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RESUMEN 

Los operadores logísticos forman parte importante de la evolución del comercio exterior 

en el país, sobre todo al buscar la ampliación de la oferta exportable y cambio de la matriz 

productiva, lo que genera que nuevas empresas o industrias, que poseen conocimientos 

previos sobre los procesos aduaneros, ingresen al sector incidiendo de forma productiva y 

competitiva. 

La presente investigación fue de tipo exploratorio debido a que se ha levantado 

información primaria de uno de los operadores logísticos más prestigiosos como “Torres & 

Torres”, para identificar su nivel de competitividad; en el mismo sentido, la investigación es 

de tipo descriptiva porque se hizo un análisis estadístico a través de entrevistas y encuestas 

que determinaron los diversos aspectos que regulan la actividad de operadores logísticos en el 

Ecuador, así como los cambios suscitados en la dinámica del comercio internacional durante 

los últimos años.  

El desconocimiento sobre las leyes, reglamentos y resoluciones emitidas por los entes 

designados para el control del comercio exterior es una de las razones por las cuales muchas 

empresas con potencial en mercado internacional no se involucraban en el mismo, sin 

embargo, gracias a los agentes aduaneros como parte del grupo de operadores logísticos, se 

puede brindar una asesoría personalizada y eficiente que genera beneficios para la empresa 

exportadora o importadora, y al país en general. 

Este es el caso de la empresa Torres & Torres, reconocida en el mercado de los operadores 

logísticos, debido a sus múltiples servicios orientados a la satisfacción del cliente y 

fundamentados en la actualización constante de su personal sobre los procesos aduaneros, por 

lo que maneja altos estándares competitivos que se mejoran de manera continua.  

Palabras claves: operadores logísticos, servicios aduaneros, competitividad, comercio 

internacional.  
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ABSTRACT 

Logistics operators are an important part of the development of foreign trade in the 

country, especially when looking for the expansion of export supply and change of the 

productive matrix, creating new companies or industries that have prior knowledge of 

customs procedures, enter the sector focusing productively and competitive. 

This research was exploratory because it has raised primary information from one of the 

most prestigious logistics operators as "Torres & Torres" to identify their level of 

competitiveness; in the same way, the research is descriptive because a statistical analysis 

through interviews and surveys that determined the various aspects that regulate the activity 

of logistics operators in Ecuador was made, as well as the changes caused in the dynamics of 

international trade During the last years. 

Ignorance of the laws, regulations and resolutions issued by the authorities designated for 

the control of foreign trade is one of the reasons why many companies with potential 

international market is not involved in it, however, thanks to customs agents as part of the 

group of logistics operators, it can provide a personalized and efficient advice that generates 

benefits for exporting or importing company, and the country in general. 

This is the case of the company Torres & Torres, recognized in the market of logistics 

operators because of its many services aimed at customer satisfaction and based on the 

constant updating of their staff on customs procedures, which handles high competitive 

standards are improved continuously. 

Keywords: logistics operators, customs services, competitiveness, international trade.  
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INTRODUCCIÓN 

Ecuador, debido al actual modelo económico, el cual busca el fomento de las 

exportaciones y la reducción de las importaciones, ha generado grandes cambios en su 

sistema de comercio exterior los últimos años. Sin lugar a dudas, uno de los puntos más 

notables de este cambio económico es la inclusión de las PYMES en el sector exportador, los 

cuales, en muchas ocasiones teniendo el potencial para hacerlo, por desconocimiento de los 

procesos aduaneros no lo hacen.  

Debido a esto, se ha evaluado necesaria la intervención de los agentes aduaneros y 

operadores logísticos que puedan brindar servicios de asesoría y consultoría para todo tipo de 

empresas que desee incursionar en el sector del comercio internacional a fin de servir como 

guía en los procesos requeridos para el envío y la recepción de mercadería.  

Las leyes como el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, es el 

encargado del control de estas operaciones y de las empresas relacionadas con el sector por 

medio de entes gubernamentales como el Ministerio de Comercio Exterior, Pro Ecuador, 

entre otros. 

Actualmente la tendencia de la globalización se muestra más inclusiva hacia los países en 

vías de desarrollo, oportunidad que es aprovechada por Ecuador, en función de los acuerdos 

comerciales vigentes o que están en proceso de consolidación. Considerando estos puntos, el 

rol de los operadores logísticos es cada vez más indispensable, por lo que se debe tener una 

evaluación eficaz sobre las empresas que integran el mercado, su competitividad, eficiencia, 

manejo de procesos, tiempos de los procesos, etc., que permitan a las empresas escoger los 

servicios de entidades que se adapten a sus necesidades.   
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ANTECEDENTES 

El cambio de la matriz productiva es una de las metas más importantes del actual 

Gobierno Nacional. Este prototipo busca mejorar la producción y exportación de materia 

prima y direccionando la economía a la elaboración de bienes y servicios que posean valor 

agregado, es decir, productos como son los semielaborados para el consumidor directo, a fin 

de sustituir importaciones y mejorar los saldos la Balanza Comercial del Ecuador 

(SENPLADES, 2012).  

