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ABREVIATURAS 

 

EXW  En Fabrica .- Se aplica en operaciones en las que el vendedor cumple con la 

responsabilidad de entregar cuando ha puesto la mercancia, en su establecimiento, a 

disposicion del comprador, sin despacharla para la expotacion ni efectuar la carga en el 

vehiculo proporcionado por el comprador, concluyendo su obligacion. 

FOB  Franco a Bordo.-  El vendedor cumple su responsabilidad de entregar la mercancia 

hasta cuando esta sobrepasa la borda del buque, en el puerto de embarque convenido y sin el 

pago del flete. 

CFR  Costo y Flete.- El vendedor cumple con su obligacion cuando la mercancia sobrepsa la 

borda del buque, en el puerto de embarque. El vendedor es responsable de todos los gastos de 

exportacion, despacho aduanero, flete y costos necesarios para llevar la mercancia al puerto 

de destino convenido, sin incluir seguros. 

CIF   Costo, Flete y Seguro.-  El vendedor cumple con su obligación cuando la mercancía 

sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido. El vendedor debe pagar 

todos los costos de flete, seguro, gastos de exportación, despacho aduanero y todos los costos 

necesarios para llevar la mercancía al puerto de destino convenido.
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RESUMEN 

El motor económico de los países radica en el sector comercial sabiendo que la 

gran mayoría está conformado por Mi Pymes, de ahí que hay que fortalecer dicho 

sector y conociendo que una gran parte de estas empresas son de tipo familiar, 

según estudios estas empresas corren un alto riesgo de mortandad en el periodo de 

transición de generación, es por ello que se ve la necesidad de elaborar un estudio 

con miras a fortalecer la organización de dichas empresas. 

Los altos niveles de competitividad ha generado que las empresas miren en la 

reducción de costos una alternativa para incrementar sus niveles de rentabilidad, 

para las Pymes esta es una oportunidad de crecimiento, basados en el comercio 

exterior, teniendo sus abastecimientos directo de los proveedores reducen en algo 

sus costos al no tener intermediarios en dicha cadena de abastecimientos. 
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ABSTRACT 

The Economic motor of de country it lies in the commercial sector, knowing that the vast 

majority is made up of my pymes, hence the need to enhance the sector and knowing that a 

lot of these companies are family, according to studies these companies are at high risk of 

death in the next transition of the new generation, which is why we see the need for a study to 

strengthen the organization of these companies. 

The high levels of competitiveness has generated that companies to see at cost reduction an 

alternative to increase its profibality, for the pymes this is an opportunity for growth based on 

foreign commerce, taking its direct supplies from suppliers reduced in something their costs 

by not having intermediaries in that supply chain. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El motor económico de los países radica en el sector comercial sabiendo 

que la gran mayoría está conformado por Mi pymes, de ahí que hay que fortalecer 

dicho sector y conociendo que una gran parte de estas empresas son de tipo 

familiar, según estudios estas empresas corren un alto riesgo de mortandad en el 

periodo de transición de generación, es por ello que se ve la necesidad de elaborar 

un estudio con miras a fortalecer la organización de dichas empresas. 

 

 

La empresa objeto de estudio, lleva en el mercado 30 años y radica en la 

ciudad de Guayaquil, se dedica a la importación  y comercialización de repuestos 

automotrices de la marca mercedes Benz línea pesada, orientada mayormente a la 

atención de buses urbanos e interprovinciales, teniendo los países proveedores 

Brasil y Alemania manejándose con negociaciones directas y/o transacciones 

comerciales mediante las representaciones de dichas firmas en el país , la empresa 

es de tipo familiar formada por una pareja de esposos emprendedores que vieron 

la oportunidad de negocio en dicho nicho de mercado, en los últimos años se han 

evidenciado problemas en el abastecimiento de las mercancías, trayendo consigo 

mala atención a los clientes, afectando la rentabilidad y perdiendo imagen en el 

mercado. Con miras a mejorar dichos procesos, proponemos le elaboración de una 

guía de procesos de importación que contribuya a la optimización de los recursos 

y mejor control en el proceso de abastecimiento de las mercancías. 

 

 

La empresa al no contar con un departamento de importaciones, presenta 

falencias en los seguimientos en cada proceso, trayendo consigo los problemas 

antes mencionados, el dueño propietario es la persona encargada de realizar las 

negociaciones internacionales, teniendo consigo un empleado para la ayuda de los 

diferentes papeles o requisitos a presentar durante dichos procesos. 

 

 

 



14 

 

 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo contribuir  al mejoramiento en los tiempos de abastecimiento en 

una empresa familiar del sector automotriz a través del desarrollo de una guía de 

procesos para la importación? 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La problemática es caracterizada en el ámbito de las Negociaciones 

Internacionales específicamente en las importaciones hacia el análisis adecuado de 

abastecimiento en una empresa familiar del sector automotriz. 

 

Para ello, tal como se ha mencionado se desarrollará una guía enfocada al proceso 

de importación ya que dentro del desempeño laboral se manifiesta falencias 

generadas en el momento que avanza el estudio debido a las limitaciones que 

incurre cuando posteriormente se nacionaliza las mercaderías. Entre los factores 

internos y/o externos abarca la cadena de valor mercantil que detalla en la 

presente indagación cualitativa. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Con esta guía de procesos de importación, se espera contribuir con 

empresas similares que no tengan un departamento de importaciones o que deseen 

incursionar en dicho ámbito para sus abastecimientos y así mejorar sus costos y 

niveles de rentabilidad por medio de la optimación de recursos y mejoras en los 

periodos, así también en regenerar sus niveles de competitividad que les permita 

crecer y ser generadores de plazas de trabajo en bienestar de la economía del país. 

