al lavado 

en agua. La firma Jolly-Belin en París, a principios del siglo XX, tuvo el primer 

éxito comercial al usar la trementina-aguarraz como proceso comercial de 

lavado en seco de prendas. Inicialmente, el proceso de lavado en seco (que 

requería de varios días) se conocía como french-cleaning, en alusión a su 

origen y popularización en Francia. En 1949, Henry Martin, un químico nacido 

en Buffalo, Nueva York, revoluciona la industria de lavado en seco con su 

novedoso servicio en una hora. Así nace el concepto «Una hora Martinizing». 

Antes de eso, los clientes tenían que esperar hasta diez días para retirar sus 

prendas, lo que causaba grandes molestias. 

 

A finales de la década de los cuarenta se descubrió el perclorotileno, producto 

altamente eficiente en la limpieza de prendas y mucho más seguro que otros 

productos químicos, ya que no es inflamable. Este hallazgo permitió a Henry 

Martin desarrollar una máquina que podía utilizar eficientemente el 

perclorotileno. El desarrollo, combinado con la implantación de un proceso 

ordenado para recoger y procesar las prendas, hace factible agilitar el servicio 

de limpieza en seco. Cincuenta años después, Martinizing tiene más de 850 

locales a nivel mundial y se convierte en una de las cadenas más grandes y 

reconocidas de lavado en seco en el mundo.  

 

Martinizing Ecuador se fundó en 1967, con una sola planta ubicada en las 

calles Rábida y Colón (Quito). Emergió en el mercado con una imagen 
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innovadora, moderna, basada en una tecnología de punta que marcó una clara 

diferencia con respecto a los competidores. “Una hora Martinizing” también fue 

el eslogan con el cual se rompieron todos los esquemas del servicio de lavado 

de ropa en Ecuador. El proceso, que tradicionalmente tomaba cerca de tres 

días, fue reducido a 60 minutos. El éxito fue inmediato. La primera planta se 

abarrotó de clientes que llegaban con sus prendas a constatar la eficiencia del 

servicio 

 

El mercado de servicios de lavado en seco en Ecuador nació hace más de 60 

años. El crecimiento anual del mercado, en términos de valores desde el año 

2001 hasta el 2010, supera el 8% anua, así lo indica la empresa más grande de 

lavanderías en el país que es Martinizing. Este crecimiento duplica la inflación 

proyectada para finales de año, que se ubicará alrededor del 3,2%. El servicio 

de lavado en seco es un negocio que está en movimiento, pues existen más de 

25 competidores y cada vez más personas que usan el servicio de lavado de 

prendas y un conjunto de servicios adicionales (teñido de ropa, lavado de 

jeans, etc.) Martinizing es, sin duda, la marca preferida, la más mencionada en 

todos los grupos y la más usada,  también la empresa a seguir por su 

eficiencia, garantía, calidad y servicio que ofrecen a sus clientes. 

 

Es sin duda como se menciono anteriormente una multinacional, pero para una 

persona que desee brindar el servicio de lavado en seco, un mejor servicio, 

calidad y tiempo, ya que el cliente que usualmente envía su ropa a lavanderías, 

también dispone de prendas delicadas que estas deben ser enviadas a un 

Martinizing por ejemplo. 

 

En síntesis el proyecto busca fomentar el desarrollo empresarial en pequeños 

negocios que brindan el servicio de lavandería, y también a otras personas que 

deseen realizar una inversión y el servicio de lavado en seco es el ideal, y 

también es muy rentable como se demostrará más adelante. 
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Actualmente la importadora VIVANCO/IMPORT se dedica a la importación y 

comercialización de EQUIPOS INDUSTRIALES DE PLANCHADO A VAPOR 

residenciales e industriales en el Ecuador durante 7 años. 

 

Su desenvolvimiento lo realiza en la ciudad de Quito, siendo la matriz, además 

es una empresa atractiva con buenos márgenes de ganancia las cuales han 

tenido un gran desarrollo en el país. VIVANCO/IMPORT cuenta con una 

clientela grande en el país, en donde el cliente es lo primero. 

Como complemento la empresa tiene un servicio adicional que es un valor 

agregado con sus clientes al momento de vender un producto, el cual es el 

servicio técnico y de poseer todos los repuestos, con esto garantiza la compra 

en un 100% 
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CAPITULO I 

 

Analizar el mercado del Ecuador principalmente en la ciudad de Quito 

para conocer de los clientes existentes que posee la empresa  y de los  

posibles clientes, las necesidades que ellos tienen y los presupuestos 

que estén dispuestos a invertir. 

Al enfocar la ciudad de Quito, ya se está realizando una segmentación de 

mercado, es decir realizar un proceso que consiste en dividir el mercado total 

Ecuador de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente 

homogéneos, o en uno solo, que es la opción que se toma. Uno de los 

elementos decisivos del éxito de una empresa es su capacidad de segmentar 

adecuadamente su mercado. 

Toda investigación de mercados debe tener una visión clara y precisa para 

obtener resultados esperados por la organización. 

 

Objetivo social: Su propósito es recopilar, organizar y procesar la información 

obtenida en la Investigación de mercados, teniendo como actores principales a 

los consumidores, productores, productos y servicios que una compañía ofrece 

en el mercado, para conocer lo que los clientes piensan y sienten con relación 

con sus expectativas y necesidades. 

 

Objetivo económico: La investigación sirve para aclarar las alternativas de 

beneficio, utilidad o rentabilidad económica que obtendría la compañía en el 

sector donde desarrolla su actividad comercial. 

 

Objetivo administrativo: La empresa utiliza la investigación de mercados 

como instrumento de planeación, ejecución y control para facilitar la toma de 

decisiones gerenciales con base en los que necesitan, esperan y desean los 

consumidores y clientes. 
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Con los objetivos antes mencionados para recopilar toda la información que se 

necesita se debe buscar fuentes de información que faciliten lo más pronto 

posibles resultados. Para esto se realizó diferentes criterios de segmentación 

de mercados que muestran resultados de que el producto está dirigido a un 

mercado en particular. Los resultados se realizaron tomando en cuenta que el 

equipo de lavado en seco, es de una gran inversión y no todas las personas las 

pueden adquirir. 

Tabla 1.1 

CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN SEGMENTOS TÍPICOS DEL MERCADO 

GEOGRÁFICOS   

Región Región centro, Región Norte y Sur de Quito 

Tamaño de la ciudad o área estadística 

metropolitana 

2 millones de habitantes de la ciudad de Quito 

Urbana-rural Urbana 

Clima Caluroso, frío, seco, lluvioso. 

DEMOGRÁFICOS   

Ingreso 800 – 2000 dólares 

Edad 24 años en adelante 

Género Masculino - Femenino 

Ciclo de vida familiar  Joven, soltero, casado, con hijos , divorciado, viudo  

Clase social  Alta, Media 

Escolaridad Secundaria, Universitaria, etc. 

Ocupación Cualquier ocupación, profesional, etc. 

Origen étnico Mestizo, blanco, indígena, etc. 

PSICOLÓGICOS   

Personalidad  Ambicioso, seguro sí mismo. . . 

Estilo de vida Actividades, opiniones e intereses  

Valores  Valores y estilos de vida morales y correctos 

CONDUCTUALES   

Beneficios Deseados Productivo, emprendedor 

Fuente: Segmentación de mercados y posicionamiento, 

http://www.monografias.com/trabajos13/segmenty/segmenty.shtml 



- 10 - 

 

Con los criterios de segmentación se tiene en claro a que grupo de personas 

dirigirse, pero también es importante conocer más de ellos, es decir buscar 

otras fuentes que ayude a la obtención de información. 

Fuentes de Información 

Permiten centrar el trabajo del estudio evitando desviaciones del planteo 

original, facilita la elaboración de hipótesis o afirmaciones que luego deberán 

ser validadas y provee un marco de referencia para interpretar posteriormente 

los resultados del estudio o investigación. 

Para saber los gustos, hábitos y costumbres del consumidor más detalladas, se 

realiza a través de dos tipos fundamentales de fuentes de información: 

Fuentes Primarias. 

Investigación por Encuesta: Es la más adecuada para procurar información 

descriptiva.  Preguntando directamente a los consumidores se pueden hallar 

datos relativos a sus creencias, preferencias, opiniones, satisfacción, 

comportamientos, etc. 

Al igual que en la investigación observacional puede ser estructurada, cuando 

se usan listas formales de preguntas que se plantean a los encuestados de 

igual manera, o no estructurada cuando permite al entrevistador utilizar un 

formato abierto  y dirigir la encuesta de acuerdo con las respuestas recibidas.  

Las encuestas pueden ser directas, cuando se realizan preguntas directas 

acerca del comportamiento, intereses o gustos del encuestado. 

La encuesta es típicamente el enfoque de investigación más usado y casi 

siempre el único, para determinar la información primaria y aunque presenta 

buenos resultados para tomar decisiones, también tiene algunos defectos que 

pueden deteriorar la calidad de la información obtenida, cuando las preguntas 

indagan sobre cosas privadas es muy posible que el encuestado no quiera 

responderlas o cuando se les pregunta sobre algo que no conocen pero por no 

parecer ignorantes responden cualquier cosa, no se obtienen respuestas 
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fiables sobre preguntas que se refieren a actos inconscientes de los 

consumidores,  las encuestas quitan tiempo, así sea poco, y muchas personas 

no están dispuestas a "perder" el suyo. Por esto es importante realizar una 

encuesta que no influya y deteriore la investigación al cliente, lo que se busca 

es satisfacer a las dos partes. 

Fuentes Secundarias 

En este paso se obtiene la información de manera indirecta, por medio de 

documentos, catálogos, páginas amarillas, resultados de las encuestas y actuar 

como cliente para poder obtener información de la competencia. 

Pasos en el Procesamiento de Datos:  

 Análisis: Toda la información recaudada se procesa y analiza para obtener 

los datos que nos interesan. 

 Almacenamiento: La información ya analizada se acumula para su posterior 

utilización. 

 Proceso: De la información almacenada se obtiene lo que nos interesa. 

 Difusión: La información obtenida se difunde a la empresa para sacar las 

conclusiones pertinentes. 

 Toma de Decisiones: Con la información ya difundida, se toman las 

decisiones de los pasos a seguir. Nosotros así podemos crear la estrategia a 

seguir (con la información de respaldo), teniendo claras nuestras fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. 

1.1 Definir y desarrollar las técnicas de recolección para realizar el 

análisis (encuestas, visitas, observación).tabulación de encuestas  

 

Se realizó dos tipos de encuesta, una dirigía al público en general y otra 

dirigida a clientes existentes y posibles compradores de la empresa 

VIVANCO/IMPORT. El fin de realizar dos encuestas es para demostrar a través 

de la primera que la gente en general si se familiariza con los negocios de 

lavandería, enviando su ropa a lavanderías en un porcentaje muy alto  
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1.1.1  Resultados de la encuesta al Público 

FIGURA 1.1       FIGURA 1.2 

   

FIGURA 1.3       FIGURA 1.4 

   

FIGURA 1.5       FIGURA 1.6 
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FIGURA 1.7       FIGURA 1.8 

   

FIGURA 1.9 

 

 

1.1.2 Resultados de la Encuesta a Clientes Existentes y Futuros clientes 

de la empresa VIVANCO/IMPORT.  

 

FIGURA 1.10       FIGURA 1.11 
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FIGURA 1.12       FIGURA 1.13 

  

FIGURA 1.14       FIGURA 1.15 
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1.2  Analizar la información. 

 

Análisis de Datos de Fuentes Primarias (Encuesta al Público) 

  

Las preguntas contenidas en la encuesta al público en el aspecto del envío de 

la ropa a centros de lavado tiene como finalidad, mostrar de una manera 

cuantitativa la fiabilidad de conocer cuantas personas envían al mes su ropa, 

cantidad y cuál es el tipo de ropa que más lo hacen. 

 

En las preguntas 1 hasta el numero 4 están determinados la frecuencia y la 

cantidad de ropa  de envío a los centros de lavado de los individuos objetos del 

análisis. , en ello encontramos que un 77% de la población de la muestra envía 

su ropa a centros de lavado la mayoría de ellos entre los 24 y 30 años, por lo 

menos cada semana. 

 

De la pregunta 5 hasta la pregunta  8 nos enfocamos a los lugares que más 

utilizan, que tipo de ropa más envían, y porque eligen ese lugar en especial, en 

ello encontramos que el 48% de la población envía su ropa a centros de lavado 

que se pueden llamar en este caso pequeñas lavanderías del barrio, que 

ofrecen el servicio de lavado y en algunos casos de secado; esta información a 

sido confirmada con las personas encuestadas, de la ropa de preferencia que 

más envían el 52% envía ropa en general que lo catalogamos en otros 

(medias, camisetas, calentadores, etc.), esto quiero decir que la gente envía 

más ropa de uso diario que ropa casual o formal. No envían de la ropa antes 

mencionada (formal o casual), porque en los centros de lavado no ofrecen el 

servicio de lavado en seco, que estas prendas necesitan indispensablemente. 

 

Además encontramos que el cliente tiene por preferencia enviar a su ropa a un 

centro de lavado que se le ofrezca calidad, un precio y lugar accesible. 

También que si al consumidor final se le ofrece precio y calidad igual seguirá 

utilizando el servicio de lavado. 
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Por último que si la empresa hace una inversión en comprar nuevos productos 

como equipos de lavado en seco ellos tendrían una mayor aceptación y 

evitarían dejar la ropa casual o formal en centros que solo ofrecen este 

servicio. 

 

Con esta encuesta como síntesis y conclusión, se da que la gente tiene la 

preferencia de enviar su ropa a lavanderías porque no disponen de tiempo para 

hacer este trabajo, la ropa en general es la que más se envía a estos lugares. 

Pero la ropa casual o formal es la que se envían a centros especializados en 

lavado en seco, ya que esta ropa no puede ser lavada como la normal. 

 

Da como resultado que para un persona que quiera implementar equipos de 

lavado en seco en su lavandería no perderá su inversión, sino que tendrá más 

clientes y su capital siempre ira en asenso. 

 

Análisis de Datos de Fuentes (Encuesta a clientes de la empresa y futuros 

clientes) 

 

Las preguntas contenidas en la encuesta a clientes de la empresa y futuros 

clientes en la implementación y conocimiento de los equipos de lavado en seco 

tiene como finalidad, mostrar de una manera cuantitativa la fiabilidad de 

conocer el interés de ellos en saber si están interesados o no en implementar 

un nuevo servicio y equipos a su empresa. 

 

En la preguntas 1 del conocimiento de que la actividad de lavandería en 

Ecuador en especial en la ciudad de Quito está en crecimiento, encontramos 

que el 85% de ellos creen que si lo está y tiende a crecer anualmente. 

En la pregunta 2 detalla que si estarían dispuestos a invertir en una lavandería 

conociendo que si es un negocio rentable (encuesta al público), da como 

resultado que el 91 % si estaría de acuerdo en hacer esta inversión. 

En la pregunta 3 si tendrían la intención de adquirir nuevos productos para da 

un mejor servicio a su clientela, encontramos el 88% si lo haría, el otro 
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porcentaje lo haría pero si la situación económica para ellos mejoraría en el 

futuro, con esto no descartamos a este pequeño sector. 

En la pregunta 4 si tienen idea de que es el lavado en seco, el 72 % conoce 

este sistema pero no lo tienen y el 28% restante no lo conoce, pero aunque no 

lo sepan no es descartable este sector porque con una buena información y 

beneficios del producto se da una mejor idea para su conocimiento. 

En la pregunta 5 si ellos ofrecen el servicio de lavado en seco en su empresa, 

se conoce que el 90% no lo da, pero lo necesita implementar porque la gran 

mayoría de los clientes lo solicitan a menudo. 

En la pregunta 6 del monto de inversión para invertir se puede decir que como 

base estaría en los $ 5.000.00 y como máximo en $ 20.000.00, y la confianza 

para comprar maquinaria para su lavandería ellos prefieren que sea de Estados 

Unidos y Europa por su calidad. 

 

Con esta encuesta como síntesis y conclusión, se da que los empresarios de 

las lavanderías si estarían en la capacidad de implementar equipos de lavado 

en seco en su negocio, uno por se indispensable, necesidad y satisfacción de 

su clientela, con esto ganarían mayor prestigio, y la inversión se la recuperaría 

muy pronto. 

 

1.3 Obtener el mercado y los clientes para el producto. 

Un mercado se compone de personas y organizaciones con necesidades, 

dinero que gastar y el deseo de gastarlo. Sin embargo, dentro de la mayor 

parte de los mercados las necesidades y deseos de los compradores no son 

las mismas. También se debe tomar en cuenta que el producto debe tomar un 

posicionamiento importante en la mente del consumidor, siempre comparar el 

producto con los existentes en el mercado y con la posible competencia, con 

esto se obtiene que el mercado siempre a favor y con una gran acogida. 
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Estrategia de Posicionamiento en el mercado. 

Posicionar es la forma de manejar  la oferta y la imagen de la Empresa de 

manera que ocupen un lugar central en la mente del mercado de destino o 

grupo de consumidores, del producto o servicio. 

Para Posicionarse correctamente debe promoverse un sólo beneficio central 

del producto o servicio, ya que si aumentamos el números de beneficios 

ofrecidos, se corre el riesgo de que se produzca incredulidad y pérdida de 

posicionamiento claro. 

Todos los aspectos tangibles del producto deben apoyar la Estrategia de 

Posicionamiento, estos aspectos son el Precio, la Plaza o Mercado, y la 

Promoción o Publicidad. Para elaborar una estrategia de Posicionamiento, se 

debe tener bien el claro los Elementos Fundamentales del Producto y las 

Categorías de Producto. 

Entre lo más importante del producto es lo siguiente: 

El equipo de lavado industrial de lavado en seco es un producto de alta calidad 

y limpieza en el lavado de prendas delicadas y especiales, además el equipo 

otorga ecología al medio ambiente por ser un equipo que con sus elementos no 

daña la capa de ozono con la conformidad a las normas más restrictivas, 

dispone de un diseño avanzado que facilita al operar, tiene una larga  duración, 

por estar fabricado de un material resistente para que la vida útil del mismo sea 

muy bien aprovechado. 