Una de las medidas tomadas por cada una de las entidades gubernamentales del Ecuador 

para aumentar las exportaciones es impulsar los incentivos y ventajas, las cuales pueden ser 

utilizadas por las empresas para mejorar su productividad. Sin embargo, el desconocimiento 

sobre estas leyes hace difícil que las empresas manejen los procesos aduaneros necesarios 

para importar o exportar (Ordoñez, 2012). 

Existen reglamentos que soportan a las actividades económicas del país, la más importante 

es el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, el cual regula a los 

organismos estatales vinculados a las actividades comerciales e industriales. También existe 

el Ministerio de Comercio Exterior para crear, modificar o suprimir tarifas arancelarias y así 

disponer los respectivos beneficios o la aplicación de una Política que ayude a mejorar los 

niveles productivos de la industria local (Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, 2010). 

Debido a estos cambios, entidades como el Ministerio de Relaciones Exterior o 

Cancilleres regulan convenios, para que los operadores logísticos representen una pieza clave 

para el desarrollo del comercio internacional en el país, puesto que forman un vínculo 

importante entre las empresas nacionales y las empresas extranjeras que ayudan a que, 

durante la dinámica comercial, ambas partes obtengan beneficios que contribuyan a su 

desarrollo.  
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

1.1 Planteamiento del problema 

Actualmente la tendencia de la globalización da paso a cambios evolutivos en muchos 

ámbitos, sobre todo en la apertura del comercio exterior de países en vías de desarrollo, como 

los países sudamericanos. Esta situación trae consigo oportunidades de un debido crecimiento 

comercial integral para el Ecuador, ya que cuenta con un sistema portuario bastante 

transitado. El incremento de la actividad comercial externa que vive el país se ve impulsado, 

en gran medida, por los numerosos acuerdos y convenios que ha firmado Ecuador con otros 

países, hecho que convierte a los operadores logísticos en un factor relevante al momento de 

llevar a cabo las operaciones de exportación. 

La importancia del rol que juegan los operadores logísticos en el comercio internacional 

ecuatoriano, surge una situación problemática que se manifiesta  en diversos aspectos que 

inciden netamente en su competitividad, tal como la realización de mayor número de trámites 

y las demoras en los tiempos de nacionalización de las mercancías que arriban hasta el país y 

que se generan en las diferentes etapas de la cadena logística cuya incidencia es directamente 

proporcional en el incremento de los costos de importación. De esta forma es importante 

analizar la situación actual de una empresa como Torres & Torres versus los principales 

operadores logísticos nacionales, a fin de determinar los factores que deben mejorarse y 

mantenerse para alcanzar un mejor nivel de competitividad en el mercado. 
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1.2 Matriz de involucrados 

La matriz de involucrados considera a los participantes directos e indirectos que se 

involucran una determinada actividad, pudiendo ser parte de la solución o los causantes del 

problema. (Gamarra, 2012). 

ACTORES INTERESES PROBLEMAS SOLUCION 

Clientes/ 

Exportadores  

Expandir su 

mercado hacia el 

exterior 

Falta de 

conocimiento sobre 

procesos logísticos y 

aduaneros  

Asesoría de 

operadores logísticos 

y agentes aduaneros 

Operadores 

logísticos  

Brindar servicios 

a exportadores para 

contribuir en las 

exportaciones del 

país  

Altos niveles de 

competitividad  

Mejora del 

servicio hacia los 

clientes para 

aumentar 

competitividad 

Aduana Mejorar los 

procesos de 

exportaciones 

Procesos 

cambiantes 

Mejora en los 

procesos  

Ministerio de 

Comercio Exterior  

Aumentar los 

niveles de 

exportaciones 

Falta de disposición 

de las empresas por 

desconocimiento 

Incentivar las 

exportaciones 

Figura 1. Matriz de involucrados 

Elaboración: Autores 

 

1.3 Formulación del problema de investigación  

Formulación: ¿Qué factores inciden en la competitividad de la empresa Torres & Torres 

y los operadores logísticos de la ciudad de Guayaquil? 

Sistematización: 

¿Qué teorías se relacionan con la competitividad y el rol de los agentes aduaneros? 

