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RESUMEN 

 

Triple I Servicios es una empresa especializada en el asesoramiento aduanero a 

importadores y exportadores del país. 

El análisis interno de la empresa se enfoca en determinar las debilidades y 

fortalezas de todas las áreas funcionales del negocio, así como en la valoración de 

su misión, visión y cultura organizacional. La empresa tiene una clara fortaleza en  

un área de operaciones muy consolidada que brinda un servicio de calidad, desde 

la perspectiva de sus clientes; y varias debilidades, principalmente en la falta de 

actividades de marketing. La matriz de factores internos da una pauta de las 

mejoras que deben realizarse, en función de las debilidades y fortalezas más 

relevantes del negocio.  

El análisis externo muestra características de la industria a la que pertenece 

el negocio y de sus competidores, gracias a herramientas como: matriz de perfil 

competitivo, análisis de factores PESTEL (política, económica, social, tecnológica 

y legal) y análisis de las cinco fuerzas de Porter. Además, mediante un estudio de 

mercado, se logró conocer el perfil de los clientes potenciales y actuales. Toda 

esta información compone la matriz de factores externos, que ilustra las 

oportunidades y amenazas del mercado.  

Con el respaldo de los criterios de expertos en la industria, se definen las 

áreas funcionales que deben ser intervenidas para realizar las mejoras. En 

contexto, se propone la creación de un departamento de marketing con una fuerza 

de ventas importante, el levantamiento de los procesos en áreas neurálgicas y el 

diseño de un manual de funciones y responsabilidades de los puestos claves de 

trabajo, así como la adquisición de un camión para diversificar el servicio. 

La evaluación financiera del plan evidencia que la propuesta de 

mejoramiento es económicamente viable, con un Valor Actual Neto de  USD 58 

515 y una TIR del 39 %, en escenario con apalancamiento.  
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ABSTRACT 

Triple I Services is a company that focuses on the customs advice to importers and 

exporters.  

The internal analysis of the company was focused on identifying, which are the 

weaknesses and strengths of all functional areas of the business. It was 

determined that the company has a well-established operations area that provides 

quality service from the perspective of their customers. Several weaknesses such 

as lack of marketing activities is also evidenced. In addition, the mission, vision and 

the organizational culture of the business was analyzed. Internal Factor Evaluation 

matrix was made in order to obtain a general overview of the most important 

business strengths and weaknesses.  

Within the external analysis the characteristics of the industry in which the firm is 

located, as well as their competence, thanks to tools used as competitive profile 

matrix, factor analysis PESTEL (political, economic, social, technological 

determined and legal) and analysis of Porter's five forces. Also a market study to 

know characteristics of potential customers and current was performed. With this 

information the matrix of external factors was performed to determine the 

opportunities and threats in the market. 

With this information and with the help of industry experts it was determinate 

functional areas that may be tapped to make improvements. In context, the 

creation of a marketing department with a significant sales forced is proposed, as 

well as the processes uprising in all neuralgic areas; the design of a functions and 

responsibilities’  manual and the acquisition of a truck to diversify the service 

When the financial evaluation of the project, it was determined that the proposed 

improvement is economically viable since we returned NPV in scenario leverage 

USD 58 515 and an internal rate of return of 39%.
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1    CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 

 

1.1    INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo principal la elaboración y 

determinación de la viabilidad de un plan de mejoramiento para la empresa 

Triple I Servicios. 

1.2    ANTECEDENTES 

Triple I Servicios es una compañía dedicada a brindar servicios de 

agenciamiento aduanero a importadores y exportadores; su servicio incluye 

asuntos relacionados con comercio exterior, importaciones, exportaciones y 

logística. Su propietario y fundador es el Ing. Xavier Bedoya, quien por su 

experiencia de más de veinte años en el sector, decidió emprender su propio 

negocio en el año 2007. 

En sus inicios, el negocio lo constituía únicamente el propietario y su 

esposa; por la vocación y el esfuerzo de brindar un excelente servicio, la 

empresa ganó clientes y aumentó rápidamente sus niveles de ventas. Con el 

paso del tiempo se incorporaron algunos miembros de la familia y otros 

empleados extras; sin embargo, el crecimiento en personal y puestos de 

trabajo no fue organizado ni planificado adecuadamente.  

Al realizar un diagnóstico preliminar de la empresa, se encontraron 

varias falencias en las áreas funcionales del negocio; por ejemplo, la ausencia 

de un departamento de marketing, la falta de planificación estratégica, una 

débil cultura organizacional, entre otros.  

Se determinó así, la necesidad de realizar un plan de mejora para 

mermar las debilidades de la empresa, fortalecer el servicio y ayudar a la 

empresa a incrementar la participación de mercado y su rentabilidad, a través 

de un análisis más profundo y la definición de estrategias adecuadas para su 

crecimiento.  
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1.3    OBJETIVOS 

1.3.1    Objetivo General 

Proponer un plan de mejora que permita a la empresa Triple I Servicios, 

optimizar la eficiencia y eficacia de sus áreas funcionales, para incrementar su 

crecimiento y rentabilidad.  

 

1.3.2    Objetivos Específicos 

 Realizar un análisis interno de la empresa para determinar la situación 

de sus distintas áreas, la estructura de la cadena de valor y sus ventajas 

competitivas. 

 Investigar la industria y las variables políticas, económicas, sociales y 

tecnológicas que influyen en la toma de decisiones. 

 Desarrollar una investigación de mercados, para determinar las 

características y necesidades de clientes potenciales. 

 Analizar la competencia dentro de la industria, con ayuda de las cinco 

fuerzas de Porter. 

 Identificar las posibles áreas de mejora dentro de la empresa con la 

ayuda de expertos, para determinar los factores críticos en los que se 

debe trabajar. 

 Formular un plan de mejoramiento de la empresa, que identifique 

objetivos a corto, mediano y largo plazo, y estrategias.  

 Evaluar financieramente la propuesta de cambio y determinar la 

viabilidad del plan.  
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2    CAPÍTULO II: EMPRESA Y ENTORNO 

 

En este capítulo se realiza el análisis interno y externo de la empresa Triple I 

Servicios, para determinar su situación actual y establecer las bases de las 

posibles mejoras a realizarse.  

 

2.1    ORGANIZACIÓN  

2.1.1    Misión 

“TRIPLE I Servicios es una empresa creada para dar solución oportuna 

y adecuada a los problemas operativos en la negociación internacional, 

en beneficio de la pequeña y gran industria importadora y exportadora 

del Ecuador, dando un servicio de calidad, con un grupo de personal 

calificado e innovador, buscando siempre la satisfacción de sus 

clientes”. 

 

Análisis. 

El análisis de la misión de la empresa se basa en nueve componentes que 

debe tener una declaración efectiva de misión (David, 2012, p. 51). En la Tabla 

1. se refleja un resumen de los elementos. 

      
Tabla 1. Componentes de la declaración de misión     

Componentes  Tiene No Tiene 
Clientes  x 
Servicios  X 
Mercados X  
Tecnolox|gía  X 
Preocupación por la 
supervivencia, crecimiento y 
rentabilidad  

  
x 

Filosofía X  
Autoconcepto  x 
Preocupación por la imagen 
pública 

 x 

Preocupación por los 
empleados 

 x 

Adaptado de David, 2012   
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La misión actual de la organización no define claramente quiénes son 

sus clientes y expresa de manera muy general el mercado al que se dirige. 

Carece, además, de claridad al identificar qué tipo empresa es y cuáles son los 

principales servicios que brinda. Si bien resalta la zona geográfica donde 

realiza sus operaciones, no alude a su presencia puntual en las localidades.  

 

En el texto no se definen los objetivos en términos de rentabilidad. La 

filosofía está plasmada al mencionar que se busca la satisfacción del cliente 

mediante un servicio de calidad, pero no se explica cómo lograrlo, ni los valores 

con los que se compromete la empresa para ello. 

 

La ventaja competitiva de la empresa es la atención personalizada a 

cada uno de los clientes, ya sean empresas grandes o pequeñas, pero este 

aspecto no se expresa en la misión. Tampoco se refleja la preocupación sobre 

temas sociales, comunitarios o ambientales, o inclusive, sobre la importancia 

del recurso humano y su valoración como el activo más valioso de una 

organización. 

2.1.2    Visión  

“Ser la empresa líder en comercio exterior del País, que brinde 

servicios innovadores y de calidad, con la ayuda de alianzas 

estratégicas internacionales y nacionales para beneficio de nuestros 

clientes, en los próximos 5 años”. 

 

Análisis 

La visión de la empresa estipula claramente el objetivo a largo plazo de la 

organización; sin embargo, define de manera muy general el servicio que 

brinda, el cual debería especificarse de manera clara, junto con el segmento de 

la industria en la que quiere llegar a ser líder la empresa.   
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2.2    ANÁLISIS INTERNO   

2.2.1    Situación general de la empresa. 

Para encontrar las fortalezas y debilidades y determinar las áreas funcionales 

que deben intervenirse, se analiza cada área de la empresa y sus respectivos 

procesos, con la ayuda de los colaboradores. 

 

Este análisis se basa en las pautas para la evaluación interna de una 

empresa,  dadas por Fred David (2012, p. 94-114) 

  

2.2.1.1    Administración y Recursos Humanos. 

La empresa no cuenta con un departamento de recursos humanos propiamente 

establecido. Existe un departamento administrativo a cargo de una persona que 

realiza actividades como: roles de pago, facturación, pagos a proveedores y 

transferencias bancarias para diferentes actividades de la empresa.   

 

Integración de estrategia y cultura. 

Triple I Servicios es una empresa familiar que tiene una cultura organizacional 

flexible. La comunicación en la empresa tiene matices informales, pero 

mantiene altos niveles de respeto y cordialidad. Esta informalidad genera 

ciertas barreras en la comunicación entre áreas, a lo que se suma que el correo 

electrónico no es un medio mayormente utilizado en la comunicación interna.    

 

No existen normas ni reglas de comportamiento plasmados en un papel, 

pero se distinguen varios aspectos: Con el ejemplo del dueño de la empresa, 

se ha fomentado la puntualidad y el ingreso temprano de los empleados a 

laborar; las horas de trabajo pueden extenderse, pero los empleados saben 

que serán recompensados, por lo que no existe problema en este ámbito;  

existe cordialidad entre empleados y clientes, práctica evidente desde los 

dueños de la empresa, puesto que el giro de negocio se basa en el servicio al 

cliente.  
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La vestimenta que utilizan los empleados es uniforme corporativo, como 

resultado de una decisión grupal entre éstos.  

 

Al ser una organización familiar, el clima laboral es muy bueno y existe 

interacción permanente en todos los niveles jerárquicos, sin burocracia; no 

obstante, las decisiones importantes las toman los dueños de la empresa. 

 

Planeación. 

Las actividades de la empresa se manejan por “urgencias” en el día a día. La 

planeación se realiza a corto plazo y son los jefes de cada área, los 

encargados en delegar las actividades al resto de empleados de la compañía. 

No existe planeación a largo plazo y por tanto, no se aplican conceptos de 

administración estratégica.  

 

  Los resultados positivos alcanzados por la empresa, se basan 

principalmente en la experiencia del dueño, pero ocasionalmente, esto podría 

relegarla en el mercado, debido a que no se previenen efectos de los cambios 

que pueden surgir en el sector. 

 

 Al momento, los objetivos y metas organizaciones no están 

formalizados; los dueños son los únicos que conocen el rumbo hacia al que 

quieren llevar a la empresa y no comparten adecuadamente esta información 

con el personal.  

  

Organización. 

 Según Fred David (2012, p. 102) “la función de organización de la 

administración se compone de tres actividades secuenciales: subdividir las 

tareas en puestos de trabajos (especialización laboral), combinar puestos para 

formar departamentos (departamentalización) y delegar autoridad”. De acuerdo 

con este concepto se analiza, a continuación, la organización que tiene Triple I 

Servicios. 
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 En primer lugar, la especialización laboral se realiza en función del 

crecimiento de la empresa. La división de puestos de trabajo se ha realizado de 

manera correcta, pues cada empleado conoce exactamente cuál es el rol que 

tiene dentro de la firma, y las actividades que debe realizar. No obstante, no 

existe un manual de funciones ni de procedimientos que especifiquen las 

actividades de un determinado puesto de trabajo en la empresa; esto prolonga 

el tiempo de formación y capacitación de empleados nuevos, ante un 

reemplazo o nueva contratación.  

 El segundo punto a tomarse en cuenta es la departamentalización. La 

empresa tiene una organización de tipo funcional, es decir, cada departamento 

está formado de acuerdo con el crecimiento de la empresa y la combinación de 

varios puestos de trabajo. No se evidencia un organigrama estructural, pero en 

la Figura 1. se lo grafica según las áreas de la empresa.              

 

Se hallan establecidos tres departamentos que responden al crecimiento de la 

compañía y que tienen una adecuada delegación de actividades y 

responsabilidades, las cuales son controladas por el responsable de cada 

departamento. El liderazgo del gerente general y su experiencia de más de 

Gerencia General  

Contabilidad Administracion Operaciones 

Quito 

Despacho 
Aduanero 

Guayaquil 

Despacho aduanero 
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veinte años en el sector, le permiten dirigir acertadamente la empresa en 

materia del servicio al cliente y la atención de sus requerimientos, lo que ha 

permitido que la empresa mantenga un ritmo de crecimiento positivo.  

 

 La estructura organizacional es en gran medida adecuada, porque se ha 

consolidado según las necesidades que implica el crecimiento de la empresa. A 

pesar de esto, faltan por realizarse varios procedimientos y actividades 

relacionadas con recursos humanos, finanzas y marketing y ventas.  

 

Motivación.  

La motivación ha sido un eje fundamental para el crecimiento de la empresa. 

La comunicación es muy buena, lo que facilita la ejecución de las actividades. 

El liderazgo del gerente es vital para lograr motivar al personal a seguir 

creciendo en beneficio de todos los miembros de la organización.  

 

 El sistema de recompensas y beneficios que la empresa otorga de 

acuerdo con el desempeño o compromiso de los trabajadores, es un ejemplo 

de factor motivador, así como también lo es, el pago puntual de sueldos e 

incentivos. Una actividad informal que afecta positivamente a los empleados y 

contribuye a un bajo índice de rotación, es la costumbre de los gerentes de 

invitar a comer una vez por semana a los empleados de la empresa.  

 

Administración del personal. 

Triple I Servicio cuenta con 16 empleados: 11 se encuentran en Quito y 5 en 

Guayaquil.  Al ser pocos empleados, la administración de sueldos y salarios es 

muy buena.  La empresa siempre busca que los empleados reciban su salario 

sin ningún día de retraso y con todos los beneficios correspondientes de ley.  

 

 Una de las debilidades del área es que no se cuenta con procesos ni 

procedimientos para la contratación y selección de personal nuevo. Gran parte 

de las contrataciones que ha realizado la empresa, son fruto de 

recomendaciones de terceros que relegan las competencias de otras personas 
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más capacitadas; por esta costumbre, no ha existido la necesidad de diseñar 

procedimientos para la ejecución de entrevistas y selección de personal nuevo. 

 

 La capacitación en la empresa es intermitente.  Se la realiza para 

actualizar los conocimientos de ciertas áreas que han sufrido cambio; no existe 

plan de capacitación ni tampoco un presupuesto o asignación de recursos para 

el desarrollo profesional de los empleados.  

 

Control. 

La empresa no cuenta con mecanismos de control formales para medir el 

desempeño de sus diferentes áreas o empleados. Al no existir metas y 

objetivos claros para las áreas, tampoco se puede realizar un control de 

desempeño o medición de indicadores que no han sido establecidos.  

2.2.1.2    Marketing y Ventas. 

La empresa no cuenta con un departamento de marketing y ventas. Las 

actividades de venta son manejadas por el gerente de la empresa junto con 

otras funciones, por lo que no dedica todo su tiempo a este aspecto y por tanto, 

la consecución de nuevos clientes es limitada. 

 

Análisis de Clientes. 

Triple I cuenta con una cartera pequeña de clientes que asciende a 21 

empresas, distribuidas principalmente en tres industrias, como muestra la Tabla 

2.   

En la industria de comercio al por mayor y menor se encuentran importadores 

que comercializan textiles, calzado o diversos tipos de repuestos para 

maquinaria pesada o equipos petroleros.  Este tipo de clientes representan el 

43 % del total de la cartera de clientes del negocio y el 29 % de las ventas de la 

compañía. 
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    Tabla 2. Clientes por Industria Triple I 

Industria 

Número de 
Clientes 
dentro de la 
industria 

% de 
acuerdo al 
Total de 
clientes 

Distribución  de 
ventas 

(declaraciones 
aduaneras) por 

segmento 
 

% de acuerdo 
al total de 
declaraciones 
aduaneras 

Comercio al por 
mayor y menor  

9 
43% 420 29% 

Construcción 5 24% 414 29% 

Transporte y 
almacenamiento 

7 
33% 595 42% 

 

 Para la industria de la construcción, se brinda el servicio a empresas que 

importan repuestos y maquinaria pesada para obras civiles y contrataciones 

públicas. Estas empresas representan el 24 % de la cartera y realizan un 29 % 

de declaraciones aduaneras. Es necesario prever que este tipo de empresas 

disminuyan su nivel de importaciones, debido a su alta dependencia a la 

inversión pública, lo que puede afectar las ventas de la empresa. 

 

Otro segmento es el de la industria de transporte y almacenamiento, en 

donde se ubican las empresas consolidadoras de carga que manejan altos 

volúmenes de importaciones y con las que se mantienen acuerdos para brindar 

el servicio de nacionalización de mercaderías.  Estas empresas constituyen el 

33 % del total de la cartera y demandan casi la mitad de las declaraciones que 

realiza la empresa. La desventaja radica en que dichas empresas, que son muy 

importantes para el negocio, tienen contacto directo con los importadores, lo 

que implica un riesgo de no requerir intermediarios.  

 

Al no contar con un área de marketing, la empresa nunca ha 

desarrollado encuestas de satisfacción de clientes, ni perfiles de clientes que 

reflejen sus necesidades y expectativas; sin embargo, las personas encargadas 

del área de operaciones conocen esta información, pero ésta no se comparte 

correctamente con el resto del personal y es manejada solo por el gerente y el 

departamento de operaciones.  
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No se ha realizado una segmentación óptima del mercado, a pesar de 

que la empresa presta sus servicios en nichos altamente diferenciados.  

 

Venta de servicios. 

La empresa no cuenta con empleados dedicados a tiempo completo a la venta 

de los servicios; esta actividad la realiza el gerente propietario, debido a su 

experiencia en el sector.  

 

Desde sus inicios, la empresa se ha beneficiado del marketing “boca a 

boca”, es decir, por la atención personalizada que reciben, los clientes 

recomiendan la empresa a otros importadores, lo que contribuye a la 

ampliación de la cartera.  

 

Como se puede observar en la Figura 2., las ventas muestran un 

incremento anual, pese a no disponer de personal encargado específicamente 

a esta tarea. 

 

 

La confianza y lealtad de los clientes hacia la empresa, han permitido 

incrementar las ventas, a pesar de que la participación en el mercado es 

limitada.  

 

200439,79 

224463,76 

295628,29 

362244,06 
394741,49 

2009 2010 2011 2012 2013 

Figura 2. Evolución Ventas Triple I en dólares períodos 2009-2013 
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Entre las debilidades puede citarse la falta de promoción del servicio, 

pues ha limitado en gran medida la atracción de nuevos clientes; tampoco se 

dispone de una página web para realizar publicidad e informar sobre los 

servicios a nivel nacional.  

 

En la cartera se cuenta con clientes que no se ven afectados por las 

condiciones de restricción de importaciones impuestas por el gobierno, aspecto 

que ha favorecido a que la empresa mantenga un crecimiento de ventas 

significativo en los últimos años.  

 

En el rubro de ventas se encuentran incluidos los ingresos por 

transporte, los cuales corresponden al 7 % del total de las ventas de la 

empresa y se contabilizan mediante reembolso de ventas, ya que la empresa 

no cuenta con transporte propio y subcontrata compañías para este servicio, de 

lo cual obtiene un margen de ganancia del 20 %, establecido mediante política 

comercial.  Así por ejemplo, si el transporte cuesta USD 80, La empresa cobra 

USD 100 al cliente y el margen de USD 20 es para la empresa por reembolso 

de ventas.   

 

Planeación de productos y servicios. 

Se sabe que la calidad del servicio es buena, a pesar de no realizar un proceso 

formal de feedback por parte de los clientes, para medir su nivel de satisfacción 

y las oportunidades de mejora.  

 

Fijación de precios. 

Los precios de los servicios se encuentran regulados por la Aduana del 

Ecuador, conforme a tarifas mínimas y rangos autorizados.  Según el Servicio 

Nacional de Aduanas (SENAE), en la resolución No. SENAE-DGN-2012-0140-

RE (2012, p. 2), en su artículo 2 estipula: 
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“Fíjese en medio salario básico unificado los honorarios mínimos de 

los agentes de aduana que tramiten cualquier tipo de régimen de 

importación de aquellos contemplados en los artículos 147,148, 149, 

150,151, 152,153, 158, 159, y 160 del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, bajo las modalidades de 

transporte aéreo o terrestre. Si la mercadería ingresare por vía 

marítima, la tarifa mínima será del 60 % de un salario básico 

unificado.”  

El precio puede variar según el tipo de cliente y el servicio que se brinda, 

pues la Aduana estipula que se pueden realizar contratos adaptándose a cada 

cliente.  Por su parte, los competidores no tienen gran incidencia a la hora de 

fijar los precios, ya que la tabla de honorarios mínimos no permite reducir el 

precio de manera arbitraria. 

Distribución.  

La empresa cuenta con infraestructura y personal en los principales puertos 

aduaneros del país, Quito y Guayaquil.  Arrienda dos oficinas: la matriz, que se 

encuentra ubicada en un sector  estratégico de la ciudad de Quito, Av. 

Amazonas y Unión Nacional de Periodistas, edificio Puerta del Sol; y una 

sucursal en el centro de Guayaquil, calle Córdoba, entre Víctor Manuel Rendón 

y Junín, edificio Torres de la Merced.  

 

Los canales de distribución del servicio son de dos tipos: El primero es 

un contacto directo con el importador, en el cual la contratación es directa, sin 

intermediario. En este caso, el cliente es quien realiza el contacto con la 

empresa para solicitar el servicio. 

       

Importador / Cliente final  Triple I Servicios 

Figura 3. Canal de Distribución Directo  
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El segundo tipo de distribución es indirecto, a través de un intermediario, 

que puede ser una consolidadora de carga u otras empresas que ofrecen 

servicios similares, pero que no cuentan con la credencial de agente de 

aduana. Estas empresas tienen contacto directo con el cliente, y contratan a la 

compañía para realizar las actividades de aduana que requiere el importador. 

  

El canal indirecto es factible, ya que si bien no se tiene un contacto 

directo con el cliente, las empresas que contratan los servicios de Triple I son 

consolidadoras de carga que trabajan con un volumen grande de clientes, por 

tanto, representan una fuente importante de ingresos para la compañía. 

 

Investigación de mercados. 

La empresa nunca ha realizado una investigación de mercados para recopilar 

datos acerca de la industria y del mercado, principalmente porque no tiene un 

departamento encargado de estas actividades. 

2.2.1.3    Finanzas y Contabilidad. 

Desde el año 2014, la contabilidad se maneja mediante el programa Keops. 

Toda la parte financiera, incluyendo las declaraciones de impuestos y la 

presentación de balances, se rige a la normativa vigente del Servicio Nacional 

de Rentas Internas. En este departamento trabajan dos personas, quienes 

cumplen las actividades del área. Pese a que se nota un manejo contable 

adecuado, se encuentra necesario realizar análisis financieros, pues es vital 

contar con esta información para la toma de decisiones.  

 

Razones Financieras. 

Figura 4. Canal de Distribución Indirecto  

Importador / Cliente 
final  

Intermediario Triple I Servicios  
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Para determinar las fortalezas y debilidades de la empresa en esta área, se 

calculan las razones financieras, a partir de la información que arroja el balance 

general y el estado de resultados de la empresa, correspondiente a los 

períodos 2012 y 2013, así como el promedio de la industria, para establecer un 

comparativo y determinar en términos financieros como se encuentra la 

empresa.   

 En los Anexos 1 y 2 se pueden observar los balances de la empresa de 

los años mencionados. 