- Beneficios del producto: El mercado mundial está en constante evolución y 

los equipos de lavado en seco ofrecen la mejor solución no sólo en la ejecución 

de los ciclos sino en la salvaguardia del ambiente y de la salud del operador 

también. La presentación de la prenda siempre permanecerá impecable, y 

brindara a la prenda mayor durabilidad en sus telas. 

En el lavado en seco se utilizan químicos especiales para quitar las manchas y 

suciedad de las telas. De hecho el término “dry clearing” o “lavado en seco” es 
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malentendido. Se le llama de esta manera porque utiliza poco o nada de agua y 

en su acción de limpieza no disuelve los aprestos, siliconas o demás productos 

que tienen los textiles para mantener la estructura de los tejidos lo cual permite 

dejar la prenda como nueva y le extiende su vida útil evitando además 

encogimientos. Los químicos penetran las fibras como lo hace el agua. Entre 

las grandes ventajas del lavado está su habilidad para disolver grasas y aceites 

de una manera que con el lavado en agua que sería imposible. 

La simplicidad, ahorro y reducción de espacios ocupados que llegan a ser el 

resultado de la tecnología, la innovación y del diseño. 

- Servicios de Apoyo: el producto siempre dispone de servicios en especial 

los cuales son la asesoría al momento de instalar y en el transcurso de la 

operación de equipo cuando sea requerido, también brinda un servicio técnico 

permanente, brindando al cliente seguridad y respaldo en algún momento que 

se necesario. 

Básicamente cada persona u empresa que brinda un servicio lo realiza de 

forma similar, pero siempre se diferencian en algo pequeño pero muy 

significante como puede ser: precio, calidad, atención al cliente que marcan 

una gran diferencia. 

 

El mercado es sin duda la ciudad de Quito con sus diferentes clientes 

interesados y existente que posee la empresa, que en este grupo se 

encuentran: lavanderías, hoteles, centros de planchado, tintorerías. Que son 

las necesitan de este equipamiento para su negocio.  

 

Como para empezar con este grupo es más que suficiente, porque se dispone 

del conocimiento del equipo los usos y ventajas que ofrece, además de un 

asesoramiento que con la experiencia de la empresa en equipos industriales, 

se puede manejar otro equipo que tiene las mismas características, claro que 

enfocado en otra área pero que complementa satisfactoriamente. 
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CAPITULO  II 

 

Establecer planes y estrategias para vender el producto a los clientes 

existentes y a futuros compradores. 

 

2.1 Conocer las necesidades de los clientes  

 

Ya con la información obtenida a través de las encuestas, y con el análisis 

realizado de cada respuesta, se tiene en claro como se ha de proceder con los 

clientes existentes y con los futuros y se les ha catalogado de la siguiente 

manera:  

Clientes Existentes (Primarios): Los clientes existentes se les denomina 

primarios, porque se ha obtenido toda la información de la empresa 

VIVANCO/IMPORT, recordar que es la mayor beneficiada con esta 

investigación, y que esta empresa dispone en su base datos de la información 

completa para realizar un primer contacto con el cliente. Este contacto puede 

ser vía telefónica, correo electrónico o mejor una visita personal. Informando 

que se dispone agregar a la empresa nuevos servicios y equipos (Equipos de 

lavado en seco). Y así ayudar a ellos a través de una asesoría completa de 

cómo funcionan los equipos, usos, ventajas y los beneficios pertinentes para su 

negocio. 

Después de haber otorgado toda la información a través de los diferentes 

medios de contacto existentes, los clientes primarios también requieren que la 

empresa disponga de algunos términos y peticiones que ellos consideren 

importantes, y que la empresa también deba tomar en cuenta. Y así las 

personas interesadas estén seguras de realizar una inversión y acceder al 

nuevo producto. Se detalla a continuación: 

 Tener un equipo moderno y eficaz que sirva para lavar en seco cualquier tipo 

de ropa. 
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 Mantener la empresa como matriz, así se mantiene un prestigio y un 

compromiso con el cliente. 

 El equipo no sea de origen Chino, por la razón de que tienen mala 

propaganda a nivel nacional. 

 Un equipo de preferencia de origen de Estados Unidos o Europeo, por su 

prestigio en calidad, marca y garantía. 

 Siempre disponer de los repuestos originales permanentemente. 

 Brindar una asesoría y un servicio técnico permanente cuando sea 

necesario. 

Clientes Futuros (Secundarios): Los clientes secundarios se les denomina de 

esta manera por la razón de que la empresa no dispone de la información 

completa acerca de ellos, si se dispone de una información en general que es 

fácil de hallar en una guía telefónica, internet, periódicos, revistas, etc. En estos 

medios se puede encontrar la información que estén similares e inmersas a las 

de la empresa, porque ellos también promocionan su producto, el cual es el 

lavado, planchado, tintorería, etc.  

Es secundaria también porque se conoce que existen estos negocios, pero 

nunca hubo un acercamiento o contacto previo con este sector. Pero con una 

llamada y obtener una cita con el cliente, ya se dispone de la información 

básica y de las necesidades que ellos tienen en ese momento 

2.2  Explicación del producto usos y ventajas 

 

Los equipos industriales de lavado en seco, en la actualidad son muy utilizados 

en las grandes compañías a nivel mundial y nacional, dando un servicio de 

protección y cuidado a la ropa. Otorgando mayor durabilidad a las prendas de 

vestir y una presentación de calidad al momento de utilizarla 

El proceso de lavado en seco o dry cleaning, que recibe este nombre porque 

involucra muy poca cantidad de agua, o ninguna. La ropa sí se moja, sólo que 

en lugar de agua se utiliza un líquido solvente que elimina manchas, polvos, 

olores y demás suciedades. 
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La efectividad del solvente se traduce en su habilidad para eliminar grasas y 

aceites; y es también la alternativa para aquellos tejidos delicados que el agua 

encogería o haría perder la forma, como por ejemplo: el cachemir, blusas, 

ternos, pantalones, etc. Fuera de esto, el tratamiento que recibe la ropa no es 

demasiado especial: tiene que pasar por las máquinas industriales de lavado 

en seco que se encargan de lavarla, enjuagarla y escurrirla. Luego se seca en 

la misma máquina o en un secador, se plancha y se coloca en el gancho en 

que el cliente la recibe. La mayoría de las tintorerías utilizan el tetracloroetileno 

o percloroetileno como principal solvente para la limpieza en seco. Este es un 

líquido volátil no inflamable, transparente e incoloro con un fuerte olor 

característico.  

La eficacia del perc está comprobada que elimina las manchas y la suciedad de 

los tejidos de uso corriente y por lo general no encoge ni destiñe las telas. 

Bastante sencillo, excepto por un par de detalles. Es importante emplear los 

servicios de una tintorería de alta calidad que actúe de forma responsable 

hacia el medio ambiente, y nunca está de más preguntar por los métodos y 

prácticas de seguridad que utiliza un establecimiento. 

 

 El asunto es muy simple los métodos deben ser como la ropa; cuanto más 

limpios, mejor. Por esta razón los equipos están enfocados a empresas o 

negocios tales como: lavanderías, hoteles, hostales, centros de planchado. 

 

Con esta breve explicación a los clientes, se tiene el punto de partida para dar 

a conocer el producto y las ventajas que el dispone. 

Las prendas también necesitan un lavado en especial no todas ellas se lavan 

de la misma manera, hoy en día todas las prendas vienen etiquetadas según 

su fabricación, es decir cada prenda requiere de un lavado y secado en 

especial  

 

Actualmente las normas de etiquetado existentes en la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN), obliga y determina que este debe formar y ser parte de la 

regulación técnica de un país y como tal debe responder a un objetivo legítimo 
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que sustenta las exigencias del marcado para la prevención de prácticas que 

induzcan a error a los consumidores. Esto es, proveer información relevante 

para una adecuada decisión de consumo y uso de los productos adquiridos. 1 

 

El rubro textil, particularmente disímil ó diferente. Distintos parámetros de 

etiquetado pueden integrar una misma o distintas regulaciones. En Ecuador se 

están utilizando estas regulaciones constantemente las cuales son: 

 

1. Etiquetado general: 

Etiqueta técnica: 

• Razón social del fabricante y/o importador 

• País de origen 

• Talla. 

Etiqueta de marca: 

• Marca comercial, y/o logotipo. 

 

2. Etiquetado de composición:  

Porcentaje de fibras y/o materiales utilizados. 

 

3. Etiquetado de cuidado y conservación:  

Norma de referencia: NTE INEN 1875 (Textiles. Prendas de vestir. Etiquetas. 

Requisitos). 
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Reglamento Técnico Ecuatoriano INEN 013:2006 

Figura 1.17 

 

Además es el Instituto Nacional de Estadísticas y Normas (INEN) la autoridad 

competente  para vigilancia y control de los requisitos de etiquetado. 

 

Ahora con las regulaciones que están vigentes, ya el lavado de la ropa en 

general cambiara completamente y para prevenir el deterioro prematuro de una 

prenda de vestir requiere respetar las indicaciones que el fabricante hace 

mediante etiquetas de lavado, cosidas en su interior. Los símbolos que 

aparecen en ellas indican las restricciones, por método y tipo, que se deben 

respetar para lavar la tela. Estos símbolos de lavado expresan lo que está 

permitido hacer con la prenda y lo que no está permitido, durante su proceso 

de limpieza. 
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Los símbolos de lavado son los siguientes: 

                                               Figura 1.18 
 
 
LAVADO CON AGUA 

 
 
 
SECADO NATURAL 

 No lavar con agua.   

Utilizar colgador de ropa 
y moldear la prenda 
mientras se seca.  

 Sólo lavado a mano.  
Secar colgando la prenda 
en vertical. 

 
Máxima temperatura, 
de agua indicada.  

Secar apoyando la 
prenda en superficie plana. 

     Secar a la sombra.  

 
 
 
BLANQUEADO 

 
 
SECADO A MAQUINA  

 
No blanquear.  

 
No secar a máquina. 

 
Acepta todo tipo 
de blanqueador.   

Admite secadora 
centrífuga.  

 

Acepta sólo 
blanqueador sin cloro.   

Admite secadora, 
ciclo normal.  

 
Igual al anterior.  

 

Ciclo: Estirado  
permanente. 

 

Acepta blanqueador 
a base de cloro.  

 
Ciclo: Suave / Delicado. 

    
 

Secadora a  
temperatura baja. 

    
 

Secadora a  
temperatura alta. 

     No utilizar aire caliente. 

LAVADO A MAQUINA PLANCHADO 

 No lavar a máquina.   No planchar. 

 
Lavadora, ciclo normal, 
agitación media.   

Plancha, baja 
temperatura.  

 
Lavadora en ciclo: 
Estirado permanente.  

Plancha, temperatura 
media. 

 
Lavadora, ciclo delicado, 
corto, poca agitación.  

Plancha, temperatura 
alta. 

 
No estrujar, sólo estilar, 
secar colgado o apoyado.   

Planchar sin vapor.  
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                                            LAVADO AL SECO 

 No lavar al seco. 

 
Lavado al seco admite 
cualquier solvente 

 

Lavado al seco, admite 
percloretileno, solventes 
R113, R11 y en base a petróleo. 

 
Lavado al seco delicado. 
Solventes igual al anterior. 

 
Lavado al seco, con  
solventes de petróleo, RT113.  

 
Lavado al seco suave, 
con solventes de petróleo. 

 
Lavado al seco,  
baja temperatura.  

 
Lavado al seco,  
ciclo corto.  

 
Lavado al seco, 
humedad baja.  

 No aplicar vapor  

 

Con lo detallado anteriormente, se asegura que el cliente este lo 

suficientemente seguro de que para su negocio la incorporación de equipos de 

lavado en seco, será de gran ayuda para su clientela por las nuevas normas 

existentes y los etiquetados que vienen en cada una de las prendas para su 

prevención y durabilidad. 

 

2.2.1  Asesoramiento  

 

Desde el primer contacto con la empresa, se pone a su servicio para ofrecerle 

el asesoramiento más completo en todas las cuestiones relacionadas con su 

nuevo negocio.  

Todos los equipos instalados cuentan con la Certificación CE que asegura el 

cumplimiento de la normativa comunitaria, especialmente en referencia a 

seguridad laboral y medio ambiente. 

 

La puesta en marcha y el asesoramiento a nivel técnico de toda la maquinaria. 

Antes de la apertura del negocio, será realizada por el correspondiente 
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personal técnico cualificado de la empresa VIVANCO/IMPORT. El nuevo 

propietario conocerá el funcionamiento de la maquinaria y tendrá la tranquilidad 

de tener muy cerca de su establecimiento a los técnicos mejor cualificados, 

para darle el apoyo y el servicio que necesite.  

 

Con un estudio realizado se espera cumplir con un esquema de trabajo que 

cumpla con todas las garantías desde la recepción hasta la entrega de la 

prenda que se indica a continuación 

 

Figura 1.19 
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2.3 Estudio de Viabilidad 

 

Introducción 

 

La experiencia a través de estos 7 años de la empresa VIVANCO/IMPORT, ha 

demostrado que en función de las dimensiones del local, población de 

influencia, capacidad de producción estimada, la maquinaria a instalar para 

cada caso la inversión a realizar son diferentes. 

 

VIVANCO/IMPORT ha diseñado un sistema de inversión que se adapta al 

potencial productivo de cada zona geográfica. En cada zona de apertura se 

realiza un estudio de viabilidad del área de influencia (población, nivel 

socioeconómico, competencia en número y tipo, orografía y climatología) de 

esta forma se puede elegir la dimensión más adecuada para el  

establecimiento. 

 

VIVANCO/IMPORT ofrece, según este esquema, la posibilidad de elegir entre 

dos opciones para dos tipos bien diferenciados de establecimientos: el tipo 

"Mini”, y “Medio”.  

La finalidad de estas ofertas es ofrecer una vista general de la inversión 

necesaria para abrir un establecimiento de lavado en seco en función de cada 

necesidad, que se basan en la segmentación de mercado y experiencias de la 

empresa y sus clientes que disponen de equipos de planchado  a partir del 

segundo año de funcionamiento, y evidentemente, pueden sufrir variaciones 

dependiendo de variables como la gestión empleada, la zona en la que se 

encuentran, el tipo de población, etc. 

 

OPCIÓN 1: MODELO MINI 8/10kg: Esta oferta se ajustaría a un modelo de 

tienda pequeña con una superficie aproximada de unos 40-50m². Ha sido 

calculada para una zona de poder adquisitivo bajo-medio, de temperatura 

moderada y con una población de influencia de unos 4.000 habitantes. 
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La maquinaria ha sido elegida en base a una capacidad de producción 

estimada de unos 70 Kg/día. 

El coste total del kit de maquinaria de esta opción es de 17.500 dólares de 

estados unidos lo cual es la opción ideal para niveles bajos de inversión. 

 

OPCIÓN 2: MODELO MEDIO 10/12kg: Esta oferta se refiere al modelo 

estándar o empresa grande. El local aconsejable debería tener una superficie 

aproximada de unos 60-80m². Ha sido calculada para una zona de poder 

adquisitivo medio, de temperatura moderada y con una población de influencia 

de unos 6.000 habitantes. 

La maquinaria ha sido elegida en base a una capacidad de producción 

estimada de unos 90 Kg/día. A diferencia de la primera opción, se obtiene un 

20 % más de ganancias. 

El coste total de maquinaria de esta opción es de 18.100 dólares  
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Cuenta de Explotación y Beneficios Estimados para el MODELO MINI 

 

ENTRADAS ANUALES EN DOLARES 

 

3.821 kg.   X  7,85 dólares/Kg=           30.000,00  

Facturación neta varios (servicios subcontratados): 10% =              3.000,00 

TOTAL INGRESOS =                           33.000,00 

 

COSTOS DIRECTOS 

 

Percloriteno y desmanchantes  3.821kg. X  0,09 =                343.89  

Electricidad     3.821kg. X  0,37 =             1.413.77  

Residuos     3.821Kg.  X  0,07 =                267.47  

COSTOS INDIRECTOS (*) 

 

Alquiler local    450,00  X    12 =             5.400.00  

Iluminación       36,00   X    12 =                432,00  

Teléfono, agua, etc.   162,00  X     12 =             1.944,00  

Seguros varios               73,00    X     12 =                876,00  

Impuestos varios                                   806,00 =       806,00  

Gestoría y administración                    1.336,00 =              1.336,00  

Publicidad                                        1.000,00 =             1.000.00  

Imprevisto                                        1.000,00 =     1.000,00  

 

COSTES DE EXPLOTACIÓN TOTALES =                          14.819.08  

 

AMORTIZACIONES 

 

Maquinaria 10 % s/ 17.500,00 dólares            =             1.750,00  

Instalación 10 % s/ 12.500,00 dólares           =    1.250,00  

TOTAL                =             3.000,00  

BENEFICIOS LÍQUIDOS MODELO MINI =            15.180.92  
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(*) No se han incluido los intereses por financiación de maquinaria, ya que 

según se realice la adquisición de ésta, los gastos serán variables. Estos datos 

de los costos Indirectos se han obtenido a través del cliente Carlos García 

Samaniego de la empresa Lava Fácil, estos valores son los estimados a pagar 

cada mes. 

 

Rendimiento para el Modelo Mini 

Rendimiento = Beneficios líquidos: Inversión x 100 

 

15.180,92 

--------------------- x 100 =   46.70% 

33.000,00 

 

Análisis FODA de la empresa VIVANCO/IMPORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas:  

 Clientes permanentes en todo el país 

 Garantía y calidad en los productos 

 Repuestos disponibles todo el tiempo 

 Servicio técnico permanente 

 Exclusividad en marca en el país 

 Alrededor de seis años con el mismo 
producto 

Oportunidades: 

 Nuevos clientes en el país 

 Innovación en productos 

 Capacitación del personal 

 Reconocimiento en calidad 

 Productos siempre con los mismos 

precios 

 

Debilidades:  

 Clientes insatisfechos 

 Deficiencia en los productos 

 Repuestos no se disponga a tiempo 

 Servicio técnico permanente, pero con 

demora en el servicio 

 Exclusividad en marca en el país en 

nuevas empresas 

 

Amenazas:  

 Clientes pierden interés en el producto 

por falta de posicionamiento 

 Productos estancados en la misma 

tecnología 

 La calidad baje por nuevos repuestos 

del proveedor 

 Por la inflación el precio final del 

producto sube en un gran porcentaje 
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CAPITULO III 

 

Establecer una guía de negocios a la empresa VIVANCO/IMPORT desde la 

selección de proveedores, la tramitación aduanera hasta que el producto 

sea entregado en la empresa. 