 

El argumento consiste en medir los segmentos de pedidos porque influye 

en las mercancías de importación lo cual producen diversos impactos en los 

mecanismos de producción ya que esto ayudaría a favorecer la balanza comercial 

cuando vaya a efectuarse los procedimientos de régimen legal para que cuenten 

con soluciones posibles o herramientas idóneas de cambio. 



15 

 

 

1.4 OBJETIVOS 

Objetivo General:  

Desarrollar una guía de procesos de importación para una empresa 

familiar del sector de repuestos automotrices en la línea Mercedes Benz con la 

finalidad de alcanzar competitividad para mejorar los periodos de abastecimiento. 

Objetivos Específicos: 

1. Describir el proceso actual de importación con la finalidad de identificar 

los procedimientos a mejorar. 

2. Analizar procesos de importación, a través de la revisión documental con 

el fin de establecer características que puedan ser aplicadas al escenario 

objeto de estudio. 

3. Proponer la guía de procesos de importación para la empresa familiar 

objeto de estudio. 

1.5 PREMISA 

En base a lo antes expuesto, y debido a la falta de un departamento 

dedicado a las importaciones, esto  conlleva al desarrollo de una guía de procesos 

de importación con el fin de optimizar recursos y mejorar los tiempos de 

abastecimiento.  

1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA 

Se considera necesario elaborar una guía de procedimientos de 

importación que se encuentre alineada con los objetivos estratégicos de la empresa 

para ello se realizara una revisión del proceso actual de importación con la 

finalidad de identificar los procesos a mejorar.  
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2 Marco Teórico 

Una EMPRESA es  

 Sin duda el concepto es muy amplio debido a los múltiples puntos de 

vista, definiremos EMPRESA desde 2 de ellos: 

Como Institución del empresario: está ligada al concepto más antiguo de 

una unidad económica dirigida por un empresario, donde no hay ningún tipo de 

diferencia entre el propietario de la empresa y el que la dirige. 

Como Unidad de beneficio: es una variación del concepto anterior, donde 

el único sentido de la empresa es la obtención de un excedente económico. En este 

sentido solo se consideran como empresas aquellas unidades económicas que dan 

un superávit a los empresarios privados. (Estallo, 2013) 

A que se considera una EMPRESA FAMILIAR, ya que no hay un acuerdo 

entre los diferentes investigadores sobre el tema, sin embargo, los autores más 

reconocidos en el área parecen coincidir en definir la empresa familiar como 

aquella organización de propiedad de una familia, que tiene control y administra 

manteniendo la expectativa de que la empresa continúe de una generación a otra  

(EAN, 2013). 

En la actualidad crear una empresa es mas sencillo, la Superintendencia de 

compañias nos permite realizar este proceso en linea ingresando a la pagina 

www.supercias.gob.ec; el proceso simplifcado de constitucion electronica utiliza 

un programa que permite procesar la informacion ingresada por los usuarios con 

la finalidad de generar el contrato de compañía, nombramientos de representantes 

legales, inscripcion en el Registro Mercantil, obtencion del Registro Unico de 

Contribuyentes RUC.  (Superintendencia de Compañias, 2016) 

Las empresas familiares están en su mayoría agrupadas en las pymes, lo 

cual representa más del 80% del sector productivo del país, siendo el sector 

comercial y de servicios los que más aportan a la economía de nuestro país, 

generando plazas de trabajo, el Dr. Gallego menciona que Empresa familiar es 

aquella en la que un grupo familiar está en condiciones de designar al máximo 

ejecutivo de la compañía, de fijar la estrategia empresarial de la misma, y todo 

ello con el objetivo de continuidad generacional, basado en el deseo conjunto de 

http://www.supercias.gob.ec/
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fundadores y sucesores de mantener control de la propiedad y la gestión en 

familia (Dominguez, 2012). 

La empresa objeto de estudio no es la excepcion con respecto al cambio de 

mando generacional, trayendo consigo los problemas y consecuencias antes 

mencionadas tal como cita Santiago Dodero en su estudio El ciclo de vida de las 

Empresas Familiares, donde se pretende explicar las crisis a las que estas se ven 

afectadas. En este modelo procura mostrar que las Empresas Familiares fracasan 

si no ven que la clave de su futuro éxito esta en como la familia se involucra en la 

empresa, es decir, en como se preparan para superar las crisis propias que les 

tocara sobrepasar por el solo hecho de ser Empresas familiares. (Dodero, 2010) 

Dodero explica el ciclo de vida en 4 Etapas: 

Figura 1. Crisis y crecimiento del ciclo de vida 

 

Elaborado por: Ing. Eduardo Calero Romero, 2016 

 

Vamos a entrar en el campo del comercio exterior, la empresa se dedica a 

la importacion de repuestos automotrices desde Brasil y Alemania y es importante 

conocer:  
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Pueden importar todas las personas naturales o juridicas, ecuatorianas o 

extranjeras radicadas en el pais que hayan sido registrados como importador en el 

sistema ECUAPASS y aprobado por el SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS 

DEL ECUADOR.  (Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, 2012), 

conociendo esto, debemos ver los pasos para la obtencion del REGISTRO DE 

IMPORTADOR, una vez gestionado el RUC en el servicio de Rentas Internas, se 

debera: Adquirir el certificado digital para la firma electronica y autenticacion 

otorgado por las siguientes entidades: 

Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/quest/ 

Security Data: http://www.securitydata.net.ec/ 

Luego de esto debemos registrarnos en el portal de ECUAPASS: 

 http://www.ecuapass.aduana.gob.ec 

Aquí se podra: 

Figura 2. Registro en el portal de ECUAPASS 

 

Fuente: Tomado del sitio web de ECUAPASS, 2016. 