 Tabla 3. Razones Financieras 

Razones Financieras 
Triple I 
2012 

Triple I 
2013 

Prom. 
Industria 

2012 

Prom. 
Industria 

2013 

Razones de 
Liquidez 

Razón del 
Circulante 

2.59 3.20 5.59 4.46 

Razón de la 
prueba del acido 

2.59 3.20 5.56 4.40 

Razones de 

Apalancamiento 

Razón del pasivo 
total al activo total  

0.37 0.30 0.65 0.66 

Razón pasivo-
capital 

0.60 0.42 5.93 4.16 

Razones de 
Actividad 

Rotación Activos 
Fijos 

92.63 77.16 8.47 65.75 

Rotación de 
activos totales 

2.60 1.90 2.55 2.92 

Rotación de 
cuentas por cobrar 
(veces) 

3.72 3.31 16.15 20.68 

Periodo Promedio 
de cobro (días) 

98.04 110.12 87.54 129.70 

Razones de 

Rentabilidad 

Margen de 
utilidades 
operativas 

13% 20% 3% 8% 

Margen neto de 
utilidades 

8% 14% 2% 5% 

Rendimiento 
sobre los activos 
totales (ROA) 

22% 27% 8% 6% 

Rendimiento 
sobre el capital de 
los accionistas 
(ROE) 

36% 38% 45% 24% 

    Adaptado de: Superintendencia de Compañías, 2013.  
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Análisis de las Razones Financieras. 

Razones de liquidez. 

“Miden la habilidad de una empresa para afrontar sus compromisos a corto 

plazo” (David, 2012. p. 111). La razón del circulante indica que Triple I ha 

ganado solvencia con respecto a 2012 y puede afrontar sus compromisos en el 

corto plazo, situación contraria si se observa el promedio de la industria que ha 

disminuido en el mismo periodo. 

Del comparativo se puede deducir que la industria es bastante líquida, 

pues no tiene grandes cantidades de inventario; así, las razones del circulante 

y de la prueba ácida son exactamente iguales. En comparación con la industria, 

la liquidez de la empresa es significativamente menor.  

  

Razones de apalancamiento. 

De acuerdo con Fred David (2012, p. 110), estas razones “miden hasta qué 

punto la empresa se ha financiado por medio de deuda”. Los niveles de 

endeudamiento de la empresa son bajos, incluso más bajos que el promedio de 

la industria, y han disminuido respecto a 2012. Al tener una posición óptima de 

endeudamiento, es posible prever que la empresa podrá conseguir 

financiamiento a corto plazo, en caso de requerirlo. 

 

La razón pasivo-capital muestra que la empresa está financiada en su 

mayor parte por sus propietarios, algo muy diferente a lo que se ve en el 

promedio de la industria, en donde los acreedores son las principales fuentes 

de financiamiento.  

Razones de actividad.  

Estas razones “miden la efectividad de una empresa en el uso de sus recursos” 

(David, 2012. p. 111). La relación que existe entre la inversión en 

infraestructura y equipo para generar ventas tiene valores muy altos dada la 



17 
 

  

naturaleza del negocio, puesto que no se requieren grandes inversiones en 

activos fijos.  

La rotación del activo total disminuye drásticamente debido a que los 

activos corrientes son mucho más sustanciales que los activos fijos; pese a 

ello, se mantienen niveles positivos tanto para la empresa como para la 

industria  

La empresa ha empeorado su promedio de días de cobro, respecto a 

2012, lo que refleja la necesidad de tomar medidas para mejorar esta gestión.  

Razones de rentabilidad. 

Estos ratios “miden la efectividad general de la gerencia, como se muestra en 

los ingresos generados por las ventas y las inversiones” (David, 2012. p. 111).  

 

El margen de utilidades operativas muestra que la rentabilidad de la 

empresa, sin tomar en cuenta impuestos e intereses, crece en 7 % en 2013, 

frente al año anterior, porcentaje que es superior al promedio de la industria en 

ambos años.   

El margen neto de utilidades también revela valores positivos en el año 

2013, debido al incremento en ventas que ha tenido la empresa en el periodo. 

El rendimiento sobre la inversión (ROA) evidencia que los activos de la 

empresa generaron una utilidad del 27 % en 2013 y el 22 % en 2012, mientras 

que el promedio de la industria arroja porcentajes del 6 % y 8 %, 

respectivamente.  

 

El rendimiento sobre el capital accionario (ROE) indica que la 

rentabilidad para los accionistas fue del 36 % en 2012, del 38 % para 2013, con 

un incremento del 6 %, situación que no sucede en la industria, pues ésta 

presenta una disminución significativa del 47 %, cuando en 2012 su ROE fue 

de 45 % y en 2013, del 24 %. 

 

Razones de Crecimiento. 
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“Miden la capacidad de la empresa para mantener su posición económica 

dentro del crecimiento de la economía y la industria” (David, 2012. Pág. 112). 

     
Tabla 4. Razones de Crecimiento 

Razones de 
Crecimiento 

Triple I 
2013 

Prom. 
Industria 

2013 

Ventas 8.97% 18.85% 

Ingreso Neto 37.28% -7.78% 

La empresa ha mantenido su ritmo de crecimiento en los últimos años, 

aunque su participación en el mercado no es muy alta, se puede ver un 

incremento del 8.97 % con respecto al año 2012. El porcentaje de ventas de 

2013 es bastante inferior al de la industria, que fue del 18.85 %. En términos 

del ingreso neto, la variación del porcentaje de utilidades netas de la empresa 

es muy superior al de la industria en el mismo periodo. 

Punto de equilibrio. 

El punto en el que Triple I Servicios puede cubrir sus costos y no obtener 

ningún tipo de ganancia, se calcula con la información del estado de resultados 

de la empresa, del año 2013.  De acuerdo a esta información se puede inferir la 

siguiente información: 

Tabla 5. Punto de Equilibro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 2013 

INGRESO ANUAL TOTAL  394.714,49  

COSTO ANUAL TOTALES  311.378,20  

NUMERO DE TRAMITES      1.439,00  

COSTOS FIJOS ANUALES  183.640,08  

COSTOS VARIABLES ANUALES  127.738,12  

COSTO FIJO UNITARIO         127,62  

COSTO VARIABLE UNITARIO          88,77  

PRECIO DE VENTA UNITARIO         274,30  

MARGEN DE CONTIBUCION UNITARIO         185,53  

PUNTO DE EQUILIBRIO CANTIDAD             990  

PRECIO DEL PUNTO DE QUILIBRIO  271.504,93  
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Para determinar el punto de equilibrio, se parte de la premisa de que la 

utilidad es cero, es decir que los ingresos son igual a los costos. Así, se aplica 

la fórmula para el cálculo del punto de equilibrio.  

 

                                           

(Ecuación 1) 

 

Al realizar el cálculo respectivo, se obtiene un número mínimo de veces 

que la empresa debe ofrecer sus servicios, el cual es 990, y un precio de USD 

274.30. Es decir, los ingresos mínimos en dólares que la empresa debe 

obtener son de USD 271 504,93.   

2.2.1.4    Producción y Operaciones. 

Al ser una empresa que brinda servicios, el departamento de operaciones es 

de vital importancia en la estructura. El proceso que se maneja es efectivo para 

la prestación del servicio, pero no puede decirse que es excelente, porque 

todavía hay ciertos aspectos que podrían mejorarse, los mismos que se 

identificaron con un análisis del área, que considera cinco funciones básicas 

(David, 2012, p. 115). 

Proceso. 

La organización de la empresa para brindar el servicio es adecuada; se cuenta 

con los recursos materiales y la tecnología de punta necesaria para facilitar la 

coordinación y ejecución de las actividades que se deben realizar. Los 

empleados se encuentran estratégicamente ubicados en las aduanas 

principales del país, lo que ayuda a brindar un servicio de calidad. 

 

Este departamento no cuenta con manuales de procedimientos, 

procesos ni flujogramas de las actividades que se realizan y tampoco se los 

controla para optimizarlos. No obstante, se pueden identificar las siguientes 

actividades: 
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El primer punto de contacto es entre el importador/exportador o 

consolidadora de carga y la empresa; cuando se determina el tipo de régimen 

aduanero para el cual se requiere la asesoría. El contacto que realiza el cliente 

es con el gerente general o alguno de los empleados del área de operaciones.  

 

Una vez identificado el régimen aduanero, se solicitan los documentos 

necesarios para proceder con la desaduanización; para el efecto, los 

empleados verifican que no falte ningún documento y si faltase, solicitarle al 

cliente para que lo entregue. 

 

Con los documentos se procede a la clasificación arancelaria para 

determinar los tributos al comercio exterior que se deben pagar y a 

continuación se realiza la declaración aduanera mediante el ingreso de datos 

en el sistema aduanero Ecuapass. Esta tarea se realiza con relativa rapidez; 

sin embargo, cuando hay una gran demanda de trámites, se demora el proceso 

de digitación e ingreso en el sistema, pues se cuenta solo con tres personas. 

 

Una vez lista la declaración, se emite la liquidación aduanera de los 

tributos a pagarse. Los empleados envían electrónicamente esta liquidación 

con los valores respectivos para que el cliente realice el pago y pueda hacerse 

el aforo de la carga, ya sea automático, físico o documental, previa 

coordinación con las personas de aduana. Las actividades de este punto se 

desarrollan con efectividad, ya que la empresa cuenta con personal a tiempo 

completo en aduana que agilita la realización de aforos; con todo, cuando el 

aforo es automático, los trabajadores son subutilizados. 

 

 Cuando ya se han completado todos los requerimientos de aduana, 

continúa el despacho de la carga, la misma que según su tipo, puede ser 

transportada a pedido del cliente. Por no contar con transporte propio, se 

contrata con otras empresas este servicio; en ciertas ocasiones, el despacho 

de la carga tiene sus retrasos hasta conseguir un camión que se encuentre 

disponible.  
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 Finalmente, cuando la carga es entregada en las instalaciones que el 

cliente designe, se procede con la facturación del servicio brindado. Esta 

actividad conlleva tiempo, pues no existe una coordinación óptima entre el área 

de operaciones y administración para llevar a cabo la facturación de los 

trámites. 

 

 El proceso es relativamente sencillo. Los clientes reciben siempre una 

atención personalizada, pues se les informa paso a paso el estado de su 

mercadería en aduana.  

  

Capacidad. 

La capacidad del servicio que se brinda está dada por el número de trámites 

aduaneros que la empresa ha realizado con los recursos disponibles.  

 

Para este tipo de empresas, el tiempo que dura el servicio es 

fundamental para conseguir más clientes. El tiempo muerto en que la 

mercadería se queda en aduana, desde que ingresa hasta que sale de la 

bodega aduanera, es uno de los puntos críticos del servicio; mientras más 

demora exista en sacar la mercadería de aduana, pueden generarse más 

costos y por tanto, más malestar de los clientes. 

 

El tiempo de nacionalización de la mercadería depende de la rapidez 

con la que el importador entregue los documentos para cumplir los procesos 

aduaneros, así como de la capacidad de la empresa para realizar las 

declaraciones aduaneras y los aforos pertinentes y cumplir con todos los 

requerimientos.   

 La empresa no cuenta con datos estadísticos que le permitan analizar el 

tiempo que implica la declaración aduanera, el tránsito de las mercaderías, ni 

las horas/hombre que se requieren para realizar este proceso. En general, se 

puede evidenciar en el día a día, que la empresa maneja sus tiempos de 
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tramitación aduanera bajo niveles efectivos, a pesar de no tener un control 

formal. 

 En el último año, Triple I ha brindado el servicio para la nacionalización 

de mercaderías y otros regímenes especiales en 1429 ocasiones. La Tabla 6. 

muestra los servicios que ha brindado la empresa, según el tipo de régimen 

aduanero.  

 
Tabla 6.  Número de Declaraciones Aduaneras por tipo de Régimen Aduanero 

  
 
       
Las importaciones a consumo son la principal fuente de ingresos de la 

compañía, pues representan el 93 % de las declaraciones aduaneras 

realizadas; por otro lado, se maneja apenas el 2.94 % de exportaciones del 

total de las declaraciones aduaneras. Para incrementar sus ventas y disminuir 

la caída de ingresos por efecto de la restricción a las importaciones impuestas 

por el gobierno, es necesario que se diversifique la búsqueda de clientes en 

este sector.  

 Además de los servicios de aduana, la empresa ha buscado diversificar 

sus actividades para convertirse en socio estratégico de sus clientes, 

abarcando todo el proceso logístico en territorio nacional. Por esta razón, 

 

Tipo de Régimen Aduanero 

Número de 

Declaracione

s 

% de Servicio de 

acuerdo a cada 

régimen 

Importación a consumo 1334 93.35% 

Exportación definitiva 42 2.94% 

Exportación temporal para perfeccionamiento 

pasivo  

18 1.26% 

Reimp. De mercaderías exportadas temporal 

para perfeccionamiento pasivo 

34 2.38% 

Admisión temporal para reexportación en el 

mismo estado 

1 0.08% 

Total de Declaraciones Aduaneras 1429 100% 
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también ofrece el servicio de transporte local, desde la aduana hasta las 

bodegas del importador o desde las bodegas del exportador hasta la aduana, el 

cual se brinda a pedido de los clientes.  Para el efecto, es necesario 

subcontratarlo con otras empresas, ya que no se dispone de camiones propios.  

 

 Los clientes de la compañía manejan niveles de carga bastante 

considerables, por lo que el transporte es una buena posibilidad para 

incrementar los ingresos.  

 

Inventario. 

Por la naturaleza de la empresa, no se requieren grandes niveles de inventario 

para brindar el servicio, tan sólo suministros de oficina que son necesarios para 

realizar cada actividad de la compañía. 

 

Fuerza Laboral. 

El departamento de operaciones cuenta con diez personas distribuidas 

estratégicamente en las dos sucursales de la empresa y en las zonas 

aduaneras. En Quito hay cuatro personas en oficinas para brindar el servicio de 

clasificación arancelaria, declaraciones aduaneras y coordinación de varias 

actividades como aforos, transportes y asesoramiento a clientes. En la aduana 

de Quito se mantienen todo el día tres personas que se encargan de los aforos 

y los despachos aduaneros. En Guayaquil se encuentran tres personas 

distribuidas en la aduanas, tanto en aeropuerto como en puerto marítimo, para 

la realización de aforos y despachos aduaneros.    

 

Por el alto volumen de trabajo, en ocasiones el personal resulta 

insuficiente al momento de  realizar las declaraciones aduaneras, lo que 

ocasiona que la mayoría de días se incurra en horas extras, que si bien son 

remuneradas, generan estrés y cansancio, lo que a su vez, genera también 

demora en los tiempos de nacionalización de la cargas.  
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La empresa cuenta con apenas tres personas para realizar el proceso de 

clasificación arancelaria, el ingreso de datos en el sistema Ecuapass para la 

declaración aduanera y el asesoramiento de clientes, por lo que existe alta 

dependencia hacia este personal e implica un riesgo adicional porque al no 

tener procedimientos claros de las actividades que realizan, si en algún 

momento cualquiera de estas personas sale de la empresa, el reemplazarla 

resultaría complicado en términos de tiempo y capacitación.  

 

Otro problema relacionado con el personal es que cuando no existen 

aforos físicos de carga o no hay despachos, los empleados que se encuentran 

en aduana se ven subutilizados porque no tienen actividades por realizar; como 

no manejan el sistema Ecuapass, no pueden apoyar en la clasificación e 

ingreso de las declaraciones aduaneras. Ante esto, se percibe necesario un 

plan de rotación y capacitación para que todos los empleados conozcan al 100 

% las actividades que se realizan y se pueda planificar adecuadamente el 

servicio, de tal modo que no exista subutilización en el recurso humano 

 

Calidad.  

La empresa no ha realizado acciones para el control de la calidad del servicio 

que se brinda; por el giro de negocio, es importante certificarse con alguna 

entidad autorizada.  

2.2.1.5    Investigación y desarrollo. 

La empresa no cuenta con un departamento dedicado a este tipo de 

actividades debido a la naturaleza del servicio. 

2.2.2    Cadena de Valor 

La cadena de valor es una herramienta que permite identificar las actividades 

principales de la empresa que crean valor para el cliente, estas actividades se 

dividen en actividades primarias y actividades de apoyo. (Kotler y Keller, 2006, 

p. 38). La estructura de la cadena de valor en la empresa está compuesta por 

las siguientes actividades: 



25 
 

  

 

Actividades primarias  

Logistica interna, Operaciones y logística externa constituyen los pilares 

fundamentales en la creación de valor para la empresa, debido a la naturaleza 

del servicio.  

La logística interna comienza con la solicitud del servicio entre el cliente 

y la empresa. Cuando se determina el tipo de proceso aduanero que requiere 

el cliente, se procede a receptar y verificar los documentos necesarios para el 

determinado régimen aduanero que se vaya a realizar. Con los documentos 

regularizados, se procede a abrir una carpeta y registrar datos relevantes al 

trámite aduanero.  

Las actividades dentro de las Operaciones inmediatamente después de 

la apertura de la carpeta del trámite aduanero; se procede con la clasificación 

arancelaria de la mercadería. Se procede a realizar una pre-liquidación de 

tributos si existiera, y se envía al cliente para autorizar el envío de la 

declaración aduanera mediante el sistema Ecuapass. Cuando se cancela los 

tributos aduaneros, se procede a coordinar el tipo de aforo de acuerdo al canal 

que nos indique el servicio nacional de aduana.  

 La logística externa comienza una vez que la empresa cuenta con 

salida autorizada del trámite aduanero por parte de la aduana. En este punto se 

coordina con el cliente el despacho de la mercadería de acuerdo a sus 

preferencias de despacho.  

Figura 5. Cadena de valor Triple I Servicios  
Adaptado de Kotler y Keller, 2006  
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Dentro del servicio post despacho, se pone en contacto con el 

importador para conocer si la carga  llegó al punto de entrega de acuerdo a sus 

expectativas.  

 Actividades de apoyo 

Las actividades de apoyo constituyen la infraestructura de la empresa, es decir 

las actividades relacionadas con la contabilidad, ubicación estratégica de los 

empleados en los principales recintos aduaneros, el manejo óptimo de las 

actividades de mensajería para evitar que el cliente se preocupe del retiro de 

documentos.  

Los administración de recursos humanos se realizan actividades 

referentes a la compensación de salarios a los trabajadores, a la capacitación 

de los empleados.  

La adquisición de insumos son las actividades relativas a la compra de 

insumos para realizar las actividades operativas, en este aspecto se selecciona 

con rigurosidad los proveedores.    

2.2.2.1    Análisis de la Cadena de Valor 

La empresa no ha realizado un análisis de la cadena de valor; pero con base 

en el desarrollo de las actividades, y el estado de resultados de la empresa, se 

puede deducir que:  

 

 La empresa no presenta costos por actividades de marketing y 

ventas, principalmente porque no cuenta con personal en esta área.  

Las ventas se realizan en su mayoría por un marketing “boca a 

boca”.  

 Los costos administrativos son relativamente altos, pues representan 

el 54 % del total de los costos de la compañía, dentro de los cuales 

el rubro más alto (75 %) corresponde a costos administrativos de 

sueldos y salarios.  

 Los costos operacionales representan el 32 % del total de costos. De 

este rubro, el más importante es el que se paga por honorarios de 
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personas que se contratan para realizar actividades en aduanas en 

donde la empresa no dispone de personal e infraestructura, por 

ejemplo, Tulcán, Esmeraldas, Manabí y Latacunga. Adicionalmente, 

se contratan personas para que apoyen con el despacho de cargas 

en aduana, debido a que la empresa no dispone del personal 

suficiente para el volumen de trabajo que se maneja.  

 Los costos de proveedores son relativamente bajos,  debido a que la 

empresa no necesita de insumos costosos para  brindar el servicio.  

2.2.2.2    Benchmarking. 

“Es una herramienta analítica empleada para determinar si las actividades de la 

cadena de valor de una empresa son competitivas en comparación con los 

rivales” (David, 2012, p. 121). La organización no realiza un seguimiento 

profundo de la competencia, ni mantiene control efectivo de los costos que 

involucra la cadena de valor; sin embargo, por la experiencia del gerente en el 

sector, se conoce que las empresas de la industria trabajan de manera muy 

similar, ya que el servicio que se brinda es muy homogéneo. Por esta razón, es 

posible identificar los factores diferenciadores que han contribuido con el 

crecimiento de la compañía: 

 Servicio personalizado  al Cliente 

 Tiempos de tramitación aduanera 

 Calidad del Servicio 

 Variedad de Servicio (Transporte Internacional, Transporte de local, 

consolidación de carga) 

2.2.3. Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI). 

2.2.3.1    Definición. 

“Es una herramienta para la formulación de estrategias sintetiza y evalúa  las 

fortalezas y debilidades más importantes encontradas en las áreas funcionales 

de una empresa y también constituye una base para identificar y evaluar las 

relaciones entre estas áreas” (David, 2012, p. 122). 
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2.2.3.2    Metodología.  

La matriz EFI se ejecutara siguiendo los siguientes pasos 

1. Se realiza una lista con las principales debilidades y fortalezas 

evidenciadas en el análisis interno de la empresa. 

2. Se asigna una ponderación de acuerdo con la importancia de cada 

factor. Así, 1 es muy importante y 0 nada importante.  

3. Se establece  para cada debilidad o fortaleza, una clasificación de 1 

a 4 para determinar su grado de importancia. Así, 4 es una fortaleza 

importante y 1 una debilidad importante.  

4. Se multiplica la ponderación de cada factor por su clasificación 

respectiva, para obtener una puntuación ponderada de cada variable  

5. Finalmente, se suman las ponderaciones de cada variable para 

lograr la ponderación total de la empresa (David, 2012, p. 123). 

 

2.2.3.3    Matriz. 

La matriz EFI muestra las debilidades y fortalezas de la empresa y arroja 

una valoración de 2.40, la cual se encuentra por debajo del promedio de 2.5; 

esto evidencia que deben tomarse medidas correctivas que mitiguen las 

debilidades encontradas, con el fin de fortalecer la empresa y mantener o 

mejorar el nivel de crecimiento de los últimos años. 

La experiencia y conocimiento del gerente han dado a la empresa un 

empuje fuerte para su crecimiento. Pese a que en el área de operaciones se 

encuentran como fortalezas el servicio personalizado,  la ubicación estratégica 

de los empleados en las distintas aduanas y el personal calificado para brindar 

orientación al cliente, debilidades como la falta de manuales de procesos y 

procedimientos y la carencia de una planeación efectiva para la rotación de los 

empleados, generan costos adicionales como los sobre tiempos y la 

subutilización del recurso humano, así como retrasos en tiempos de 

presentación de las declaraciones aduaneras. 
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Tabla 7. Matriz EFI  

Factores Internos Clave Ponderación Calificación 
Puntuación 
Ponderada 

Fortalezas  

1. Experiencia Gerente, de más de 20 años en el sector. 0,04 4 0,16 

2. Servicio Personalizado eficiente. 0,04 4 0,16 

3. Solidez Financiera para afrontar gastos operacionales. 0,06 3 0,18 

4. Niveles de endeudamiento bajos. Razón deuda/ capital 
disminuyo a 30%. 

0,03 3 0,09 

5. Personal calificado para brindar el servicio. 0,05 4 0,2 

6. Confianza y Lealtad del Cliente. 0,04 4 0,16 

7. Los niveles de rotación y ausentismo del personal son 
bajos. 

0,04 3 0,12 

8. La empresa cumple a tiempo con las obligaciones a 
sus empleados. 

0,03 4 0,12 

9. Ubicación estratégica de empleados en las Aduanas de 
Quito y Guayaquil. 

0,08 4 0,32 

10. Tiempos óptimos de despacho aduanero y de servicio 
de tramitación. 

0,03 4 0,12 

11. Alianzas con consolidadoras de carga que manejan 
altos volúmenes de trámites. 

0,05 4 0,2 

Debilidades 
1. No se cuenta con un departamento de Marketing, ni  
mecanismos óptimos de promoción, publicidad y ventas 

0,04 1 0,04 

2. Falta de Servicio de Transporte propio. 0,06 2 0,12 

3. No se cuenta con manuales de Función y de 
procedimientos en ningún área 

0,03 1 0,03 

4. Ausencia de planeación estratégica. 0,04 1 0,04 

5. No se cuenta con certificados de calidad. 0,04 1 0,04 

6. Falta de personal en el área de operaciones para 
clasificación arancelaria. 

0,06 1 0,06 

7. Dependencia de los empleados en el área operativa. 0,09 1 0,09 

8. Las ventas son manejadas en su mayoría por el 
marketing boca a boca y limita mucho la obtención de 
nuevos clientes. 

0,06 1 0,06 

9. No se realizan análisis de los costos operativos. 0,02 1 0,02 

10. No existen planes de capacitación para empleados.    0,03 1 0,03 

11. Cartera de clientes compuesta en su mayoría por 
importadores. Las exportaciones representan solo 2,94% 
del total de las declaraciones aduaneras de la empresa. 