 

3.1 Búsqueda de proveedores 

 

La importación de maquinaría de lavado en seco, que es requerida por los 

clientes en la empresa, es indispensable por ser una necesidad inmediata, para 

que ellos queden satisfechos y sus negocios crezcan brindando un servicio de 

calidad y que este a la altura de grandes franquicias ya posicionadas en el 

Ecuador del lavado en seco. 

 

Los proveedores con que cuente una empresa determinarán en gran medida el 

éxito de ésta. Contar con buenos proveedores no sólo significa contar con 

insumos de calidad, y, por tanto, poder ofrecer productos de calidad, sino que 

también significa poder mantener bajos costos, o la seguridad de saber que se 

puede abastecer del producto cada vez que sea necesario. 

 

Por lo que cada vez que se tenga que elegir a los proveedores, se debe tomar 

el tiempo necesario, y buscar y seleccionar bien a éstos. El primer paso en la 

búsqueda y selección de proveedores es buscar todos los posibles 

proveedores con los que se podría contar, obtener toda la información 

necesaria de éstos, evaluarlos de acuerdo a criterios determinados y, 

finalmente, seleccionar el proveedor o los proveedores más convenientes para 

la empresa. 

 

Con esta información se realiza la búsqueda de futuros proveedores que 

dispongan de los equipos de lavado industrial en seco, siempre y cuando 

satisfagan las necesidades de las partes, de la empresa y de los clientes que 

es lo más importante. 
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3.1.1 Búsqueda de posibles proveedores. 

 

El proceso de la búsqueda y selección de proveedores empieza con la 

búsqueda de los proveedores que ofrezcan los insumos, productos o servicios 

que se va requerir. 

Antes de comenzar la búsqueda de proveedores se debe tener en claro cuáles 

son los productos que se necesita adquirir, de qué calidad y en qué cantidad 

para que la selección se realice comparando productos de iguales o muy 

similares características. 

 

Búsqueda de información. 

 

Algunas de las fuentes de información para localizar proveedores son las 

siguientes: 

 

 Conocidos: personas que puedan recomendar proveedores, ya sea porque los 

conocen al estar o haber estado en negocios similares al nuestro, o por 

cualquier otra razón. 

 Trabajadores de la empresa: trabajadores que probablemente conozcan 

proveedores con los que hayan trabajado anteriormente en sus antiguos 

empleos. 

 Competencia: empresas competidoras a las cuales se pueda investigar para 

saber cuáles son sus proveedores. 

 Diarios 

 Revistas y publicaciones especializadas: medios en donde varias empresas 

proveedoras suelen publicar sus anuncios. 

 Internet: buscadores, anuncios clasificados, directorios, foros, cámaras de 

comercio, asociaciones empresariales, etc. 

 Páginas amarillas. 

 Ferias o exposiciones especializadas. 
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Al realizar la búsqueda de proveedores, se hace una preselección en donde se 

descarte los proveedores que no cumplan con requisitos básicos tales como la 

calidad en el producto, o que sobrepasen el máximo precio que se está 

dispuestos a pagar, de modo que se factible elaborar una lista de proveedores 

que no sea tan extensa 

Gracias a la tecnología que disponemos en este tiempo, es muy fácil localizar o 

averiguar diferente información de cualquier producto, empresa a nivel mundial. 

Por esta razón a través del Internet se ha localiza muy rápidamente la/las 

empresa/empresas  con la que se quiere trabajar. 

 

Gracias a la tecnología que se dispone en este tiempo, es muy fácil localizar 

diferente información de cualquier producto, empresa a nivel mundial. Por esta 

razón a través de internet se localiza muy rápidamente empresas que puedan 

convertirse en proveedores 

 

A continuación se detalla algunas de las empresas más importantes que 

disponen de los equipos de lavado industrial en seco y que se obtuvo esta 

información a través del internet: 

 

Empresa   Ciudad/País    Página Web 

 

 HIGIENSEC  BARCELONA – ESPAÑA      www.higiensec.com 

 RENZACCI  PERUGIA – ITALIA       www.renzacci.it 

 MAXI CLEAN Co. NEW YORK – USA      www.maxico.com 

 ROTONDI group. MILANO – ITALIA  www.rotondigroup.com  

  

De este listado de empresas las cuatro brindaron información, pero la empresa 

MAXI CLEAN y HIGIENSEC solo otorgo información básica que no es de gran 

ayuda al momento de elegir un proveedor y no brindo ayuda ni soporte técnico 

necesario. De igual manera debemos conocer aunque sea algo mínimo de 

información de las empresas que posean los productos requeridos para realizar 

un análisis   
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3.1.3 Solicitud de información. 

 

Una vez confeccionado un listado con los posibles proveedores, se inicia el 

contacto directo para solicitar la información que interesa recabar. Se ha de 

procurar que respondan claramente a los aspectos que más interese conocer, 

como puede ser: disponibilidad, precio, tiempo de entrega, etc. 

 

Las fórmulas para conseguir dicha información pueden ser a través de una nota 

de pedido, solicitando el envió de catálogos, muestras, proformas; visita de 

representantes comerciales, o realizar visitas personales del responsable de la 

selección a la empresa del proveedor. 

 

Para pedir la solicitud de información se realiza a través del correo electrónico 

de cada empresa. Ya que hoy en día, se ha convertido en un documento de 

respaldo ante el valorador y en caso de existir conflictos, en el proceso de 

compra y venta. Además optimiza tiempo y dinero 

 

Criterios de selección. 

 

Lo primero que se fija una empresa al momento de evaluar un proveedor es el 

precio y la calidad de sus productos o servicios; sin embargo, existen otros 

criterios o factores además del precio y la calidad, que se deben tomar en 

cuenta al momento de decidirse por un determinado proveedor.  

 

Precio: Uno de los principales criterios que se debe tomar en cuenta al 

momento de evaluar un proveedor, son sus precios. Siempre se debe procurar 

proveedores con precios razonables, que sean acordes a la calidad del 

producto o servicio que ofrecen, y a los precios promedio del mercado. 

Al evaluar el precio del producto, se debe tener en cuenta también los gastos 

que podrían adicionarse a éste, tales como los gastos de transporte, seguros, 

embalaje, etc. 
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Asimismo, al momento de evaluar el factor precio, se debe considerar los 

posibles descuentos que el proveedor pueda otorgar, tales como descuentos 

por volumen de compra, descuentos por pronto pago, etc. 

 

Calidad: De nada sirve tener un proveedor con bajos precios, si la calidad de 

sus productos o servicios es mala. La calidad es otro de los principales criterios 

a tomar en cuenta al momento de evaluar un proveedor. 

Siempre que sea posible se debe procurar proveedores que ofrezcan insumos, 

productos o servicios de muy buena calidad o, en todo caso, que la calidad de 

éstos sea acorde con los precios que tienen. 

Al evaluar la calidad del producto, se debe tomar en cuenta los materiales o 

componentes del producto, sus características, sus atributos, su durabilidad, 

etc. 

 

Pago: En el criterio del pago se evaluó las formas de pago que ofrece el 

proveedor, por ejemplo, si ofrece la posibilidad de hacer pagos vía 

transferencia bancaria, o vía Internet. Y también se evalúa las condiciones o el 

plazo del pago, por ejemplo, si piden pagar al contado, o dan la posibilidad de 

pagar a 30 días, pagar un 50% a 60 días, etc. 

Siempre se busca las mejores condiciones de pago, es decir, que el 

financiamiento o plazo del crédito otorgado sea el mayor posible, sin que ello 

implique recargo alguno. Mientras mejores condiciones de pago, mayor liquidez 

para nosotros. 

Aunque también se debe tener en cuenta que al iniciar relaciones con un 

proveedor, es poco probable que éste otorgue algún crédito comercial, por lo 

que al menos se necesita averiguar si existe la posibilidad de que ello pueda 

suceder más adelante. 

 

Entrega: Otro criterio importante a tener en cuenta al momento de seleccionar 

un proveedor es la entrega, en donde lo primero que hay que evaluar es que si 

el proveedor requiere de un pedido mínimo para poder trabajar con la empresa. 
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En el criterio de entrega también se evalúa la oportunidad de entrega, si son 

capaces de asegurar que cumplirán siempre con los pedidos requeridos, que 

se entreguen oportunamente cada vez que se lo necesite, que siempre cuenten 

con el mismo producto, que puedan abastecer durante todo el año, etc. 

Y también otro punto es la rapidez o los plazos de entrega, que es el tiempo 

que transcurre desde que se realiza el pedido hasta que se entrega el 

producto, por ejemplo, si se hace la entrega del producto a los 3 días, a los 30 

días, etc. 

 

Servicio de post venta: En el servicio de post venta se evalúa principalmente 

las garantías que el proveedor brinde, qué garantías otorga y cuál es el periodo 

de éstas. También la capacitación que puedan brindar en el uso de sus 

productos, la asistencia técnica, el servicio de mantenimiento, su política de 

devoluciones, la posibilidad de canjear productos de baja rotación, etc. 

Otros factores: Los criterios que se ha mencionado anteriormente son las más 

importantes y que se debe tener en cuenta al momento de evaluar y 

seleccionar un proveedor; sin embargo, también existen otros factores que 

siempre es bueno considerar: 

 

 Experiencia: a mayor experiencia de la empresa proveedora, probablemente 

mayor eficiencia y seguridad en su abastecimiento. 

 Reputación: se debe considerar, si los testimonios de sus clientes son 

favorables. 

 Organización: su personal es calificado, si tiene un buen sistema de 

distribución. 

 Servicio al cliente: si son capaces de brindar rápidamente toda la información 

requerida. 

 Convenios publicitarios: si brindan la posibilidad de otorgar productos gratis a 

cambio de publicidad. 

 Situación económica: si su situación económica es estable ello podría significar 

productos de calidad y un abastecimiento seguro; si tuviera dificultades 

financieras, ello podría significa una posible disminución en la calidad de sus 
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productos (al querer reducir sus costos), la posibilidad de que dejen de atender 

los pedidos (por ejemplo, al incumplir los pagos de sus propios proveedores), 

poca posibilidad de que otorguen financiamiento debido a su necesidad de 

tener liquidez, etc. 

 Tamaño: si es un proveedor pequeño, probablemente su atención sea más 

directa (por ejemplo, la posibilidad de que resuelvan mejor cualquier 

inconveniente que se disponga), mayor flexibilidad para adaptarse a las 

necesidades, y mayor poder de negociación; si es un proveedor es grande, 

probablemente tenga mayor eficiencia y seguridad de abastecimiento, pero un 

menor poder de negociación. 

 Fabricante o mayorista: la principal ventaja de los fabricantes con respecto a 

los mayoristas son sus bajos precios, pero su principal desventaja es que 

probablemente no puedan ofrecer la variedad de productos que sí podría 

ofrecer un mayorista, sobre todo, al hacer pedidos pequeños. 

 Una vez elaborado un cuadro comparativo con las características de las ofertas 

de todos los proveedores preseleccionados, se procederá a la elección del 

proveedor que ofrezca el producto y las condiciones más adecuadas a las 

necesidades de la empresa. 

 

Al realizar la búsqueda de los proveedores en varios países de América Latina, 

en Estados Unidos y países del viejo continente (Europa), como los detallados 

anteriormente. Se concentra, específicamente, en Europa, ya que en el tiempo 

de importaciones que ha realizado la empresa VIVANCO/IMPORT en estos 7 

años, siempre han ofrecido equipos garantizados y de muy buena calidad.  

La mejor opción para importar los equipos y a través de la recomendación de la 

empresa VIVANCO/IMPORT, se ha decidido elegir el país de Italia.  Porque la 

fabricación, la calidad y garantía que ofrecen en los equipos industriales, en 

especial los de limpieza brindan una seguridad y un valor agregado al producto. 

 

La empresa VIVANCO/IMPORT actualmente comercializa calderos 

profesionales de limpieza y de planchado de origen italiano, estos equipos 

hasta el momento son de alta calidad y su vida útil es de muy larga duración. Y 
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por intermedio de la empresa proveedora de estos equipos, recomendaron las 

empresas ROTONDI group. y RENZACCI S.p.A. 

 

Italia tiene el prestigio de elaborar los mejores equipos de planchado y lavado, 

la razón es muy fundamental, un equipo europeo siempre tiene su prestigio, 

garantía, calidad frente a otro país. Además siempre están regidos por la 

normas de seguridad a nivel mundial como por ejemplo: 

 

 CE: El distintivo CE indica que la maquina cumple con todas las Directivas 

Europeas aplicables y que se han realizado los procedimientos apropiados de 

evaluación de conformidad. Es un delito aplicar el distintivo CE para la Directiva 

de maquinarias a menos que la maquina cumpla con para todas las directivas 

aplicables y tenga todas medidas de seguridad correspondientes. Es también 

un delito colocar un distintivo que pueda confundirse con el marcado CE. 

 Estándares EN (Norma Europea) 

 IEC (International Electrotechnical Commission), La IEC prepara y publica 

estándares internacionales para tecnologías eléctricas, electrónicas y otras 

afines. A través de sus miembros, la IEC promueve la cooperación internacional 

en todos los temas de la estandarización electrotécnica y asuntos relacionados, 

tales como la evaluación de la conformidad con los estándares electrotécnicos. 

 Poseer certificado de calidad según la Norma ISO 9001-2000 

 Normas INEN etc.  

 

Es así que de los dos proveedores, se escoge a la empresa RENZACCI S.p.a, 

por ser la más adecuada en precio, calidad y garantía, y ofrecer un servicio 

post venta de capacitación del manejo del equipo a través de videos y 

conferencias vía internet.  
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FIGURA 2.20 

 

FIGURA 2.21     

 

www.renzacci.it 

 

El equipo industrial de lavado en seco, serie PROGRESS CLUB se caracteriza 

porque es la única capaz de combinar dimensiones muy compactas con un 

altísimo nivel de prestaciones en la calidad del lavado y en el ahorro de los 

gastos de gestión, factores que son muy exaltados del particular proyecto de la 

máquina, que utiliza el sistema “VPS”(Vibration Prevention System). 

Esto es el motivo porque PROGRESS CLUB es también muy apreciada por 

todos los que tienen cómo primer problema el de espacios muy limitados en el 

ambiente de trabajo y/o el alto costo para su explotación, pero sin renunciar a 

una gran estabilidad de la lavadora a seco contra las vibraciones, al ahorro y a 

la calidad en los resultados. 
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Las series PROGRESS CLUB, que van de 6 a 22 Kg. de capacidad de carga 

(de 13 a 48 Lbs.), también se destacan por las muchas características 

innovadoras y para la  gran flexibilidad en el satisfacer las necesidades no sólo 

de las más exigentes tintorerías y lava seco, sino también de las más 

importantes cadenas hoteleras, de las grandes comunidades y de las industrias 

textiles de más alto nivel. 

 

Esta equipada con los más adelantados sistemas de filtración NO-FLEX 

system® y con la última generación de filtros de descolorización Carbon Tower 

system®. 

FIGURA 2.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad: 8/10 (kg.) 

Tambor: Diámetro 710 (mm) 

Profundidad: 410 (mm) 

Volumen: 160 (dm³) 

Puerta de carga: 510(mm) 

Velocidad lavado: '45(g/1´)  

Velocidad 1 centrifuga: 500(g/1') 
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Una vez que se dispone de uno o varios proveedores que ofrece el producto, 

se debe tener muy en claro el proceso de tramitación aduanera para la 

empresa VIVANCO/IMPORT, aunque ya disponen de un conocimiento bien 

amplio en la importación y comercialización de equipos industriales de 

planchado a vapor. El proceso de importar el producto del proveedor 

seleccionado que satisfaga las necesidades de la empresa y del cliente varía 

respecto al tiempo, deseo, y el factor económico del cliente. 

 

3.2 Trámites Aduaneros 

 

La tramitación aduanera comprende los diferentes aspectos relacionados con 

los trámites a realizar antes y después de los procesos de importación, 

exportación y tránsito, aplicando en todos los casos el marco teórico – legal 

correspondiente. 

  

La importancia del trámite aduanero, es fundamental  para lograr un fin 

determinado en la introducción, salida y tránsito de mercancías a través del 

Territorio Nacional. Pues, desde el mismo momento en que nace la idea de 

comprar o vender en otros países mercancías extranjeras se recurre al tramite 

no necesariamente aduanero al comienzo, en el universo de mercancías 

sujetas a ciertos requerimientos legales como permisos, como preferencias 

arancelarias, salvaguardias, cupos, licencias, franquicias, aranceles, etc. 

Documentos que se deben tener antes del despacho de las mismas. Luego se 

completa con una variedad de trámites ante las aduanas, que sólo la 

determinación del consumo de la mercancía puede obligar al comprador a 

cumplir, con la obligación tributaria. En lo cual la base ante una importación es 

el suficiente conocimiento del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones que rige a partir del veinte nueve de Diciembre del dos mil diez y el 

arancel de Aduanas. Es así que en el nuevo Código todos, los procesos 

aduaneros serán rápidos, simplificados, expeditos y electrónicos, procurando 

el aseguramiento de la cadena logística a fin de incentivar la productividad y la 

competitividad nacional. Donde el Control Aduanero en todas las operaciones 
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de comercio exterior será preciso por medio de la gestión de riesgo, velando 

por el respeto al ordenamiento jurídico y por el interés fiscal. 