 

¿Qué es el RUC?  

Registro Unico de Contribuyentes, corresponde a un numero de 

identificacion para todas las personas naturales y sociedades que realicen alguna 

actividad economica en el Ecuador, en forma permanente u ocasional o que sean 

titulares de bienes o derechos por los cuales deban pagar impuestos.  (SRI, 2016) 

 

 

 

http://www.eci.bce.ec/web/quest/
http://www.securitydata.net.ec/
http://www.ecuapass.aduana.gob.ec/
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¿Qué es una importacion? 

Es la accion de ingresar mercancias extranjeras al pais cumpliendo con la 

formalidades y obligaciones aduaneras, dependiendo del Regimen de Importacion 

al que se haya sido declarado  (Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, 2012), 

las importaciones que se realizan son bajo el regimen de IMPORTACION PARA 

EL CONSUMO, Es el regimen aduanero de ingreso definitivo de mercancias al 

pais, cuyos procedimientos para su aplicación seran establecidos por el Director 

General del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Las mercancias 

ingresadas bajo este regimen podran circular libremente en el territorio 

acuatoriano una vez satisfecha la obligacion tributaria aduanera. (eSilec 

Profesional, 2015) 

 

 

La importacion de repuestos automotrices, como saber si existen 

restricciones a dichos productos, para conocer si determinado producto esta sujeto 

a restricciones o es considerado de prohibida importacion, podemos visitar la 

pagina web del organismo regulador del comercio exterior, COMEX: 

http://www.comercioexterior.gob.ec/comex/ , en el caso de que conozcamos la 

subpartida especifica del producto a importar, podemos realizar la consulta de la 

misma en el Arancel Nacional, podemos ir a:  

http://ecuapass.aduana.gob.ec/ipt_server/ipt_flex/ipt_arancel.jsp 

 

 

 Es importante conocer un breve resumen sobre el proceso de desaduanizar 

las mercancias, para realizar dichos tramites es necesario la asesoria y el servicio 

de un agente acreditado por el SENAE. El listado de Agentes de Aduana se 

encuenta en la siguiente ruta: www.aduana.gob.ec Servicios para OCE´s Agentes 

de Aduana. La declaracion Aduanera de Importacion (DAI), que es el formulario 

en el que se registra informacion general relativa a la mercaderia que esta siendo 

objeto de importacion, debera ser transmitida en el sistema informatico del 

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, en un periodo no superior a quince 

dias calendario previo a la llegada del medio de transporte, y hasta treinta dias 

calendario siguientes a la fecha de su arribo; de no cumplirse es ese plazo, las 

http://www.comercioexterior.gob.ec/comex/
http://ecuapass.aduana.gob.ec/ipt_server/ipt_flex/ipt_arancel.jsp
http://www.aduana.gob.ec/
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mercancias estaran inmersas en una de las causales del abandono tacito, según 

estipula el literal a) del articulo 142 del codigo organico de la Produccion, 

Comercio e Inversiones. 

 De acuerdo al tipo de mercancias a importar, se deberan adjuntar los 

siguientes documentos a la DAI: 

 

 Documentos de acompañamiento: Se constituyen documentos de 

acompañamiento aquellos que denominados de control previo, deben tramitarse y 

aprobarse antes del embarque de las mercancias de Importacion. (Art.72 del 

reglamento al libro V del Copci) 

. 

 Documentos de soporte: Constituiran la base de la informacion de la DAI 

a cualquier regimen. Estos documentos originales, ya sea en fisico o electronico, 

deberan reposar en el archivo del declarante o su Agente de Aduanas al momento 

de la presentacion o transmision de la Declaracion Aduanera, y estaran bajo su 

responsabilidad conforme a lo determinado en la Ley. (Art. 73 del Reglamento al 

libro V del Copci). 

 Documento de Transporte 

 Factura Comercial o documento que acredite la transaccion 

comercial 

 Certificado de origen (cuando Proceda) 

 Documentos que el SENAE o el Organismo regulador de Comercio 

exterior considere necesarios. 

 Transmitida la DAI, el sistema informatico del Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador le otorgara un numero de validacion (Refrendo) y el canal 

de aforo que corresponda. 

 Posterior al pago de los tributos al comercio exterior, el sistema 

informatico ECUAPASS asigna a la DAI el canal de aforo correspondiente, el 

mismo que puede ser: 

o Canal deAforo Automatico; 

o Canal de Aforo Automatico No Intrusivo; 

o Canal de Aforo Documental; o 

o Canal de Aforo Fisico Intrusivo. 
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Realizado el Aforo asignado y de no existir novedades en la revision, el 

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador dispondra el levante o retiro de las 

mercancias.  (Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, 2012) 

Debemos conocer cualen son los tributos que deben cancelarse al comercio 

exterior y para determinar el valor a pagar de tributos es necesario conocer la 

clasificacion arancelaria del producto importado. 

Los Tributos al comercio exterior son derechos arancelarios, impuestos 

establecidos en leyes organicas y ordinarias y tasas por servicios aduaneros. 

AD-VALOREM (Arancel cobrado a las mercancias)  

Son los establecidos por la autoridad competente, consistentes en 

porcentajes según el tipo de mercancia y se aplica sobre la suma del costo, seguro 

y flete (Base Imponible de la Importacion). 