0,04 1 0,04 

Total 0,96   2,40 

 
 

La experiencia y conocimiento del gerente han dado a la empresa un 

empuje fuerte para su crecimiento. Pese a que en el área de operaciones se 

encuentran como fortalezas el servicio personalizado,  la ubicación estratégica 

de los empleados en las distintas aduanas y el personal calificado para brindar 

orientación al cliente, debilidades como la falta de manuales de procesos y 

procedimientos y la carencia de una planeación efectiva para la rotación de los 
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empleados, generan costos adicionales como los sobre tiempos y la 

subutilización del recurso humano, así como retrasos en tiempos de 

presentación de las declaraciones aduaneras. 

 

La falta de una certificación que avale la calidad del servicio que se 

brinda, resta competitividad a la compañía en comparación con los líderes de la 

industria, los cuales en su mayoría cuentan con el certificado de calidad ISO.  

 

Otra debilidad importante y que limita el crecimiento de la compañía es 

la falta de un departamento de marketing y ventas que promueva el 

posicionamiento de la empresa dentro del mercado. 
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2.3    ANÁLISIS EXTERNO 

2.3.1    Industria 

De acuerdo a la Clasificación Industrial Uniforme (INEC, 2012) a la que se rige 

la Superintendencia de Compañías, Triple I Servicios se encuentra en la 

industria de transporte y almacenamiento, la cual se analiza en los puntos 

siguientes.  

Dentro de esta industria, el negocio de la empresa se encuentra 

específicamente en la categoría de actividades de agentes de aduana, emisión 

y tramitación de documentos de transporte y conocimientos de embarque.  

 

2.3.2    Mercado 

2.3.2.1    Problema de Gerencia. 

¿Es viable la implementación del plan de mejoramiento?. 

•Clasificación Código 

•Transporte y Almacenamiento H. INDUSTRIA 

•Almacenamiento y actividades 
de apoyo al transporte H52 

•Actividades de apoyo al 
transporte H522 

•Otras actividades de apoyo al 
transporte H5229 

•Actividades de agentes de 
aduana; emisión y tramitación 
de documentos de transporte 
y conocimientos de embarque 

H5229.03. 
NEGOCIO 

Figura 6. Clasificación Industrial Uniforme Triple I Servicios (CIIU-4) 

Tomado de: INEC, 2012  
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2.3.2.2    Problema de Investigación de Mercado. 

No existe información acerca del nivel de satisfacción de los clientes actuales y 

de los clientes potenciales de la empresa.  

2.3.2.3    Preguntas, objetivos e hipótesis de la investigación. 

Para determinar el nivel de satisfacción de los clientes actuales se utilizaran las 

siguientes preguntas ubicadas en la tabla No. que nos permitirá conocer 

información relevante sobre el servicio que se brinda. 

Tabla 8.  Preguntas, Objetivos e Hipótesis Clientes Actuales 
Pregunta Objetivo Hipótesis 

Eficacia del 

despacho aduanero. 

Conocer la evaluación  del proceso de 

despacho aduanero de la empresa. 

Es Eficaz el proceso. 

Orientación que se 

brinda al cliente en 

temas aduaneros. 

Determinar si los clientes consideran 

buena la orientación que se reciben en el 

proceso aduanero. 

La orientación es muy 

buena. 

Capacidad Operativa 

y de conocimientos 

de empleados.   

Comprobar la perspectiva del cliente 

sobre las capacidades de los empleados 

para brindar el servicio. 

Alto nivel de 

conocimientos. 

Respuesta de la 

empresa a 

situaciones urgentes. 

Identificar si los tiempos de respuesta de 

la empresa en situaciones no planificadas 

son satisfactorios.  

Respuesta rápida. 

Satisfacción de los 

tiempos de despacho 

aduanero. 

Conocer si el tiempo de despacho 

aduanero está en rangos normales para 

el cliente. 

El tiempo de despacho 

aduanero es rápido.   

Clasificación 

arancelaria. 

Determinar la eficiencia del manejo 

arancelario de los empleados.  

Clasificación 

arancelarias es 

excelente. 

 

Trato a los clientes 

Conocer si los empleados de la empresa 

proporcionan un trato apropiado hacia los 

clientes. 

El trato que se brinda es 

bueno. 

Facturación Identificar si el proceso de facturación de 

la empresa cumple con las expectativas 

del cliente.  

El proceso de 

facturación debe mejorar 

Aspectos clave para 

contratar el servicio. 

Identificar los factores más importantes 

para que el cliente contrate los servicios 

de la empresa. 

El factor más importante 

es el servicio 

personalizado. 
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Mejoras. Conocer una perspectiva externa acerca 

de que procedimientos debemos mejorar. 

Mejorar proceso de 

facturación 

Satisfacción.  Determinar el grado de satisfacción del 

cliente con el servicio.  

La satisfacción de los 

clientes es alta 

Recomendación de 

Clientes. 

Conocer si los clientes están dispuestos a 

recomendar los servicios. 

Si recomiendan a la 

empresa 

 

Para levantar información de los potenciales clientes se responden las 

preguntas detalladas en la Tabla 9. 

 

Tabla 9. Preguntas, Objetivos e Hipótesis Clientes Potenciales 

Pregunta Objetivo Hipótesis 

Frecuencia de 

embarques. 

 

Determinar con qué frecuencia se 

realizan operaciones de comercio 

exterior. 

Se realizan 3 

embarques promedio 

mensualmente. 

Medio por el que se 

conoció los servicios 

del agente. 

Conocer por qué canal se conoció los 

servicios del agente afianzado de 

aduana. 

Recomendación 

Factores relevantes 

para contratar el 

servicio. 

Determinar que buscan las empresas a la 

hora de contratar los servicios.  

El precio es el factor 

más determinante. 

Servicios adicionales 

que recibe  

Conocer los servicios adicionales que 

brindan los otros agentes de aduana. 

Servicio de 

nacionalización de 

mercaderías 

Servicio 

personalizado  

Identificar si las empresas reciben un 

servicio personificado. 

Se brinda un servicio 

personalizado. 

Satisfacción con su 

empresa actual  

Conocer el nivel de satisfacción de las 

compañías con su actual socio de 

aduanero. 

Nivel de satisfacción 

alto. 

Cambio de agente Conocer si las empresas estarían 

dispuestas a cambiar su agente actual. 

Si estarían dispuestas a 

cambiar. 

Medio para 

promocionar el 

servicio 

Identificar qué tipo de vía es la más 

loable para ofrecer los servicios 

aduaneros. 

Las visitas. 

Valor agregado 

 

Determinar qué valor agregado que se 

puede ofrecer a los clientes. 

Sistema de Tracking. 
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Necesidades y fuentes de investigación.  

Para recopilar la información de los clientes actuales y potenciales, se emplean 

datos primarios, pues según Malhotra (2008, p. 106), éstos son “originados por 

el investigador con el propósito específico de abordar el problema de 

investigación”. Los datos secundarios, en cambio, se usan para determinar las 

características generales del mercado, en su entorno macro.  

2.3.2.4    Diseño de la investigación. 

Para obtener las características específicas de los clientes potenciales y 

actuales,  se aplica una investigación descriptiva cuantitativa, la cual permite la 

obtención de datos concretos sobre las características de los grupos de interés 

del mercado en el que se desarrolla la empresa (Malhotra, 2008, p. 106). Las 

herramientas que se utilizan para realizar la investigación son encuestas para 

los clientes potenciales y un censo para los clientes actuales. 

2.3.2.5    Investigación Descriptiva – Cuantitativa. 

Para comprobar las hipótesis planteadas en el problema de investigación, se 

desarrolla una investigación de tipo concluyente y descriptiva, cuyos datos se 

recolectan mediante encuestas y se tabulan fácilmente.  

Para realizar estas encuestas se parte de la segmentación del mercado 

objetivo,  y la identificación de nichos en los cuales la empresa busca centrar 

sus esfuerzos para ganar participación de mercado; y  se escoge la muestra de 

este nicho para la realización de las encuestas.  

 

Mercado Objetivo. 

El mercado objetivo de la empresa son todas las personas jurídicas y naturales 

que realizan cualquier tipo de actividad vinculada a las importaciones de 

mercaderías al país y/o exportaciones a cualquier parte del mundo, bajo los 

regímenes aduaneros que dictamina el Código Orgánico de la Producción e 

Inversiones (2010),  en sus artículos 147 al 163 . Ver Anexo 3.  
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Segmentación del Mercado. 

Debido a que el mercado de la empresa no es de consumo, no es posible 

segmentarlo como cualquier otro; por esto, se aplican ciertas variables claves 

para la segmentación de mercados industriales, en función de las necesidades 

y enfoque de la empresa; las más importantes son: demográficas y operativas 

(Bonoma y Shapiro, citados en Kotler y Keller, 2006, p. 258).  

Variables Demográficas. 

Sector Industrial. 

Las importaciones y exportaciones pueden ser realizadas por personas 

naturales y jurídicas, siempre y cuando se encuentren registradas como 

operador de comercio exterior en la autoridad aduanera. Para la segmentación 

del sector industrial, se consideran únicamente las personas jurídicas o 

empresas que realizan actividades de comercio exterior. Adicional a esto, el 

mercado puede segmentarse en tres grandes industrias: Construcción, 

manufactura, y comercio al por mayor y menor. 

Localización. 

Se enfocar en empresas ubicadas en las principales ciudades del país: Quito y 

Guayaquil, debido a que son los principales distritos aduaneros del estado y 

albergan las oficinas y el personal de la empresa a tiempo completo. 

Variables Operativas. 

Usuarios /No usuarios.  

Se consideran como tales, a las empresas que realizan importaciones y 

exportaciones  de los principales socios comerciales del país, de modo regular 

durante el último año.  
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Universo 16.420 

Usuarios Frecuentes - 
Personas Juridicas 7.263 

Sector Industrial  5.398 

Localizacion - Segmento 
Objetivo 4.427 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta Clientes Potenciales. 

 

Metodología de la Encuesta.  

La encuesta tiene como finalidad conocer ciertas características de los posibles 

clientes de la empresa. Su aplicación se realizó vía electrónica y mediante 

visitas a los encargados de importaciones de las empresas. (Ver Anexo 4). 

 

Cálculo de la muestra. 

El cálculo de la muestra se realizara en base a la población que se obtuvo a 

partir de la segmentación de mercados. La fórmula que se usara para el cálculo 

de la muestra, debido a que se conoce el tamaño de la población es la 

siguiente (Morales, 2010): 

 

     (Ecuación 2) 

      

En donde: 

n Tamaño de la muestra ha determinar  

N= 4427 Es el número de la población conocida   

Figura 7. Segmentación de Mercados  
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p= 50% Proporción estimada de éxitos 

q= 50% Proporción estimada de fracasos 

z= 95% Nivel de Confianza 

e= 7.5% Margen de error   

 

Al reemplazar los datos en la ecuación, se determina que el número de 

encuestas a realizarse es de 164, calculado con un margen de error del 7.5 %, 

que considera aspectos de tiempo, costos y otros intereses de la 

administración. 

 

Resultado de Clientes Potenciales. 

 

Una vez realizadas las encuestas a las empresas que se consideran como 

clientes potenciales, en cada uno de los segmentos, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

 

 

 

Figura 8. Número de Embarques que realiza 

Figura 9. Canal por el que conoció su agente afianzado 
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Figura 12. Servicio Personalizado  

Figura 10. Factor más relevante en la elección del agente 

Figura 11. Servicios Adicionales 



39 
 

  

 

 

 

 

 

Figura 13. Satisfacción general con el servicio  

Figura 14. Intención de Cambiar de Agente  

Figura 15. Medio por el que le gustaría recibir información de nuevas agencias adunaeras 
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Conclusiones Encuestas a Clientes Potenciales. 

Al observar e interpretar los resultados de las encuestas, se concluye lo 

siguiente:  

 Se realizan operaciones de comercio exterior con un volumen 

considerable de importaciones y exportaciones; el 43 % de las empresas 

manejan volúmenes que superan tres embarques mensuales.  

 Las visitas a sus establecimientos tienen una relevancia significativa a la 

hora de entablar una relación comercial entre el agente afianzado y la 

empresa. Por este motivo es necesario contar con un departamento que 

ayude a promover la venta de los servicios. 

 Para las compañías encuestadas, la confianza es el factor principal al 

momento de contratar los servicios, puesto que entregan la mercadería 

al agente aduanero para cumplir con todas las formalidades que rige la 

Aduana del Ecuador. De esta forma, el trabajo bajo recomendación o 

marketing “boba a boca” es fundamental para el crecimiento del negocio. 

Figura 16. Valor agregado  
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 El monto de los honorarios tiene una ponderación significativa para las 

empresas, ya que buscan en lo posible abaratar sus costos, a pesar de 

la normativa aduanera que fija un mínimo para el cobro de los servicios.  

 El transporte local y la coordinación del transporte internacional, no es 

parte de los servicios que normalmente brinda un agente aduanero, lo 

que abre una posibilidad a la empresa para diversificar el servicio y 

ofrecer más ventajas al importador o exportador.   

 En su mayoría, las empresas de este negocio brindan un servicio 

personalizado a sus clientes.  La diferencia entre cada agente aduanero 

radica en la calidad del servicio, el tiempo de nacionalización de 

mercaderías y la variedad de servicios que se ofrece.  

 Los importadores y los exportadores estarían dispuestos a cambiar su 

agente afianzado, según el valor agregado que se les ofrezca.  

 Las empresas buscan que su agente afianzado les brinde todas las 

facilidades para obtener los requisitos necesarios para la importación y 

exportación de mercaderías, es decir, dejan en manos del agente toda la 

gestión de permisos, para deslindarse de cualquier actividad que 

concierne al tema aduanero. 

Censo a Clientes Actuales. 

Metodología del Censo a Clientes Actuales. 

El censo implica un cuestionario virtual que se envió por correo electrónico a 

las personas encargadas del departamento de importaciones de cada cliente.  

Este cuestionario consta de doce preguntas cuyo objetivo es medir los niveles 

de satisfacción con el servicio. (Ver Anexo 5). 

 

Resultado Censo a Clientes Actuales. 

En las siguientes figuras se muestran los resultados del censo. 
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Figura 17. Eficacia del Servicio  

Figura 18. Orientación recibida en el proceso 
Nota: 5=excelente 1=malo 

Figura 19. Perspectiva Conocimiento Empleados 
Nota: 5=excelente 1=malo 
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Figura 20. Capacidad de respuesta ante urgencias  

Figura 21. Satisfacción acerca del Tiempo de despacho aduanero  

Figura 22. Efectividad Clasificaciones arancelarias 
Nota: 5=excelente 1=malo 
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Figura 23. Trato que recibe por parte del personal 
Nota: 5=excelente 1=malo 

Figura 24. Evaluación Proceso de Facturación 
Nota: 5=excelente 1=malo 

Figura 25. Aspectos importantes para contratar los servicios 
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Figura 26. Aspectos que se debe mejorar 

Figura 27. Satisfacción general con el servicio 
Nota: 5= excelente 1 = malo 

Figura 28. Recomendación de la empresa 
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Conclusiones Censo a Clientes Actuales. 

Del censo realizado a los clientes de la empresa, se pudo identificar lo 

siguiente: 

 La perspectiva del cliente sobre el servicio es muy buena. Es preciso 

mantener los niveles de satisfacción, mediante la mejora continua de las 

actividades, para no perder la confianza de los clientes con respecto al 

trabajo que se ofrece. 

 Al ofrecer un servicio personalizado, el contacto con el cliente es vital 

para mantener una relación cordial y duradera; cada empleado de la 

empresa debe tener altos niveles de respeto y amabilidad cuando 

atiende a los clientes, para precautelar la buena relación que se ha 

forjado.  

 El cliente ha identificado que operaciones es un proceso que se debe 

mejorar, pues actualmente presenta retrasos por falta de comunicación 

entre el área de operaciones y administración.  

 Los clientes sugieren que la empresa debe mejorar los tiempos de 

declaración de mercaderías, aspecto que ocasionalmente presenta 

demoras por la falta de planeación del recurso humano. 

 Los clientes se encuentran en general satisfechos con el trabajo de la 

empresa, es por tal razón que recomiendan los servicios a otros 

importadores. Este aspecto es muy importante ya que en este tipo de 

negocio como ya se mencionó, el marketing boca a boca es un factor 

fundamental.  
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2.3.3   Análisis PESTEL. 

2.3.3.1    Factores Políticos. 

Acuerdos Comerciales. 

El factor que tiene mayor influencia en la industria de transporte y 

almacenamiento son los acuerdos comerciales que incentivan el intercambio 

comercial entre países y contribuyen con el aumento de las importaciones y 

exportaciones, y por tanto, beneficia a la industria. 

 El impacto de los acuerdos comerciales es significativo y de vital 

importancia para el desarrollo económico de las empresas y el país; según el 

Boletín Mensual No. 06 de la Asociación de Industriales Textiles de Ecuador 

(2010, p. 1), éstos “impulsan el desarrollo productivo, la innovación y 

diversificación de productos, al garantizar reglas claras y acceso preferencial a 

nuevos mercados. Todo esto se traduce en más fuentes de empleo para los 

ecuatorianos.”  

 Teóricamente, se deberían mantener acuerdos con los principales socios 

comerciales del país, pero esto no se cumple debido a que el gobierno trata de 

proteger ciertas industrias que no cuentan con la fortaleza necesaria para 

competir a nivel de otros países. En la Figura 28 se pueden observar los 

principales destinos de las importaciones y exportaciones del Ecuador, según 

el informe de resultados de la Aduana del Ecuador (2013).

 

Figura 29. Principales Socios Comerciales Ecuador 
Tomado de: Aduana del Ecuador, 2014. 
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Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones y el segundo 

en importaciones. En 2013, al perder los beneficios comerciales de la ley de 

preferencias Arancelarias Andinas y erradicación de la droga (ATPDA) vigente 

desde 1991, afecta drásticamente a varias empresas exportadoras del país. 

Entre los productos más afectados están: frutas, brócoli, flores, nylon, camarón, 

entre otros. Esta medida, en comparación con los principales competidores en 

la región, Colombia y Perú, volverá al Ecuador poco competitivo y encarecerá 

al producto nacional.  

Otros países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), se 

encuentran también dentro de los principales socios estratégicos del Ecuador, 

pues la normativa en este grupo, permite que se liberen aranceles a los 

productos producidos en sus países, lo que beneficia el intercambio comercial. 

Algunos países de la Unión Europea, como Holanda, Alemania, Italia y 

España, mantienen nexos comerciales con Ecuador; por esta razón, el acuerdo 

bilateral que se firmó en julio de 2014,  garantizará que el comercio entre 

ambas entidades continúe creciendo, así lo corrobora Francisco Rivadeneira, 

Ministro de Comercio Exterior, quien destaca que el acuerdo “potencia al 

máximo las oportunidades, reduce a su mínima expresión los costos, respeta el 

modelo de desarrollo del país y permite proteger a nuestros sectores sensibles” 

(El Universo. 2014,julio 17). 

 Además, al ser parte de la CAN, el Ecuador recibe y otorga preferencias 

arancelarias a productos que provienen de países miembros del Mercado 

Común del Sur (MERCOSUR), elemento que aporta al aumento del 

intercambio comercial con países como Chile y Brasil.  

Las empresas de esta industria se ven bastante afectadas por las 

medidas comerciales que el gobierno impone, pues éstas afectan las 

negociaciones con empresas internacionales. 
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Aranceles.  

Todos los productos que ingresan al país tienen que pagar tributos arancelarios 

al comercio exterior, los cuales son de cuatro tipos: Ad-Valorem, Fondo de 

desarrollo para la Infancia (FODINFA), Impuesto a los Consumos Especiales 

(ICE) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) (Servicio Nacional de Aduanas, 

2014). 

 El valor que se debe pagar se registra en el sistema de clasificación 

arancelaria del Ecuador; cada producto que ingresa al país tiene una partida 

arancelaria específica con su respectivo Ad-Valorem.  Los impuestos que se 

pagan para nacionalizar las mercaderías encarecen el producto importado y 

afectan a las empresas que basan su negocio en la importación de 

mercaderías. Las exportaciones dentro del país no manejan tasas arancelarias, 

pues lo que se persigue es fomentar las exportaciones de las empresas.  

 A mayor tasa de aranceles, mayor es la probabilidad de que las 

empresas busquen alternativas locales para realizar sus operaciones, lo que 

puede disminuir las importaciones y por tanto, el trabajo que realizan las 

empresas del sector. 

Barreras No arancelarias. 

Las barreras técnicas, son no arancelarias, y de acuerdo con el Instituto de 

Promoción de Exportaciones e Inversiones (2014, p. 1), “se refieren a los 

requisitos que debe reunir determinado producto en cuanto a su estructura en 

general y componentes para que pueda ingresar a un determinado mercado”. 

Estas barreras permiten garantizar la calidad de productos que ingresan al 

país; empero, también aportan a la disminución del nivel de importaciones. 

 

 Desde diciembre del año 2013, la Aduana del Ecuador y el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización (INEN), acordaron exigir un certificado de 

reconocimiento (Resolución 116), en el que se solicitan varios requisitos y 

certificados de calidad de los productos.  Esta resolución afecta a 293 partidas 

arancelarias que incluyen miles de productos y su efecto ha sido una notoria 
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caída en las importaciones.  “La consecuencia de estas medidas fue la 

reducción del 34,4 % en la importación de los productos cobijados con la 

Resolución 116, entre enero y octubre del 2014 respecto de igual período del 

2013. Esto equivale a USD 454 millones” (Enríquez, 2014, p. 4).  Estas 

políticas gubernamentales, según el gobierno, son creadas para proteger al 

consumidor y a la industria nacional, pero lo cierto es que están afectando en 

un volumen considerable a las importaciones en el país. 

Salvaguardias. 

Las medidas de Salvaguardias, son reformas que adopta el gobierno de un 

determinado país cuando se identifica a importaciones de productos que 

provoquen o amenacen con debilitar a una rama de la industria nacional. 

(Organización Mundial de Comercio, 2014) 

 

Estas medidas se adoptan en casos de urgencia, cuando el país 

determina que las condiciones del mercado internacional pueden afectar sus 

industrias. En el caso específico ecuatoriano, al ver que los precios del petróleo 

para 2015 se proyectan en niveles bajos y no se cuenta con una política 

monetaria que permita devaluar la moneda por la dolarización, el gobierno ha 

optado por implantar esta medida a los productos provenientes de Colombia y 

Perú. 

 

Debido a que los países vecinos pueden devaluar su moneda para 

encarecer sus importaciones y disminuirlas en cierta medida, el gobierno ha 

optado por imponer una salvaguardia del 7 % a los productos provenientes del 

Perú y del 21 % a los de Colombia (Sandoval, 2014), situación que ha 

generado malestar en el sector privado, porque encarece los productos que por 

normativa de la CAN no deben pagar aranceles. Esto afecta de manera 

importante a las empresas que realizan actividades comerciales con estos 

países.  
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2.3.3.2    Factores Económicos. 

Tendencia del Producto interno bruto (PIB).  

La industria de transporte y almacenamiento cumple un papel fundamental en 

el desarrollo de las actividades económicas del país, en lo que se refiere al 

traslado de mercancías y al ingreso de las mismas al territorio ecuatoriano. 

Dada la naturaleza del país es una industria que se mantiene con niveles 

constantes de crecimiento y como aporte del Producto interno bruto total del 

país.  

De acuerdo con datos del Banco Central del Ecuador (2013), la industria 

ha mantenido una tendencia creciente; así, en los últimos siete años el 

porcentaje de crecimiento del PIB de la industria muestra un promedio del 4.8 

%, incluso superior al PIB total del país, que en promedio fue del 4.3 %. Como 

se muestra en la tabla 10. 

Tabla 10. PIB Total vs PIB Transporte y Almacenamiento 

Año PIB Transporte y 
Almacenamiento 

% 
Crecimiento 

PIB 
TOTAL 

% 
Crecimiento 

2007 3.231.203 2,0% 51.007.777 2,2% 
2008 3.408.910 5,5% 54.250.408 6,4% 
2009 3.631.813 6,5% 54.557.732 0,6% 
2010 3.709.335 2,1% 56.481.055 3,5% 
2011 3.985.617 7,4% 60.882.626 7,8% 
2012 4.214.683 5,7% 64.009.534 5,1% 
2013 4.385.387 4,05% 67.081.069 4,8% 
2014 

(Proyec.) 
4.570.550 4,22% 68.902.909 2,7% 

Adaptado de: Banco central del Ecuador, 2014. 