 

El servicio de aduana es una potestad pública que ejerce el Estado, a través 

del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), sin perjuicio del 

ejercicio de atribuciones por parte de sus delegatarios debidamente 

autorizados y de la coordinación o cooperación de otras entidades u órganos 

del sector público, con sujeción al presente cuerpo legal, sus reglamentos, 

manuales de operación y procedimientos, y demás normas aplicables. 

  

3.2.1 Funciones de la Aduana 

 

La Aduana tiene por objeto el facilitar el comercio exterior y ejercer el control 

de la entrada y salida de mercancías, unidades de carga y medios de 

transporte por las fronteras y zonas aduaneras de la República, así como 

quienes efectúen actividades directa o indirectamente relacionadas con el 

tráfico internacional de mercancías; determinar y recaudar las obligaciones 

tributarias causadas por efecto de la importación y exportación de mercancías, 

conforme los sistemas previstos en el código tributario; resolver los reclamos, 

recursos, peticiones y consultas de los interesados; prevenir, perseguir y 

sancionar las infracciones aduaneras; y, en general, las atribuciones que le 

son propias a las Administraciones Aduaneras en la normativa adoptada por el 

Ecuador en los convenios internacionales. 

  

Al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador le corresponde ejecutar la política 

aduanera y expedir las normas para su aplicación, a través de la Directora o el 

Director General. La Potestad Aduanera es el conjunto de derechos y 

atribuciones que las normas supranacionales, la ley y el reglamento otorgan de 

manera privativa al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador para el 

cumplimiento de sus fines.   

Las mercancías, los medios de transporte que crucen la frontera y quienes 

efectúen actividades directa o indirectamente relacionadas con el tráfico 
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internacional de mercancías, están sujetos a la potestad aduanera. 

 

Operaciones aduaneras: Las operaciones aduaneras y demás actividades 

derivadas de aquellas se establecen y regulan en el reglamento de Código, y 

demás normas que dicte el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador como 

son:  

  

Cruce de la Frontera Aduanera.- El ingreso o salida de personas, 

mercancías o medios de transporte, al o del territorio nacional se efectuará 

únicamente por los lugares y en los días y horas habilitados por la Directora o 

el Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

  

Todo medio o unidad de transporte que ingrese al territorio aduanero queda 

sujeto al control del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

  

Recepción del Medio de Transporte.- Todo medio o unidad de transporte 

será recibido por la autoridad competente en la zona primaria del distrito de 

ingreso, al que presentará la documentación señalada en los procedimientos y 

manuales que se dicten para el efecto por parte de la Directora o el Director 

General, en el formato físico o electrónico que la administración establezca. 

  

Carga y descarga.- La mercancía que provenga del exterior, por cualquier vía, 

deberá estar expresamente descrita en el manifiesto de carga. 

  

Cuando por motivos de cantidad, volumen o naturaleza de las mercancías, 

resulte necesario, la servidora o el servidor a cargo de la dirección distrital 

podrán autorizar la descarga fuera de los lugares habilitados para el efecto. 

 

Unidades de Carga.- Las Unidades de Carga que arriben al país para ser 

utilizadas como parte de la operatividad del comercio internacional quedarán 

sujetas al control y la potestad aduanera, aunque no serán consideradas 

mercancías en sí mismas. El ingreso o salida de estas unidades no dará lugar 
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al nacimiento de la obligación tributaria aduanera. 

  

Las Unidades de Carga que se pretendan utilizar para otros fines deberán 

declararse a un régimen aduanero, si se pretenden mantener 

indeterminadamente en el país deberán nacionalizarse; para estos efectos los 

documentos de soporte y las formalidades a cumplirse serán determinadas por 

el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

  

Fecha de Llegada.- Para efectos aduaneros se entiende que la fecha del 

arribo de la mercancía es la fecha de llegada del medio de transporte al primer 

punto de control aduanero del país. 

  

Depósito Temporal.- Las mercancías descargadas serán entregadas por el 

transportista a las bodegas de depósito temporal en los casos que establezca 

el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, o al correspondiente operador 

portuario o aeroportuario. 

  

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador tiene la atribución de autorizar el 

funcionamiento de las bodegas para el depósito temporal de mercancías, 

conforme las necesidades del comercio exterior. 

  

Responsabilidades durante el depósito de mercancías.- Durante el 

depósito de mercancías existirán las siguientes responsabilidades, sin perjuicio 

de las responsabilidades civiles o penales a que hubiere lugar: 

  

a.  Las responsabilidades de las personas autorizadas para el funcionamiento   

de las bodegas destinadas a depósito temporal y depósitos aduaneros, son las 

siguientes: 

  

 Indemnizar al dueño o consignatario de la carga por los daños soportados 

por la destrucción o pérdida de su mercancía. 
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 Pagar al Estado los tributos correspondientes, esta responsabilidad se 

extiende a los tributos que hubieren correspondido a las mercancías que 

sufran cualquier siniestro, robo o hurto durante su traslado desde el puerto, 

aeropuerto o frontera de arribo, hasta las bodegas de depósito. 

  

b. Es responsabilidad del dueño, consignatario o el consignante de las 

mercancías indemnizar por los daños y perjuicios causados en las bodegas, 

por la naturaleza o peligro de sus mercancías, cuando no hubiere manifestado 

estas condiciones en los documentos de embarque, o informado 

expresamente de ellas a los propietarios o empresas autorizadas para 

bodegas destinadas a depósito temporal y depósitos aduaneros. 

  

Derechos del Propietario, Consignatario o del Consignante.- Antes de 

presentar la declaración, el propietario o consignatario o su representante, 

previa autorización de la servidora o el servidor a cargo de la dirección distrital 

y bajo su control, podrá efectuar el reconocimiento de sus mercancías, para 

verificar la exactitud de la mercancía con la información documental recibida y, 

procurar su adecuada conservación. 

  

Traslado.- Consiste en la operación aduanera mediante la cual se transporta 

mercancías bajo control del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, de un 

punto a otro dentro del territorio aduanero. 

 

Despacho de aduanas.- Un despacho aduanero es una destinación que tiene 

por objeto someter al control del Servicio Aduanero una operación. En la 

misma se liquidan los tributos pertinentes y la Aduana da su conformidad para 

el embarque en el caso de una exportación, y su retiro a plaza en el caso de 

una importación. 
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3.2.1  Regímenes de Importación 

 

Al momento de iniciar un proceso de importación, la persona natural o jurídica 

debe estar lo suficientemente clara bajo qué régimen lo va a realizar; es decir, 

debe tener definido bajo que condiciones va a realizar la importación 

 

Los regímenes de Importación se clasifican en: 

 

1. Regímenes Comunes: Son regímenes Comunes importaciones y 

exportaciones a consumo, las mismas que tienen carácter de definitivos. 

 

2. Regímenes Especiales: Son aquellos que se caracterizan por ser 

suspensivos, liberatorios o devolutivos de los tributos aduaneros según 

corresponda. 

 

3. Regímenes Particulares: También conocidos como de excepción, aquellos 

que por sus características estás sujetos a regulaciones especiales. 

Para la importación del equipo industrial de lavado en seco, se procede a 

trabajar con el grupo de Regímenes Comunes, que es el Régimen de 

Importación para el consumo, también conocido habitualmente como (Régimen 

10). La Importación para el consumo es el régimen aduanero de ingreso 

definitivo de mercancías al país, cuyos procedimientos para su aplicación serán 

establecidos por el Director General del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador. Las mercancías ingresadas bajo este régimen podrán circular 

libremente en el Territorio ecuatoriano una vez satisfecha la obligación tributaria 

aduanera. 

Las sanciones derivadas del proceso de despacho se sustanciarán e 

impondrán conforme al procedimiento establecido para el efecto. Bajo ninguna 

circunstancia, ningún funcionaria o funcionario, servidora o servidor del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador, podrá detener el despacho de mercancías 

por la sustanciación, imposición, impugnación, recurso o cobro de una sanción 

administrativa, salvo en los casos que el procedimiento sancionatorio que se 
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sustancie persiga la imposición y sanción de alguna de las contravenciones 

contempladas en el artículo 180 del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversión, para tal efecto, dicho procedimiento sancionatorio 

constituye parte del proceso despacho.  

Las mercancías declaradas al régimen aduanero de importación para el 

consumo se considerarán mercancías nacionalizadas, una vez satisfecha la 

obligación tributaria aduanera. 

 

Todas las importaciones deben pagar obligaciones tributarias, el cual está 

determinado mediante Normas Internacionales del Sistema Armonizado de 

Clasificación y Designación de la Mercadería, su finalidad es de facilitar las 

operaciones tanto a las autoridades aduaneras como a los importadores y 

exportadores. El Sistema Armonizado lo encontramos en el Manual Arancelario 

que otorga el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) a las 

personas naturales o jurídicas que realizan los procesos de importación. 

La Nomenclatura Común de los países miembros del acuerdo de Cartagena 

NANDINA, está compuesto de ocho dígitos: 

8 4  5 1 1 0 0 0 
 

 Los dos (2) primeros identifican el capítulo; el tercero (3) y cuarto (4) la 

Partida; el quinto (5) y el sexto (6) las Subpartidas del Sistema Armonizado; y 

el séptimo (7) y el octavo (8) las Subpartidas Subregionales. 

 Las mercancías se identificarán en la NANDINA haciendo referencia a los 

ochos (8) dígitos del código numérico que corresponda. Si una Subpartida del 

Sistema Armonizado no se ha subdividido por necesidades comunitarias, los 

dígitos séptimo y octavo serán ceros (00) 

 La clasificación de las mercancías es una Subpartida, se ajustará en un todo 

al ordenamiento previsto en la NANDINA 
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Además, los países miembros podrán crear Subpartidas nacionales para la 

clasificación de mercancías a un nivel más detallado que el de la NANDINA, 

para los equipos industriales de lavado en seco, la Subpartida arancelaria es la 

siguiente: 

 

Descripción de la Partida: MAQUINARIA PARA LIMPIEZA EN SECO 

Partida: 8451100000 

Sección XVI: Maquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de 

grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de 

imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos 

Capitulo: 84, Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos 

mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos 

Partida Sistema Armonizado 8451: Máquinas y aparatos (excepto las 

máquinas de la partida nº 84.50) para lavar, limpiar, escurrir, secar, planchar, 

prensar (incluidas las prensas para fijar), blanquear, teñir, aprestar, acabar, 

recubrir o impregnar hilados, telas o manufacturas textiles 

Verificación: 9   Descripción: Máquinas para limpieza en seco 

Descripción TNAN: DIFERIMIENTO A 0% ADV D.E. 1214, R.O. 399 08/08/08 

También se lo puede observar en el Anexo 1 

 

Ingresando a la página Web: http://www.aduana.gob.ec/ del Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador (SENAE), y presionando en el link OCEs, y luego en 

Arancel Nacional Integrado, se puede localizar cualquier producto según su 

características, clasificación, color, peso, consistencia, etc., y encontrar toda la 

información del producto, para saber si paga o no tributos, y si está bajo una 

salvaguardia, o únicamente paga el IVA. Ver anexo # 1 

 

3.2.2  Obligación Tributaria Aduanera 

 

La obligación tributaria aduanera es el vínculo jurídico personal entre el Estado 

y las personas que operan en el tráfico internacional de mercancías, en virtud 

del cual, aquellas quedan sometidas a la potestad aduanera, a la prestación de 
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los tributos respectivos al verificarse el hecho generador y al cumplimiento de 

los demás deberes formales.  

 

Tributos al Comercio Exterior 

 

El Hecho Generador de la obligación tributaria aduanera es el ingreso de 

mercancías extranjeras o la salida de mercancías del territorio aduanero bajo el 

control de la autoridad aduanera competente. 

 

Los derechos arancelarios: Los impuestos establecidos en leyes orgánicas y 

ordinarias, cuyos hechos generadores guarden relación con el ingreso o salida 

de mercancías.  

Las tasas por servicios aduaneros: El Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador mediante resolución creará o suprimirá las tasas por servicios 

aduaneros, fijará sus tarifas y regulará su cobro. 

  

Los recargos arancelarios y demás gravámenes económicos que se apliquen 

por concepto de medidas de defensa comercial o de similar naturaleza, no 

podrán ser considerados como tributos en los términos que establece el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, y por lo tanto no se regirán 

por los principios del Derecho Tributario. 

La base imponible de los derechos arancelarios es el valor en aduana de las 

mercancías importadas. El valor en aduana de las mercancías será el valor de 

transacción de las mismas más los costos del transporte y seguro, determinado 

según lo establezcan las disposiciones que rijan la valoración aduanera. El 

costo del seguro formará parte del valor en aduana pero la póliza de seguro no 

será documento obligatorio de soporte exigible a la declaración aduanera. 

 

Cuando la base imponible de los derechos arancelarios no pueda 

determinarse, conforme al valor de transacción de las mercancías importadas, 

se determinará de acuerdo a los métodos secundarios de valoración previstos 

en las normas que regulen el valor en aduana de mercancías. 
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Para el cálculo de la base imponible, los valores expresados en moneda 

extranjera, serán convertidos a la moneda de uso legal, al tipo de cambio 

vigente a la fecha de la presentación de la declaración aduanera. 

 

El Sujeto activo de la obligación tributaria aduanera es el Estado, por 

intermedio del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, mientras que el Sujeto 

pasivo de la obligación tributaria aduanera es quien debe satisfacer el 

respectivo tributo en calidad de contribuyente o responsable. 

 

Para la aplicación de las disposiciones emitidas en el Libro V del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, en lo que respecta a la 

obligación tributaria aduanera, se deberán considerar las siguientes 

definiciones:  

 

 Derechos Arancelarios: Son Tributos al Comercio Exterior y pueden ser: ad-

valorem, específicos o mixtos. 

 Derechos Arancelarios Ad Valorem: Son los establecidos por la autoridad 

competente, consistentes en porcentajes que se aplican sobre el valor de las 

mercancías. 

 Derechos Arancelarios Específicos: Son los establecidos por la autoridad 

competente, consistentes en recargos fijos que se aplican en base a 

determinadas condiciones de las mercancías, como por ejemplo: peso, 

unidades físicas, dimensiones, volumen, entre otros. 

 Derechos Arancelarios Mixtos: Son los establecidos por la autoridad 

competente, consistentes en derechos arancelarios ad valorem y derechos 

arancelarios específicos que se aplicarán conjuntamente. 

 Unidades Físicas.- Corresponde a la unidad de medida que indica el Arancel 

Nacional de Importaciones Vigente para cada una de las Subpartidas 

arancelarias y que debe ser incluida en la declaración aduanera.  

 Unidades Comerciales.- Corresponde a la cantidad de mercancías objeto de 

negociación, que puede diferir de las determinadas en el Arancel Nacional de 
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Importaciones como unidades físicas y que se registra en la factura comercial o 

contrato de compra venta.  

 Peso Bruto: Es el peso de las mercancías, incluido el embalaje y paletas para 

el transporte internacional, pero excluyendo la unidad de carga (contenedor).  

 Peso Manifestado: Es el Peso Bruto de las mercancías que se consigna en el 

manifiesto de carga. 

 Peso Neto: Se entenderá como el peso propio de la mercancía, desprovista 

del embalaje (materiales y componentes utilizados en cualquier operación de 

embalaje para envolver y proteger artículos o substancias durante el 

transporte) y paletas. 

 Peso recibido: Es el peso bruto de las mercancías, incluido el equipo del 

transportista (contenedor) recibido por el Depósito Temporal. 

 Cantidad: Entiéndase a la declaración real exacta de las unidades físicas, 

peso neto, dimensiones u otra unidad de medida que tenga incidencia tributaria 

de las mercancías que forman parte de la obligación tributaria aduanera. 

 

Todas estas nuevas definiciones que constan en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones fueron publicadas en la ciudad de 

Santiago de Guayaquil, el día 17 de Febrero del 2011. 

 

Los valores adicionales que se deben pagar de acuerdo a los diferentes 

porcentajes establecidos según las políticas del país en donde se resida, en 

este caso Ecuador  se denomina Técnicas Aduaneras entre los tributos al 

Comercio exterior estos son los más importantes: 

 

 Ad-Valorem (Arancel Cobrado a las Mercancías): Impuesto administrado por 

la Aduana del Ecuador, es un porcentaje variable sobre el valor CIF, según el 

tipo de mercancía. 

 Fodinfa (Fondo de Desarrollo para la Infancia): Impuesto que administra el 

INFA.  0.5% del valor CIF. 

 ICE (Impuesto a los Consumos Especiales): Administrado por el SRI. 

Porcentaje variable según los bienes y servicios que se importen  
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 Salvaguardia por Balanza de Pagos: Son de 3 tipos: 

(Recargo Ad-Valorem, Recargo Arancelario Especial adicional al  arancel 

vigente, y Restricción Cuantitativa de Valor - cupos) Impuesto que administra la 

Aduana del Ecuador.  Restricciones temporales que se aplican solamente a 

ciertos productos importados. 

 IVA (Impuesto al Valor Agregado): Administrado por el SRI. 12% del resultado 

de la suma de: CIF + ADVALOREM + FODINFA + ICE + SALVAGUARDIA 

 Impuesto de Salida de Divisas: Impuesto que administra el SRI. 1% del CIF + 

Ajustes de Valor. 

 

Antes de empezar, la persona natural o jurídica que realice las importaciones 

deberá registrarse en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, conforme 

las disposiciones que expida para el efecto la Directora o el Director General. 

Cabe recordar que el  contribuyente es el propietario o consignatario de las 

mercancías. 

 

Para registrarse como Importador ante el Servicio de Aduana del Ecuador, los 

pasos son los siguientes: 

 

1. Obtenga el Registro Único de Contribuyente (RUC) que expide el Servicio de 

Rentas Internas (SRI). 

2. Regístrese como importador ante la Aduana del Ecuador, ingresando en la 

página: www.aduana.gob.ec, link: OCE’s (Operadores de Comercio Exterior), 

menú: Registro de Datos. Una vez aprobado su registro, usted podrá acceder a 

los servicios que le brinda el Sistema Interactivo de Comercio Exterior (SICE). 