FODINFA (Fondo de Desarrollo para la Infancia)  

Se aplica el 0.5% sobre la base imponible de la Importacion. 

ICE (Impuesto a los Consumos Especiales)  

Porcentaje variable según los bienes y servicios que se importen. 

IVA (Impuesto al Valor Agregado)  

Correspondiente al 12% sobre: Base Imponible + ADVALOREM + 

FODINFA + ICE.  (Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, 2012) 

Existen varias formas de transporte en el comercio exterior, Terrestre, 

Aereo, Maritimo o Multimodal, nosotros utilizaremos el transporte maritimo por 

ser el mas conveniente a los costos para las mercancias. 

Se debe determinar el medio de transporte, por temas de costos el medio 

de transporte seleccionado es el marítimo, ya que los repuestos son de un peso 

considerable, aquí la tarifa es aplicada por volumen o peso, lo que sea mayor, por 

ejemplo si una carga su volumen es 5 m3 y el peso es de 10.000 Kg., se aplica la 

relación 1000 Kg. = 1 m3, es decir que 10.000 Kg., es igual a 10 m3, por lo que se 

cobraría en función del peso. Esto con relación al flete internacional, pero 

debemos conocer cuáles son los costos locales que maneja cada embarcador. 

Una vez que he decidido con que embarcador trabajar, se debe comunicar 

a la fábrica el nombre del embarcador para que coordinen el embarque, así como 

al embarcador los datos de contacto en la fábrica, el viaje promedio desde el 
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puerto de Santos-Brasil hasta el puerto de Guayaquil-Ecuador es de 30 días, ya 

para este punto habrán transcurrido poco más de 60 días,  

Previo al embarque es necesario obtener la póliza de seguro, la cual tiene 

que ser tomado localmente, muchas veces las fabricas toman seguros 

internacionales por temas de cobertura, pero estos seguros no son válidos en el 

momento de nacionalizar las mercancías, dicha póliza de seguro de transporte 

marítimo se toma por medio de algún bróker de seguros, con la presentación de la 

nota de pedido a la fábrica para la emisión de dicho documento, es muy 

importante que la póliza este cancelada antes de la fecha del embarque, caso 

contrario esta no tendría cobertura, así mismo la fecha de emisión debe ser antes 

del embarque caso contrario no tendría validez para nacionalizar las mercancías. 

 

Una vez que tenemos la póliza de seguro, ya también esta designado el 

embarcador, procedemos a monitorear el embarque por medio de la fábrica y el 

embarcador para conocer en qué estado se encuentra, si ya fue entregada al 

embarcador y si este ya embarco la mercadería a su destino. 

 

En terminos de Comercio exterior o negocios internacionales, para 

entender las responsabilidades tanto del VENDEDOR como del COMPRADOR, 

existen los INCOTERMS, Terminos de Comercio Internacional, nosotros 

usaremos los Terminos EXW, FOB, CFR, CIF. 

 

Los INCOTERMS son introducidos por la Camara de Comercio 

Internacional en 1936 como clausulas, para ser incluidas en los contratos de 

compra-venta Internacional, que estandarizaron la mayor parte de las condiciones 

relacionadas con la entrega de las mercancias. (Fernandez, 2013). 

 

En este proceso de importacion se va a tener que negociar con personas 

que tienen otras culturas e ideologias, por lo que se hace importante conocer 

acerca de la manera de negociar de los paises que tenemos como proveedores, 

conocer nuestro entorno politico y economico es tan importante como saber 

interactuar con personas de otras culturas …El conocimiento de esas 
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singularidades es, en muchos casos, clave al abordar una negociacion. (Cabezas, 

2013). 

En entrevista publicada en Ecuador en Vivo, el gerente de importaciones 

KAO, señala riesgos y afectaciones con nuevos impuestos a las empresas. 

“Empresas Familliares no solo dan plazas de trabajo, tambien brindan 

mayor estabilidad”.  (EcuadorenVivo, 2015) 

Similar a lo que sucede alrededor del mundo, las empresas Familiares 

tienen una presencia mayoritaria, y representan un importante papel en la 

economia nacional, debido a la gran cantidad de plazas de trabajo que generan. 

Kao Lee comenta que según estudios, las empresas familiares no solo 

represenan un amplio espacio de trabajo, sino que dan mayor estabilidad, pues son 

mas propensas a contratar personal y menos a despedirlos, debido a que su 

objetivo generalmente es dejar un legado que puedan continuar las proximas 

generaciones.  (EcuadorenVivo, 2015) 

La reputacion de un alto ejecutivo es un elemento critico del éxito 

empresarial, constituye una ventaja competitiva para mejorar los resultados 

economicos. Bajo ese contexto, podemos afirmar que el liderazgo en las empresas 

de corte familiar han nacido del ávido deseo de emprender y crear, asi como por 

lograr objetivos de forma permanente, lo que ha configurado nuevos y variados 

estilos de liderazgo que se han adaptado a los diferentes modos de administracion.  