    

Inclusive durante el período de recesión económica mundial, la industria 

mantuvo niveles aceptables de crecimiento y se esperan tendencias positivas 

con un crecimiento promedio del 4.22 %, en 2014.  

 La industria del transporte y almacenamiento ha contribuido con un 

porcentaje importante al total del Producto Interno Bruto del país.  En los 

últimos diez años, ha sido la octava industria más importante del país, con una 

contribución promedio del 6.4 % al PIB total de la industria. En la Figura 29. se 

puede visualizar la estructura porcentual de la composición del PIB total del 
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país, así como el aporte significativo del 6.5 % de la industria de transporte, en 

el año 2013.  

  

 De este modo, se nota la importancia de la industria en la economía y el 

desarrollo nacional durante varios años, puesto que no sólo se genera dinero y 

trabajo, sino también que se conectan diferentes industrias por medio de la 

logística y se acercan los productos del mundo a los consumidores locales.  

 

 

Balanza Comercial. 

La balanza comercial forma parte de la balanza de pagos y es un registro 

contable del total de las importaciones y exportaciones que tiene el país en 

términos FOB. 

 

 De acuerdo con la información del Banco Central del Ecuador (2014) y 

como se puede apreciar en la Figura 30., el Ecuador ha tenido una balanza 

comercial deficitaria durante el período 2009- 2013. Esta diferencia entre las 

importaciones y exportaciones, es mínima y se debe a la exportación de 

petróleo que equilibra de manera significativa y hasta cierto punto el saldo 

Manufactura
11,77% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]  

10,32% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

10,10% 

Construccción 
[VALOR] 

7,32% 

6,72% 

Transporte  

[VALOR] 

6,32% 

6,07% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

16,75% 

Manufactura (excepto refinación de petróleo) 

Comercio 

Petróleo y minas 

Construcción 

Enseñanza  y Servicios sociales y de salud 

Agricultura 

Otros Servicios * 

Transporte 

Actividades profesionales, técnicas y administrativas 

Administración pública, defensa; planes de seguridad 
social obligatoria 
Resto de Industrias 

Figura 30. Estructura Porcentual del PIB por Industria 2013 (a Precios de 
2007) 
Adaptado de Banco Central del Ecuador, 2014a 
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negativo de la balanza comercial, puesto que los precios del petróleo se han 

mantenido en niveles muy altos en los últimos años. 

 

Si se analiza la balanza comercial sin las importaciones y exportaciones 

petroleras, la balanza comercial no petrolera es deficitaria, a niveles muy 

importantes (Figura 31.), lo que obedece a que el país exporta materias primas 

y alimentos, e importa una variedad de productos que se utilizan en diversas 

industrias, desde maquinaria hasta prendas de vestir. 
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Figura 31. Balanza Comercial Total del Ecuador en Millones FOB 
Tomado de: Banco Central del Ecuador, 2014 
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Para proteger a la industria nacional, apoyar la iniciativa del cambio de la 

matriz productiva y disminuir la balanza comercial deficitaria del país, el 

gobierno se ha visto obligado a tomar medidas que merman el ingreso de miles 

de productos al país. Estas normas regulatorias, generan que el nivel de 

importaciones disminuya en gran medida, lo que afecta a varias empresas que 

se dedican a esta actividad. 

Inflación. 

El incremento sostenido de los precios influye de manera directa en el nivel de 

poder adquisitivo de las personas. Al ser una empresa que se dedica a la 

desaduanización de mercaderías que vienen del exterior, un nivel inflacionario 

elevado puede mermar la capacidad de las personas para adquirir cierto tipo de 

productos que no son de primera necesidad y que sufrirían variaciones por 

medidas proteccionistas del gobierno. 

 

Como se puede observar en la Figura 32, la inflación experimentó un 

aumento considerable en 2008, debido a la crisis mundial; sin embargo, a partir 

de esa fecha la inflación ha disminuido y presenta pequeñas variaciones de un 

año a otro. En lo que va del año hasta noviembre de 2014, la inflación es de 
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3.56 % con una tendencia a la alza, debido principalmente a la estabilidad 

económica del país en los últimos años. 

 A nivel del continente, Ecuador ha mantenido uno de los niveles más 

bajos de esta variable económica.  De acuerdo con el reporte de Inflación del 

INEC (2014, agosto, p. 11) “si se compara la inflación anual ecuatoriana de 

agosto 2014 con los con los países miembros del Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR), se evidencia que Ecuador posee la variación anual más baja 

que las de Chile, Brasil, Paraguay, y Uruguay”.  

Estos niveles inflacionarios han hecho que el poder adquisitivo de las 

personas no se vea afectado significativamente, por lo que no se observa 

ningún tipo de amenaza de esta variable en el corto plazo. 

 

Tasas de interés.   

Las tasas de interés activas pueden afectar la capacidad de la empresa para 

obtener créditos y realizar inversiones. Si las tasas son elevadas, se incentiva 

el ahorro, mientras que al ser bajas, se motiva la búsqueda de  créditos para 

realizar operaciones que contribuyan a su crecimiento.  

 

 

Según el Banco Central del Ecuador (2014), la tasa de interés activa 

para el sector productivo (que incluye tasas para el sector productivo 

corporativo, empresarial y PYMES) no ha tenido una variación significativa. A 

partir de 2014, la tasa se ha mantenido en un promedio del 9.02 %, 
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Tomado de: Banco Central del Ecuador, 2014 
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contribuyendo a que las empresas obtengan créditos para financiar sus 

proyectos o realizar inversiones 

Tipo de Cambio. 

Al ser un país dolarizado, el valor del dólar representa una variable 

considerable para los importadores y exportadores, ya que si el valor del dólar 

disminuye frente a otras monedas, las importaciones van a disminuir porque las 

mercancías del mercado internacional se van a encarecer y las exportaciones 

pueden aumentar cuando los productos se vuelven más baratos.  

 

 

 Para analizar el valor del dólar frente a otras monedas, se toman en 

cuenta los países de los que Ecuador importa y a los que exporta. Según el 

Banco Central del Ecuador (2014) los países que representan un porcentaje 

mayoritario del destino de exportaciones y del de donde viene la mayor 

cantidad de importaciones, sin tomar en cuenta a Estados Unidos, son China y 

la Unión Europea.  Como se puede observar en la Figura 35. el dólar se ha 

fortalecido frente al euro, a raíz de la crisis de 2008, a diferencia del Yuan de 

China, que ganó valor frente al dólar en el mismo periodo. A pesar de la 

volatilidad del tipo de cambio de estas monedas, el nivel de importaciones y 

exportaciones del país no ha mermado.  
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Figura 35. Evolución del dólar (USD) frente al Euro (EUR) y al Yuan Renminbi (CNY) 
Adaptado de  Fusion Media Limited, 2014 
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2.3.3.3    Factores Sociales, Demográficos, y Culturales. 

Hábitos de compra. 

Los hábitos de compra del consumidor ecuatoriano varían de acuerdo con la 

clase social a la que pertenecen y si el sector en donde viven es el área urbana 

o rural. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 

2012, p. 27), “el promedio de gasto de consumo de los hogares en el área 

urbana es de 720 dólares superior al promedio nacional y al promedio del área 

rural”. Este consumo está dividido en las categorías que se muestran en la 

Figura 36. 

 

 

 

Los rubros de gastos con mayores niveles en el sector urbano son: alimento, 

transporte y educación, que ocupan un 46 % del total del promedio del gasto. 

Restaurantes y hoteles, así como calzado y vestimenta también representan 

rubros importantes con el 7 % y 8 % del total, respectivamente, lo que deja ver 

una tendencia consumista en el consumidor ecuatoriano.  

  

 Un rubro a tomar en cuenta es el de comunicación, cuyo gasto promedio 

es del 5 %, es decir, aproximadamente USD 36 mensuales destinados a 

Internet o telefonía pagada. Día a día hay más usuarios de computadoras y de 

19% 

13% 

13% 

9% 
8% 

7% 

7% 

7% 

17% 

Figura 36. Gasto Promedio Mensual Urbano 
Tomado de: INEC, 2012 
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teléfonos celulares que se conectan al mundo; así, el desarrollo tecnológico ha 

permitido un mundo más globalizado que conecta a personas de distintos 

países en diferentes ciudades, acorta distancias y permite un intercambio 

comercial globalizado. El consumidor ecuatoriano no es la excepción; el uso de 

computadoras y el acceso a Internet han contribuido a que el consumidor 

nacional se globalice y busque productos internacionales que no se producen 

en el país o son percibidos como de mejor calidad. 

2.3.3.4    Factores Tecnológicos. 

Sistema Aduanero Ecuatoriano Ecuapass. 

En el Servicio Nacional de Aduanas, uno de los desarrollos más potentes en el 

ámbito tecnológico es la implementación del nuevo programa Ecuapass, para 

realizar las actividades de operadores de comercio exterior (importaciones y 

exportaciones). A partir del 15 de octubre de 2012 se implementó este nuevo 

sistema para realizar todas las operaciones y actividades de comercio exterior; 

sus beneficios son, entre otros, unificar todas las operaciones de comercio en 

una sola base de datos, y facilitar el acceso a todas las actividades de control 

de los trámites aduaneros desde cualquier parte del país  

 

 Este sistema electrónico ha mejorado la eficacia en los tiempos de 

desaduanización de las mercaderías en el territorio ecuatoriano. Mario Pinto, 

Subdirector de Normativa de la Aduana, en una entrevista para diario El 

Telégrafo (2012, octubre 23) mencionó que: “el primer beneficio que sentirán 

los usuarios será la reducción en el número de días, pues en la actualidad 

desaduanizar la carga demora un promedio de 7 días, mientras que con el 

sistema se logrará llegar a 3,5 días.” Esto permitirá a los importadores disminuir 

los tiempos muertos de su mercadería en aduana y mejorar sus tiempos en 

logística dentro del país.   

 

 Otro beneficio es que ahora todos los trámites se realizan de manera 

electrónica, es decir, ya no se debe entregar ningún papel físico en aduana 

para realizar los trámites. A nivel de América Latina, Ecuapass es un sistema 
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innovador; según lo expresado por el Secretario de la Organización Mundial de 

Aduanas, Sergio Mujica, en una entrevista para diario El Telégrafo (2013, junio 

16) “es uno de los procesos de modernización más potentes que hemos visto 

en la región, además de que es bastante integral.”  Con este desarrollo se 

busca una adaptación rápida al mundo global y la reducción del tiempo del 

papeleo.  

Adicionalmente, el sistema no tiene costo para los operadores de 

comercio exterior; sólo requiere de conexión a Internet y una versión 

compatible de java. 

Uso de Internet. 

El uso de Internet es un aspecto que ha revolucionado varios mercados debido 

a que elimina las distancias, facilita el acceso a cualquier tipo de información y 

permite ampliar los horizontes comerciales; sin duda, va de la mano con el 

acceso y uso de computadoras. 

 

 En el Ecuador, el número de personas que utilizan la red ha aumentado 

significativamente.  De acuerdo con el INEC (2013), “el 18.1 % de los hogares 

tiene al menos un computador portátil, 9.1 puntos más que lo registrado en 

2010. Mientras que el 27.5% de los hogares tienen una computadora de 

escritorio, 3.5 puntos más que en 2010”. Este crecimiento indica que en el país, 

el uso de una computadora es cada vez más importante y que la gente se va 

adaptando a utilizar este instrumento como medio para realizar sus actividades.   

 

 El aumento en el uso de computadoras, es directamente proporcional al 

aumento en el uso de Internet. “El 40.4 % de la población de Ecuador ha 

utilizado Internet en los últimos 12 meses” (INEC, 2013). Este porcentaje 

aumenta en el área urbana a un 47.6 % y ha crecido casi un 10 % desde el año 

2010, lo que tiene gran relevancia desde un punto de vista empresarial, pues 

mediante esta herramienta se busca información, se accede a nuevos 

mercados y se comparan precios para tomar decisiones de compra.  



60 
 

  

2.3.3.5    Factores Legales. 

Dentro de los factores legales que rigen la industria y que tienen injerencia en 

el desarrollo de las actividades de las empresas del sector se puede mencionar 

las siguientes: 

 

Patentes Municipales. 

Para ejercer cualquier tipo de actividad comercial, financiera o profesional en el 

distrito, se debe obtener la patente municipal y pagar el impuesto del 1.5 por 

mil de los activos totales. Este impuesto lo deben pagar todas las personas 

jurídicas y naturales que ejerzan actividades comerciales permanentes dentro 

de la jurisdicción del municipio pertinente (Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010, pp. 153-154). En el caso de la 

empresa, el valor por este concepto no es muy alto, pero su obtención es 

demorada y burocrática.   

 

Ley de Régimen Tributario. 

La normativa tributaria no ha tenido variaciones significativas. La Ley de 

Régimen Tributario indica que las empresas deben pagar el 22 % de sus 

ingresos gravables, porcentaje que no ha variado desde el año 2013, y 

disminuyó en 2011, cuando era del 24 % (Servicio de Rentas Internas, 2014).   

 

Normativa para Agentes de Aduana. 

Las actividades aduaneras que realiza la empresa están reguladas por el 

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador y se sujetan a la normativa del 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) y su 

respectivo reglamento.  

  Las empresas que brindan servicios aduaneros y realizan trámites de 

importación o exportación están en la obligación de trabajar con un agente 

aduanero. De acuerdo con el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones (COPCI) un agente afianzado es la persona (natural o jurídica) que 
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puede despachar las mercaderías de manera independiente, así como realizar 

la nacionalización de mercaderías y el despacho de las mismas. El agente 

aduanero deberá estar acreditado por el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador (COPCI, 2010, pp. 40-41). 

 

 Para ejercer como un agente afianzado de aduana, el reglamento solicita 

varios requisitos (Ver Anexo 6). Además, para sacar la credencial de agente 

de aduana la primera vez y renovarla cada cinco años, se debe presentar una 

prueba de conocimientos.   

 

 En adición, el reglamento del COPCI (2010, p. 46), en el artículo 234 

literal a)  expresa que para poder ejercer la actividad de agente de aduana, 

como persona natural o jurídica, se debe: 

 

“(…) presentar una garantía general cuyo monto será el uno por 

ciento del promedio de los tres ejercicios fiscales anteriores de los 

tributos y demás recargos cancelados sobre las declaraciones 

aduaneras en la que haya intervenido en su calidad de Agente de 

Aduana. En caso de que el Agente de Aduana haya ejercido sus 

funciones durante un periodo menor a tres años, la garantía será el 

uno por ciento de los tributos y demás recargos cancelados durante 

el año inmediato anterior. Si se trataren de nuevas autorizaciones 

concedidas por la administración para el ejercicio de esta actividad, 

éstos deberán presentar una garantía general aduanera cuyo monto 

será igual a treinta mil dólares de los Estados Unidos de América. En 

ningún caso se aceptará una garantía inferior a treinta mil dólares, ni 

superior a doscientos mil dólares.”  

Al existir tantos requisitos para ejercer como agente aduanero, el 

número de credenciales acreditadas por la aduana del Ecuador no supera los 

300 en todo el país. Además, las garantías generales para ejercer como agente 

comprenden un monto elevado que conlleva a que muchas veces representen 
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bienes como casas o automóviles, lo que constituye un riesgo mayor para el 

agente afianzado y limita el número de personas interesadas en acreditarse.  

2.3.4    Competencia. 

La competencia en el sector es bastante homogénea debido a que 

prácticamente se brinda un mismo servicio. Los precios son regulados por la 

autoridad aduanera y la forma en que trabaja gran parte de las agencias de 

aduana, es similar. De acuerdo con el SENAE, al año 2014 existen un total de 

299 agentes de aduaneros autorizados para brindar el servicio. Los líderes del 

sector se encuentran posicionados desde hace varios años en el mercado y 

han logrado un alto posicionamiento en el mercado. En la Tabla 11. se puede 

apreciar los datos de ingresos y utilidad de estas empresas para el año 2013.  

 

En general se puede decir que las empresas Torres & Torres y Rocalvi 

son los principales líderes del sector con ingresos y utilidades muy superiores 

al resto de empresas. Estas dos empresas manejan un nivel promedio de 1300 

declaraciones aduaneras mensuales cada una y se encuentran desde hace 

varias décadas en la industria.  

Tabla 11. Líderes del Sector       

EMPRESA Ingresos  Utilidad Ingreso/Utilidad 

Torres & Torres Agentes de Aduana.    6.130.984  1.492.240  24,34% 

Rocalvi S.A.    4.027.012     537.791  13,35% 

M-RForwarders & Agents S.A. 3.729.390       62.785  1,68% 

Comercial Aduanera Raúl Coka Barriga 3.753.555    565.670  15,07% 

Macobsa 1.768.696      58.308  3,30% 

Comercial Aduanera Cordero Proaño 1.924.454     77.483  4,03% 
Adaptado de: Revista Ekos, 2014 

2.3.4.1    Matriz de perfil Competitivo. 

La matriz de perfil competitivo sirve para analizar cómo se encuentra la 

empresa en relación a sus competidores (David, 2012, p. 83). Se comparara a 

la empresa con los agentes de Aduana Torres & Torres uno de los líderes en el 
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sector, y con la empresa Rivimp S.A. que cuenta en promedio con el mismo 

nivel de declaraciones aduaneras en comparación con la empresa.  

Metodología. 

1. Se realizara una lista con los factores críticos de éxito de las empresas 

en este tipo de negocio.  

2. Se ponderara cada una de los factores de acuerdo a la importancia para 

el éxito en la industria. 

3. Se asignara una calificación de acuerdo al grado de fortleza o debilidad 

de las empresas.  Los valores para la calificación son 1= debilidad 

significativa, 2= debilidad menor, 3=Fortaleza menor, 4=fortaleza 

significativa 

4. Se multiplica las ponderaciones y las calificaciones para tener una 

puntuación total de cada empresa. 

Matriz. 

Al analizar la matriz, se observa que Triple I Servicios se encuentra en una 

posición inferior a la de la empresa Torres & Torres, lo que era predecible, 

puesto que es uno de los líderes del sector. Por otra parte, al compararla con la 

empresa Rivimp S.A. se aprecia una cierta ventaja de Triple I en algunos 

factores. 

Entre los puntos a considerar está la participación de mercado, la misma que 

en ambos casos, es muy inferior a la que tiene una de las empresas líderes del 

mercado, Torres & Torres; también sufre la valoración de la solidez financiera 

de ambas empresas, al compararse con el líder de la industria que, según 

datos de la Superintendencia de Compañías, tiene un margen de utilidad neta 

de USD 988 874.41, muy por encima que el margen de ambas empresas 

similares, el cual no supera los USD 60 000.00. Como se puede observar en la 

trabla12. 

 

Tabla 12. Matriz de Perfil Competitivo 
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Triple I Servicios 
Torres & Torres Agentes 

de Aduana 
Rivimp S.A 

Factores 
Críticos para el 

Éxito 
Ponderación Calificación Puntuación Calificación Puntuación Calificación Puntuación 

Participación del 
Mercado 

0,20 1 0,20 3 0,60 1 0,20 

Calidad del 
Servicio 

0,15 3 0,45 3 0,45 3 0,45 

Variedad de 
Servicio 

0,05 2 0,10 3 0,15 2 0,10 

Servicio al 
Cliente 

0,08 3 0,24 3 0,24 3 0,24 

Precio 
Competitivo 

0,06 1 0,06 2 0,12 1 0,06 

Publicidad y 
Promoción 

0,06 1 0,06 3 0,18 1 0,06 

Lealtad del 
Cliente 

0,10 2 0,20 3 0,30 2 0,20 

Experiencia 0,09 3 0,27 4 0,36 2 0,18 

Tiempos de 
Despacho 
Aduanero 

0,13 3 0,39 1 0,13 3 0,39 

Solidez 
Financiera 

0,08 3 0,24 4 0,32 3 0,24 

Total 1,00   2,21   2,85   2,12 

 

 Entre los puntos a considerar está la participación de mercado, la misma 

que en ambos casos, es muy inferior a la que tiene una de las empresas 

líderes del mercado, Torres & Torres; también sufre la valoración de la solidez 

financiera de ambas empresas, al compararse con el líder de la industria que, 

según datos de la Superintendencia de Compañías, tiene un margen de utilidad 

neta de USD 988 874.41, muy por encima que el margen de ambas empresas 

similares, el cual no supera los USD 60 000.00.  

Una de las debilidades de Torres & Torres es el tiempo de despacho de 

la mercadería, ya que por la cantidad de declaraciones aduaneras, no puede 

brindar un servicio tan personalizado como el que brinda Triple I y Rivimp. Este 

es el único aspecto en el que Triple I es más fuerte que el líder. 
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2.3.4.2     Análisis Cinco fuerzas de Porter. 

Para medir el atractivo de la industria y determinar si es viable permanecer en 

ella, se utiliza el análisis de las cinco fuerzas de Michael Porter (David, 2012, p. 

76). 

 

 

Entrada potencial de nuevos competidores (Intensidad Baja). 

Barreras legales. 

Para ser un agente afianzado, toda persona natural y jurídica debe cumplir un 

elevado número de requisitos, lo cual limita el ingreso de nuevos competidores. 

Con la creación de la SENAE, el número de agentes acreditados no sobrepasa 

los 300. Es por estos motivos que cada año solo pocos aspirantes a agente de 

aduana obtienen la acreditación por parte de la SENAE. 

Requisitos de Capital. 

La aduana exige a los nuevos agentes, instalaciones físicas adecuadas para 

archivar todos los documentos de respaldo de las actividades de comercio 

Figura 37. Cinco Fuerzas de Porter 
Tomado de: David, 2012, p. 76 
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exterior, así como también una garantía de USD 30 000, que naturalmente 

limita el número de aspirantes para acceder a la credencial aduanera. Por 

tanto, la intensidad de esta fuerza es baja para las empresas que están dentro 

del sector. 

  

Desarrollo potencial de productos sustitutos (Intensidad Media). 

El courier o mensajería acelerada es el único sustituto para los servicios que 

ofrecen las empresas del sector, debido a que se manejan independientemente 

de los agentes aduaneros. La ventaja de este tipo de servicio es que la 

mercadería no pasa por todas las formalidades aduaneras, como lo hace una 

importación a consumo, por lo que muchos importadores prefieren manejar su 

mercadería por esta vía que es considerablemente más rápida.  

 El limitante de este servicio es el precio y el peso de la carga que 

permite; el precio máximo de la mercadería en términos FOB es de USD 

2000.00 y el peso máximo de 20 kg. lo que lo convierte en inutilizable para 

cargas pesadas o costosas. La intensidad de esta fuerza es media. 

 

Poder de negociación de los proveedores (Intensidad Baja). 

El poder de negociación de los proveedores tiene una intensidad baja para los 

miembros de la industria, por la naturaleza del servicio. Para su 

funcionamiento, la empresa necesita de insumos y materiales básicos de 

oficina, los cuales son ofertados por varios proveedores en el mercado; por 

tanto, no existen inconvenientes para conseguir los insumos que se necesitan. 

 

Poder de negociación de los consumidores (Intensidad Alta). 

Los clientes de este sector tienen un poder de negociación de altísima 

intensidad, pues en primer lugar, son ellos los que deciden si van a importar o 

exportar mercadería, cuándo hacerlo, en qué cantidad y a qué agente 

afianzado contratar. En segundo lugar, porque al estar obligados a contratar un 

agente de aduana para realizar las operaciones de comercio exterior y no 
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poder negociar libremente los precios del servicio por los mínimos fijados,  los 

clientes se enfocan en otros aspectos como la calidad y la rapidez del trabajo o 

la atención personalizada que se les brinda.  De esta forma, si no reciben un 

buen servicio, les resulta fácil cambiarse de agente aduanero, pues además, no 

incurren en mayores costos al hacerlo.   

Rivalidad entre empresas competidoras (Intensidad Media). 

La rivalidad entre empresas competidoras en el sector es media debido a 

varias circunstancias: Al estar regulados los precios en la industria, por la 

autoridad aduanera, las empresas no pueden modificar sus precios de manera 

arbitraria, pues implicaría ser sancionadas por el ente regulador, esto genera 

que no exista una fuerte competencia de precios entre las empresas dentro del 

sector. 