3. Dentro del SICE, registre su firma autorizada para la Declaración Andina de 

Valor (DAV), opción: Administración, Modificación de Datos Generales. 

4. Una vez realizados los pasos anteriores, ya se encuentra habilitado para 

realizar una importación; sin embargo, es necesario determinar que el tipo de 

producto a importar cumpla con los requisitos de Ley. Esta información se 

encuentra establecida en las Resoluciones Nº. 182, 183, 184 y 364 del Consejo 
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de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI), www.comexi.gov.ec, link: 

Resoluciones. 

5. Busque la asesoría y servicios de un Agente de Aduana de su confianza, quien 

realizará los trámites de desaduanización de sus mercancías. El listado de 

Agentes de Aduana autorizados se encuentra en nuestra página web: 

www.aduana.gob.ec 

 

3.2.3  Operadores de comercio exterior 

 

Se conoce como operadores de comercio exterior (OCES)1
, a las empresas 

que de una u otra manera relacionan sus actividades economías, operativas y 

de control, al manejo y desarrollo de las importaciones y exportaciones de un 

país. 

Para poder operar, los OCE deben estar autorizados por las entidades 

gubernamentales del país en el cual mantienen sus oficinas, para lo cual deben 

cumplir con los requisitos estipulados en la ley que los rige (regularmente la ley 

de Aduana). 

En el Ecuador los OCES, deben cumplir con la aprobación de: 

 

• SENAE (Servicio de Aduana del Ecuador) 

• DIGMER (Dirección General de Marina Mercante) 

• DAC (Dirección de Aviación Civil) 

 

Las dos últimas utilizados por el tipo de servicio que van a ofertar (transporte 

marítimo — DIGMER o transporte aéreo — DAC). Entre los requisitos 

principales se encuentra la presentación de una garantía anual, que 

salvaguarde los intereses del estado, ante cualquier tipo de delito aduanero 

que se pudiese presentar. 

 

Una vez presentados estos documentos, la SENAE otorgará una clave única a 

los OCE con lo cual podrán dar inicio a sus operaciones de comercio exterior.  
                                                 
1
 (2009). Operadores de Comercio Exterior. [En línea] Quito, Ec. Disponible en: http:/ 

/www.aduana.gov.ec/contenido/ listado.asp [Consulta 2010-08-31] 
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Así como se dispone tres vías de transportes básicos y principales se tiene: 

 

1.-  Dentro de los OCES autorizados para el transporte de carga por vía aérea 

en el Ecuador, se encuentran las líneas aéreas o agentes de líneas aéreas 

internacionales. Estos operadores trabajan principalmente en los aeropuertos  

de Quito, Guayaquil, Latacunga y Cuenca. 

Dentro de sus principales funciones se encuentran el manejo de importaciones 

y exportaciones directas o a través de otros operadores logísticos como los 

Agentes de Carga o  Empresas Consolidadoras, a las cuales también prestan 

el servicio de exportación. 

 

Los aeropuertos internacionales del Ecuador son: 

 

 Guayaquil – Jose Joaquín de Olmedo 

 Quito – Mariscal Sucre 

 Manta – Eloy Alfaro 

 Latacunga – Aeropuerto de la Latacunga 

 Cuenca – Mariscal Lamar 

 

2.- Dentro de los OCES de transporte vía marítima, las líneas navieras y 

agentes operan en los puertos públicos y privados de Guayaquil. Manta, 

Esmeraldas y Puerto Bolívar. Se puede decir que cada uno de estos puertos 

mantiene una especialidad de productos, por ejemplo: 

 

• Guayaquil — puerto de contenedores 

• Manta — carga BB y contenedores 

• Esmeraldas - carga de proyectos y equipos especiales 

• Puerto Bolívar -— carga sobredimensionada y perecedera 

 

3.-  Dentro de los OCES de transporte terrestre, se encuentra empresas con 

servicio interno en el Ecuador y empresas internacionales, las cuales prestan 

servicio para el transporte internacional de Carga a Colombia y Perú. 
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Por su giro dentro del transporte internacional, estas empresas, en su mayoría, 

prestan servicio directo a los importadores y exportadores. La flota de 

camiones propios, no necesariamente será la mayor, pues regularmente estas 

empresas subcontratan servicios, sin embargo esto solo para el traslado de 

mercadería luego de cruzada la frontera. 

 

3.2.4 Agentes de carga 

 

Los llamados Agentes de Carga o Consolidadoras, son empresas que brindan 

servicios de transporte, aéreo, marítimo o terrestre, a través de navieras, 

aerolíneas o transportistas. 

Para efectos del presente procedimiento, se deben observar las definiciones 

siguientes: 

 

 Consolidar mercancía: Actividad que permite agrupar diferentes embarques, 

para ser transportados bajo un solo documento de transporte madre. 

 Desconsolidar mercancía: Actividad que permite desagrupar embarques 

consolidados presentando cada embarque individual con su respectivo 

documento de transporte hijo. 

 Embarque consolidado: Un grupo de embarques individuales, efectuado por 

una empresa consolidadora, consignados a una empresa desconsolidadora, 

amparados por un solo documento de transporte madre y por sus propios 

documentos de transporte hijos. 

 Empresa consolidadora: Entidad autorizada por el Servicio Aduanero que 

tiene como propósito consolidar mercancía para su envío a través de un 

transportista, de un lugar de origen hacia uno o varios destinos. 

 Empresa desconsolidadora: Entidad autorizada por el Servicio Aduanero a la 

que se consigna el documento de transporte madre en el manifiesto de carga y 

que tiene como propósito desconsolidar la carga en su destino. 

Las operaciones de consolidación y desconsolidación de mercancías, aplicarán 

cuando estas no fueron desconsolidadas en el proceso de descarga de las 

mercancías del medio de transporte o cuando previo a su arribo a la aduana no 
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fueron consolidadas, y por lo tanto las mismas ya han sido ubicadas en el 

depósito temporal.  

 

Dentro de estas empresas existen dos tipos:  

 

• Las empresas que se encuentran calificadas a nivel internacional como 

NVOCC2 para transporte marítimo y son certificadas por la IATA para el manejo 

de carga por vía aérea. 

• Las empresas que prestan sus servicios como agenciamiento y 

asesoramiento a importadores y exportadores, para realizar el servicio de 

transporte internacional.  

 

Entre las principales Consolidadoras en el país tenemos: 

 

   CODIGO                                 NOMBRE 

Consolidadora  1650   BA EXPRESS ECUADOR S.A. ABEXPRESS 

Consolidadora 8250  ACGROUP WORLDWIDE ECUADOR S.A. 

Consolidadora 1919  AIR & OCEAN CARGO SPEEDAIR S.A. 

Consolidadora 8010           Cargo Máster del Ecuador S.A. 

Consolidadora  9236           Ecuador Cargo System S.A. 

Consolidadora 1805           Trans. Internacional Consolidado y Marítimo                                                                                                                        

 

La elaboración de tarifas de transporte puede variar dependiendo de varios 

factores como son: 

 

 El medio por el cual se desea exportar la carga, y la temperatura 

 La ruta que tomará el medio de transporte a utilizar 

 El tipo y cantidad de producto (en peso y volumen) 

 La prioridad con la cual deseo mover la carga 

 

                                                 
2
 NVOCC: No opera, ni es dueño del buque y subcontrata los servicios de un armador, 

http://www.azuidwijk.com.ar/anexo1.html (Consulta 2010-09-04) 
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En base a estos factores, las empresas de transporte internacional (aerolíneas, 

navieras y transportistas terrestres), han desarrollado una gama de ofertas, 

formas equitativas para la comparación entre peso, volumen e ítems que 

pueden influir al elaborar las tarifas para el despacho de la carga. 

 

Verificadoras Aduaneras 

La verificación pre embarque ha sido uno de los elementos más importantes 

del blindaje anticorrupción con que han contado las aduanas del Ecuador en su 

objetivo de controlar, y facilitar el comercio exterior. 

 

Las verificadoras inspeccionan en los puertos de embarque, de otros países, 

las mercancías que se exportan hacia Ecuador. Estas empresas, que fueron 

individualmente registradas y aprobadas por las Autoridades en el Ecuador, 

son contratadas por el importador de las mercancías para que certifiquen que 

el contenido de un contenedor es el que su dueño declara. Así, al llegar al 

puerto, la Aduana solamente debe verificar que dicho contenedor cuenta con 

los certificados de inspección pre embarque (PSI) respectivos para poder 

facilitar su salida, una vez pagados los aranceles respectivos. 

 

Entre las verificadoras más importantes tenemos: 

 

        OCE        CODIGO                 NOMBRE 

      

Verificadora    B    BIVAC 

Verificadora    C    COTECNA 

Verificadora    I    I.T.S. 

Verificadora    S    S.G.S. 
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3.2.5  Términos Comerciales Internacionales 

 

A menudo las partes de un contrato tienen un conocimiento impreciso de las 

distintas prácticas comerciales utilizadas en sus respectivos países, esto puede 

dar inicio a malos entendidos, litigios y procesos, conociendo la importancia 

que implica la pérdida de tiempo y de dinero. Para solucionar estos problemas 

la Cámara de Comercio Internacional publicó por primera vez en 1.935 una 

serie de reglas internacionales para la interpretación de los términos 

comerciales. Estas reglas fueron publicadas como INCOTERMS que significa 

Términos Comerciales Internacionales, con el fin de eliminar tanta 

incertidumbre en cuanto a las diferentes interpretaciones de términos en los 

distintos países. 

 

El fin de los INCOTERMS es establecer responsabilidades entre las partes 

para interpretar términos utilizados en el comercio internacional, se limita a los 

temas relativos a los derechos y a las obligaciones de las partes del contrato de 

compra-venta en relación con la entrega de las mercancías vendidas. 

Introducción de las reglas de Incoterms Las reglas Incoterms explican un 

conjunto de términos comerciales de tres letras que reflejan usos empresariales  

en los contratos de compra y venta de mercancías, además describen 

principalmente tareas, costos y riesgos. 

Los Incoterms indican cuál de las partes en el contrato de compraventa tiene la 

obligación de encargarse del transporte o del seguro, Cuándo el vendedor 

entrega la mercancía al comprador, y; de qué costos se responsabiliza cada 

una de las partes. 

De los Incoterms anteriores, se anularon cuatro y se incrementaron dos: 

Incoterms salientes: 

 DELIVERED AT FRONTIER (DAF):  entrega en frontera 

 DELIVERED EX SHIP (DES): entregados sobre buque 



- 60 - 

 

 DELIVERED EX QUAY (DEQ): entregada en muelle 

 DELIVERED DUTY UNPAID (DDU): entregada derechos no pagados 

Incoterms nuevos: 

 DELIVERED AT TERMINAL (DAT): entrega en terminal 

 DELIVERED AT PLACE(DAP): entrega en lugar 

Reglas para cualquier modo o modos de transporte: 

 EXW: En Fábrica Ex Works, que significa “en fabrica”, en donde encontramos 

dos momentos, el primero en el que el vendedor pone a disposición su 

mercadería en su local en donde sus obligaciones termina, y el segundo 

momento en el que el comprador se hace cargo de esta, corriendo con todos 

los cargos y riesgos que esto implica, adquiriendo todas estas obligaciones. De 

esta manera el vendedor se libera de toda responsabilidad, hasta de cargar la 

mercadería en el vehículo de transporte.  

 FCA: Franco Transportista, Free carrier, que significa Franco Transportista, 

en donde  el vendedor ha cumplido con su obligación cuando ha entregado y 

despachado la mercadería en el lugar o sitio que se ha pactado con el 

comprador;  la mercadería será entregada al transportista que se lo haya 

designado, en donde el vendedor es el responsable de la carga si dicha 

entrega es realizada en su establecimiento y cuando esta entrega se la ha 

realizado en un lugar diferente el vendedor corre con los riesgos de la entrega 

de la mercadería pero no con los riesgos que sufre por su descarga.  

 CPT: Carriage Paid to, Transporte pagado hasta, en donde el vendedor,  

pagara los costes y el flete del transporte hasta que la mercadería llegue al 

punto preestablecido por las partes,  incluidos todos los gastos de exportación 

y permisos, hasta ese lugar y después se transmite al comprador todos los 

riesgos; este Incoterm se utiliza para cualquier medio de envío, y además el 

seguro corre por cuenta del comprador.  

 CIP: Carriage and Insurance Paid to. Transporte y seguro hasta, vemos 

claramente que es un caso similar al anterior, en el que la obligación del 
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vendedor es la de correr con todos los costes de exportación y flete hasta un 

lugar o Puerto que se haya pactado, pero además este  incluye el  valor del 

seguro de la mercadería, mientras que el comprador recién adquiere dicho 

riesgo en el lugar o puerto en el cual se ha pactado la entrega de la 

mercadería.  

 DDP: Delivered Duty Paid, Entregada derechos pagados, en este caso es 

obligación del vendedor entregar la mercadería en el lugar donde se ha 

pactado con el comprador y además debe correr con todos los gastos y riesgos 

de exportación y de igual manera los de importación, incluyendo impuestos y 

aranceles, y para esto se puede utilizar cualquier tipo de transporte; aquí, la 

descarga corre por cuenta del comprador. 

 DAT : Entrega en Terminal 

 DAP : Entrega en Lugar 

Reglas para trasporte marítimo y vías navegables interiores: 

 FAS: Franco al Costado del Buque, Free Alongside Ship, que significa Franco 

al costado del Buque, en el cual, la obligación del vendedor se ha cumplido 

cuando  hace el depósito de la carga a un costado del buque que va a 

transportar la mercadería en el puerto de embarque preestablecido, haciéndose 

cargo de todos los cargos y riesgos que se den hasta dicho momento.  

 FOB: Franco a Bordo, Free on Board, que significa franco a bordo, esto 

quiere decir que la obligación del vendedor es  de entregar la mercadería 

despachada de aduana de exportación en el lugar convenido por las partes, 

debiendo el vendedor encargarse de todos los trámites necesarios para la 

exportación hasta el momento que la mercadería se encuentre dentro del 

buque y  a partir de esto todos los riesgos corren por parte del comprador. 

Costos adicionales que tiene que afrontarlos el comprador son el flete y el 

seguro; Este incoterm se lo utiliza únicamente cuando el dicho embarque se lo 

realiza vía marítima.  

 CFR: Coste y Flete, Cost and Freight, que significa, costo y flete, que hace 

referencia a que el vendedor cubre  todos los gastos de transporte  para que la 

carga llegue al puerto pactado y en cuanto al comprador, este adquiere el 
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riesgo en cuanto la mercadería se encuentra sobre el buque así como también 

el resto de gastos correspondiente al desembarco y llegada al puerto de 

destino. Este Incoterm se lo utiliza cuando las cargas se las envía vía marítima, 

fluvial o lacustre.   

 CIF: Coste, Seguro y flete, Cost, Insurance and Freight. - Costo, Seguro y 

flete, lo que implica que el vendedor tiene la obligación de hacerse cargo de 

todos los costes que implica el flete como en el caso anterior, pero aquí 

además tiene la obligación de hacer el pago de una prima para el 

aseguramiento de dicha carga hasta el lugar o puerto de destino desde el 

momento que la mercadería se encuentra ya sobre el buque. Aquí, como 

vemos, el  vendedor se  obliga a pagar el flete y tomar una póliza de seguros a 

favor del comprador, esta, con una cobertura mínima, la misma que cubrirá 

hasta la llegada de la mercadería al puerto de destino convenido. Este 

Incoterm, se lo utiliza en todos aquellos embarques marítimos  

Los Incoterms 2010, se establecen 2 categorías, los “multimodales” (EXW, 

FCA, CPT, CIP, DAP y DDP) y los “solo marítimos” (FAS, FOB, CFR, y CIF) 

expresando con claridad que las ventas con contenedores deberían de hacerse 

aplicando siempre Incoterms multimodales. De hecho en la redacción detallada 

de cada Incoterm se tratarían primero los multimodales y a continuación los 

sólo marítimos. 

 

Se desaconseja expresamente el Incoterm EXW para ventas internacionales 

pues no incluye la carga del envío en los vehículos que en la práctica suele 

efectuarse por la empresa vendedora. Un FCA incluye la carga del vehículo y 

sería más adecuado. Otra razón es que se pueden presentar problemas para 

obtener el DUA de exportación, si la operación lo requiere, pues el despacho de 

exportación lo hace el comprador. 

 

Se potencia el uso de FCA, CPT o CIP para contenedores frente a los 

habituales FOB, CFR o CIF. Las razones para el uso de estos términos con 

contenedores son tanto de aminoración del riesgo para el vendedor (entrega y 

transmite el riesgo cuando entrega al primer transportista de la cadena) 
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como de coste (se adecuan mejor a las prácticas comerciales en 

puerto y se evitan duplicidades de pago por el mismo concepto). 

 

Como se indico anteriormente, desaparecen los Incoterms DAF, DES y DDU, 

apareciendo un nuevo Incoterm DAP (Delivery at place) más adecuado para 

aplicar a ventas en las que se quiere entregar contratando el transporte 

principal y entregando en un lugar determinado.  

Se ajustan algunas obligaciones de vendedor y comprador en cada Incoterm 

con el objetivo de adecuarlas mejor a las prácticas comerciales a nivel 

internacional. 3 

 

Los Incoterms regulan cuatro grandes problemas que soporta toda transacción 

comercial: 

 

1. La entrega de la Mercancía 

2. Transferencia de Riesgos 

3. Distribución de Gastos 

  4. Trámites Documentales 

 

Con esta clara explicación de los Incoterms, el más adecuado es el CIF, Costo, 

Seguro y Flete, por la siguiente razón: 

 

 El vendedor cumple con su obligación cuando la mercancía sobrepasa la borda 

del buque en el puerto de embarque convenido. 

 

 El vendedor debe pagar todos los costos de flete, seguro, gastos de 

exportación, despacho aduanero y todos los costos necesarios para llevar la 

mercancía al puerto de destino convenido. 

 

                                                 
3
 http://www.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/30/incoterm2011.pdf (Consulta 2010-

07-25) 

 



- 64 - 

 

 El vendedor sólo está obligado a conseguir un seguro con cobertura mínima, a 

favor del comprador hasta el puerto de destino convenido. 