(Ekos, 2011) 

Al estilo de cada vez menos util liderazgo tradicional, en las empresas 

familiares aun suele faltar formalidad, planificacion y conocimientos 

administrativos, aunque puertas adentro suelen tener tal agilidad que se evita la 

burocracia. Esto ultimo suele ser un mal indicador en la toma de decisiones ya que 

dependen del olfato empesarial y no de informacion real de los resultados de la 

compañía.  (Ekos, 2011) 
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2.1 MARCO METODOLÓGICO 

El estudio de casos se convirtió en un importante herramienta de 

investigación para los sistemas educativos, en los años setenta, en Reino Unido y 

EEUU, se experimenta un avance en la investigación y evaluación educativa 

mediante el estudio de casos, como cita Helen Simons Hoy el estudio de caso se 

acepta ampliamente como sistema de investigación para evaluar innovaciones 

educativas complejas en su propio contexto y fenómenos sociales y educativos en 

general. 

 

 

Es el estudio de casos es un proceso de indagación sistemática y critica del 

fenómeno que se haya escogido, y de generación de conocimientos que se sumen 

a los que ya son públicos sobre el tema en cuestión, tal como cita Helen Simons. 

Además se debe revisar en que consiste la investigación cualitativa ya que 

esta es una forma de acercarse a la realidad que se propone mostrar cómo las 

personas construyen la realidad social y ofrecen una perspectiva más cercana a los 

seres humanos, y señalar las dudas teóricas y los problemas metodológicos en 

dicha práctica, tal como cita Julio Mejía Navarrete.  

 

 

La investigación cualitativa es el procedimiento metodológico que utiliza 

palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes para comprender la vida 

social por medio de significados y desde una perspectiva holística, pues se trata de 

entender el conjunto de cualidades interrelacionadas que caracterizan a un 

determinado fenómeno. 

 

  

Según el estudio realizado y basados en los conceptos revisados para caso 

de estudio e investigación cualitativa, se presentara la información recolectada 

mediante la revisión de documentos de importación que la empresa ha realizado y 

que dan sustento a este caso de estudio.  
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También se realizó una entrevista al propietario de la empresa, para 

conocer la situación actual de la empresa con respecto a los procedimientos del 

comercio exterior, así como para determinar cuáles son los recursos con los que 

cuenta y tratar de determinar las falencias y debilidades de la empresa. 

 

Tabla 1. CDIU del estudio de caso 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANÁLISIS 

Leyes Cualitativa  Observación Comercio Exterior 

Comercio Cualitativa Entrevista Procesos 

Elaborado por: Ing. Eduardo Calero Romero, 2016 

 

2.1.1 CATEGORÍAS 

Este caso de estudio está enmarcado en las leyes y organismos del comercio 

exterior, organismos tales como la SENAE y el COMEX, quienes regulan las 

importaciones, así como el intercambio comercial internacional. Se debe conocer 

dichas regulaciones para poder interactuar como Operador de Comercio Exterior. 

Se debe reconocer el mercado objetivo donde la empresa comercializa los 

productos, determinar la demanda, así como los mecanismos o estrategias 

utilizados para atender dicho nicho de mercado. 

 

 

2.1.2 DIMENSIONES 

Se ha realizado la revisión de 90 importaciones realizadas en la empresa desde el 

año 2010 hasta el 2015, esto ayudara a conocer cada proceso que se realiza así 

como a determinar los tiempos en cada fase de la importación.  

La Entrevista realizada al dueño del negocio estuvo compuesta por 8 preguntas 

donde se trató de obtener información general sobre como visualiza el propietario 

su negocio, conocer si su estructura tiene organización formal. 
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2.1.3 INSTRUMENTOS 

Los instrumentos de investigación utilizados fueron la Observación y la 

Entrevista, dada la revisión documentaria, se pudo determinar cada proceso así 

como los responsables de dar seguimiento y optimizar los tiempos de respuesta, 

mediante la encuesta se pudo determinar las debilidades en cada proceso o fase de 

la importación, para  poder sugerir en la propuesta, la mejora o cambio en dicha 

área. 

 

 

2.1.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Realizamos la observación y revisión de las importaciones realizadas con el 

objeto de conocer los procesos y tiempos que se realizan. La empresa no cuenta 

con un departamento de importaciones, por lo que es necesario analizar la 

empresa como tal, reconociendo las debilidades en dicho proceso de importación 

y demostrando la importancia de dicho proceso, para el abastecimiento de las 

mercancías y atención oportuna a los clientes. 

 

 

 La empresa en su vida comercial se basa en la experiencia recogida 

durante los años de trabajo, y le dan poca importancia a la organización, por lo 

que sus decisiones están basadas en el trabajo del día a día, sin poseer una 

planificación a corto o largo plazo, no poseen manuales, guías o políticas de 

trabajo, que les ayuden a determinar cada proceso dentro de la empresa. 

 

 

 La estructura está constituida por conyugues quienes tienen las decisiones 

en su control, el esposo, se encarga del trato con los proveedores internacionales y 

la señora tiene a cargo todo lo relacionado a las ventas y el manejo de las finanzas 

de la empresa. 
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Entrevista realizada al Sr. Daniel Murillo Manzano 

1 .- ¿La empresa cuenta con un Departamento de Comercio Exterior? 

No la empresa no tiene un departamento de comercio Exterior. 

2 .- ¿Cómo se realiza el proceso Importación en la Empresa? 

Las importaciones, al tener desabastecimiento de productos, realizamos listas que 

enviamos a cotizar a las fábricas, mediante los representantes de las mismas, 

luego de obtener respuesta por parte de ellos, comparamos el precio actual vs el 

precio de la anterior importación y definimos que es lo necesario a comprar. 