No existe un número de agentes de aduana coherente con la cantidad 

de empresas que requieren el servicio; sólo existen 299 agentes de aduana 

autorizados para brindar el servicio. No obstante, al ofrecer servicios similares, 

la rivalidad se manifiesta en la calidad del trabajo que se realiza, la velocidad 

para realizar las operaciones requeridas, la atención al cliente y la 

diversificación de servicios con las que cuente cada empresa.  

De acuerdo a lo anterior, se puede deducir que la industria es atractiva para las 

empresas que se encuentran dentro del sector ya que existen las condiciones 

para continuar creciendo en el mercado.  

2.3.5    Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

2.3.5.1    Definición. 

La matriz de evaluación de factores externos permite a los encargados de 

realizar las estrategias sintetizar y evaluar las variables más importantes del 

entorno macro que afectan a la empresa. (David, 2012, p. 80) 

2.3.5.1    Metodología. 

Para realizar la matriz EFE se seguirán los siguientes pasos: 
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1. Elaborar una lista de las oportunidades y amenazas que repercuten de 

manera importante en la empresa y en la industria.  

2. Ponderar las variables de acuerdo con su importancia, para que la 

empresa alcance sus metas; así, 0 es nada importante y 1 es muy 

importante. 

3. Asignar a cada variable una calificación de 1 a 4, tomando en cuenta la 

respuesta de la empresa a esa variable específica; así, 4 implica que se 

cuenta con una respuesta excelente y 1, con una respuesta deficiente.  

4. Calcular la puntación ponderada total de la organización, multiplicando la 

ponderación de la variable por su calificación y sumando cada promedio 

(David, 2012, pp. 80-81). 

2.3.5.2    Matriz. 

De la matriz EFE se puede observar que la empresa se encuentra por debajo 

del promedio de 2.50, lo que alerta sobre la necesidad de emprender de la 

manera más eficiente, acciones prudentes para evitar las amenazas de la 

industria y aprovechar las oportunidades que brinda el sector. 

Las amenazas más fuertes de la industria son los cambios en las políticas 

arancelarias que realiza el gobierno para disminuir las importaciones del país. 

Se deben buscar soluciones para asesorar al cliente sobre la forma en que se 

vería menos afectado por cambios en los aranceles. Si bien el acuerdo con la 

Unión Europea incentiva el comercio a importadores y exportadores, este 

acuerdo entrará en vigencia en 2016 y hasta ese momento, es necesario que la 

empresa diversifique el servicio hacia el sector de exportadores para no 

disminuir las ventas por una eventual disminución en las importaciones de los 

clientes. 

Por la naturaleza del país, las condiciones y la normativa de la industria, la 

demanda de los servicios aduaneros es mayor en comparación con la cantidad 

de agentes de aduana que se encuentran autorizados para realizar estas 

actividades; este hecho constituye una oportunidad que debe ser aprovechada 

por la empresa para posicionarse de mejor manera en el mercado. 
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La matriz de factores externos se muestra en la Tabla 13. 
 
 
Tabla 13. Matriz EFE 

   Factores Internos Clave Ponderación Calificación 
Puntuación 
Ponderada 

Oportunidades 
1. Demanda es alta. Importaciones aumentaron 
7% y exportaciones 8% 

0,07 2 0,14 

2. Competencia limitada. Existen 299 Agentes de 
aduana 

0,08 2 0,16 

3. Consumidor local prefiere productos 
extranjeros. 

0,04 4 0,16 

4. Es una obligación del importador contratar los 
servicios del agente afianzado. 

0,06 3 0,18 

5. Sistema Ecuapass ha reducido los tiempos de 
nacionalización de mercaderías a 3.5 días. 

0,04 2 0,08 

6. Estabilidad económica del país. Inflación no 
ha afectado poder adquisitivo del consumidor  

0,05 2 0,1 

7. Las barreras de entrada son altas y limitan el 
ingreso de nueva competencia  

0,04 2 0,08 

8. Acuerdo comercial con la Unión Europea 
incentivará las importaciones y exportaciones. 

0,07 2 0,14 

9. Uso del internet está abriendo nuevos 
mercados al consumidor local. 

0,04 2 0,08 

10. Dólar fuerte favorece las importaciones 
puesto que disminuye el precio de productos de 
la Unión Europea. 

0,04 2 0,08 

Amenazas 
1. Aumento de Aranceles. 0,06 1 0,06 
2. Líderes del Sector están posicionados desde 
hace varios años. 

0,07 2 0,14 

3. Medidas no arancelarias (Requerimientos 
Previos, Salvaguardias) reducen importaciones. 

0,07 3 0,21 

4. Cambios en la normativa aduanera para que 
importadores realicen sus actividades aduaneras 
sin necesidad de un agente de aduana 

0,06 2 0,12 

5. El cambio de agente aduanero para los 
importadores es fácil y de bajo costo 

0,09 4 0,36 

6. Implementación de medidas  para reducir 
déficit de la balanza comercial no petrolera 

0,08 3 0,24 

7. Dólar fuerte afecta las exportaciones del país, 
debido al encarecimiento del producto nacional. 

0,04 2 0,08 

Total 1   2,33 
 Adaptado de: David, 2012, p. 83 
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3    CAPÍTULO III: ÁREA DE INTERVENCIÓN  Y MEJORA 

3.1    Análisis de matriz FODA. 

 Tabla 14. Matriz FODA 
Fortalezas Debilidades 
 Experiencia del gerente, de más de 20 

años en el sector 
 Servicio de Personalizado eficiente 
 Solidez Financiera para afrontar gastos 

operacionales 
 Niveles de endeudamiento bajos. La 

razón deuda/ capital disminuyó al 30 % 
 Personal calificado para brindar el 

servicio 
 Confianza y Lealtad del Cliente altos 
 Los niveles de rotación y ausentismo del 

personal son bajos 
 La empresa cumple a tiempo con las 

obligaciones a sus empleados 
 Ubicación estratégica de empleados en 

las Aduanas de Quito y Guayaquil 
 Tiempos óptimos de despacho aduanero 

y de servicio de tramitación 
 Alianzas con consolidadoras de carga 

que manejan altos volúmenes de 
trámites 
 

 No se cuenta con un departamento de 
Marketing. Carencia de mecanismos de 
promoción, publicidad y ventas. 

 Falta de Servicio de Transporte propio 
 No se cuenta con manuales de Función 

y de procedimientos en ningún área 
 Carencia de planeación estratégica 
 No se cuenta con certificados de 

calidad 
 Carencia de personal en el área de 

operaciones 
 Dependencia de los empleados del 

área operativa 
 Las ventas son manejadas en su 

mayoría por el marketing boca a boca y 
limita mucho la obtención de nuevos 
clientes 

 No se realizan análisis de los costos 
operativos 

 No existen planes de capacitación para 
empleados.    

 Cartera de clientes compuesta en su 
mayoría por importadores. Las 
exportaciones representan solo 2,94% 
del total de las declaraciones 
aduaneras de la empresa. 

Oportunidades Amenazas 
 Demanda es alta. Importaciones 

aumentaron 7% y exportaciones 8% 
 Poca competencia directa. Existen 299 

Agentes de aduana 
 Consumidor local prefiere productos 

extranjeros 
 Obligación del importador al contratar 

los servicios del agente de aduana.  
 Reducción de los tiempos de 

nacionalización de mercaderías a 3.5 
días  

 Estabilidad económica del país  
 Las barreras de entrada son altas y 

limita el ingreso de nueva competencia  
 Acuerdo comercial con la UE incentivara 

las importaciones y exportaciones 
 Uso del internet está abriendo nuevos 

mercados al consumidor local 
 Dólar fuerte favorece las importaciones 

puesto que disminuye el precio de 
productos de la Unión Europea 

 Aumento de Aranceles 
 Líderes del Sector están posicionados 

desde hace varios años 
 Medidas no arancelarias 

(Requerimientos Previos, 
Salvaguardias) reducen importaciones 

 Cambios en la normativa aduanera 
para que importadores realicen sus 
actividades aduaneras sin necesidad de 
un agente de aduana 

 Implementación de medidas  para 
reducir déficit de la balanza comercial 
no petrolera 

 Cambio de agente aduanero para 
importadores es fácil y de bajo costo. 

 Dólar Fuerte afecta las exportaciones 
del país debido al encarecimiento del 
producto nacional  



71 
 

  

3.1.1. Identificar los factores claves de éxito. 

“Los factores críticos de éxito son puntos de apoyo para el apalancamiento de 

una organización hacia el logro de resultados exitosos” (Villegas, 2005, p. 4). 

Las variables identificadas durante el análisis y que ayudarán a la empresa a 

conseguir resultados exitosos, son las siguientes: 

 Experiencia dentro del Sector  

 Servicio de Calidad 

 Lealtad y satisfacción del Cliente 

 Marketing y fuerza de ventas 

 Tiempos de despacho aduanero 

 Ubicación estratégica de empleados en Aduana 

 Centrarse en nichos de mercado  

 Diversificar el Servicio 

 Posicionamiento Mercado 

 Planeación estratégica 

 Capacitación del personal 

3.1.2    Ponderación de factores. 

Una vez identificados los factores claves de éxito, se debe realizar una 

ponderación de factores que identifique de manera clara, los puntos de partida 

para establecer las estrategias y objetivos del plan de mejoramiento. 

Para la ponderación  se realizara una lista de los factores claves, se asignara 

una calificación del 1 al 10, donde 10 es un impacto alto y 1 es un impacto bajo. 

A continuación se establecere tres niveles de impacto, alto (10-8), bajo (1-3) y 

medio (4-7), y se determinara la importancia de cada factor.  

La tabla 15 muestra la ponderación de los factores clave.  
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Tabla 15. Ponderación de factores 

Factores Clave 
  

Ponderación 

Impacto Alto Medio Bajo 

1. Experiencia dentro del Sector   7   

2. Servicio de Calidad 9     

3. Lealtad y satisfacción del Cliente 10     

4. Marketing y fuerza de ventas 8     

5. Tiempos de despacho aduanero   7   

6. Ubicación estratégica de 
empleados en Aduana 

8     

7. Centrarse en nichos de mercado   7   

8. Diversificar el Servicio 10     

9. Posicionamiento Mercado   7   

10. Planeación estratégica 9     

11. Capacitación del personal 8     

Como se puede observar, los factores más importantes a tomar en cuenta para la 

propuesta de mejora están relacionados con el fortalecimiento del proceso operativo 

de la empresa y el aumento en la fuerza de ventas para aumentar la cartera de 

clientes y por ende mejorar la rentabilidad del ejercicio de la empresa. 

Los factores que no se deben descuidar que tienen una ponderación media son la 

concentración en nichos de mercado, los tiempos de despacho aduanero y el 

posicionamiento en el mercado. 

Estos factores deben tomarse en cuenta para establecer los objetivos y estrategias de 

la propuesta del plan de mejoramiento. 

3.1.2.1    Punto de vista de los actores involucrados. 

Metodología. 

Para conocer el punto de vista de las áreas que deben ser intervenidas y 

mejoradas, se realizaron entrevistas con todos los empleados de la empresa, a 

quienes inicialmente se les presentaron los resultados del análisis interno y 

externo.   La reunión se realizó en las oficinas de la empresa y tuvo una 

duración de 60 minutos. 
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Resultados. 

Las observaciones más importantes que se realizaron en la reunión, fueron las 

siguientes: 

 Los empleados consideran que la fortaleza más importante de la 

empresa es la experiencia del gerente en el tema de aduanas, lo que 

también ha sido el eje principal para el crecimiento de la empresa.  

 Únicamente el gerente y el jefe administrativo conocen la misión y la 

visión de la empresa; el resto de empleados expresaron que no se les 

habían comunicado estos elementos.  

 En la parte administrativa consideran que no existe un plan adecuado 

para el ingreso de personal nuevo, ya que según su propia experiencia, 

cuando ingresaron a la empresa no se les capacitó adecuadamente en 

sus funciones específicas, tan sólo las transmitieron de manera verbal 

con el paso de los días. Por tanto, es un proceso que debe mejorar para 

no perder tiempo hasta que el personal se adapte a la forma de trabajo 

de la empresa y conozca todas las actividades que debe realizar.  

 Sobre el tema de pagos de salarios, se evidenció contundencia al 

expresar que la empresa siempre es puntual con sus remuneraciones.  

 La comunicación interna debería ser más formal, puesto que la 

informalidad genera retrasos en ciertas actividades. La comunicación 

entre los departamentos no es la óptima, porque no existen canales ni 

procesos claros que identifiquen los límites de responsabilidad de las 

personas. 

 En el área de operaciones existe una alta dependencia de los 

colaboradores del área y del gerente de la empresa. Se considera que el 

gerente acapara mucho el contacto con los clientes, lo que ocasiona 

retrasos en algunos procesos como la facturación de los servicios, 



74 
 

  

puesto que los comunicados sobre los anticipos de clientes no se 

comparten de manera oportuna con la parte administrativa.    

 Los colaboradores del área consideran que no se les capacita en las 

nuevas normas y regulaciones que emite la Aduana del Ecuador; si bien 

están al tanto de estos cambios, es por iniciativa propia, más no porque 

la organización está pendiente de capacitarlos. 

 Se debería realizar rotación de puestos de trabajo para que todas las 

personas tengan un conocimiento total de la operatividad de la empresa, 

a fin de formar back up y evitar la dependencia de la empresa con uno o 

varios empleados. 

 Es necesario mejorar los canales de promoción y publicidad que tiene la 

empresa, pues actualmente son prácticamente nulos. Se sugiere la 

creación de una página web de la empresa. 

 Debe existir una persona encargada a tiempo completo de las ventas de 

la empresa. Los ingresos se han mantenido por el servicio que brinda la 

empresa y la relación comercial con los clientes más antiguos e 

importantes, pero deben buscarse nuevas alternativas de ingresos para 

no tener una alta dependencia de ciertos clientes. Una alternativa viable 

para aumentar los ingresos es diversificar el servicio para incorporar el 

transporte, aprovechando el volumen de carga de los clientes.  

 La empresa es puntual con el pago de impuestos y declaraciones del 

Servicio de Rentas Internas. Los encargados del área de contabilidad 

consideran que es necesario realizar balances mensuales de la actividad 

de la empresa y actualizar las cuentas por cobrar, para mejorar la 

gestión de cobros, y tomar decisiones óptimas según los ingresos y 

egresos mensuales reales de la compañía. 

 El personal de contabilidad, ve como una oportunidad la adquisición de 

un camión para el transporte local, ya que los pagos por rubros de 

transporte que realiza la empresa son altos por la subcontratación.  
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Conclusiones. 

 Se debe orientar a la empresa hacia la creación de un reglamento 

interno en el que consten la misión, la visión y las políticas de la 

empresa, para difundirlo a todo el personal. 

 Es esencial la implementación de un manual de funciones por cada 

puesto de trabajo, para comprender con claridad las responsabilidades 

de cada empleado.  

 El levantamiento de procesos de cada área es necesario para mejorar la 

coordinación y comunicación entre los departamentos de la empresa e 

identificar los cuellos de botella en cada punto del proceso, con miras a 

una filosofía de mejora continua.  

 Es fundamental mejorar la comunicación entre el cliente, el área de 

operaciones, el área administrativa y el área contable para optimizar el 

proceso de facturación y cobros, evitar retrasos en la parte contable y 

obtener balances mensuales del flujo económico de la empresa en 

tiempos reales. 

 Es imprescindible fomentar la comunicación formal entre los miembros 

de la empresa, para evitar pérdida o confusión en la información, por 

exceso en la comunicación informal, propia de una empresa familiar.  

 La creación de un departamento de marketing que ayude a posicionar la 

empresa en el mercado es esencial para lograr un crecimiento 

sostenido. Este departamento debe contar con personas a tiempo 

completo que se encarguen de vender el servicio. Además, se debe 

crear una página web en la que se brinde información relevante de la 

empresa.   

 Se deben crear planes de rotación de puestos de trabajo y capacitación 

a los empleados de operaciones, con la finalidad de que todos los 

miembros del área se familiaricen con el 100 % de los procesos 
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aduaneros y contribuyan a la disminución de los niveles de dependencia 

de algunos empleados.  

 La compra de un camión para integrar el servicio de transporte y 

aprovechar la demanda de los clientes actuales, es un factor importante 

para diversificar el servicio y aumentar los ingresos. 

3.1.2.2    Punto de vista de experto en la industria. 

Metodología. 

Se realizó una entrevista al Ing. Reinaldo Armijos, catedrático de la Universidad 

de las Américas y agente de aduanas desde el año 2013, quien además es 

propietario de una empresa dedicada a la gestión de compras para la 

exportación e importación directa de maquinaria para la industria textil y de la 

construcción.  

 

Inicialmente se le compartió el análisis de la matriz FODA de la empresa; 

la entrevista duró 50 minutos. 

 

Resultados. 

De la entrevista se obtuvieron los siguientes puntos relevantes:  

 La competitividad de la industria se ha visto afectada por las nuevas 

normas de comercio exterior para equilibrar la balanza de comercial del 

país. Para los agentes de aduanas que se dedican únicamente a la 

nacionalización de importaciones, es necesario prevenir estas 

normativas y diversificar sus servicios hacia las exportaciones para que 

no vean afectados sus ingresos.  

 Las importaciones van a disminuir en el corto plazo, al menos hasta que 

entre en vigencia el acuerdo comercial con la Unión Europea y las 

empresas busquen nuevos socios comerciales y proveedores en los 

países miembros para obtener los beneficios arancelarios que se van a 

otorgar cuando el tratado entre en vigencia, esto es, en 2016.  
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 El plan de mejoras debe estar orientado según el diagnóstico preliminar 

y debe complementar las metas a corto, mediano y largo plazo, para 

alcanzarlas paulatinamente. Debe estar planificado por etapas para que 

la ejecución del mismo no resulte abrumador para las personas 

encargadas de ejecutarlo y para la estructura de la empresa que va a 

estar sometida a un proceso de cambio. 

 Las áreas más críticas en las que el experto considera que deben 

emprenderse mejoras son: el área de recursos humanos y de 

operaciones. Por la naturaleza de la empresa, las competencias de los 

empleados son de vital importancia en la percepción que tiene el cliente 

sobre el servicio; por tanto, se deben establecer políticas de 

capacitación para ayudar el desarrollo profesional de los empleados y se 

debe evitar la rotación para consolidar un equipo de excelencia que 

ayude obtener un servicio de calidad.  

 Se deben crear perfiles de puestos y asignar responsabilidades de 

manera clara para fortalecer y mantener el control de cada uno de los 

empleados.  

 El experto considera que es de vital importancia la estandarización de 

los procesos, para consolidar la calidad del servicio.  

 Se debe contar con un plan de soporte para las áreas que no son 

funcionales, pero son básicas para brindar un mejor servicio, como son: 

recursos humanos, contabilidad y administración, en donde deben existir 

procesos claros que garanticen un servicio posventa de calidad.  

 Cada área dentro de la empresa debe tener indicadores de gestión 

adecuados, para llevar un control de cada una de las mejoras a 

realizarse y verificar su impacto en la empresa en el corto, mediano y 

largo plazo 

 Los canales de distribución óptimos por los que se debe optar son: 

alianzas estratégicas y redes comerciales con navieras o consolidadoras 
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de carga, las cuales por su volumen de carga pueden ser muy rentables 

para el negocio.  

 Un canal importante es tener una página web con servicios de 

consultoría en línea, que permitan al importador manifestar sus dudas y 

recibir respuestas de manera inmediata por parte de personas 

encargadas a tiempo completo de esta actividad. De esta manera se 

crea un vínculo directo con el importador. 

 El marketing “boca a boca” es bueno, pero limita mucho el dar a conocer 

la empresa a clientes potenciales. Es muy importante tener un 

departamento de marketing que permita diversificar el entorno de 

clientes y ayude a la empresa a darse a conocer a nivel nacional. De 

mano con el “boca a boca”, es preciso crear una red que favorezca a la 

empresa en la captación de nuevos clientes.  

Conclusiones. 

De la entrevista con el experto se pueden sacar las siguientes conclusiones:  

 Es necesaria la creación de un departamento de marketing, con 

personas especializadas en el área de ventas, que ayuden a la empresa 

a conseguir nuevos clientes enfocándose primordialmente en 

exportadores, pues en el corto plazo las importaciones disminuirán por 

las políticas del gobierno.  

 Se debe realizar un levantamiento de procesos de las áreas funcionales 

de la empresa, para identificar los cuellos de botella en cada actividad y 

mejorar la capacidad operativa de la empresa. Es necesario además, 

levantar políticas y procedimientos para mejorar la comunicación 

interdepartamental. 

 La creación de una página web servirá para dar mayor publicidad a la 

empresa. Esta página debe incluir una función de chat interactivo, para 
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brindar asesoría y resolver cualquier duda de manera rápida, creando 

una comunicación efectiva con los clientes.  

 Es necesario levantar perfiles y definir funciones para cada uno de los 

puestos de la empresa, con el fin de establecer de manera eficaz las 

responsabilidades de cada empleado.  

 Se debe continuar generando alianzas estratégicas con navieras y 

consolidadoras de carga para ganar reputación dentro del mercado y 

aumentar los ingresos. Además, es necesario buscar nuevos clientes en 

el sector de las exportaciones para que cualquier normativa enfocada en 

la disminución de importaciones, no afecte el nivel de ventas de la 

empresa. 

3.2    PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS SMART 

3.2.1    Objetivos a largo plazo. 

 Incrementar las ventas de la empresa en 65 % sobre la operación 

normal del negocio aplicando los diferentes planteamientos de mejora, 

en el plazo de cinco años.  

 Aumentar la cartera de clientes en 62 % sobre el número actual de 

clientes, al finalizar los cinco años.  

 Posicionar a la empresa en el mercado nacional, mediante el aumento 

de la cartera de clientes al término de los 5 años. 

 Contar con un departamento de ventas consolidado que cuente con al 

menos seis empleados con experiencia y capacitación en el área, 

enfocados en aumentar la cartera de clientes al finalizar los cinco años.  

 Mantener los niveles de lealtad y fidelidad de clientes, a través de un 

servicio integrado y de calidad.  
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3.2.2    Objetivos a mediano plazo. 

 Certificar la calidad de la empresa mediante un organismo acreditado 

internacionalmente en 4 años. 

 Incrementar las ventas en un 37 % sobre la operación normal del 

negocio, al finalizar el año 3. 

 Aumentar la cartera de clientes en un 33 % sobre el número actual de 

clientes, al término del año 3.  

 Mantener niveles de satisfacción del cliente, superiores al 95 % al 

término del tercer año. 

3.2.3    Objetivos a corto plazo. 

 Reducir el tiempo de realización de las declaraciones aduaneras, 

despacho de mercaderías y facturación del servicio en un 10 %, a través 

de la mejora de procesos y comunicación interna al término del segundo 

año. 

 Crear el departamento de marketing con al menos dos vendedores que 

apoyen en la creación de un plan de marketing que posicione a la 

empresa en el mercado y aumente la cartera de clientes en un 10 %, en 

un plazo de 6 meses. 

 Aumentar el nivel de ingresos en un 14 % sobre la operación normal, 

mediante la implementación de nuevos canales de venta y 

diversificación del servicio al término del primer año.  

 Crear en todas las áreas de la empresa, manuales de políticas y 

procedimientos al término del primer año.  

 Definir los perfiles y responsabilidades de cada puesto de trabajo de la 

compañía al término del primer año. 
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3.3    DEFINICIÓN DE LAS ÁREAS A SER INTERVENIDAS 

Las áreas que van a ser intervenidas para alcanzar los objetivos planteados 

son: 

 Administración y Recursos Humanos: Se debe realizar un cambio en la 

estructura organizacional de la empresa, así como en su visión y misión. 

Se debe realizar un levantamiento de perfiles de todos los puestos de 

trabajo, con sus respectivas responsabilidades y actividades. Se deben 

crear políticas y procedimientos para la selección y contratación de 

nuevo personal de la empresa.  

 Contabilidad y Finanzas: Se debe realizar el levantamiento de los 

procesos del área. Se deben establecer nuevas funciones para los 

trabajadoras del área, incluyendo el reporte mensual del balance de la 

empresa, y un análisis de los costos operativos para una toma de 

decisiones óptima.    

 Operaciones: Se debe realizar un levantamiento de los procesos para 

mejorar y consolidar la calidad del servicio que se brinda. Se deben 

implementar planes de rotación y capacitación con la finalidad de 

eliminar la dependencia del personal en el área y mantener personal 

competente.  