 

 En cuanto a los riesgos son responsabilidad del importador en el momento en 

que la mercancía traspase la borda del buque, no obstante los riesgos de 

transporte están cubiertos por una póliza de seguros que habrá contratado el 

exportador a beneficio del importador, quien como asegurado en caso de 

pérdida o deterioro de la mercancía reclamará directamente a la compañía 

aseguradora. Este término solo puede usarse para transporte marítimo o fluvial. 

Es así que con los conceptos claros de obligaciones tributarias e Incoterms con 

el que se va a trabajar y con la factura que se dispone y que la pueden 

observar en el Anexo 3 para la importación del equipo, se elabora una Pre-

liquidación del equipo industrial de lavado en seco que tiene las siguientes 

características  

Peso neto:        1.190  kg 
Valor total:         $ 16.400 
Embalaje:         gratuito 
Costo, Seguro y Flete (CIF) Guayaquil aprox.   $ 1.300 
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AD-VALOREM (Arancel cobrado a las 

mercancías)(Impuesto administrado por la Aduana del 

Ecuador = 0% del CIF) 

US$ 0.00 

FODINFA (Fondo de Desarrollo para la 

Infancia)(Impuesto que administra el INFA = 0,5% del 

CIF) 

US$ 82.00 (0,5% de 

US$16.400) 

I.C.E. (Impuesto a Consumos 

Especiales)*(Administrado por el SRI • Cuando 

aplique) 

US$ 0,00 No aplica en 

este ejemplo 

SALVAGUARDIA (Recargo Ad-Valorem)** (Impuesto 

administrado por la Aduana del Ecuador • 35% del 

CIF) 

US$ 0.00  

Subtotal para cálculo de I.V.A. 

(CIF + ADV + FODINFA + ICE + RECARGO = $16,482.00) 

I.V.A. (Impuesto al Valor Agregado) (Administrado por 

el SRI = 12% del Subtotal I.V.A.) 

US$ 1,977.84(12% de 

US$16,482.00) 

Impuesto de Salida de Divisas: Impuesto que 

administra el SRI. 1% del CIF + Ajustes de Valor 

US$ 164.00 (1% de 

US$16.400) 

TOTAL IMPUESTOS  US$ 2,223.84 

TABLA 4 

3.2.6  Declaración Aduanera 

 

La declaración aduanera será presentada conforme los procedimientos 

establecidos por la Directora o el Director General. 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador podrá autorizar el 

desaduanamiento directo de las mercancías en los casos previstos en el 

reglamento del Código de Producción Comercio e Inversiones, previo al 

cumplimiento de los requisitos en él establecidos, y de acuerdo a las 

disposiciones emitidas por la Directora o el Director General del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador. En estos casos la declaración aduanera se 
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podrá presentar luego del levante de las mercancías en la forma que 

establezca el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

  

Se exceptúa de la presentación de la declaración aduanera a las importaciones 

y exportaciones calificadas como material bélico realizadas exclusivamente por 

las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. 

  

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador podrá establecer, reglamentar y 

eliminar, las declaraciones aduaneras simplificadas, cuando así lo requieran las 

condiciones del comercio, para cuya aplicación se podrán reducir o modificar 

formalidades, para dar una mayor agilidad. 

 

El Despacho que es el procedimiento administrativo al cual deben someterse 

las mercancías que ingresan o salen del país y sus modalidades a dicho 

proceso inicia con la presentación de la DAU y culmina con el levante.  

  

El sistema de perfiles de riesgo del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

determinará las modalidades de despacho aplicable a cada declaración, 

conforme a las disposiciones que dicte para su aplicación la Directora o el 

Director General, a base de la normativa internacional. 

  

En los casos de mercancías que se transporten bajo el régimen particular de 

correos rápidos o Courier, su declaración y despacho se regirá conforme el 

reglamento que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador establezca para el 

efecto 

 

Documentos de Acompañamiento 

 

Como resultado de la importación, el Agente de Aduana debe realizar la 

Declaración Aduanera Única (DAU); enviarla electrónicamente a través del 

SICE, y presentarla físicamente en el Distrito de llegada de las mercancías; 
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adjuntando los siguientes documentos exigidos por la Ley Orgánica de 

Aduanas (LOA): 

 

 Original o copia negociable del Documento de Transporte. 

 Factura Comercial. 

 Declaración Andina de Valor (DAV). 

 Póliza de seguro. 

 

Verificación que la partida este correctamente ingresando al SICE 

• Certificados de Origen de los países con los que el Ecuador mantiene 

acuerdos comerciales. En caso de no presentar dicho certificado el producto no 

podrá acogerse a la liberación arancelaria. 

• Documentos de Control Previo (puede ser al embarque o a la presentación    

de la declaración aduanera), exigidos por regulaciones del COMEXI y/o del 

Directorio de la Aduana del Ecuador. 

  

Datos Importantes 

     

 Una vez aceptada la transmisión electrónica de la Declaración Aduanera Única 

(DAU) en el SICE, se determinará el canal de aforo mediante la aplicación de 

criterios de análisis de riesgo; pudiendo ser este: físico, documental, o 

automático (canal verde). 

 Según la LOA: “En las importaciones, la declaración se presentará en la 

Aduana de destino, desde 7 días antes, hasta 15 días hábiles siguientes a la 

llegada de las mercancías”. De no presentar la DAU dentro de este plazo, sus 

mercancías caerán en abandono tácito. 

 Para aminorar el tiempo de desaduanización de sus mercancías, se 

recomienda hacer uso del Despacho Anticipado. Para mayor información sobre 

Despacho Anticipado consulte nuestra página web: www.aduana.gob.ec 

 

 

 



- 68 - 

 

3.2.7   El Aforo 

 

Para el despacho de las mercancías que requieran declaración aduanera, se 

deberá utilizar cualquiera de las siguientes modalidades de aforo: automático, 

documental o físico (intensivo o no intrusivo). La selección de la modalidad de 

aforo se realizará de acuerdo al análisis de perfiles de riesgo implementado por 

el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

En el caso de mercancías perecederas y animales vivos u otras mercancías 

autorizadas por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador en virtud de su 

naturaleza, tendrán prioridad en su reconocimiento físico, de ser el caso. 

Cuando las mercancías deban someterse a un control por otras autoridades 

que incluya el reconocimiento físico de éstas, las autoridades aduaneras 

procurarán que los controles se realicen de forma coordinada. 

 

En cualquier etapa del proceso del control aduanero, el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador podrá realizar inspecciones de la mercancía a través de 

un sistema tecnológico de escaneo con rayos X o similares, inclusive 

indistintamente de la modalidad de despacho al que ésta fuere sometida. 

 

Reglas de Aforo: Para el acto de aforo dispuesto en el Código de la Producción, 

se tendrán en cuenta las reglas siguientes: 

 

a) La naturaleza de las mercancías se establecerá verificando la materia 

constitutiva, grado de elaboración y más características que permitan identificar 

plenamente al producto; 

b) La clasificación arancelaria se efectuará con la aplicación de las reglas 

generales 

c) interpretativas del sistema armonizado de designación y codificación de 

mercancías, notas explicativas del Sistema Armonizado de la OMA, notas 

complementarias nacionales, las normas internas que para el efecto dicte el 

Servicio Nacional de Aduana y la aplicación de consultas de clasificación 
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arancelaria vigentes, absueltas en virtud de lo contemplado en el presente 

reglamento; 

d) El valor en Aduana de las mercancías importadas será determinado según las 

normas del Acuerdo sobre valoración de la Organización Mundial de Comercio 

(OMC), y las disposiciones de carácter nacional y supranacional que rijan la 

valoración aduanera. 

 

El resultado del aforo será registrado en el Sistema Informático del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador el mismo día en que se haya efectuado dicho 

acto. En el caso de ser aforo físico, deberá registrar imágenes de las 

mercancías aforadas. 

 

Canal de Aforo Automático.- Es la modalidad de despacho que se efectúa 

mediante la validación y análisis electrónico de la Declaración Aduanera a 

través del sistema informático con la aplicación de perfiles de riesgo 

establecidos por la Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

 

Quedan excluidas de la aplicación de esta modalidad de despacho las 

importaciones y exportaciones de mercancías que requieran documentos de 

control previo, siempre que estas no sean transmitidas vía electrónica, así 

como aquellas importaciones o exportaciones de mercancías cuya inspección 

sea requerida por otras entidades del Estado, de acuerdo a lo establecido en la 

normativa legal pertinente. 

 

Canal de Aforo Documental.- Consiste en la verificación de la Declaración 

Aduanera y de sus documentos de soporte, contrastados con la información 

que conste registrada en el sistema informático del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador, con el objeto de determinar la correcta liquidación de 

tributos al comercio exterior y el cumplimiento de las disposiciones aduaneras 

exigidas según el régimen aduanero declarado. 
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Canal de Aforo físico: Es el reconocimiento físico de las mercancías, para 

comprobar su naturaleza, origen, condición, cantidad, peso, medida, valor en 

aduana y clasificación arancelaria, en relación a los datos contenidos en la 

Declaración Aduanera y sus documentos de soporte, contrastados con la 

información que conste registrada en el sistema informático del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador. 

 

Esta modalidad de aforo podrá realizarse mediante la inspección intrusiva o 

constatación física de las mercancías, o mediante sistemas tecnológicos de 

inspección no intrusiva.  

 

Carácter público y presencia del declarante: El aforo físico intrusivo se 

realizará en acto público, en presencia del declarante, su delegado, su agente 

de aduana o sus auxiliares, debidamente autorizados. 

Si el interesado no concurriere al acto del aforo físico intrusivo en la fecha fijada 

por la Autoridad Aduanera, la cual no podrá exceder de dos días hábiles luego 

de haber sido aceptada la declaración, tendrá diez días hábiles para justificar 

su ausencia y solicitar una fecha para el efecto; d no efectuar la solicitud 

previamente indicada o no comparecer al s o señalamiento, se declarará el 

abandono definitivo; y se procederá la Inspección física de las mercancías aún 

en ausencia del sujeto pasivo. 

El aforo físico, se realizará en los casos previstos en la normativa. 

 

Ø Cuando la mercadería resulte seleccionada para este aforo. 

Por resolución de la administración aduanera. 

Ø Cuando el declarante no acepte las observaciones realizadas por la 

administración. 

Ø Por sorteo se determinará que carga será objeto del aforo físico. 

Ø Cuando el declarante pida a la autoridad administrativa. 

Ø Cuando el  importador está importando por primera vez. 

Ø Cuando la mercadería sea rara, y no existan antecedentes de ella ni de una 

importación similar. 



- 71 - 

 

3.2.8  Autoridades que intervienen en la Importación de Equipos 

industriales de lavado en seco. 

 

Son varias las entidades nacionales e internacionales relacionadas con 

importaciones y especialmente con el producto a importar del Equipo industrial 

de lavado en seco, son las siguientes: 

 

 Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI): Es 

una Institución privada sin fines de lucro, con patrimonio y fondos propios, 

reconocida por el Estado como ente Oficial de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones del Ecuador. 

Creada con el fin de contribuir al crecimiento económico del país, por medio del 

diseño y la ejecución de la promoción no financiera de las exportaciones e 

inversiones; liderando y coordinando la acción de los sectores público y 

privado.  

La CORPEI tiene a su cargo en forma directa, el diseño y ejecución de la 

promoción no financiera de las exportaciones e inversiones, en el país y el 

exterior. 

La LEY permite la continuidad administrativa y el manejo de la CORPEI como 

una empresa privada. 

 

 El CONSEP, Consejo  Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes 

y Psicotrópicas: cuando los bienes importados son cualquiera de las 

sustancias químicas sujetas a la fiscalización del CONCEP, por lo que se debe 

obtener una calificación de este organismo cumpliendo el procedimiento que 

exige esta institución. 

 

 Registro en la Marina Mercante: para todas aquellas personas naturales o 

jurídicas que realicen sus importaciones vía marítima, deberán tener sus 

registros y permisos de esta institución para poder funcionar. 
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 En el MIC, Ministerio de Industrias y Competitividad: consta una lista de 

todos aquellos productos que necesariamente deben cumplir con ciertos 

requisitos y autorizaciones para su importación, para lo cual el importador debe 

cumplir con todas las formalidades exigidas en este ministerio, como por 

ejemplo en el caso de los licores. 

 

 INEN, Instituto Ecuatoriano de Normalización: sirve para cumplir con los 

compromisos asumidos por el Ecuador y la adhesión a la Organización Mundial 

del Comercio (OMC) antes de realizar la importación de determinados 

productos que de la misma forma constan en un listado, deben cumplir 

estrictamente con una serie de normas y requerimientos técnicos, como son  el 

código de lote, embalaje, envase, fechas de expiración entre otras. 

 

 Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI): es un foro de 

concertación de políticas de comercio exterior e inversiones. Su misión es 

mantener un nexo constante entre el sector público y privado para establecer 

de forma conjunta los lineamientos de corto, mediano y largo plazo que 

impulsen las relaciones comerciales del país con el exterior. 

 

 El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE): es una empresa 

estatal, autónoma y moderna, orientada al servicio, es 

parte activa del quehacer nacional e internacional, facilitadores del Comercio 

Exterior, con un alto nivel profesional, técnico y tecnológico. 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador está en constante innovación, y 

perfeccionamiento de los procesos, con el objetivo de brindar la mejor calidad 

en el servicio al usuario. 

 

En Ecuador las principales entidades para importar es la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana, y las entidades de control más relacionadas con importaciones y  

exportaciones que son: El Banco Central del Ecuador, El Ministerio de 

Industrias, Comercio, Pesca e Integración, el Ministerio de Economía y 

Finanzas. 
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 Unión Europea: Con el 20% de las importaciones y exportaciones mundiales, 

la Unión Europea es la primera potencia comercial del mundo. Desde su 

creación, hace ya 50 años, la liberalización del comercio entre sus Estados 

miembros es uno de sus elementos esenciales. En esa línea, la UE desea 

liberalizar ahora el comercio mundial, tanto en beneficio de los países ricos 

como de los pobres. 

Las normas comerciales son multilaterales, pero el comercio propiamente dicho 

es bilateral, pues se desarrolla entre un comprador y un vendedor, entre un 

exportador y un importador. Por ello, la UE, además de participar en Doha y en 

anteriores rondas de la OMC, ha creado una red de acuerdos comerciales 

bilaterales con distintos países y regiones de todo el mundo. 

 

 Comunidad Andina De Naciones (CAN): es una organización subregional con 

personalidad jurídica internacional. Está formada por Bolivia, Colombia, 

Ecuador, Perú y Venezuela y por los órganos e instituciones del Sistema 

Andino de Integración (SAI). El SAI es el conjunto de órganos e instituciones 

que trabajan vinculados entre sí y cuyas acciones se encaminan a lograr los 

mismos objetivos: profundizar la integración subregional andina, promover su 

proyección externa y robustecer las acciones relacionadas con el proceso de 

integración.  

La CAN ha llevado a cabo una Integración Comercial caracterizada por: Zona 

de Libre Comercio, Arancel Externo Común, Normas de Origen, Competencia, 

Normas Técnicas, Normas Sanitarias, Instrumentos Aduaneros, Franjas de 

Precios, Sector Automotor y Liberalización del Comercio de Servicios. 

 

 En el campo de las Relaciones Externas, la CAN mantiene: negociaciones con 

el MERCOSUR, con Panamá, con Centroamérica y con la CARICOM; 

Relaciones con la Unión Europea, Canadá y EEUU; Participa en el ALCA y en 

la OMC; y todos los países miembros tienen una Política Exterior Común. 

 Asimismo, este organismo ha realizado grandes esfuerzos para conseguir una 

Integración Física y Fronteriza en materia de transporte, infraestructura, 
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desarrollo fronterizo y telecomunicaciones, y también una Integración Cultural, 

Educativa y Social. 

 Un Mercado Común, la CAN realiza tareas de: Coordinación de Políticas 

Macroeconómicas, Propiedad Intelectual, Inversiones, Compras del Sector 

Público y Política Agropecuaria Común.  

 

3.3 Manejo de Aduana 

 

El manejo de aduana corresponde en escoger el transporte adecuado al 

producto a importar, en este caso para el Equipo industrial de lavado en seco, 

los tiempos y costos que tienen cada uno. Además cuales verificadoras, 

Consolidadoras, puertos y aeropuertos que dispone el país. Con esto buscar la 

mejor alternativa y encontrar el mejor precio para traer el producto 

 

Al conocer los trámites aduaneros, y ya ubicado el almacén y sus 

características, ahora se debe pensar en el transporte que se usará para la 

importación internacional, tomando en cuenta disposiciones gubernamentales y 

acuerdos internacionales de transporte. 

 

En la actualidad, existen medios de transporte de carga por aire, agua y tierra, 

los cuales pueden ser usados de manera individual o multimodal. Dependiendo 

el producto (tipo y cantidad), la rapidez con la cual se necesita y el lugar al cual 

se lo deben enviar. Se han encontrado formas admirables de transporte, para 

poder cumplir con las necesidades de los clientes, a lugares realmente difíciles  

de acceder.  

 

Las opciones de transporte en un mercado pueden variar prácticamente en la 

misma cantidad y proporción que varían los tipos de productos existentes en 

una plaza. Las características de los servicios de transporte dependerán mucho 

del mercado, del costo de movilización y del tipo de producto a transportar. 

Aunque se mantiene una gama casi infinita de opciones de transporte, estas se 

desprenden de tres modalidades básicas y principales: 
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 Transporte aéreo 

 Transporte marítimo o fluvial 

 Transporte terrestre  

 Transporte Multimodal 

 

3.3.1 Tipos de Transporte 

 

Transporte Aéreo 

 

Al hablar de transporte aéreo se tiene la idea de optimización de tiempo y 

menor manipuleo de la carga pero a un costo muy alto y con varias 

restricciones y medidas espaciales de manejo por sus características (de forma 

y contenido). 