Enviamos nuestra confirmación de pedido al representante de la fábrica y 

esperamos que nos informen en que tiempo estaría listo nuestro pedido, 

generalmente pasan unos 30 a 60 días, para que las mercaderías estén listas, nos 

enviaran cual es el stock disponible y nos pedirán autorización para el embarque 

de las mismas, tenemos ya un embarcador definido para nuestras importaciones 

desde Brasil y Alemania, quienes contactan a la fábrica para coordinar la entrega 

de las mercaderías, nosotros tomamos un seguro local para la importación 

mediante un bróker, durante el viaje de las mercaderías vía marítima, recopilamos 

los documentos necesarios para la nacionalización de las mercaderías, las mismas 

que serán entregadas a nuestro despachador de aduanas, quien se encargara de 

realizar el trámite en el sistema ECUAPASS, culminando este proceso con la 

entrega de las mercaderías en nuestras bodegas. 

3 .- ¿Quién o quiénes son los responsables del proceso de Importación? 

El responsable directo soy yo (Sr. Daniel Murillo) con la ayuda de un empleado. 

4 .- ¿Cómo determinan la necesidad de Importar? 

Cuando comenzamos a tener falta de productos, cuando empezamos a realizar 

compras locales. 

5 .- ¿Cuáles son los mecanismos de control y seguimiento durante el proceso 

de importación? 

Durante el proceso de importación, el contacto con los representantes de las 

fábricas y la necesidad cada vez más intensa de no tener productos hacen que se 

consulte el status de cada importación. 

6 .- ¿Tienen sistemas informáticos que ayuden al proceso de Importación o 

Compras? 
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Si poseemos sistema informático, aunque no nos valemos del mismo para tomar 

decisiones cobre las importaciones. 

7 .- ¿Poseen sistemas Informáticos contables que ayuden a la determinación 

del costo de los productos? 

Si tenemos sistema contable, nuestra debilidad es que jamás esta al día con la 

información, lo cual tampoco ayuda para tomar decisiones. 

8 .- ¿Qué opinión tiene del mercado y los competidores?  

Nuestro nicho de mercado está en la Marca Mercedes Benz línea pesada, 

atendemos el parque automotor de buses urbanos e interprovinciales,  la misma 

que se ha ido deteriorando poco a poco, ya que el mercado no es el mismo, el 

ingreso de otras marcas como Volvo, Scania, Yutong, Hino, ha hecho que se 

pierda terreno en cuanto a la atención del mercado, además del ingreso de las 

troncales de la Metro vía, que causo la salida de muchos buses hacia las periferias 

de la ciudad. 

Los competidores han ido creciendo, son pequeños negocios que han proliferado 

debido a la salida de empleados de distintos locales comerciales, así como 

también dirigentes de cooperativas que vieron una oportunidad de inversión 

debido a la cantidad de vehículos que poseen, así ellos comenzaron teniendo 

pequeñas bodegas para luego crear los almacenes. 

 

2.1.5 GESTIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos se utilizó la observación mediante la revisión 

documentaria, de todas las importaciones realizadas por la empresa durante el 

periodo 2010 – 2015, dicha revisión consto de 90 importaciones, desglosadas de 

la siguiente manera: 

Tabla 2. Importaciones de repuestos de los países proveedores. 

Año Brasil Alemania Total 

2010 11 5 16 

2011 15 4 19 

2012 14 3 17 

2013 12 4 16 

2014 9 3 12 
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2015 8 2 10 

Elaborado por: Ing. Eduardo Calero Romero, 2016 

 En la entrevista realizada podemos destacar lo siguiente: 

i. La empresa NO posee un departamento de Comercio Exterior. 

ii. Los procesos que manejan son manuales, basados en la experiencia. 

iii. El responsable directo en las importaciones es el dueño del negocio. 

iv. Las necesidades de importar se determinan cuando existe 

desabastecimiento de mercaderías. 

v. No existen controles durante el proceso de Importación. 

vi. Poseen sistema informático de control de bodega, pero no está operativo 

en cuanto a la determinación de necesidades de abastecimiento. 

vii. Si tienen sistema contable pero no está al día la información por lo que el 

coste de las mercaderías se realizan de forma manual, mediante la relación 

del valor de la factura y los costos incurridos en cada importación. 

viii. El crecimiento de competidores ha hecho que el mercado se reduzca de 

manera significativa, además del cambio en el parque automotor de 

servicio público. 

 

2.1.6 CRITERIOS ÉTICOS 

La empresa está orientada al servicio y satisfacción de los clientes, 

brindando productos de calidad, basados en el compromiso y lealtad con los 

proveedores, transmitiendo los beneficios hacia sus clientes. 

Durante el trabajo se pudo observar que existe honestidad en los actos que 

realizan y así de esta manera se han ganado la confianza tanto de clientes como 

proveedores. 

Día a día enfrentan  los retos que se presentan con mucho compromiso y 

disciplina en el trabajo, respetando a cada una de las personas que forman parte de 

la organización, lo cual ayuda a ser generadores de plazas de trabajo y garantizar 

la estabilidad laboral de sus colaboradores. 
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2.1.7 RESULTADOS 

Del estudio realizado se puede determinar, que la mayor cantidad de 

importaciones se realizan desde el país de BRASIL,  

 

 

 

Tabla 3. Totales de las importaciones de los países proveedores. 

 

 

 

Elaborado por: Ing. Eduardo Calero Romero, 2016 

 

donde aplica el Certificado de origen teniendo un incentivo en ciertos 

productos con la exoneración en temas de AD VALOREM, trayendo consigo una 

reducción en el costo de las mercaderías, con relación a las mismas mercancías 

importadas desde ALEMANIA. 