 Marketing y Ventas: Se debe crear este departamento para aumentar la 

cartera de clientes, fortalecer la imagen de la empresa e incrementar las 

ventas. 
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4    CAPÍTULO IV: FORMULACIÓN  DEL PLAN DE MEJORA 

 

4.1    PROPUESTA DE CAMBIO. 

El plan de mejora se enfoca en mejorar las áreas funcionales de la empresa 

para optimizar la comunicación interdepartamental y la gestión de cada una de 

las actividades que se realizan, así como también, en implementar un 

departamento de marketing y ventas que contribuya con el aumento de la 

rentabilidad y el posicionamiento de la empresa en el mercado.  

4.1.1    Planteamiento de las estrategias. 

Para lograr los objetivos planteados, se deben cumplir las siguientes 

estrategias: 

Estrategias a largo plazo. 

 Realizar alianzas estratégicas con consolidadoras de carga y navieras 

que manejen grandes volúmenes de mercadería. 

 Participar en ferias y congresos empresariales para dar a conocer a la 

empresa y sus servicios.  

 Incorporar nuevos empleados con experiencia en ventas y marketing, 

para afianzar el departamento e incrementar las ventas.   

Estrategias a mediano plazo. 

 Contratar los servicios de una empresa que otorgue el certificado de 

calidad ISO 9001. 

 Realizar encuestas anualmente para determinar el grado de satisfacción 

de los clientes con el servicio que se brinda. 

 

Estrategias a corto plazo. 
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 Contratar los servicios de una empresa consultora que se encargue del 

levantamiento de políticas y procedimientos en todas las áreas y que 

sirva como base para la obtención del certificado de calidad ISO 9001. 

 Establecer el flujograma de procesos del área operativa en un plazo de 3 

meses. 

 Crear el departamento de marketing y ventas. 

 Contratar dos vendedores con experiencia, que se encarguen de 

comercializar los servicios de la empresa en los próximos seis meses.  

 Formular un plan de marketing. 

 Contratar una empresa que se encargue del diseño de la página web 

interactiva de la empresa 

 Adquirir un camión para realizar los fletes internos de los clientes 

actuales y aumentar las ventas de la empresa 

 Elaborar planes de capacitación para los empleados del área de 

operaciones, con el fin de aumentar sus conocimientos y desempeño. 

 Contar con un presupuesto para participar en ferias de empresas 

importadoras y exportadoras, y promocionar de mejor manera a la 

empresa. 

4.1.2    Propuesta de Implementación. 

Planeación Estratégica 

Dentro de la planeación estratégica se propone la reformulación de la visión y 

la misión.  

Misión 

Es una empresa dedicada a proveer servicios de comercio exterior y de 

logística integral nacional e internacional a empresas importadoras y 
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exportadoras de manera ágil y eficiente, a través de la implementación de 

recursos tecnológicos y la continua capacitación al personal; cumpliendo y 

haciendo cumplir las normas establecidas por las autoridades, que permiten el 

trabajo y normal funcionamiento de la cadena de valor de las actividades de 

nuestros usuarios. (David, 2012, p. 51)   

Visión 

Llegar a ser el soporte fundamental de nuestros clientes dentro de sus 

procesos de comercio exterior, proyectarnos a nivel nacional e internacional 

como una agencia aduanera sólida y confiable que pueda abarcar todo el 

espectro de la logística nacional e internacional, en los próximos 5 años. 

(David, 2012, p. 51)   

Estructura Organizacional 

Se propone que la empresa continúe con el modelo de departamentalización 

funcional con el que ha venido trabajando incluyendo el área de marketing y 

ventas, debido a que este modelo “consiste en crear departamentos por 

funciones, es decir, agrupar especialistas en actividades similares.” 

(Chiavenato, 2009, p. 104)  

De esta manera el organigrama nuevo de la empresa quedaría como se 

muestra en la figura 38, como se puede observar, se aumenta el área de 

marketing y ventas, así como se renombra el departamento de contabilidad y 

se incluye el de finanzas debido a que es necesario que los empleados de esta 

área proporcionen mensualmente los estados financieros de la empresa para 

un mejor control del flujo de efectivo de la empresa. Adicional en el área de 

operaciones se crea el departamento de transporte gracias a la incorporación 

de actividades en esta área, producto de la adquisición del camión.  
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Manual de funciones y responsabilidades 

A continuación se realiza la definición del perfil, funciones y responsabilidades 

del personal clave en la empresa. 

Cargo: Gerente General  

Perfil:  

 Sexo: Indiferente 

 Educación: Ingeniería en carreras Administrativas de empresas, 

Comerciales  

 Experiencia: Mínimo 5 años en empresas del mismo sector 

 Competencias: Liderazgo, trabajo bajo presión, motivador, que sepa 

manejar grupos de trabajo, conocimientos financieros, visión estratégica. 

Manejo sistema Ecuapass. Excel avanzado. 

Funciones del puesto: 

Junta Directiva 

Contabilidad y 
Finanzas 

Administracion y 
Recursos 
Humanos 

Operaciones 

Quito 

Despacho 
Aduanero 

Guayaquil 

Despacho 
aduanero 

Logistica  

Interna 

Marketing y 
Ventas  

Gerencia General  

Figura 38. Propuesta Organigrama 
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 Planeación de estrategias adaptables al mercado y que generen ventaja 

competitiva para el negocio 

 Mantenerse actualizado acerca de la competencia de la empresa 

 Control financiero y administrativo de la empresa. 

 Coordinación y supervisión de actividades de cada área de trabajo. 

 Trabajar en conjunto con el área de ventas para  

Responsabilidades 

 Gestión, control y coordinación de todas las áreas de la empresa y 

brindar soluciones oportunas ante cualquier inconveniente o 

necesidades dentro de las áreas. 

 Dirigir a la empresa a alcanzar los objetivos y metas planteados.  

Cargo: Gerente operativo 

Perfil:  

 Sexo: Indiferente 

 Educación: Ingeniería en Comercio exterior, negocios internacionales o 

afines. 

 Experiencia: Mínimo 5 años en empresas del mismo sector. 

 Competencias: Liderazgo, trabajo bajo presión, organizado. Manejo 

Sistema Ecuapass, proactivo. 

Funciones del puesto: 

 Coordinar y ejecutar las actividades operativas del sector, como las 

declaraciones aduaneras, aforos, y despachos. 

 Brindar asesoría oportuna a clientes. 

 Supervisar y controlar cada una de las actividades. 

 Elaborar informes referentes a las actividades del área y mantener 

estadísticas actualizadas de los tiempos de cada actividad. 

 Mantener un conocimiento actualizado de la normativa aduanera, así 

como los cambios realizados por el gobierno en materia aduanera 
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Responsabilidades 

 Encargarse de mantener un servicio de calidad dentro del área, así 

como despejar cualquier duda y requerimientos tanto de empleados 

como de clientes.  

 Identificar cuellos de botella dentro de la ejecución de las actividades, y 

resolver cualquier problema que surja en la operación aduanera.  

 Brindar asesoría oportuna, rápida y eficaz a los clientes. 

Cargo: Gerente Administrativo 

Perfil:  

 Sexo: Indiferente 

 Educación: Ingeniería en administración de empresas o afines. 

 Experiencia: Mínimo 5 años en empresas del mismo sector. 

 Competencias: Liderazgo, organizado, metódico, habilidad en el manejo 

de personal. Excel avanzado. Conocimientos contables. 

Funciones del puesto: 

 Control y programación de las actividades y funciones del personal. 

 Supervisión el funcionamiento  y mantenimiento de todos los equipos de 

la empresa. 

 Control de los pagos de las obligaciones  contraídas por la empresa y de 

las cuentas por cobrar de la empresa. 

 Supervisar las funciones de compra y servicios generales de la empresa. 

 Elaborar un presupuesto anual de los gastos administrativos y de 

capacitación al personal. 

 Elaboración del rol de pagos y mantener al día las obligaciones de la 

empresa con los empleados 

Responsabilidades 

 Velar por el desarrollo profesional y bienestar de los empleados.  

 Mantener un riguroso control sobre la cartera.  
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 Mantener al día el pago de las obligaciones de la empresa con entidades 

públicas y privadas para permitir el normal funcionamiento de la 

empresa 

Cargo: Gerente Marketing y ventas 

Perfil:  

 Sexo: Indiferente 

 Educación: Ingeniería Negocios Internacionales, Marketing o Comercial. 

 Experiencia: Mínimo 5 años en empresas del mismo sector. 

 Competencias: Liderazgo, buena capacidad de negociación, facilidad de 

comunicación, carismático. Excel avanzado.  

Funciones del puesto: 

 Gestión comercial y ventas de la empresa, coordinación de visitas a 

clientes. 

 Planificación de actividades comerciales, de publicidad y promoción de 

la empresa. 

 Elaboración de una base de datos de clientes potenciales en base a una 

segmentación óptima del mercado. 

 Elaboración de encuestas de satisfacción al cliente anuales. 

 Realizar estudios de mercado que permitan a la empresa conocer las 

variaciones del mercado. 

Responsabilidades. 

 Encabezar la implementación de las estrategias comerciales, de acuerdo 

a la elaboración de un plan de marketing adecuado para la empresa.  

 Control y seguimiento de la fuerza de ventas para cumplir los objetivos 

planteados.  

 Estar actualizado de ferias comerciales en las que la empresa pueda dar 

a conocer sus servicios.

Cargo: Responsable de Contabilidad 
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Perfil:  

 Sexo: Indiferente 

 Educación: Contador 

 Experiencia: Mínimo 5 años en empresas del mismo sector. 

 Competencias: Auditoria, Excel avanzado, sentido de ética y 

responsabilidad empresarial, conocimientos financieros. Conocimientos 

actuales de la normativa  

Funciones del puesto: 

 Elaboración de balances y flujo de caja mensual. 

 Realizar la conciliación bancaria y declaraciones mensuales de 

impuestos de la empresa al SRI, así como los balances a la 

superintendencia  de compañías. Presentación de cualquier informe que 

la Gerencia solicite.    

 Ingreso de facturas y retenciones en el sistema contables de la empresa. 

Responsabilidades 

 Administrar y mantener al día la contabilidad de la empresa. Presentar a 

tiempo documentación solicitada por el SRI, presentar informes a la 

gerencia. 

Compensación a administradores y propietarios. 

Las remuneraciones serán pagadas de la siguiente manera: 

 El pago del sueldo, horas extras y demás remuneraciones serán 

cancelados, de acuerdo a preferencia del empleado, de manera 

quincenal o mensualmente. 

 De acuerdo a consentimiento con el trabajador se le acreditara, o no, en 

el valor mensual de su remuneración el valor correspondiente a décimo 

tercero, y décimo cuarto, de acuerdo a la normativa vigente.  

 Se descontara de su remuneración valores por faltas, multas, 

préstamos u otro valor que el empleado haya adquirido con la empresa. 
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Triple I Servicios es una compañía de responsabilidad limitada, al ser una 

empresa familiar los únicos socios de la empresa son el señor Xavier Bedoya 

con un capital suscrito de $ 204 y Santiago Bedoya con un capital de $ 196. 

Como política de la empresa la utilidad que genera la empresa se mantiene en 

la empresa para el desarrollo y crecimiento de la misma 

Política de empleo y beneficios.  

 La admisión de nuevos trabajadores, ya sea para cubrir vacantes o para 

llenar nuevas necesidades de la Empresa estarán a cargo de los 

gerentes de cada área y del gerente general.  

Como políticas de contratación se seguirá el siguiente proceso: 

 Una vez solicitado el requerimiento de personal por parte de cualquiera 

de los gerentes, el área de recursos humanos será la encargada de 

realizar los respectivos anuncios para las vacantes. 

 Los interesados deberán enviar su hoja de vida a la dirección dada por 

el área. Cuando se verifique y analice los datos de la hoja de vida entre 

el Gerente administrativo y el gerente de cada área de acuerdo al puesto 

requerido, se realizara entrevistas con las personas interesadas.  

 Los candidatos con el mayor impacto serán llamados nuevamente para 

una evaluación de conocimientos.  

 Por último se elegirá a la persona que tenga resultados satisfactorios 

tanto en la entrevista como en la evaluación. 

Las personas que ingresen, estarán en modo de prueba durante tres meses, 

tiempo en el cual seguirán las siguientes políticas de la empresa:  

 Deberán trabajar 40 horas semanales, de lunes a viernes, de 8:00 am a 

5:00 pm, dentro de los cuales se tiene una hora de almuerzo. 

 Los horarios están regidos al horario de trabajo de la Aduana del 

Ecuador.  

 Si un trabajador debe movilizarse a cualquier punto en el que exista una 

Aduana, se tomara como un día laboral. La movilización y viáticos serán 
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cancelados por la empresa después la presentación de las facturas 

correspondientes.  

 Cada empleado gozará de 15 días de vacaciones en un período 

ininterrumpido.  

 Se deberá usar el uniforme, que será provisto por la empresa. 

 En cuanto a las restricciones, los empleados no podrán abandonar el 

puesto de trabajo sin permiso de su jefe inmediato y no se podrá ingerir 

bebidas alcohólicas dentro de la empresa  

Producción y Operaciones 

La propuesta de mejoramiento, gira en torno a fortalecer el departamento de 

operaciones, puesto que este departamento es clave en la creación de valor 

para el cliente y es aquí donde se genera la ventaja competitiva. Es por esta 

razón que es imperativo el levantamiento de los procesos dentro del área con 

el objetivo de que todos los empleados operativos se familiaricen con los 

procesos y cada una de las actividades que se realizan, así como también 

identificar posibles cuellos de botella que se puedan generar dentro del área.  

A continuación se propone el macro-proceso de las actividades que se realizan 

dentro del área.  

 
Figura 39. Macro-procesos 
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En la figura 40,  se puede observar la propuesta del flujograma de procesos del 

proceso aduanero.  
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1. Solicitud de Servicio de acuerdo al regimen aduanero

2. Recepción de Documentos

3. Verificacion de Documentos, ¿se encuentran 
completos?

4. Abrir carpeta en el sistema y mantener el trámite en 
estado "pendiente"

5. Verificar mediante el Manifiesto de carga si la 
mercadería se encuentra en Aduana

6. Realizar clasificación arancelaria

7. Enviar al cliente pre-liquidación de tributos para su 
aprobación

8. Aprobación del cliente

9. Transmisión de la declaración aduanera de valor en el 
sistema Ecuapass

10, Envío de la declaración aduanera de valor y de la 
liquidación de tributos al cliente

11. Confirmación del pago del cliente de los tributos 
arancelarios

12. Verificar el canal de aforo 

13. Coordinar aforo con personal presencial en aduana

14. Dar seguimiento al trámite y verificar si tiene 
observaciones el trámite

15. Solventar cualquier inconveniente de manera ágil

16. Verificar salida autorizada de la aduana

16. Confirmar Salida autorizada con el cliente

17. Enviar carpeta a área administrativa para que se 
proceda con la facturación 

NO

SI

SI

NO

NO

SI

Figura 40. Flujograma de proceso aduanero 
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Otro factor fundamental y que nos brindara una ventaja competitiva, es la 

incorporación del área de logística interna dentro del área operativa. Esta 

estrategia de diversificación  hacia atrás nos va a permitir ofrecer un servicio 

más completo a nuestros clientes y ser parte complementaria de su cadena 

logística. Además de que nos permitirá contar con una fuente de ingresos 

adicional, dejando de lado la subcontratación de proveedores de este servicio.     

El proceso que se seguirá para la realización del transporte interno es la 

siguiente: 

 

En la tabla 15 se detallan las actividades a realizarse en el plan de mejora con 

su respectivo costo y responsable.  

Figura 41. Flujograma de proceso transporte interno 
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Tabla 16. Plan de acción 

Situación a Resolver Acción Responsable 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 

Finalización 
Costo Recursos Indicadores 

Carencia de Planificación 
Estratégica 

Reformulación de misión y visión 
Gerencia - 
Responsables de 
cada área 

01/06/2015 12/06/2015   -   
5 reuniones. 

Empleados área 
 - 

Planteamiento Objetivos 
estratégicos y dar a conocer al 
personal 

Gerencia - 
Responsables de 
cada área 

15/06/2015 26/06/2015   -   
4 reuniones. 

Empleados área 

# colaboradores 
que conoce los 
objetivos 

Establecer políticas y objetivos de 
todas las áreas 

Gerencia - 
Responsables de 
cada área 

29/06/2015 03/07/2015   -   
4 reuniones. 

Empleados área 

# áreas con 
politicas 

establecidas 

Establecer criterios y procesos de 
selección y contratación de nuevo 
personal 

Gerente 
Administrativo 

06/07/2015 10/06/2015   -   
2 reuniones. 

Empleados área 
Lista de proceso 

Carencia de 
responsabilidades claras 
en los cargos  

Definición de funciones y 
responsabilidades 

Gerente 
Administrativo / 
responsables de 
cada área 

13/07/2015 24/07/2015   -   
2 reuniones. 
Empleados área 

# de perfiles de 
cargos elaborado 

Elaboración de manuales y perfiles 
de todos los cargos 

Gerente 
Administrativo / 
responsables de 
cada área 

27/07/2015 07/08/2015   -   
2 reuniones. 
Empleados área 

Falta de Servicio de 
Transporte propio  

Comprar un camión de capacidad 6 
toneladas y cajón metálico 

Gerente General 01/07/2015 31/07/2015 $ 42.143  
36565.5 cabezal 
+ 5577,60 Cajón 
metálico % incremento en 

ingresos 

Contratación de un chofer 
Profesional con licencia tipo C 

Gerente 
Administrativo 

01/07/2015 31/07/2015 $ 10.401  
10401 al año + 
65 Publicación 
Periódico 

Mejoramiento y 
Levantamiento de 
Procesos en todas las 
áreas 

Contratación de una empresa 
consultora especializada en 
procesos 

Gerente 
Administrativo- 
Empresa 
contratada 

03/08/2015 31/08/2015 $ 5.000  
Contratista/Jefes 
de área.   

# procesos 
realizados  
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Tabla 16. Plan de acción 

Situación a Resolver Acción Responsable 
Fecha de 

Inicio 

Fecha de 
Finalizació

n 
Costo Recursos Indicadores 

Falta de Capacitación y 
dependencia empleados 
operativos 

Plan de Capacitaciones y de 
Rotaciones 

Gerencia - Jefe de 
Operaciones 

03/08/2015 31/12/2016 $ 4.950  

Empresa 
Capacitadoras/Emple
ados/Jefe 
operaciones 

% 
disminucion 
tiempo en 

actividades 
operativas  

Carencia de Departamento 
de Marketing y Ventas 

Publicación de solicitudes de 
trabajo en comercios 

Gerente 
Administrativo 

01/07/2015 17/07/2015 $ 65  Jefe administrativa # candidatos 

Selección, entrevistas y 
Contratación de 2 especialistas 
en el área 

Gerente 
Administrativo 

20/07/2015 31/07/2015 $ 24.740  
12370 por cada uno 
al año 

% Aumento 
de nivel de 
ventas 

Falta de Publicidad 

Contratación de empresa para 
diseñar una página web 
Interactiva 

Gerente 
Administrativo  

01/09/2015 30/09/2015 $ 700  
Contratista/Jefes 
marketing   % aumento 

de cartera 
Participación en Ferias 
Exportadores e Importadores 

Gerente 
Administrativo  

01/01/2016 31/12/2016 $ 5.000  Jefe de marketing  

Carencia de Informes de 
costos operativos 

Elaboración balances mensuales Jefe de Contabilidad 03/08/2015 07/08/2015   -   Jefe contabilidad  
# balances al 

año 

Control  de Calidad ISO 
Contratar un empresa que se 
encargue de la certificación del 
ISO9001 

Gerencia 01/06/2016 31/06/2016 $ 10.000  Contratista  
Certificacion 
de Calidad 
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4.1.3    Cronograma de Implementación. 

Tabla 17. Cronograma

  

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Reformulación de misión y visión

Planteamiento Objetivos estratégicos y dar a conocer al 
personal

Establecer políticas y objetivos de todas las áreas

Establecer criterios y procesos de selección y 
contratación de nuevo personal

Definición de funciones y responsabilidades

Elaboración de manuales y perfiles de todos los cargos

Comprar un camión de capacidad 6 toneladas y cajón 
metálico
Contratación de un chofer Profesional con liciencia 
profesional

Contratación de una empresa consultora especializada 
en procesos

Plan de Capacitaciones y de Rotaciones

Publicación de solicitudes de trabajo en comercios

Participacion en Ferias Exportadores e Importadores

Elaboración balances mensuales

Contratar un empresa que se encarge de la certificacion 
del ISO9001

OCT NOV DIC

Año 2015
Implementación de Mejoras JUN JUL AGO SEP

Seleccion, entrevistas y Contratacion de 2 especialistas 
en el área de Marketing

Contratacion de empresa para diseñar una página web 
Interactiva

Año 2016

JUL AGO SEP OCT NOV DICENE FEB MAR ABR JUN
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4.2    EVALUACIÓN FINANCIERA 

4.2.1    Costos Involucrados. 

4.2.1.1    Inversión. 

La inversión inicial de esta propuesta de mejora se encuentra constituida por 

activos tangibles (muebles y enseres, vehículo, equipos de oficina), y activos 

intangibles (certificado ISO 9001 y diseño de la página web). El capital de trabajo 

está dado por los costos necesarios para realizar las operaciones en el primer mes 

de operación. (Ver Anexo 7: Detalle de la Inversión). 

Tabla 18. Resumen Inversión Inicial año cero 

Inversión 
Activos Tangibles $ 49.260 
Activos Intangibles  $ 10.800 
Capital de trabajo $ 22.751 

Total $ 82.811 
 

Adicional a este valor, se plantea una inversión de USD 11.410 que se realizará 

progresivamente a partir del año 3, de acuerdo con los requerimientos de personal 

nuevo. (Ver Anexo 8: Inversión por Año y Requerimiento de Nuevo Personal). 

4.2.1.2    Fuentes de Ingreso. 

La fuente de ingresos para la empresa estará constituida por dos aspectos, el 

primero por los trámites nuevos que se realicen por el incremento de ventas y 

segundo por el servicio de transporte. 

Para realizar las proyecciones de las ventas, se tomaron en cuenta los siguientes 

supuestos: 

1. Proyección a precios constantes, en dólares americanos, a cinco años y en 

el escenario normal con y sin apalancamiento. 
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2. Incrementó anual del 10% que se determina de la variación de las 

importaciones y exportaciones del mercado en los últimos 5 años, además 

se toma como base los clientes actuales de la empresa que son 21. Ver 

tabla 19.  

Tabla 19. Meta de Crecimiento de clientes  
Meta de crecimiento de clientes en los 5 años 

Ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Nuevos 2 4 7 10 13 
% Crecimiento 10% 10% 10% 10% 10% 

3. El Total de transacciones de la empresa en el último año fue de 1.813 y el 

total proyectado para el año 1 para 2 clientes es de 170, para el año 2 es: 

346, para el año 3 es: 517, para el año 4 es: 776 y para el año 5 es: 1.037 

declaraciones aduaneras. Ver tabla 20.  

Tabla 20. Número de transacciones nuevas a efectuar por año 
MES BASE % Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ENERO           117  6% 11 22 33 50 67 
FEBRERO           130  7% 12 25 37 56 74 
MARZO           127  7% 12 24 36 54 73 
ABRIL           137  8% 13 26 39 59 78 
MAYO           152  8% 14 29 43 65 87 
JUNIO           150  8% 14 29 43 64 86 
JULIO           146  8% 14 28 42 63 83 
AGOSTO           162  9% 15 31 46 69 93 
SEPTIEMBRE           171  9% 16 33 49 73 98 
OCTUBRE           170  9% 16 32 49 73 97 
NOVIEMBRE           180  10% 17 34 51 77 103 
DICIEMBRE           171  9% 16 33 49 73 98 
Total        1.813  100% 170 346 517 776 1.037 

 

4. El precio base promedio que se tomó es de USD 283.00, que es el 

resultado de dividir el número total de transacciones para el total de 

ingresos de la empresa en el año 2014. Ver tabla 20. 

 

5. La base para el ingreso por ventas del transporte es el 5% de las ventas del 

último año de la empresa que es de USD 25.665 con un incremento del 

10% para cada año, que es el promedio del histórico de las ventas de 
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transporte que realizó la compañía en el último año. El detalle se lo puede 

ver en el Anexo 9. 