 

Aunque existen varios tipos de flotas aéreas a nivel mundial, por las 

características actuales de los aeropuertos del Ecuador, en cuanto a ubicación 

y largo de pista y el volumen de carga que existe en el mercado, solo cierto tipo 

de aviones pueden aterrizar en el país, en los aeropuertos internacionales de 

carga, que son: 

 

 Quito (Nomenclatura IATA — UIO) 

 Guayaquil (Nomenclatura IATA — GYE) 

 Latacunga (Nomenclatura IATA — ITX) 

 Cuenca (Nomenclatura IATA – CUE) 

 

El volumen de carga que se maneja por vía aérea en el Ecuador, supera las 

3.000 toneladas diarias, enfocadas en su mayoría al transporte de productos 

perecederos como: Flores, Pescado Fresco, Tilapia, Frutas, Camarones y otros 

productos no tradicionales de la exportación ecuatoriana.  

 

Para la importación de los Equipos industriales de lavado en seco, el Sistema 

Aeroportuario italiano está integrado por numerosos  aeropuertos, son de 
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importancia especial Roma y Milán-Malpensa para el tráfico de Sud América, 

porque tienen líneas directas. 

 

Transporte Marítimo 

 

Cuando se piensa  en transporte marítimo generalmente, viene a la mente 

cargas o maquinarias de pesos y tamaños grandes, donde las tarifas son 

relativamente menos costosas a las que se posee para transporte aéreo, 

aunque el tiempo que se tiene estimado para tener el producto sea mucho más 

extenso.  

 

Por las necesidades de los grandes mercados del mundo, como son los 

asiáticos y europeos que generan más del 70% del volumen de carga 

transportada por vía marítima, la industria ha desarrollado una gama de buques 

y sistemas de embalaje que permitan mejorar la operación en puertos para el 

cargue y descargue de los productos a transportar. 

 

Aunque existe un sin número de tipos de buques a nivel mundial; para un 

estudio aplicado a la realidad del país, por su infraestructura portuaria y 

volumen de mercado, los tipos de buques que arriban al Ecuador y la 

capacidad de los puertos de Esmeraldas, Manta, Guayaquil (puertos privados y 

no privados) y Puerto Bolívar. 

 

La importación de los Equipos industriales de lavado en seco se va a realizar 

por esta vía marítima, es muy importante conocer que el Sistema Portuario 

italiano está integrado por numerosos  puertos; son de importancia especial 

Génova y Livorno para el tráfico de Sud América, porque tienen líneas directas. 

 

Como regla básica, el flete marítimo se calcula por tonelada o metro cúbico, 

tomando de ambos parámetros el mayor (o sea el más costoso). No obstante, 

es necesario tomar en cuenta los siguientes datos: 
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 El flete puede variar según el commodity (mercancías) 

 Es muy común que al flete básico se lo multiplique por un coeficiente que tenga 

en cuenta el valor del combustible (“bunker”) 

 Si hubiese desbalanceo entre los contenedores que llegan al país y los que se 

van, y fuese necesario traer contenedores vacíos para hacer frente a la 

demanda, las navieras cobran ese flete bajo el nombre de “in balance” 

 Cargas perecederas: pueden verse afectadas por tarifas más elevadas, para 

garantizar su prioridad de transporte, sobre todo en alta temporada 

 Cargas peligrosas: suelen tener flete más elevado 

 Si se comparte contenedor, no olvidar los costos de consolidación y 

desconsolidación 

 Finalmente, si la carga es mucha, puede ser más económico pagar 1 

contenedor entero 

 

Modalidades de contratación del servicio  

 

 Puerta a puerta (port to port), con esta modalidad se va a trabajar 

 Puerto a puerto (port to port)  

 Puerta a puerto (doort to port)   

 Por cobrar (freight collect) normalmente hay un cargo por flete   

 Prepagado (Freight prepaid 

 

3.3.2 Embalaje y Contenedores 

 

Embalaje 

 

Existen tres tipos de embalajes, Primario, secundario y terciario. 

 

1. Embalaje Primario: Es aquel que está en contacto directo con el producto 

intrínseco. Muchas veces es llamado envase primario. 
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2. Embalaje Secundario: Protege al embalaje primario y generalmente se 

descarta en el momento del uso (no cumple una función ligada directamente al 

uso). Se le llama también envase secundario. 

3. Embalaje Terciario o de Transporte: Es aquel que protege al producto para el 

transporte y generalmente contiene varias unidades de producto individual. 

Para muchos este nivel es el que recibe el nombre específico de embalaje 

 

Con esta breve explicación, se escoge la tercera opción por ser más completa 

y segura. 

 

Según las condiciones de la carga y transporte, se puede obtener embalajes de 

cartón con diferentes tipos de resistencia, que permiten el apilamiento de más 

niveles, lo cual optimiza el uso de transporte. Es así que al hablar de embalaje 

de cartón, no solo se trata de cajas (de cualquier tamaño o dimensión), sino de 

estructuras, jaulas, esquineros e incluso pallets que ayudan a la reducción de 

tiempos durante el manejo de la carga. 

 

Otro de los materiales más utilizados para el transporte de carga, por cualquier 

medio, es la madera. La madera da mayor resistencia y resguardo a los 

productos a transportar, sin embargo se debe considerar que hace varios años 

atrás, el uso de embalaje de madera debe cumplir normas de sanidad 

agropecuaria, lo cual ha generado un incremento en su costo y por ende la 

necesidad en buscar nuevas alternativas de embalaje, que remplacen su uso. 

 

Al igual que el cartón, se puede encontrar varios tipos de embalaje elaborados 

de madera, como son cajas, pallets, jaulas, que permiten el transporte de carga 

incluso refrigerada o climatizada.  

 

Por otra parte, cuando se refiere a pallets, la norma indica que estos pueden 

mantener las siguientes dimensiones:  

 

• Vía aérea 120 x 80 cm 
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• Vía marítima 120 x 100 cm 

 

FIGURA 3.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conjunto con el cartón y la madera, se ha desarrollado el uso de plástico en 

rollos que permiten envolver los productos ó sus embalajes primarios y 

protegidos contra diferentes situaciones como:  

 

• Clima húmedo o lluvia 

• Las temperaturas requeridas dentro del embalaje primario 

• El alto riesgo de robo de la marca o producto 

• Derrames de producto 

• Características del producto (olor, peligrosidad) 
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3.3.3 Tipos de Contenedores  

 

Las características básicas de los contenedores que son usados para el 

transporte por vía marítima en el Ecuador son los siguientes: 

 

FIGURA 3.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contenedor de 20 Pies Estándar 20´ x 8´ x 8´6¨ es el ideal para poder 

transportar los equipos industriales de lavado en seco, porque las medidas 

están en el rango del contenedor, y las medidas son las siguientes: 

 

 Peso: 1.190 kg    Ancho: 120 cm 

 Profundidad: 200 cm  Altura: 220 cm 

 

3.3.4  Simbología para embalaje 

 

Para un mejor control y manipuleo de los productos, dentro sus diferentes tipos 

de embalaje se han establecido iconos o símbolos que sirven para conocer la 

forma en la cual se debe manipular una carga, las cuales se rigen bajo las 

normas ISO 70004
. Es importante que el proveedor rotule adecuadamente la 

mercadería para que en su traslado no sufra ningún golpe o desperfecto 

alguno. Con el objeto de transmitir de una forma más fácil y específica la 

                                                 
4
 http://www.scribd.com/doc/30343691/Norma-Iso-7000-de-Marcado-y-Rotulado (Consulta 2010-08-05) 
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información. Esto es indispensable en el diseño, selección, operación y 

mantenimiento de los sistemas de control. 

Existe a su vez un reglamento de rotulado básico que mantiene tres puntos 

básicos: 

 

 Identificar claramente el producto con su nombre técnico y comercial 

 Nombre del producto, su ubicación legal y responsable 

 Nombre del responsable del mercado en el lugar de destino 

 

La importancia de un correcto rotulado de la carga ayuda a salvaguardar el 

producto como tal y el entorno (por ejemplo con la carga peligrosa) pues se da 

una pauta de los peligros y acciones inmediatas que se debe tomar para su 

manejo. Para el equipo industrial de lavado en seco, los símbolos en los 

recuadros son los indispensables.  

 

FIGURA 3.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Http// www.browne.cl/.../Exposición%20sobre%20Embalajes%20de%20Madera.pps 

 

Causas de riesgo a considerar en elección de embalaje. 

 

 Mecánicas: Por vibración, trepidación, rotura, oscilación, derrame en el 

trayecto y colisión 

 Físicas: Por manejo, apilamiento y almacenamiento. 
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 Térmicas y climáticas: Por calor, frío, condensación, bruma, moho, humedad, 

rocío e higroscopia. 

 Manipuleo: Izados, descensos, montacargas, empujes y arrastres, caídas, 

personal inexperto. 

 

Es importante llegar a los mercados internacionales con productos, 

preferiblemente, mejor empacados o por lo menos en condiciones similares, 

pero nunca en inferioridad de situación 

 

Es de suma importancia investigar las normas técnicas exigidas y la 

Legislación vigente para los sistemas de empaque y/o embalajes y su 

condición para el reciclaje respectivo.  

 

Transporte Terrestre 

 

El medio de transporte utilizado en Ecuador, es el denominado transporte 

terrestre. La importancia para el país y el uso de este medio, radica en el 

volumen de carga de importación y exportación que mantenemos con los 

países cercanos de Colombia y Perú. 

 

Para el estudio, de transporte internacional de carga, se refiere al uso y 

servicios de transporte en el manejo de importación y exportación por frontera.  

 

Por sus características, el transporte terrestre es usado regularmente para 

despachos urgentes, donde el volumen o tipo de carga, no es permitido por vía 

aérea o su costo es muy alto o cuando el despacho por vía marítima puede 

demorar mucho más tiempo al requerido. 

 

El transporte en camiones para transportar contenedores, estos son camiones 

cerrados o los llamados “carpados”, los cuales pueden mantener una 

capacidad de carga, desde los 1000 kilos hasta 33000 kilos, siendo el peso 
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máximo de cargue una limitante por la infraestructura de las vías del Ecuador, 

mas no por la capacidad de los vehículos.  

 

3.3.5 Transporte Multimodal 

 

Según la Convención de las Naciones Unidas sobre Transporte Internacional 

Multimodal de Mercancías, el Transporte Multimodal se define como el 

transporte de mercancía utilizando, al menos dos modos de transporte 

diferentes, cubierto por un contrato de transporte multimodal, desde un sitio en 

un país donde el operador de transporte multimodal se encarga de ellas, hasta 

un sitio designado para entrega, situado en un país diferente 

 

El  Operador de Transporte Multimodal es cualquier persona que a su propio 

título o por interpuesta, efectúa un contrato de transporte multimodal. Y que 

actúa como principal, no como agente ni en nombre del consignatario ni de los 

transportadores que participan en las operaciones de transporte multimodal, y 

que asume la responsabilidad por el desarrollo del contrato. 

En práctica los promotores de carga se han convertido al transporte 

multimodal, aceptando una mucha más amplia responsabilidad como 

transportistas. También grandes transportistas de mar se han desarrollado 

dentro de lo transportes multimodales y proporcionan a sus clientes el servicio 

entrega puerta a puerta, el transportista de mar ofrece transporte desde los 

remitentes locales (situado en algún sitio interior) hasta todo el camino de las 

instalaciones del receptor (también frecuente en alguna parte de interior) en 

vez de solo ofrecer más servicio tradicional frente a frente o servicio puerto a 

puerto. Hoy los transportes de contenedores son los envíos multimodales más 

importantes. Sin embargo hay que tener siempre en cuenta que el transporte 

multimodal no es equivalente al transporte de contenedores y el transporte 

multimodal es tan factible sin ningún tipo de contenedores. 

 

Actualmente los transportes multimodales son gobernados por diferentes y 

frecuentes mandatos, convenios internacionales. Estas convenciones estipulan 
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diferentes bases de la responsabilidad y diferentes limitaciones de 

responsabilidad para el transportista. Los diferentes convenios existen sin 

alterar ninguno de los lados y la responsabilidad del transportista está definida 

según cuando el incumplimiento del contrato se haya producido. (Por ejemplo, 

donde los artículos hayan sido dañados por el transporte). Sin embargo, los 

problemas tienden a surgir si el lugar del incumplimiento del contrato no es 

determinable. 

 

3.3.6  Cubicaje 

 

Es el acondicionamiento de carga y cubicaje de las mercancías, ya sea que se 

vayan a distribuir en el mercado doméstico o en el internacional, en muchas 

ocasiones necesitarán ser acondicionadas previamente. Para esta operación 

suelen utilizarse tarimas de madera como auxiliares para unitarizar la carga 

(para hacer una unidad de varias piezas sueltas), facilitando las labores de 

carga y descarga y minimizando la manipulación que de otra forma tendría 

cada pieza individual. 

Para realizar el acondicionamiento de forma óptima, se debe partir del hecho 

de que un objeto con forma de prisma rectangular, que pueda ser manipulado, 

puede ser colocado sobre otro objeto de seis formas posibles. 

 

El hecho de que un objeto pueda ser manipulable para su acondicionamiento, 

es decir, que el largo pueda convertirse en ancho o en alto, combinado con la 

regla que se aplica en transporte internacional que dice que un embarque 

siempre paga peso o volumen, lo que sea mayor, hace que el acomodo de la 

carga sea un factor de primera importancia para poder disminuir los costos de 

fletes y en consecuencia los costos logísticos totales. 

 

Las tarimas de madera y la carga deben ser lo más compatibles posible, es 

decir, que los espacios no utilizados en la primera sean lo más reducidos ya 

que pagarán flete. No es una buena práctica, económicamente hablando, el 

comprar tarimas muchas más grandes de lo necesario, pensando que, al haber 
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espacios vacíos alrededor de la mercancía, ésta viajará más segura (protegida 

contra malos manejos). 

 

Para conocer cuántos pallets ingresan en un contenedor se realiza la siguiente 

fórmula: 

 

5.9 m x 2.35 m x 2.4 m 

-------------------------------     = 10 pallets  

1.20 m x 1 m x 2 m 

 

3.3.7 Tiempos de tránsito 

 

Los tiempos de transito de un transporte varían no solo por el tipo de transporte 

a utilizar, sino también por el tipo de servicio ofertado por las empresas de 

transporte, sean estas aerolíneas, navieras o de camionaje. 

Adicional al tiempo de transito (es decir el tiempo que la carga permanece 

dentro del medio (o medios) de transporte), se debe tomar en cuenta el tiempo 

que se requiere para coordinar el envió de la carga.  

 

Regularmente el transporte por vía marítima necesita tener la mercadería lista 

en puerto y cumplido su proceso de aduana con una antelación de 48 horas 

antes del cierre de la operación y la reserva de espacio es necesaria con 

prácticamente 7 días de antelación. Según el puerto de destino, se calcula de 

25 días en el más favorable de los casos (Génova), en adelante. 

 

Para el transporte aéreo, existen vuelos diarios directos a Milán y Roma, por lo 

que el tiempo de tránsito es de solo 1 día. Pero se debe tener cuidado con la 

disponibilidad de bodega que es limitada. El tiempo es menor, sin embargo la 

carga no volará según lo planificado, si esta no es entregada por lo menos con 

12 horas de antelación del vuelo y la reserva (aunque sujeta a espacio) sea 

realizada con 48 horas de antelación. 
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Para el transporte terrestre los tiempos son menores, sin embargo oscilan entre 

las 12 y 36 horas. Por lo general las empresas de transporte ofertan tiempos 

estimados de transito 

 

3.3.5 Tarifas y documentos de transporte  

 

Aéreo 

 

Pese a ser un medio de transporte rápido, sus limitantes en peso, volumen y 

aspectos generales por el tipo de carga, hacen que las tarifas por este medio 

de transporte sean elevadas en comparación al transporte marítimo o terrestre. 

 

El Peso Cargable, La unidad de peso utilizada para la elaboración de tarifas es 

el kilogramo, sin embargo debido a la densidad de ciertos productos, en los 

cuales el peso bruto podía ser menos al volumen que mantenía la carga (por 

sus dimensiones), se determinó que el peso por el cual se aplicarán las tarifas 

de transporte aéreo será por el denominado peso cargable el cual mantiene 

una comparación entre el peso y volumen de los productos, donde el mayor de 

ellos será el declarado como peso real de la carga. 

 

Para poder comparar el peso y volumen de una carga y mantener un mismo 

factor de medición (es decir establecer el peso cargable en Kilogramos), se 

desarrolló un factor de conversión, tomando como punto de partida la 

capacidad de carga que mantiene una aeronave estándar. 

 

El factor de conversión indica que por cada 1000 gramos de carga, se ocupa 6 

decímetros cúbicos de espacio (1000g/6dcm3), por lo que para comparar el 

volumen de la carga se debe establecer los metros cúbicos que esta mantiene 

y multiplicarlos por el factor de conversión. 
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Ejemplo: 

 

La carga del equipo industrial de lavado en seco mide: 1.20 m (ancho) x 2.20 m 

(largo) x 2.00 m (profundidad) = 5.28 m3 

Para transformar los 5.28 m3 se debe multiplicar por el factor de conversión es 

decir: 5.28 x 1000/6 = 880.00 Kg. 

Entonces una carga de 5.28 m3 tiene un peso cargable de 880.00 kg. 

 

Marítimo 

 

Por su gran capacidad para el manejo de carga se han desarrollado en el 

servicio marítimo varios parámetros para el manejo de tarifas, donde, al igual 

que para el transporte aéreo, los factores de distancias, tipo de producto y 

demás, deben ser tomados en cuenta para el planeamiento de las tarifas.  

 

Tarifas por tipo de contenedor 

 

El uso de contenedores para el transporte de carga por vía marítima es uno de 

los más comunes por sus facilidades de manipuleo y estiba, regularmente en 

un buque se pueden estibar hasta cuatro contenedores uno sobre otro (estiba 

de cuatro pisos), sin embargo esto dependerá del peso de cada uno de ellos, la 

distancia que recorrerá el buque y el calado de los diferentes puertos de 

descarga. 