Se pudo determinar los tiempos de transporte internacional desde cada 

puerto de Brasil y Alemania hacia el puerto de Guayaquil, donde el viaje 

promedio: 

 

Tabla 4. Promedio de viaje de los países proveedores. 

 

 

 

 

Elaborado por: Ing. Eduardo Calero Romero, 2016 

 

También se determinó que las fabricas con las cuales negociamos tienen 

representación en nuestro país por lo que las relaciones son más agiles y 

personalizadas, exceptuando la firma SM-MVI que la representación de la misma 

se encuentra en PERU. 

Importaciones Brasil Alemania 

Totales 69 21 

Desde Promedio de días en viaje 

 

Hamburgo – Alemania 

Santos - Brasil 

 

15 días 

30 días 
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2.1.8 DISCUSIÓN 

De acuerdo a los estudios empíricos consultados se resalta la importancia 

de fortalecer la estructura organizacional dentro de las empresas Familiares y 

formalizar los procesos en la toma de decisiones, la empresa objeto de estudio está 

encuadrado dentro de dichos lineamientos, donde las decisiones se toman por la 

intuición o la experiencia de los dueños. Están en una transición de cambio de 

mando generacional, pero los sucesores aún no definen quien tomara las riendas 

de la empresa y así poder continuar con el negocio. 

 

 

Todo cambio trae consigo dificultades y resistencias, es lo que pasa 

cuando se pretende formalizar los procesos y dar lineamientos a las formas de 

manejar el negocio familiar, donde todo ha sido direccionado por los propietarios 

del mismo, como lograr que la señora que ha manejado las finanzas de la empresa 

en su cuaderno de apuntes permita el cambio a la contabilidad computarizada, o el 

gerente propietario quien ha tomado las decisiones basado en su intuición de 

negocio y experiencia adquirida durante la vida empresarial, deba ahora consultar 

con reportes y análisis de mercado para determinar las necesidades de la empresa 

en lo referente al comercio exterior. 
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3 PROPUESTA 

La propuesta consiste en la elaboración de una guía de importaciones, pero 

primero empezaremos por proponer una  MISION y VISION a la empresa. 

MISION: Ser la mejor empresa asesora en la comercialización de repuestos 

automotrices atendiendo las necesidades de manera eficiente y en el momento 

oportuno. 

VISION: Convertirnos en la empresa importadora líder del mercado de repuestos 

automotrices, transfiriendo los beneficios obtenidos a nuestros consumidores 

finales. 

La guía consiste en lo siguiente: 

Primero empezamos por determinar las necesidades de la empresa en 

cuanto al abastecimiento de mercancías, revisando el stock de inventarios que 

poseemos, además de tener en cuenta el tiempo de negociación y transporte ya 

que es una compra internacional (Importación) , todo esto lo consolidamos en un 

listado para ser cotizado al proveedor, esta nota de pedido debe contener, entre 

otras cosas: 

Figura 3. Contenido en la Nota de Pedido 

 

Elaborado por: Ing. Eduardo Calero Romero, 2016 

Entre los proveedores que manejamos desde Brasil serian Mahle Metal 

Leve, KS do Brasil, de Alemania SM-MVI, Mahle GMBH, KS Gmbh. 
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Estas empresas tienen representantes por lo que el trato no es directo con 

la fábrica, sino a través de ellos, en el caso de Mahle es con Representaciones 

REAUTO y KS es con Representaciones REINTEC, en el caso de SM-MVI la 

representación está en Perú CONREPSA. Una gran ayuda sin duda es la 

tecnología, ya que casi todas las comunicaciones se realizan por vía e-mail, 

optimizando el tiempo de respuesta. Es muy importante que se trabaje con 

códigos originales OEM, o en su caso con los códigos de la fábrica cotizada, cada 

fábrica maneja sus numeraciones en relación al código original por ejemplo. 

 

Tabla 5. Códigos originales de fábricas. 

 

 

 

Elaborado por: Ing. Eduardo Calero Romero, 2016 

 

Una vez determinada la lista para la nota de pedido y enviada la cotización 

al representante de la fábrica, se tendra una espera aproximada de 3 días 

laborables para que nos hagan llegar la cotización, también esto dependerá de la 

cantidad de ítems que estemos solicitando en la cotización. Una vez que se tiene 

la cotización debemos realizar un cálculo aproximado de los costos en los cuales 

vamos a incurrir en dicha importación.  Aquí se va a calcular la relación entre los 

costos incurridos y el valor total de la factura y tener un porcentaje aproximado de 

costos para a esto sumarle la utilidad bruta esperada y tener un PVP aproximado 

con el cual se  podrá  ya comparar con el precio de mercado de dichos productos. 

Los rubros a considerar son los siguientes: 

 Flete internacional + costos locales embarcador 

 Seguro local 

 Agente de aduana 

 Bodegaje 

 Aranceles +  impuestos aduaneros 

 Impuesto a la salida de divisas 

OEM Mahle KS 

3881542235 E48550 94 037 700 
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 Transporte terrestre 

Una vez hecho el trabajo comparativo de la cotización y el precio del 

mercado, podemos determinar cuál será nuestro pedido o confirmación de pedido, 

enviando dicho requerimiento al representante de la fábrica, el cual nos hará llegar 

por parte de ellos la nota de pedido para la aceptación del mismo, ya detallando 

toda la información necesaria para la importación y luego por parte de la fábrica 

nos harán llegar la factura proforma final, así como el tiempo estimado de 

producción o la fecha tentativa de entrega de mercaderías al embarcador asignado. 