De acuerdo a los anteriores supuestos, la proyección de ventas de la empresa 

para el presente proyecto sería la siguiente: 

Tabla 21. Proyección de ventas 

VENTAS USD Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Trámites Nuevos $     48.110  $      97.918  $    171.215  $    243.946  $    317.243  

Transporte $     28.288  $      31.179  $      34.365  $      37.877  $      41.747  

TOTAL $     76.398  $    129.097  $    205.580  $    281.823  $    358.990  

4.2.1.3    Gastos. 

Los gastos incrementales se calcularon tomando en referencia las variables más 

relevantes que afectaran las actividades del plan. Se incluyen gastos 

administrativos, gasto de ventas, depreciaciones y amortizaciones. La tabla de 

depreciaciones y amortizaciones consta en el Anexo 10. 

Los supuestos para los gastos son: 

 Las comisiones de ventas son del 1.5 % sobre el total de las ventas. 

 

 Los sueldos de las personas que van a ingresar a la empresa, según los 

requerimientos de personal en el área administrativa desde el año 3, se 

detallan en el Anexo 11: Rol Proyectado. 

 
 Se realiza una provisión para las capacitaciones de USD 4950 para todos 

los años y de USD 6000 para la participación de la empresa en ferias y 

publicidad, para promocionar los servicios. 

 
 El incremento en el servicio básico es de USD 50 mensuales. Para los 

uniformes se considera una provisión de USD 100 por empleado que se 

incorpore. Para la telefonía celular y útiles de oficina se fija en 0.40 % y 
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0.50 % sobre las ventas, respectivamente. Estos porcentajes corresponden 

a los rubros históricos de la empresa.    

Tabla 22. Gastos 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Gastos Administrativos  $   16.641   $  12.118 $   24.629 $  37.987 $   50.879 

 Sueldos y Salarios  $            -    $            -    $   11.619  $   23.988  $   35.982  

 Capacitaciones   $     4.950  $     4.950  $     4.950  $     4.950  $     4.950  

 Consultoría procesos empresa  $     5.000  $            -    $            -    $            -    $              -    

 Uniformes  $         300  $         300  $         500  $         800  $     1.000  

 Útiles suministros de oficina   $         309  $         552 $         832 $     1.140 $     1.452  

 Servicios básico  $         600  $         600  $         600   $        600  $        600  

 Matrícula Vehículo  $     1.500  $     1.500  $     1.500  $     1.500  $     1.500  

 Mantenimiento vehículos  $     3.600  $     3.600  $     3.600  $     3.600  $     3.600  

 Telefonía celular y 
convencional  

$         382 $         645 $     1.028 $     1.409 $     1.795  

 Depreciaciones   $         737  $         737  $     1.473  $     1.992  $    2.728  

 Amortizaciones  $     2.160  $     2.160  $     2.160  $     2.160  $    2.160  

 Gasto de Ventas  $  31.886 $   34.276 $   35.424 $   48.937 $   50.895 

 Sueldos y Salarios  $   24.740  $   26.340  $   26.340  $   38.710  $   39.510  

 Ferias  $     6.000  $     6.000 $     6.000 $     6.000 $     6.000 

 Comisión ventas  $     1.146  $     1.936 $     3.084  $     4.227 $     5.385  

  TOTAL GASTOS   $   51.424  $   49.291 $   63.686 $   91.076 $  106.662 

 

4.2.1.4    Costos Fijos. 

Los costos fijos incrementales del plan que se han tomado en cuenta son los 

sueldos y salarios de los empleados que van a ingresar en el área operativa, 

además de los costos asociados al Camión como son el combustible, y el seguro.   

Los sueldos de los empleados que ingresaran al área de operaciones se pueden 

visualizar en el Anexo 11.  
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Tabla 23. Costos Fijos 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Sueldos Personal 
Operativo  

$  10.117  $  10.767  $  22.386  $  34.755  $  47.124  

 Costo Transporte  $    3.075  $    3.075 $    3.075 $    3.075 $    3.075 

 Combustible   $    2.400  $    2.400  $    2.400  $    2.400  $    2.400  
 Seguro vehículo y 
rastreos satelital   

$       675  $       675  $       675  $       675  $       675  

 Depreciación vehículo  $    9.200  $    9.200  $    9.200  $    9.200  $    9.200  
 TOTAL COSTOS 
FIJOS  

$  22.392  $  23.042  $  34.661  $  47.030  $  59.399  

4.2.1.5    Costos Variables. 

Los costos variables se encuentran dados por el número de trámites que realiza la 

empresa. Para la determinación de los costos se ha tomado en cuenta los 

siguientes supuestos: 

 Los honorarios por los servicios de tramitación en Tulcán representan 

históricamente $ 24.22 dólares por cada trámite que realiza la empresa. Los 

honorarios por los servicios de tramitación en el resto de aduanas 

(Latacunga, Huaquillas, Esmeraldas y Manta)  representan $ 11.82 dólares 

por trámite. Estos rubros son un promedio histórico de lo que la empresa 

paga en su operación normal en estas aduanas debido a que no se cuenta 

con personal a tiempo completo en los puntos aduaneros ya mencionados. 

 Para el cálculo de otros costos operativos se toma como base el 15% de las 

ventas de la empresa, valor dado por el histórico de la misma.  

 

Tabla 24. Costos variables 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo Servicio de 
tramitación Tulcán 

$    4.117  $    8.380 $  14.653  $  20.878 $  27.151  

Costo Servicio de 
tramitación resto 
Aduanas  

$    2.009  $    4.090  $    7.151  $  10.189  $  13.250  

Otros costos 
operacionales  

$   11.460  $   19.364  $   30.837  $  42.273  $  53.849  
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TOTAL COSTOS 
VENTAS VARIABLES  

$  17.586  $  31.834 $  52.641 $  73.340 $  94.249  

 

4.2.2    Flujo de Caja Incremental. 

La proyección del flujo incremental del plan se lo realizará en dos escenarios. 

4.2.2.1    Escenario Normal con Apalancamiento. 

Para el apalancamiento se financia la inversión inicial de USD 82.811 en una 

proporción de 60 % con préstamo y 40 % con recursos propios, debido a que la 

empresa se encuentra en una posición lo suficientemente estable como para 

financiar de esta manera el proyecto.  

De esta manera, el préstamo asciende a USD 49.686 a una tasa efectiva 

referencial para el sector productivo empresarial del 11.10 %. La deuda se financia 

a cinco años, con un interés sobre el capital de USD 15.281.  El detalle de la 

amortización del préstamo consta en el Anexo 12. 

 Tabla 25. Estado de Resultados con apalancamiento 

   Año 0   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Ingresos por Ventas   76.398 129.097 205.580 281.823 358.990 

Egresos (Costos y Gastos)   91.402  104.167  150.988  211.446  260.310 

Costo de Ventas   17.586 31.834 52.641 73.340 94.249 

Costo Transporte   3.075 3.075 3.075 3.075 3.075 

Sueldos y Salarios Personal Operativo   10.117 10.767 22.386 34.755 47.124 

Costo Depreciación Vehículo   9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 

Gastos Administrativos   16.641 12.118 24.629 37.987 50.879 

Gastos Depreciaciones   737 737 1.473 1.992 2.728 

Gastos Amortizaciones   2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 

Gasto de Ventas   31.886 34.276 35.424 48.937 50.895 

Utilidad Operativa   (15.004) 24.930  54.592  70.377  98.680 

Intereses préstamos   5.123 4.203 3.176 2.030 749 

Utilidad antes de impuesto (EBT)   (20.127) 20.726  51.415  68.347  97.932  

Participación laboral              -    3.109 7.712 10.252 14.690 

Impuesto a la renta              -    5.244 13.008 17.292 24.776 

UTILIDAD NETA   (20.127) 12.374  30.695  40.803  58.466  
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El flujo incremental en escenario normal con apalancamiento se muestra en la 

Tabla 26. 

Tabla 26. Flujo de caja con apalancamiento 
FLUJO DE EFECTIVO   (20.127) 12.374  30.695  40.803  58.466  

(+) Depreciaciones    9.937 9.937 10.673 11.192 11.928 

(+) Amortizaciones   2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 

INVERSIONES             

(-) Activos tangibles e intangibles 
  

(60.060) 
           -                -        (3.260)     (4.890)    (3.260) 

(-) Inversión en Capital de trabajo 
  

(22.751)           

FLUJO DE CAJA LIBRE (82.811) (8.030) 24.471  40.268  49.265  69.294  

(+) Recuperación de Capital Trabajo           22.751 

(+) Préstamo    49.686            

(-) Amortización de la deuda       7.871  
     

8.790  
     9.817     10.964    12.245  

FLUJO DE CAJA NETO (33.124) (15.901) 15.681  30.451  38.301  79.800  

El flujo de caja neto para la empresa en el primer año es negativo, pero a 

partir del segundo año, se torna positivo y continua de esta manera y aumentando 

hasta finalizar el año 5. 

4.2.2.2    Escenario Normal sin Apalancamiento. 

Con este escenario se plantea que la empresa cubrirá la inversión inicial con el 

100% de los recursos propios. 

 
Tabla 27. Estado de resultados sin apalancamiento 

   Año 0   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Ingresos por Ventas   76.398 129.097 205.580 281.823 358.990 

Egresos (Costos y Gastos)   91.402  104.167  150.988  211.446  260.310 

Costo de Ventas   17.586 31.834 52.641 73.340 94.249 

Costo Transporte   3.075 3.075 3.075 3.075 3.075 

Sueldos y Salarios Personal Operativo   10.117 10.767 22.386 34.755 47.124 

Costo Depreciación Vehículo   9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 

Gastos Administrativos   16.641 12.118 24.629 37.987 50.879 

Gastos Depreciaciones   737 737 1.473 1.992 2.728 

Gastos Amortizaciones   2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 

Gasto de Ventas   31.886 34.276 35.424 48.937 50.895 

Utilidad Operativa   (15.004) 24.930  54.592  70.377  98.680 
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Intereses préstamos              -                -                -                -               -    

Utilidad antes de impuesto (EBT)   (15.004) 24.930  54.592  70.377  98.680  

Participación laboral              -    3.739 8.189 10.556 14.802 

Impuesto a la renta              -    6.307 13.812 17.805 24.966 

UTILIDAD NETA   (15.004) 14.883  32.591  42.015  58.912  

 

Tabla 28. Flujo de Caja sin apalancamiento 
FLUJO DE EFECTIVO   (15.004) 14.883  32.591  42.015  58.912  

(+) Depreciaciones    9.937 9.937 10.673 11.192 11.928 

(+) Amortizaciones   2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 

INVERSIONES             

(-) Activos tangibles e intangibles 
  

(60.060) 
           -                -    

    
(3.260) 

    
(4.890) 

   
(3.260) 

(-) Inversión en Capital de trabajo 
  

(22.751)           

FLUJO DE CAJA LIBRE (82.811) (2.907) 26.980  42.164  50.477  69.740  

(+) Recuperación de Capital Trabajo           22.751 

(+) Préstamo              -              

(-) Amortización de la deuda              -                -                -                -               -    

FLUJO DE CAJA NETO (82.811) (2.907) 26.980  42.164  50.477  92.491  

 

En el anexo 13, se puede encontrar el punto de equilibrio y el balance del plan. 

4.2.3    Evaluación financiera del proyecto. 

En la evaluación financiera del proyecto se calcula el Valor Actual Neto (VAN) y la 

Tasa Interna de Retorno (TIR) en los dos escenarios, para determinar su 

factibilidad económica y viabilidad. 

4.2.3.1    Costo de Oportunidad. 

La beta y la prima de la industria se toman de la industria estadounidense, debido 

a que el país no cuenta con esa información. El dato del bono del estado 

corresponde al registrado por la Bolsa de Valores de Quito (2015). El riesgo país 

se obtiene del Banco Central del Ecuador (2015). 
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Tabla 29. Costo de oportunidad 
CAPM 

     Beta 0,860  

     Bono del estado  6,89% 

     Riesgo País 5,69% 

     Prima de Mercado 5,78% 

     Costo de oportunidad  (CAPM) 17,55% 

Para determinar la tasa de descuento que se va a utilizar en cada escenario 

se toma en cuenta el Costo Promedio Ponderado de Capital (CPPC). 

Para el escenario con apalancamiento, la tasa de descuento es del 11.4 %, 

como muestra la Tabla 27. debido a la forma de financiamiento. 

Tabla 30. CPPC con apalancamiento 

Apalancado Total Costo 
Costo d. 
de imp CPPC 

Crédito  60,0% 11,1% 33,70% 4,4% 
Aportes 
socios 40,0% 17,55% 17,55% 7,0% 

 
100,0% 

   CPPC 11,4% 

Para el escenario sin apalancamiento la tasa de descuento que se utilizara 

es la misma que el costo de oportunidad debido a que el 100% de los recursos 

son financiados por los socios de la empresa. 

4.2.3.2    Valor Actual Neto (VAN). 

El VAN se utiliza para medir la viabilidad del proyecto. Para su medición, se 

“calcula el valor actual de todos los flujos futuros de caja, proyectados a partir del 

primer período de operación, y le resta la inversión total expresada en el momento 

0” (Sapag, 2011, p. 300). 
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 Tabla 31. VAN escenario con apalancamiento                   

Año 
Flujo de 
Caja Neto 

Flujo de Caja 
Actual 

0 (33.124)          (33.124) 
1 (15.901)          (14.269) 
2  15.681            12.627  
3  30.451            22.005  
4  38.301            24.838  
5  79.800            46.438  

VAN           58.515  
 

Tabla 32. VAN escenario sin apalancamiento 

Año 
Flujo de 

Caja Neto 
Flujo de Caja 

Actual 
0 (82.811) (82.811) 
1   (2.907)   (2.473) 
2   26.980    19.525  
3   42.164    25.958  
4   50.477    26.436  
5   92.491    41.207  

VAN   27.842  

El VAN para los dos proyectos es positivo y mayor a cero; en el escenario con 

apalancamiento es de USD 58.515, mucho mayor al que se obtiene en el 

escenario sin apalancamiento, que es de USD 27.842. Por esta razón, resulta más 

conveniente optar por realizar el proyecto con recursos prestados.  

4.2.3.3    Tasa Interna de Retorno (TIR). 

Es la tasa de rentabilidad del proyecto. La TIR para el plan, en el escenario con 

apalancamiento es del 39%, mientras que en el escenario sin apalancamiento es 

del 27%. 

 Después de realizar la evaluación financiera del proyecto se puede deducir 

que el plan de mejoras es económicamente viable para la empresa, ya que tanto 

el VAN como la TIR son positivos y mayores a cero. 
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5   CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1    CONCLUSIONES. 

 La empresa cuenta con una estructura organizacional débil. No existe un 

manejo claro de los procesos, políticas ni procedimientos de las actividades 

de cada área, lo que limita la comunicación interna entre departamentos y 

genera problemas en las actividades cotidianas. Esto, pese a que la 

delegación de actividades y responsabilidades es adecuada por parte de 

los jefes de cada área.  

 

 No existe una planificación estratégica adecuada que permita a la empresa 

establecer metas y objetivos de crecimiento claros; tampoco se realiza una 

planeación para contrarrestar las amenazas latentes en el mercado.  

 

 La fuente principal de publicidad y ventas del negocio es el marketing por 

recomendaciones, lo que restringe la participación de mercado de la 

empresa, la cartera de clientes y el incremento en ventas. La ausencia de 

un departamento de marketing y ventas es causa fundamental del limitado 

crecimiento de la empresa. 

 

 Mediante el censo a los clientes actuales, se pudo evidenciar un alto nivel 

de satisfacción con el servicio que se brinda, especialmente en el tema 

operativo, de asesoramiento y en los tiempos de respuesta de la empresa. 

Se conocieron además, los aspectos principales en los que cada cliente 

desea que la empresa mejore, el principal es el proceso de facturación.  

 

 La empresa cuenta con una cartera de clientes que se inclinan hacia las 

importaciones en industrias de la construcción y el comercio al por mayor. 

Los canales de distribución de ventas, aunque son limitados, han generado 

rentabilidad para la empresa, ya que cuenta con alianzas estratégicas con 

consolidadoras de carga, que le han permitido mantener un crecimiento 
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constante a pesar de las restricciones impuestas por el gobierno a las 

importaciones. 

 
 La industria de transporte ha crecido a un ritmo constante en los últimos 

años y es una de las principales del país, según el porcentaje de 

participación del Producto Interno Bruto total; sin embargo, actualmente 

tiene grandes restricciones por las regulaciones estatales enfocadas en 

equilibrar la balanza comercial deficitaria e implementar el cambio de la 

matriz productiva que a todas luces, beneficia a los exportadores del país, 

en detrimento de las empresas importadoras.  

 

 Por  la naturaleza de las empresas del sector,  el servicio que se brinda es 

homogéneo y los precios están regulados por la autoridad aduanera. La 

diferencia está marcada por la relación con el cliente, la calidad en el 

servicio y la experiencia en el mercado. Los líderes del sector están 

fuertemente posicionados y ofertan varios servicios, además del 

agenciamiento aduanero. 

 

 Las áreas críticas en las que se planea intervenir son: Recursos Humanos, 

Operaciones y la creación del departamento de Marketing y Ventas.  

 

 

 La evaluación financiera del proyecto evidencia la viabilidad y factibilidad 

económica del plan de mejoras, tanto en el escenario normal con 

apalancamiento, como en el escenario normal sin apalancamiento. El VAN 

para ambos escenarios es positivo y la TIR es mayor que el costo promedio 

ponderado.   
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5.2    RECOMENDACIONES. 

 Es importante que la empresa mejore cada uno de los procesos en el área 

operativa de la empresa para certificar la calidad de su servicio a través de 

una institución internacional. Se debe contratar una empresa experta en 

este ámbito para que dirija a la empresa hacia la obtención del certificado 

de calidad ISO 9001. 

 

 Se debe realizar un plan de marketing que identifique el nicho de mercado 

apropiado para aprovechar la buena reputación de la empresa y ganar 

nuevos clientes, apoyados en la contratación de dos vendedores. 

 
 Es imperativo que la empresa varíe su modelo de ventas y se concentre en 

el sector exportador del país para mermar cualquier disminución en las 

ventas, provocada por la restricción a las importaciones impuesta por el 

gobierno. 

 

 Es necesario cambiar progresivamente la cartera de clientes y enfocarse en 

empresas de la industria del comercio al por mayor y menor, 

fundamentalmente porque la industria de la construcción va a tener una 

recesión a causa de la situación actual de la economía del país. 

Adicionalmente, se deben mantener las alianzas estratégicas con las 

consolidadoras y buscar nuevas empresas de este tipo, pues por el 

volumen de carga que manejan, son clientes muy atractivos. 

 
 Se debe realizar una planificación de capacitación y rotación del personal 

del área de operaciones, con el objetivo de eliminar dependencias en los 

puestos de trabajo y capacitar a cada uno de los empleados de manera 

cabal en los procesos aduaneros y en el manejo del sistema informático 

Ecuapass.     
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 El área operativa es el sector neurálgico de la compañía, motivo por el que 

deben implementarse indicadores de gestión que permitan tener un control 

adecuado del tiempo de cada una de las actividades que se realizan.  

 
 Para poder competir con los grandes líderes de la industria, es necesario 

que la empresa integre más servicios a su operación normal o que realice 

alianzas estratégicas con otras empresas para abarcar todo el servicio 

logístico que requieren los clientes que operan en el sector del comercio 

internacional. 
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ANEXOS 

 

 

 

 



 
 

  

ANEXO 1: Estado de Resultados Triple I Servicios 2012 y 2013 

 

Cuenta 
Año 2012 Año 2013 

Valor 

Ingreso de Actividades Ordinarias 362.244,06  394.714,49  

Prestación de Servicios  362.244,06  394.714,49  

Ganancia Bruta 362.244,06  394.714,49  

Gastos 314.496,89  315.414,66  

Gastos de venta 159.380,71    19.771,08  

Transporte 152.367,70    14.439,67  

Gastos de viaje     7.013,01      5.331,41  

Gastos Administrativos 153.922,77  284.408,61  

Sueldos y Salarios   43.879,06  128.585,12  

Aportes a la seguridad Social (Incluidos Fondos de reserva)     6.577,09    20.321,45  

Beneficios Sociales e Indemnizaciones   14.130,99    32.774,06  

Honorarios, Comisiones y dietas a personas naturales              -      17.362,36  

Mantenimiento y Reparaciones   11.713,29      5.633,41  

Arrendamiento Operativo     5.571,41      6.360,22  

Combustibles              -        1.680,31  

Seguros y Reaseguros        688,23      1.778,60  

Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones     3.771,78      4.778,91  

Impuestos, Contribuciones y Otros     2.352,53      3.446,24  

Depreciaciones     2.352,53      3.446,24  

Gasto deTerioro               -           851,74  

Cuentas Por Cobrar               -           851,74  

Otros Gastos   55.797,65    56.474,58  

Gastos Financieros     1.193,41      7.198,51  

Interéses     1.193,41      7.198,51  

Otros Gastos               -        4.036,46  

Ganancia antes de 15% a trabajadores   47.747,17    79.299,83  

15% a Trabajadores     7.162,07    12.500,44  

Impuesto a la Renta Causado     11.085,12  

Ganancia Neta del Periodo   40.585,10    55.714,27  

 

 

 

 

 



 
 

  

ANEXO 2: Balance General Triple I Servicios 2012-2013 

 

 
Año 2012 Año 2013 

Activo 

Activo Corriente 135.203,21  196.261,04  

Efectivo    34.946,34    37.736,30  

Activos Financieros   97.302,36  115.888,79  

Documentos y cuentas Por cobrar   97.302,36  119.084,29  

Actividades Ordinarias que no generan Interés   97.302,36  119.084,29  

(-)Provisión Cuentas Incobrables               -        3.195,50  

Servicios y otros Pagos Anticipados          90,00    31.626,54  

Activos por Impuestos Corrientes     2.864,51    11.009,41  

Crédito Tributario a Favor de la Empresa   28.644,51    11.009,41  

Activo no Corriente     3.910,58    11.864,19  

Propiedades, Planta y Equipo     3.910,58    11.864,19  

Muebles y Enseres     1.321,00      5.717,58  

Equipo de Computación     2.589,58      9.439,74  

Vehículos, Equipos de Transporte     2.589,58      3.455,63  

Depreciación Acumulada               -        6.748,76  

Pasivo 

Pasivo Corriente   52.155,82    61.416,53  

Cuentas y documentos por pagar   34.882,10    19.349,34  

Obligaciones con Instituciones Financieras               -      18.481,63  

Otras obligaciones Corrientes   17.273,72    23.585,56  

Con la Administración Tributaria        269,77                -    

Impuesto a la Renta por pagar del Ejercicio     4.283,71    11.085,12  

con el IESS     1.069,09    

Por beneficios de ley a empleados     4.489,08    

Participación trabajadores por pagar      7.162,07    12.500,44  

Patrimonio Neto   86.957,97  146.708,70  

Capital     3.060,16      3.060,16  

Reserva Legal     2.285,70      6.322,16  

Resultados Acumulados   41.027,01    81.612,11  

Ganancia Neta del Período   40.585,10    55.714,27  

 

 

 

 

 



 
 

  

ANEXO 3: Regímenes Aduaneros  

 

Suplemento -- Registro Oficial Nº 351 -- Miércoles 29 de Diciembre 

Capítulo VII  

Regímenes Aduaneros 

Sección I  

Regímenes de Importación  

Art. 147.- Importación para el consumo.- Es el régimen aduanero por el cual las 
mercancías importadas desde el extranjero o desde una Zona Especial de Desarrollo  
Económico pueden circular libremente en el territorio aduanero, con el fin de permanecer 
en él de manera definitiva, luego del pago de los derechos e impuestos a la importación, 
recargos y sanciones, cuando hubiere lugar a ellos, y del cumplimiento de las 
formalidades y obligaciones aduaneras.  

Art. 148.- Admisión temporal para reexportación en el mismo estado.- Es el régimen 
aduanero que permite la introducción al territorio aduanero de determinadas mercancías 
importadas, para ser utilizadas en un fin determinado, con suspensión total o parcial del 
pago de los derechos e impuestos a la importación y recargos, con excepción de la 
depreciación normal originada por el uso que se haya hecho de las mismas, para ser 
reexportadas en un plazo determinado sin experimentar modificación alguna, según se 
determine en el reglamento.  

Art. 149.- Régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo.- Es el 
régimen aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero ecuatoriano, con 
suspensión del pago de los derechos e impuestos a la importación y recargos aplicables, 
de mercancías destinadas a ser exportadas luego de haber sido sometidas a una 
operación de perfeccionamiento, bajo la forma de productos compensadores. 

 Art. 150.- Reposición de mercancías con franquicia  arancelaria.- Régimen aduanero 
que permite importar, con exoneración de los derechos e impuestos a la importación y 
recargos con excepción de las tasas aplicables, mercancías idénticas o similares por su 
especie, calidad y sus características técnicas, a las que estando en libre circulación, 
hayan sido utilizadas para obtener las mercancías exportadas previamente con carácter 
definitivo.  