 

Es decir para catalogar a los contenedores existen dos tipos: 

 

• Tipo A que son contenedores nuevos, donde su elaboración metálica es 

reforzada, lo cual permite un manejo de carga con mayor peso o tipos de carga 

especial ejemplos: Tecnología / Farmacéuticos, entre otros. 
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• Tipo B que son un poco más antiguos y ya mantiene algunas magulladuras, 

sin embargo son óptimos para el transporte de cierto tipo de mercadería como 

maquinarias. Este tipo de contenedor se utiliza para la importación del equipo. 

 

Un tercer aspecto que se toma en cuenta también en el tema tarifario en 

contenedores, es el de sobrepeso. Si bien un contenedor, por sus 

características puede mantener un peso máximo determinado, el peso 

permitido por la naviera, no siempre llegara al detallado en el contenedor. 

Contenedor por entero:  

 

X dólares USA por contenedor  

Ej. 1,500 dólares por contenedor  

 

Forma de cobro  

Consolidado y carga general:  

X dólares USA x ton. O. m3 (lo que sea mayor)  

Ej. 100 dólares por ton. O m3  

1 TON = 1 m 

Así tenemos 5.28 m3 x 100 = $ 528.00 

 

Terrestre 

 

Las ventajas del servicio terrestre, en comparación al aéreo y al marítimo, son 

sus costos rapidez de reacción, es decir el tiempo que tardo en posicionar un 

camión, es menor al tiempo que debo emplear para la coordinación de un 

despacho por otro medio (horas comparadas con días), sin embargo el tiempo 

de tránsito que empleo es mayor al aéreo y en ciertos casos similar al marítimo. 

 

A su vez, por las restricciones de peso en carreteras (generalmente en los 

países de Latinoamérica), el volumen de carga que se despachará por esta vía 

en cada camión, deberá mantener un peso no superior a las 35 toneladas o se 
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debe obtener un permiso especial de las autoridades locales y nacionales para 

el transporte y circulación de la carga. 

 

Documentos de transporte internacional 

 

Los Documentos de transporte internacional, existen varios documentos para el 

manejo de carga internacional, los cuales aplicarán dependiendo el tipo de 

transporte a utilizar. 

 

Para transporte aéreo, es la Guía Aérea (Airway Bill — AWB). Ver Anexo 2 

Para el embarque marítimo (o Bill of Loading — B/L, para el transporte por 

agua. 

Para el transporte terrestre, carta porte internacional (CPI) para el movimiento 

de carga por carretera. El conocimiento de embarque, es el contrato de 

transporte, entre un proveedor y un comprador a través de una empresa 

especializada en el movimiento de carga (aerolíneas, navieras, agentes de 

carga, transportistas, nvocc, entre otros), con el cual se detalla la 

responsabilidad del exportador e importador, al igual que de la empresa que ha 

prestado el servicio de transporte, sea este bajo un solo modo (aéreo, marítimo 

o terrestre) ó multimodal. 

 

Las responsabilidades y limitantes que mantienen las empresas que prestan el 

servicio de transporte, se encuentran regularmente en el dorso del documento 

lo cual es importante conocerlo y entenderlo, con el fin de evitar riesgos en el 

manejo de nuestras cargas. 

 

Aéreos 

 

Como se lo indicó anteriormente en un breve detalle, el documento de 

transporte para el manejo de carga por vía aérea, es la Guía o Airway Bill, la 

guía aérea, es un instrumento no negociable, sirve como recibo para el 

remitente. Emitida por la aerolínea o por el consolidador, la AWB indica que el 
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transportista ha aceptado los bienes contenidos en la lista y que se 

compromete a llevar el envío al aeropuerto de destino, de conformidad con las 

condiciones anotadas en el reverso del original de la guía. Además, la AWB 

sirve como evidencia documentaria de haber completado el contrato de flete, 

facturas de flete, certificados de seguro y la declaración de aduanas. La guía 

de carga ofrece indicaciones al personal del transportista sobre el manejo, 

despacho y entrega de los envíos.  

El transportista no llevará ninguna parte de la consignación hasta que haya 

recibido toda la carga y hasta que el exportador emita la AWB. Como se señala 

en el reverso del documento, los transportistas se reservan el derecho de 

transportar la carga de cualquier manera que pueda. Esto significa que pueden 

transferirla a otros transportistas, incluso por camión si creen que es para 

beneficio de todos.  

 

Es un contrato de transporte que determina la responsabilidad de las partes 

involucradas, según el Incoterm negociado entre vendedor y comprador y el 

tipo de servicio de transporte ofertado  

La guía aérea cumple las siguientes funciones: 

 

• Contrato de transporte 

• Recibo de las mercaderías 

• Billete de carga 

• Certificado de seguro 

• Declaración para aduana 

 

Al ser un contrato de transporte, mantiene 3 originales, los cuales son 

entregados a los participantes del contrato de la siguiente manera: 

 

• Original 3 para el expedidor de la AWB 

• Original l para efectos contables de la aerolínea 

• Original 2 para el importador en el país de destino 

 



- 91 - 

 

Marítimos 

 

El conocimiento de embarque marítimo o Bill of-Lading (BL) es el documento 

utilizado para la movilización de carga, donde su trayecto internacional o 

principal, sea por vía marítima  

 

Al igual que la AWB, el BL, el conocimiento de embarque, es un recibo dado al 

embarcador (´shipper´) por las mercancías entregadas. Demuestra la 

existencia de un contrato de transporte y otorga derechos sobre las 

mercancías. 

Los BL (BILL OF LADING), son emitidos en juegos de originales, normalmente 

dos o tres, y cualquiera de ellos puede ser usado para obtener la posesión de 

la mercancía. Por tanto quién posea el BL (Bill of Lading) acredita la posesión 

de la mercancía. Este aspecto es fundamental, sobre todo en las formas de 

pago documentales. 

.  

 

Pese a mantener esta similitud, la diferencia entre un B/L una AWB es que el 

primero si es un titulo valor que determina la propiedad de la mercadería que 

se está transportando, motivo por el cual, este documento original puede ser 

endosado y/o negociado por el propietario del mismo. 

 

Terrestres 

 

Este documento mantiene varias similitudes tanto con la AWB como el B/L., 

siendo la principal la de ser un contrato de transporte desde el punto A en un 

país de origen hasta el punto B en un país de destino, determinando las 

responsabilidades de las empresas involucradas en la elaboración de este 

documento (proveedor, consignatario, medio de trasporte) 
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La Carta Porte Intencional (CPI), no es un documento valor, es decir que el ser 

portador de este documento no significa ser el dueño de la mercadería que 

será o ha sido transportada. 

Adicional a estos documentos, que son los principales para el manejo de carga 

internacional, las necesidades del mercado han impuesto otros, que sirven de 

soporte para el despacho de carga como son: 

 

• Manifiesto de carga 

• Declaración de carga peligrosa 

 

Por otra parte, las empresas de transporte internacional, han diseñado otro tipo 

de documentos como parte de un valor agregado o un servicio de postventa, 

que permiten a los importadores y exportadores tener una mayor visibilidad de 

sus embarques con información en línea, detalles y estatus de las cargas y 

demás, los cuales pese a no ser documentos mandatarios para el despacho de 

carga, sirven de soporte para brindar el servicio a los clientes. 

 

3.3.9 Procedimientos y pasos para Importar  

 

Una vez que se conoce el proveedor con el cual se va a trabajar, él mismo que 

brinda respaldo, seguridad y garantía. También se tiene el amplio conocimiento 

en el manejo de la aduana y sus trámites correspondientes, podemos ahora si 

proceder a importar el producto deseado en este caso el Equipo industrial de 

lavado en seco. Pero este proyecto no es únicamente para importar esta clase 

de productos, con las bases de tramitación aduanera y saber cómo y cuáles 

son los procedimientos para importar, se puede realizar la importación de 

cualquier otro producto, siguiendo siempre estos pasos básicos.  

 

Fases del Proceso de Importación 

 

Para el desarrollo de todo este proceso, es importante iniciar analizando los 

requisitos previos, que no son más que aquellas formalidades que las personas 
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naturales o jurídicas deben cumplir para llevar a cabo una importación dentro 

del marco legal de nuestro país así: 

 

1. Registro de Importación.-  Este constituye un requisito previo para cualquier 

trámite de importación, y consiste en que toda persona natural o jurídica deben 

tener un RUC, (Registro Único de Contribuyentes), constar en estado activo 

como para emitir comprobantes o facturas. 

 

2. Otros requisitos indispensables.-En caso que el importador traiga diferentes 

productos que requieran de un permiso y un registro de acuerdo al tipo de bien 

que importan, como se detallo anteriormente  en las autoridades que 

intervienen en la importación. 

 

Documentos utilizados en el comercio exterior: 

 

Dentro del comercio exterior, podemos ver algunos documentos que son 

indispensables para  que todas estas relaciones se lleven en orden, así  

enumeraremos los más importantes y de mayor uso: 

 

Carta de Crédito.-Es un documento o instrumento  otorgado por  un banco o 

entidad financiera que se encuentre acreditada para hacerlo por una solicitud 

presentada por un ordenante a favor de una tercera persona que es el 

vendedor. 

 

Factura Comercial.-Esta factura, es una prueba de la existencia de un contrato 

de compraventa necesario para realizar diferentes transacciones que tienen 

que ver con la mercadería. En estas, deben constar todos los datos  tanto del 

vendedor como del comprador, los términos de la negociación,  especificación 

de la mercadería,  sus precios individuales y  totales y los Incoterms utilizados. 

 

Factura Pro Forma.- Es un documento emitido por el vendedor, quien después 

será el exportador,  a su cliente, con el objeto que este, pueda de manera clara 
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y total conocer y saber qué es lo que está comprando, sus características, 

condiciones. Esta factura sirve para que el comprador  después de estar 

seguro de todo lo que está comprando y sus términos, empiece a realizar los 

correspondientes trámites para importación, pero para esto se necesita su 

aprobación y después el recibirá la factura comercial. 

 

Nota de embarque.-Este documento, lo emite el exportador o vendedor, en el 

cual se determinan exactamente la cantidad de paquetes, sus dimensiones y 

calidad, esto para tener constancia y una confirmación de lo que está en 

camino, para tener una seguridad tanto para las empresas de transporte como 

para los  agentes de seguros y de aduanas también. 

Guía Aérea.- También conocida como conocimiento de embarque aéreo, o air 

Waybill, o carta de porte aéreo, que consiste en un documento utilizado por las 

compañías aéreas para reconocer e identificar sus mercaderías al momento del 

envío, para entregarlas directamente a sus destinatarios y así lleva un registro 

organizado. 

 

Conocimiento de Embarque.- Es un documento otorgado por el capitán del 

buque, cuando la mercadería ha sido colocada dentro de la embarcación 

correspondiente para el envío. 

 

Certificado de Origen.- Es un  instrumento otorgado por  la autoridad 

correspondiente y competente de cada país mediante el cual se acredita  que 

la mercancía registrada en dicho documento, provienen o tienen su origen del 

mismo lugar que en el consta. 

 

Declaración Aduanera y Desaduanización de las Mercaderías. 

 

Declaración Aduanera.- El propietario de las mercaderías,  de manera personal 

o mediante un agente de aduanas deberá presentar el formulario que le 

corresponda para  declarar todas las mercaderías que provienen del extranjero 

de acuerdo a lo dispuesto en nuestro régimen aduanero, durante los 7 días 
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hasta los 15 días hábiles después del arribo de la mercadería. Para todo este 

proceso, el importador necesitara presentar los documentos que se señalan a 

continuación: 

 

 Conocimiento de embarque o guía aérea. 

 Factura comercial. 

 Póliza de seguros. 

 Certificado de Origen. 

 Aquellos exigibles por el COMEXI, consejo de comercio exterior e inversiones. 

 Si lo requiere INEN lo deben presentar también.  

 

Una vez en orden todos estos documentos y requisitos, se presenta la 

declaración en la Aduana, dicho distrito aduanero se encargara de verificar la 

veracidad de la información que se encuentra en dicho formulario  y además 

los documentos que se acompañan al mismo, los antes mencionados, para 

garantizar el cumplimiento de todas estas formalidades; después de esto, si no 

se realiza ningún tipo de observación  a los documentos presentados,  se da 

aceptación a la declaración, dejando constancia de su fecha y otorgándole un 

numero o código que la identifique para dar paso a la siguiente parte del 

procedimiento de desaduanización.  

 

Es importante tener claro que la declaración aduanera para tener validez y que 

pueda ser aceptada, no se la presentara con ningún tipo de manchas, errores, 

borrones o tachones. Si al momento de presentar la documentación exigida, se 

dan observaciones, se devolverá al declarante para que los arregle o corrija 

dentro de los tres días posteriores, momento en el cual se los presentara por 

segunda vez y serán aceptados una vez enmendado sus errores.  

 

Si el declarante se niega a dichas observaciones la declaración se considerara 

firme y tendrá que sujetarse obligatoriamente al aforo físico. 
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Después de todo esto, corresponde realizar el Aforo,  que es un acto 

administrativo de determinación tributaria que está bajo la responsabilidad de la 

administración aduanera que consiste en la verificación física o documental del 

origen, medida, clasificación arancelaria de la mercadería, calidad, valor, peso 

y su cantidad. 

Para mayor seguridad, estas empresas o la SENAE, podrán utilizar cualquier 

tipo de tecnología como sistemas de rayos x para realizar un exhaustivo control 

de las mercancías que están ingresadas y son objeto de dicho análisis. 

 

Este Aforo será realizado por la propia administración  aduanera o de otra 

manera por aquellas empresas contratadas y autorizadas para realizar esto. 

Una vez sobrepasado esta parte del trámite, se dará la autorización de pago, 

cuando se haya hecho la liquidación de los tributos que se deban pagar, en 

aquellas instituciones autorizadas para recibir el pago. Esta autorización de 

pago se la da únicamente después de que  el aforo documental se lo haya 

realizado y cuando se realiza el aforo físico no existe observación alguna, a 

partir de lo cual dicha mercancía será entregada una vez que todos los tributos 

han sido pagados y se obtenga el comprobante que garantice dicho pago.  

Agentes de Aduana.- Dentro de todo proceso de importación, es indispensable 

y obligatoria la intervención de los agentes de aduanas, en las entregas o 

despachos de mercaderías en las importaciones, cuando su valor sea superior 

a los $ 2000.00,  el mismo que no es más que un fedatario aduanero que 

tendrá responsabilidades sobre sus actos.  

 

Proceso  Grafico de Importación. 

 

A continuación, detallaremos todo el proceso de importación de manera gráfica, 

para que queden claros todos los pasos que se deben seguir, así:  
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PARTE A 

 

PARTE B 

 

PARTE C 
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PARTE D 

 

Como se ha observado en estos cuadros, son 12 pasos que hay que seguir 

para realizar de la manera más eficiente, rápida y sencilla una importación. 
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4. 1 Conclusiones 

 

La guía de negocios de importación de Equipos industriales de lavado en seco, 

refleja que para emprender un negocio, no es solamente necesario disponer 

del factor económico, sino tener una idea clara y el suficiente conocimiento de 

lo que se desea aportar en el entorno. Para que un negocio crezca es 

necesario hacer una inversión en un proyecto seguro, buscando y 

aprovechando las ventajas y procurando encontrar las menores desventajas 

que este posee; y así generar frutos al futuro. 

 

Para que un producto sea aceptado, las características deben ser lo 

suficientemente claras y objetivas. Y el conocer sus beneficios que brinda es un 

valor muy significativo que toman los clientes al decidir en escoger un producto. 

El brindar información que indique que el producto tiene su aceptación en el 

mercado y es de gran para todas las personas, y que en el futuro será mayor, 

proyecta que es seguro y rentable. 

 

El escoger la mejor alternativa en calidad, precio y garantía del producto con 

las mejores características a nivel mundial, es un respaldo que la marca que se 

tiene es la mejor.  

 

El presupuesto es un factor muy importante para realizar una importación, si no 

se dispone una gran demanda, el negocio no es rentable. Pero si se dispone de 

varias opciones del producto que satisfaga las necesidades de cada cliente, 

ayuda a tener no solo un grupo de clientes sino disponer de varias opciones de 

media y alta clase económica. 

 

Además al momento de importar saber cuál es la mejor alternativa en el medio 

de transporte, sea este marítimo ó aéreo, ayuda a reducir el tiempo y bajar 

drásticamente los costos. 
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El buen manejo de la aduana, consistente en todos los trámites aduaneros que 

rige en una importación, ayuda a que la desaduanización se realice lo más 

pronto posible y evitar que se prolongue la estadía en la bodega temporal, 

incrementando no solamente el valor de pagar, sino que no se cumple con el 

tiempo y la palabra que se ofreció al cliente en proveer el equipo. 

 

Toda importación realizada por la vía correcta, con todos los conocimientos 

básicos y necesarios, y además de ser organizados y planificados, evita que 

este trámite sea molestoso y algunas veces hasta que generen problemas. 
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4.2   Recomendaciones 

 

Como recomendaciones a la guía de negocios, es indispensable buscar la 

mayor fuente de información del producto que se desea importar, también si el 

producto va a tener su acogida, y buscar los medios para conocer estas 

repuestas, estas puede ser a través de encuestas u otros medios. 

 

Encontrar toda la información del producto, sus beneficios y ventajas que 

posea. Además las opciones que este pueda brindar en diferentes 

presupuestos que disponga. 

 

En referente a la importación los conceptos, trámites, costos y tiempos que 

tiene el producto es lo más importante para que sea rentable. 

 

El conocer la necesidad que el cliente necesita tener el producto en sus manos 

ayuda de mucho, porque si la urgencia no es grande tranquilamente se puede 

realizar la importación vía marítima, y los costos se reducen bastante, pero si 

es al contrario la vía aérea es muy útil y rápida pero el costo crece demasiado. 

 

Siempre estar actualizados con los boletines e informativos que tiene la Aduana 

del Ecuador, son muy importantes porque siempre indican cambios que pueden 

favorecer o a su vez para estar enterados de lo que se necesita para realizar 

una nueva importación. 
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