 

Es importante conocer que hay fabricas que de acuerdo al monto y los 

términos de pago, podrían dar algún incentivo, como pagar ellos el valor del flete 

marítimo, pero esto trae consigo que se pierda el poder de decisión sobre el 

embarcador, muchas veces el costo del flete marítimo no es determinante como 

los costos locales de los embarcadores, hay que tener muy en cuenta este tema al 

momento de querer aceptar la propuesta de la fábrica de pagar el flete 

internacional. 

 

 

Antes que la mercadería llegue a destino, se necesita conocer sobre la 

documentación necesaria para la nacionalización de las mercancías, ya que 

debemos contratar los servicios de un Agente de Aduana, el mismo que nos 

realizar todo el proceso de nacionalización en el sistema ECUAPASS, es quien 

manejara nuestra firma electrónica obtenida previamente junto con el registro de 

importador, esta firma se enlaza con el código o registro del Agente de Aduana, 

autorizando para que realice dichos tramites a nuestro nombre. 

Debemos recopilar la documentación siguiente: 

Figura 4. Recopilación de la documentación. 
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Elaborado por: Ing. Eduardo Calero Romero, 2016 

 

Toda esta información será utilizada y procesada por el Agente de 

Aduana, para la elaboración del DAV (Declaración Aduanera de Valor), 

documento elaborado en el sistema ECUAPASS, el mismo que al recibir esta 

transmisión genera un numero de refrendo o identificación del trámite de 

importación, nos determina qué clase de aforo tendremos,  así como la liquidación 

de los valores a cancelar por concepto de aranceles e impuestos aduaneros, la 

misma que una vez que esta emitida tenemos máximo 48 horas laborables para su 

pago y poder continuar con el proceso de nacionalización de las mercaderías.  

 

 

Una vez cancelados los valores aduaneros, el Agente de Aduana continua 

con el proceso de nacionalización, según haya salido el tipo de Aforo, 

Documental, Físico o automático, de esto dependerá el tiempo que se puedan 

tomar en la nacionalización, en promedio máximo 3 días laborables, la última fase 

consiste en el pago del bodegaje, las mercaderías sean estas contener izadas o 

carga consolidada, llegan a los patios o bodegas concesionadas, aquí pagamos un 

valor calculado por el tiempo y el tamaño de la carga. Este pago es necesario 

realizarlo ya que sin este recibo no podremos sacar las mercaderías de las bodegas 

y terminar así con el proceso de nacionalización de las mercancías. 
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Según sea la negociación con el Agente de Aduana, se le puede dar la 

potestad que contrate un transporte terrestre para llevar las mercaderías desde las 

aduanas hasta nuestras bodegas, si queremos tener el control podemos negociar 

nosotros mismo con algún transporte terrestre, pero se nos complica cuando 

tengan que coordinar la entrega de los papeles del Agente al transporte, es 

recomendable que el Agente de Aduanas contrate el medio de transporte terrestre, 

y así evitarnos otro eslabón en la cadena, esto se reducirá solamente al pago en el 

momento del arribo de las mercaderías a nuestras bodegas. 

Ya con las mercaderías en nuestras bodegas, finalmente podremos tener ya 

los costos exactos incurridos en nuestra importación y así poder determinar el 

PVP, y atender nuestro mercado objetivo. 
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CONCLUSIONES  

El propósito del presente caso de estudio estaba orientado a que la EMPRESA 

tipo Familiar mejore los niveles de competitividad en relación a la atención del 

mercado objetivo, para lo cual se debe mejorar los controles en los procesos de 

importación. Es importante mencionar que la empresa no tiene MISION y 

VISION, así como objetivos definidos para poder encaminarse al alcance de los 

mismos. 

 

El proceso actual de Importación se lleva a cabo con personal no capacitado que 

solo cuenta con la experiencia adquirida por lo que se debe mejorar ese aspecto en 

función de la contratación de personas formadas en esta área y así fortalecer la 

estructura de la empresa. 

 

De la revisión documental realizada se puede resaltar las características más 

relevantes, como son, la fase de identificación de las necesidades, luego el proceso 

de cotización y confirmación del pedido, para culminar con la transportación y 

nacionalización de las mercancías, se puede aprovechar la experiencia que tiene la 

empresa con más de 15 años de compras internacionales. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda a los dueños de la empresa, determinar la MISION, VISION y 

objetivos de la Empresa y socializar con los empleados para así crear un sentido 

de pertenencia dentro de la misma. 

 

Se recomienda la implementación de  indicadores para el área de bodega e 

Importaciones, así se podrá medir el cumplimiento de las diferentes actividades 

que se desarrollen. 

 

Se recomienda diversificar el abanico de productos o aumentar las líneas de 

ventas, ya que el cambio en la diversificación del parque automotor ha creado 

otros nichos de mercado que se pueden atender debido a la experiencia y 

relaciones con fábricas que también atienden dichas líneas de repuestos. 
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ANEXOS 

Preguntas de la Entrevista  

1.- La empresa cuenta con un Departamento de Comercio Exterior. 

2.- Como se realiza el proceso Importación en la Empresa. 

3.- Quien o quienes son los responsables del proceso de Importación. 

4.- Como determinan la necesidad de Importar. 

5.- Cuales son los mecanismos de control y seguimiento durante el proceso de 

importación. 

6.- Tienen sistemas informáticos que ayuden al proceso de Importación o 

Compras. 

7.- Poseen sistemas Informáticos contables que ayuden a la determinación del 

costo de los productos. 

8.- Qué opinión tiene del mercado y los competidores. 

 

 

 

 

 

 