Art. 151.- Transformación bajo control aduanero.- Es el  régimen aduanero que 
permite introducir en el territorio aduanero mercancías para someterlas a operaciones que 
modifiquen su especie o estado, con suspensión del pago de los derechos e impuestos a 
la importación y recargos aplicables, para la posterior importación para el consumo de los 
productos resultantes obtenidos de esas operaciones, con la aplicación de los derechos e 
impuestos a la importación y recargos que les correspondan con arreglo a la naturaleza 
arancelaria del producto terminado.  



 
 

  

 

Art. 152.- Depósito aduanero.- Régimen aduanero según el cual las mercancías 
importadas son almacenadas por un periodo determinado bajo el control de la aduana en 
un lugar habilitado y reconocido para esta finalidad, sin el pago de los derechos e 
impuestos y recargos aplicables.  

Art. 153.- Reimportación en el mismo estado.- Es el régimen aduanero que permite la 
importación para el consumo con exoneración de los derechos e impuestos a la 
importación, recargos aplicables de las mercancías que han sido exportadas, a condición 
que no hayan sido sometidas a ninguna transformación, elaboración o reparación en el 
extranjero y a condición que todas las sumas exigibles en razón de un reembolso o de 
una devolución, de una exoneración condicional de derechos e impuestos o de toda 
subvención u otro monto concedido en el momento de la  exportación, se hayan pagado.  

Sección II  

Regímenes de Exportación  

Art. 154.- Exportación definitiva.- Es el régimen aduanero que permite la salida 
definitiva de mercancías en libre circulación, fuera del territorio aduanero comunitario o a 
una Zona Especial de Desarrollo Económico ubicada dentro del territorio aduanero 
ecuatoriano, con sujeción a las disposiciones establecidas en el presente Código y en las 
demás normas aplicables.  

Art. 155.- Exportación temporal para reimportación en el mismo estado.- Es el 
régimen aduanero que permite la salida temporal del territorio aduanero de mercancías en 
libre circulación con un fin y plazo determinado, durante el cual deberán ser reimportadas 
sin haber experimentado modificación alguna, con excepción del deterioro normal por el 
uso que de ellas se haga.  

Art. 156.- Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo.- Es el régimen 
aduanero por el cual las mercancías que están en libre circulación en el territorio 
aduanero pueden ser exportadas temporalmente fuera del territorio aduanero o a una 
Zona Especial de Desarrollo Económico ubicada dentro de dicho territorio para su 
transformación, elaboración o reparación y luego reimportarlas como productos 
compensadores con la exención de los tributos correspondientes conforme las 
condiciones previstas en el reglamento al presente Código.  
 

Sección III  

Otros regímenes aduaneros  

Art. 157.- Devolución Condicionada.- Devolución condicionada es el régimen por el cual 
se permite obtener la devolución automática total o parcial de los tributos al comercio 
exterior pagados por la importación de las mercancías que se exporten dentro de los 
plazos y porcentajes que señale el reglamento de este Código, en los siguientes casos:  

a. Las utilizadas en el país en un proceso de transformación;  



 
 

  

b. Las incorporadas a la mercancía; y,  

c. Los envases o acondicionamientos.  

Art. 160.- Ferias Internacionales.- Es un régimen especial aduanero por el cual se 
autoriza el ingreso de mercancías de permitida importación con suspensión del pago de 
tributos, por un tiempo determinado, destinadas a exhibición en recintos previamente 
autorizados, así como de mercancías importadas a consumo con fines de degustación, 
promoción y decoración, libre del pago de tributos al comercio exterior, previo el 
cumplimiento de los requisitos y formalidades señaladas en el reglamento.  

Art. 162.- Reembarque.- Es el régimen aduanero por el cual las mercancías 
manifestadas que se encuentran en depósito temporal en espera de la asignación de un 
régimen o destino aduanero podrán ser reembarcadas desde el territorio aduanero. Aun 
cuando las mercancías hayan sido declaradas a un régimen aduanero, procede el 
reembarque cuando por el control aduanero se determine un cambio en la clasificación 
arancelaria que conlleve la exigencia de documentos de control previo u otros, que no 
eran exigibles de acuerdo a lo declarado por el importador cuando esto obstaculice la 
legal importación de la mercancía.  

 

  



 
 

4: Encuesta a clientes Potenciales 

 

Muchas gracias atención. Soy estudiante de la Universidad de las Américas de 
la carrera de Negocios Internacionales y me encuentro realizando un estudio 
sobre las operaciones de importadores y exportadores del país. Toda la 
información obtenida será confidencial. De antemano agradecemos su ayuda. 

*Obligatorio 

Datos Informativos 

Nombre de la Empresa * 

 

Nombre del Encuestado * 

 

E-mail * 

 

1. ¿Cuántos embarques realiza la empresa mensualmente incluyendo 
importaciones y exportaciones? * 

 1-3 

 4-6 

 Más de 6 
2. ¿Por cuál de los siguientes canales conoció los servicios de su agente 
afianzado de aduana? * 

 Internet 

 Recomendación 

 Visitas 

 Otro:  
3. ¿Cuáles son los factores más relevantes al momento de elegir su 
agente de aduana? * 

 Precio 

 Confianza 

 Experiencia en el sector 



 
 

 Calidad del Servicio 

 Tiempos de Transito 

 Otro:  
4. ¿Qué servicios le ofrece su agente de aduana actual? * 

 Coordinación de transporte Internacional 

 Trámites de Nacionalización de Mercaderías 

 Servicios de Transporte Local 

 Seguro 

 Otro:  
5. ¿Recibe un servicio personalizado de la empresa con la que trabaja 
actualmente? * 

 Si 

 No 
6. En una escala de 1 a 5 ¿Cuán satisfecho se encuentra con el servicio 
que le brinda su agente de aduana? * 

En donde 1: No se encuentra satisfecho 5: Se encuentra muy satisfecho 

1 2 3 4 5 

     

7. ¿Estaría dispuesto a cambiar su agente de aduana actual? * 

 Si 

 No 
8. ¿Mediante que vía le gustaría recibir información de nuevas agencias 
de aduana? * 

 Mail 

 Internet 

 Por teléfono 

 Visitas 
 

 



 
 

  

9. ¿Qué valor agregado le gustaría recibir de su agente aduanero? * 

 Recibir información de las nuevas normas de comercio exterior 

 Recibir ayuda para obtener requisitos necesarios para la 
importación y exportación de mercaderías 

 Sistema de Tracking para conocer el status de su mercadería 

 Otro:  
 

  



 
 

ANEXO 5: Censo Clientes Actuales 

*Obligatorio 

Nombre de la empresa * 

 

Nombre y Apellido * 

 

Puesto que Ocupa en la empresa * 

 

Percepción del Cliente sobre el Servicio 

La valoración para las preguntas con escala es la siguiente: 5 = Excelente 1 
= Malo 

1. ¿Cómo Evaluaría la eficacia de nuestro proceso de despacho Aduanero de 
sus Mercancías? * 

 Muy Eficaz 

 Bastante Eficaz 

 Poco Eficaz 

 Ineficaz 
2. ¿Cómo considera la orientación recibida por parte de nuestros empleados 
respecto a la nacionalización de su mercadería? 

1 2 3 4 5 

     

3. ¿Cómo evaluaría el conocimiento de nuestros empleados que brindan el 
servicio? 

1 2 3 4 5 

     

4. ¿Cómo califica usted la capacidad de respuesta de nuestra empresa en 
situaciones inesperadas? * 



 
 

 Muy rápido 

 Rápido 

 Normal 

 Lenta 
5. ¿En promedio, está satisfecho con el tiempo de despacho aduanero de 
sus mercancías? 

 Muy Satisfecho 

 Satisfecho 

 Poco Satisfecho 

 Insatisfecho 
6. ¿Cómo considera la efectividad de nuestras clasificaciones 
arancelarias? * 

1 2 3 4 5 

     

7. ¿Cómo califica el trato que recibe por parte del personal de nuestra 
empresa? * 

1 2 3 4 5 

     

8. ¿Cómo evaluaría nuestro proceso de facturación? * 

1 2 3 4 5 

     

9. ¿Qué aspectos considera que son importantes a la hora de contratar 
nuestros servicios? * 

 Precio 

 Calidad del Servicio 

 Tiempo de respuesta a sus requerimientos 



 
 

 Experiencia de empleados y empresa 

 Servicio Personalizado 
10. ¿Qué aspectos considera usted en los que debemos mejorar? * 

 Tiempos de declaración de sus mercaderías 

 Tiempos de despacho de su carga 

 Tiempos de facturación 

 Procedimientos Administrativos 

 Otro:  
11. ¿Cuán satisfecho se encuentra con nuestro servicio en general? * 

1 2 3 4 5 

     

12. Recomendaría usted nuestros servicios * 

 Si 

 No 
  



 
 

  

ANEXO 6: Requisitos para ejercer como Agente de Aduana

 



 
 

  

ANEXO 6: Requisitos para ejercer como Agente de Aduana  

 

 

 

 



 
 

  

ANEXO 7: Detalle de la inversión 

ACTIVOS FIJOS 

Tipo de Activo  Cantidad  
Costo 

Unitario 
Total 

MUEBLES Y ENSERES       
Estación de Trabajo  2       550     $ 1.100 
Sillas para empleados 2       130    $ 260 
Sillas para atención a clientes 2         40    $ 80 
EQUIPOS DE COMPUTACION 

   
 Laptop 2       880    $ 1.760 

EQUIPOS DE OFICINA 
   - 

Teléfono 2         30    $ 60 
VEHÍCULOS 

   
 Camión + Cajón Metálico 1   46.000    $ 46.000 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS     $ 49.260 

 

ACTIVOS INTANGIBLES 

Descripción  Cantidad  
Costo 

Unitario 
Total 

Certificación Calidad ISO9001  1     10.000      $   10.000  
Diseño y Desarrollo Página WEB 1         800        $  800  
TOTAL        $ 10.800  

  

Capital de Trabajo 
Costos Operativos de Ventas  $     2.083 
Sueldos Operativos  $         843  
Otros costos operacionales  $         740  
Mantenimiento vehículos  $         300  
Combustible   $         200  

Gastos Administrativos  $   12.533  
Capacitaciones   $     4.950  
Consultoría procesos empresa  $     5.000  
Uniformes  $         300  

Seguro vehículo y rastreos satelital   $         675  

Matrícula Vehículo  $     1.500  

Útiles suministros de oficina   $           26  

Servicios básicos  $           50  

Telefonía celular y convencional  $           32  

Gastos de Ventas  $     8.136  

Sueldos  $     2.062  

Ferias  $     6.000  

Comisión ventas  $           74  

TOTAL  $   22.751 

 



 
 

  

ANEXO 8: Inversión por año y Requerimiento de nuevo Personal 

 

INVERSIONES Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Capital de Trabajo 22.751 - - - - - 
Muebles y enseres 1.440 - - 1.440 2.160 1.440 
Equipos de Oficina 60 - - 60 90 60 
Equipos de 
computación 1.760 - - 1.760 1.760 1.760 
Vehículos 46.000 - - - - - 

Activos Intangibles 10.800 - - - - - 
TOTAL       82.811 - - 3.260 4.890 3.260 

 

 

Requerimiento de Personal Nuevo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Área Administrativa 
 Asistentes Administrativos              -               -    1 1 1 

Área de Ventas 
 Ejecutivo de ventas y marketing 2             -    0 1 0 

Área de Operaciones  
 Asistentes Operativos              -               -    1 1 1 

 Chofer Profesional  
              
1  

           -    0 0 0 

Total acumulado       3      3  5 8 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

ANEXO 9: Ingreso de Ventas por transporte 

 

Año 2014 

Mes 
Ingresos Número de 

Transacciones 

% 
crecimiento 
Transporte Trámites Transporte 

ENERO 29.372             2.107  117   

FEBRERO 43.462             2.958  130 40% 

MARZO 55.713             4.955  127 68% 

ABRIL 39.070             2.502  137 -50% 

MAYO 44.146             3.466  152 39% 

JUNIO 39.466             2.827  150 -18% 

JULIO 34.077             2.144  146 -24% 

AGOSTO 35.070             2.915  162 36% 

SEPTIEMBRE 44.808             3.215  171 10% 

OCTUBRE 52.414             3.200  170 0% 

NOVIEMBRE 48.009             2.975  180 -7% 

DICIEMBRE 47.695             3.550  171 19% 

Total  513.301           36.814  1813   

   
Promedio 10% 

 

El crecimiento a partir del año 1 es del 10%,  

Base (5%) Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

25.665  28.288     31.179     34.365  37.877     41.747  
  



 
 

  

ANEXO 10: Tabla de Amortizaciones y Depreciaciones 

 

ESQUEMA 
DEPRECIACION 

ACTIVOS 
Tasas 

Muebles y enseres 10% 

Hardware y software 33% 

Equipos 10% 

Vehículos 20% 
 

 DEPRECIACIONES 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Muebles y enseres $     144  $     144 $     288  $     504  $     648  

1 $     144  $       -    $     144  $     216  $     144  

2 $       -    $     144  $       -    $     144  $     216  

3 $       -    $       -    $     144  $       -    $     144  

4 $       -    $       -    $       -    $     144  $       -    

5 $       -    $       -    $       -    $       -    $     144  

Hardware y software $     587  $     587  $  1.173  $  1.467  $  2.053  

1 $     587  $       -    $     587  $     880  $     587  

2 $       -    $     587  $       -    $     587  $     880  

3 $       -    $       -    $     587  $       -    $     587  

Equipos de Oficina $         6  $         6  $       12  $       21  $       27  

1 $         6  $       -    $         6  $         9  $         6  

2 $       -    $         6  $       -    $         6  $         9  
3 $       -    $       -    $         6  $       -    $         6  
4 $       -    $       -    $       -    $         6  $       -    
5 $       -    $       -    $       -    $       -    $         6  

Vehículos $  9.200  $  9.200  $  9.200  $  9.200  $  9.200  
1 $  9.200  $       -    $       -    $       -    $       -    
2 $       -    $  9.200  $       -    $       -    $       -    
3 $       -    $       -    $  9.200  $       -    $       -    
4 $       -    $       -    $       -    $  9.200  $       -    
5 $       -    $       -    $       -    $       -    $  9.200  

TOTAL $    9.937  $    9.937  $  10.673  $  11.192  $  11.928  
 

Amortización Tasa Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Activos Intangibles = 
$10.800 20% 

         
2.160  

         
2.160  

         
2.160  

         
2.160  

       
2.160  



 
 

  

ANEXO 11: Rol Proyectado 

 

 

 

 

CARGO
SALARIO 

MENSUAL
PUESTOS TOTAL

APORTE 

PERSONAL
INGRESO

DÉCIMO 

TERCER

DÉCIMO 

CUARTO

FONDO DE 

RESERVA

VACACION

ES

APORTE 

PATRONAL

TOTAL 

PROVISION

ES

Asistentes Administrativos 750             -             -         -                 -             -           -            -                 -                 -                  -                        

Asistentes Operativos 750             -             -         -                 -             -           -            -                 -                 -                  -                        

Chofer Profesional 650             1                7.800     737                7.063         819          354           325                819                 2.317              10.117                  

Ejecutivo de ventas y marketing 800             2                19.200   1.813             17.387       2.016       708           800                2.016              5.540              24.740                  

TOTAL 2.950          3                27.000   2.550             24.450       2.835       1.062        -               1.125             2.835              7.857              34.857                  

VENTAS

ROL AÑO 1

ROL DE PAGOS ROL DE PROVISIONES

TOTAL ANUAL

ADMINISTRATIVOS

OPERACIONALES



 
 

  

 

 

 

 

RESUMEN SALARIO ANUAL POR ÁREA 

SALARIO ANUAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ADMINISTRATIVOS - - $  11.619 $  23.988 $  35.982 
OPERATIVOS $ 10.117   $  10.767 $  22.386 $  34.755 $  47.124 
VENTAS $ 24.740 $  26.340 $  26.340 $  38.710 $  39.510 

TOTAL $ 34.857 $  37.107 $  60.345 $  97.453 $  122.616 

CARGO
SALARIO 

MENSUAL
PUESTOS TOTAL

APORTE 

PERSONAL
INGRESO

DÉCIMO 

TERCER

DÉCIMO 

CUARTO

FONDO DE 

RESERVA

VACACIONE

S

APORTE 

PATRONAL

TOTAL 

PROVISION

ES

Asistentes Administrativos 750                  2                      18.000             1.700               16.300             1.890               708                  750                  750                  1.890               5.988               23.988             

Asistentes Operativos 750                  2                      18.000             1.700               16.300             1.890               708                  750                  750                  1.890               5.988               23.988             

Chofer Profesional 650                  1                      7.800               737                  7.063               819                  354                  650                  325                  819                  2.967               10.767             

Ejecutivo de ventas 800                  3                      28.800             2.720               26.080             3.024               1.062               1.600               1.200               3.024               9.910               38.710             

TOTAL 2.950               8                      72.600             6.857               65.743             7.623               2.832               3.750               3.025               7.623               24.853             97.453             

ADMINISTRATIVOS

OPERACIONALES

VENTAS

ROL AÑO 4

ROL DE PAGOS ROL DE PROVISIONES

TOTAL 

ANUAL

CARGO
SALARIO 

MENSUAL
PUESTOS TOTAL

APORTE 

PERSONAL
INGRESO

DÉCIMO 

TERCER

DÉCIMO 

CUARTO

FONDO DE 

RESERVA

VACACIONE

S

APORTE 

PATRONAL

TOTAL 

PROVISION

ES

Asistentes Administrativos 750                  3                      27.000             2.550               24.450             2.835               1.062               1.125               1.125               2.835               8.982               35.982             

Asistentes Operativos 750                  3                      27.000             2.550               24.450             2.835               1.062               1.500               1.125               2.835               9.357               36.357             

Chofer Profesional 650                  1                      7.800               737                  7.063               819                  354                  650                  325                  819                  2.967               10.767             

Ejecutivo de ventas 800                  3                      28.800             2.720               26.080             3.024               1.062               2.400               1.200               3.024               10.710             39.510             

TOTAL 2.950               10                    90.600             8.557               82.043             9.513               3.540               5.675               3.775               9.513               32.016             122.616           

OPERACIONALES

ROL DE PAGOS ROL DE PROVISIONES

TOTAL 

ANUAL

ADMINISTRATIVOS

VENTAS

ROL AÑO 5



 
 

  

ANEXO 12: Amortización del Préstamo 

Número 
Cuota Interés Principal Monto   

Número 
Cuota Interés Principal Monto de 

Pagos 
de 

Pagos 

0       49.686 
 

          

1 (1083)      460          623   49.063  
 

25 (1083)      305          777   32.248  

2 (1083)      454          629   48.434  
 

26 (1083)      298          784   31.464  

3 (1083)      448          635   47.800  
 

27 (1083)      291          792   30.672  

4 (1083)      442          641   47.159  
 

28 (1083)      284          799   29.873  

5 (1083)      436          647   46.512  
 

29 (1083)      276          806   29.067  

6 (1083)      430          653   45.860  
 

30 (1083)      269          814   28.253  

7 (1083)      424          659   45.201  
 

31 (1083)      261          821   27.431  

8 (1083)      418          665   44.537  
 

32 (1083)      254          829   26.602  

9 (1083)      412          671   43.866  
 

33 (1083)      246          837   25.766  

10 (1083)      406          677   43.189  
 

34 (1083)      238          844   24.921  

11 (1083)      399          683   42.505  
 

35 (1083)      231          852   24.069  

12 (1083)      393          690   41.816  
 

36 (1083)      223          860   23.209  

AÑO 1 5.123 7.871   
 

AÑO 3 3.176 9.817   

     
 

     13 (1083)      387          696   41.120  
 

37 (1083)      215          868   22.341  

14 (1083)      380          702   40.417  
 

38 (1083)      207          876   21.464  

15 (1083)      374          709   39.709  
 

39 (1083)      199          884   20.580  

16 (1083)      367          715   38.993  
 

40 (1083)      190          892   19.688  

17 (1083)      361          722   38.271  
 

41 (1083)      182          901   18.787  

18 (1083)      354          729   37.542  
 

42 (1083)      174          909   17.878  

19 (1083)      347          736   36.807  
 

43 (1083)      165          917   16.961  

20 (1083)      340          742   36.064  
 

44 (1083)      157          926   16.035  

21 (1083)      334          749   35.315  
 

45 (1083)      148          934   15.100  

22 (1083)      327          756   34.559  
 

46 (1083)      140          943   14.157  

23 (1083)      320          763   33.796  
 

47 (1083)      131          952   13.205  

24 (1083)      313          770   33.026  
 

48 (1083)      122          961   12.245  

AÑO 2 4.203 8.790   
 

AÑO 4 2.030 10.964   

 

 

 

 



 
 

  

ANEXO 12: Amortización del Préstamo 

 

 

Total Anual  

AÑOS 
Gastos 
Interés 

Gastos 
Capital   

Número 
Cuota Interés Principal Monto 

de Pagos 

 
49 (1083)      113          970  11.275 

AÑO 1 5.123 7.871 
 

50 (1083)      104          978  10.297 

AÑO2 4.203 8.790 
 

51 (1083)       95          988  9.309 

AÑO 3 3.176 9.817 
 

52 (1083)       86          997  8.313 

AÑO 4 2.030 10.964 
 

53 (1083)       77       1.006  7.307 

AÑO 5 749 12.245 
 

54 (1083)       68       1.015  6.291 

TOTALES 15.281 49.686 
 

55 (1083)       58       1.025  5.267 

    

56 (1083)       49       1.034  4.233 

Pago   -1083 
 

57 (1083)       39       1.044  3.189 

Interés tasa activa 11,10% 
 

58 (1083)       29       1.053  2.136 

Número pagos Anual 12 
 

59 (1083)       20       1.063  1.073 

N   60 
 

60 (1083)       10       1.073  0 

Años 5 
 

AÑO 5 749 12.245   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

ANEXO 13: Punto de Equilibrio y Afectación del Balance de la propuesta 

 

Afectación del Balance 

 

 

 

Punto de Equilibrio 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Caja 22.751         1.294            6.924            16.432         28.750         50.913         

Cuentas x cobrar 6.366            10.758         17.132         23.485         29.916         

Activos corrientes 22.751         7.660            17.682         33.564         52.235         80.829         

Muebles y enseres 1.440            1.440            1.440            2.880            5.040            6.480            

Equipos 60                  60                  60                  120               210               270               

Equipos de computación 1.760            1.760            1.760            3.520            6.160            7.920            

Vehículos 46.000         46.000         46.000         46.000         46.000         46.000         

Dep. Acumulada (9.937)          (19.873)        (30.547)        (41.738)        (53.667)        

   Activos Fijos netos 49.260         39.323         29.387         21.973         15.672         7.003            

Activos diferidos 10.800         8.640            6.480            4.320            2.160            -                

Total activos 82.811          55.624 53.549 59.857 70.067 87.832

Cuentas por pagar proveedores

    Pasivos Corrientes -                811               1.339            2.117            2.889            3.667            

Préstamos bancarios LP 49.686         41.816         33.026         23.209         12.245         -                

Capital social 33.124         33.124         33.124         33.124         33.124         33.124         

Utilidades retenidas (20.127)        (13.940)        1.407            21.809         51.041         

   Total patrimonio 33.124          12.997 19.184 34.532 54.933 84.165

Total pasivo y patrimonio 82.811          55.624 53.549 59.857 70.067 87.832

ACTIVOS

PASIVOS Y PATRIMONIO

VARIABLES  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 

INGRESO ANUAL TOTAL 76.398 129.097 205.580 281.823 358.990

COSTO ANUAL TOTALES 91.402 104.167 150.988 211.446 260.310

NUMERO DE TRAMITES 170 346 605 862 1.121

COSTOS FIJOS ANUALES 73.616 72.333 98.347 138.106 166.061

COSTOS VARIABLES ANUALES 10.808 22.364 34.182 52.647 72.315

COSTO FIJO UNITARIO 433 209 163 160 148

COSTO VARIABLE UNITARIO 64 65 56 61 65

PRECIO DE VENTA UNITARIO 449 373 340 327 320

MARGEN DE CONTIBUCION UNITARIO 386 308 283 266 256

PUNTO DE EQUILIBRIO CANTIDAD 191 234 347 519 649

PRECIO DEL PUNTO DE QUILIBRIO 85.747 87.489 117.960 169.832 207.951