¿Cuál es la situación actual de la empresa Torres & Torres? 

¿Cuál es el nivel de competitividad de los principales operadores logísticos que se 

desarrollan en Guayaquil? 
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1.3.1 Árbol de problemas 

El árbol de problemas sirve para identificar los problemas principales y sus causas y 

efectos, permitiendo definir de manera clara y práctica los objetivos de un proyecto o 

estudio.(Barreto, 2013). En el presente árbol de problemas se analizarán las causas y efectos 

que generan una alta competitividad entre los operadores logísticos de la ciudad de 

Guayaquil, al ser una de las principales ciudades comerciales del país, y al poseer uno de los 

más importantes puertos comerciales.  

 

Figura 2. Árbol de problemas 

Elaboración: Autores 

 

 

1.3.2 Árbol de objetivos 

Es un diagrama utilizado con el fin de establecer criterios de evaluación de las distintas 

soluciones que podría tener un problema en particular; se construye a partir de la formulación 

de problemas.(Mairal, 2015) 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Identificar los factores que inciden en la competitividad de los operadores logísticos y la 

productividad de la empresa Torres & Torres. 

 

CAUSA 

EFECTO 



4 

 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

1. Definir los aspectos teóricos que involucran a la logística de los agentes aduaneros. 

2. Conocer la situación actual de la empresa Torres & Torres.  

3. Clasificar los factores que inciden en la productividad de la empresa Torres & Torres.  

4. Establecer los niveles de competitividad de los principales operadores logísticos que 

se desarrollan en la ciudad de Guayaquil 

 

Figura 3. Árbol de objetivos 

Elaboración: Autores 

 

1.5 Justificación 

1.5.1 Justificación teórica 

La presente investigación se justifica acorde a los siguientes lineamientos:  

 

Identificar los factrores que inciden en la 
competitividad de operadores logisticos y su 

impacto en la productividad del Comercio 
Exterior. Caso Torres & Torres

Modernizar los 
procesos de los 

operadores 
logisticos 

Asesoria 
especializada 

para las 
empresas

Mejora de los 
niveles de 

competitividad

Aumento de 
importaciones y 
exportaciones

Dinamizar el 
intercambio 

comercial con el 
mercado 

internacional

Optimizar los 
procesos 
logisticos SOLUCIÓN 

ACCIÓN 

EFECTOS 
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Tabla 1.  

Justificación de la investigación  

 

Constitución: De acuerdo a los artículos 52, 53 y 54, porque los ciudadanos 

tienen derecho a que se les brinden productos y/o servicios de 

calidad, teniendo la potestad de elegir el que satisfaga sus 

necesidades. Además, las personas o empresas que brinden bienes 

o servicios deberán responder civilmente por los daños o 

perjuicios que causen a los consumidores. Finalmente, en los 

artículos 278 y 283 se explica que para la consecución del buen 

vivir se debe producir, intercambiar y consumir bienes y servicios 

con responsabilidad social y ambiental. Para ello, se establece que 

el sistema es económico popular y solidario, reconocimiento al ser 

humano como sujeto y fin (Asamblea Constituyente, 2008).} 

 

SENPLADES: En el Plan Nacional del Buen Vivir, el cual establece los 

lineamientos para la satisfacción de las necesidades de todos los 

ciudadanos, el cual cuenta con 12 objetivos. El objetivo 

relacionado directamente con el proyecto es el número 10: 

“Impulsar el cambio de la matriz productiva”, el cual busca dejar a 

un lado el modelo extractivista del país, y la dependencia del 

petróleo y la exhortación de materias primas, desarrollando las 

industrias y generando valor agregado a la producción nacional 

con el fin de aumentar la oferta exportable y disminuir las 

importaciones mediante la sustitución de las mismas 

(SENPLADES, 2013). 

 

Dirección de 

Investigación de 

Proyectos Académicos 

(DIPA): 

La investigación se justifica según las Línea de investigación de la 

dirección de investigación de proyectos académicos (DIPA) para 

el Desarrollo Local y Emprendimiento Socio Económico-

Sostenible y Sustentable, detallado en la Sublínea de Investigación 

de la carrera de Comercio Exterior, numeral 4.4.5 Evaluación de 

los Impactos del comercio internacional desde las perspectivas 

políticas, económica, social, tecnológica y ambiental ya que el 

presente trabajo busca determinar los factores que inciden en la 

competitividad y productividad de los operadores logísticos, de tal 

forma que pueden disminuir los errores en los trámites y se 

optimice el tiempo. 
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Líneas de Investigación 

de la Carrera: 

De acuerdo a la Carrera de Comercio exterior, el proyecto se 

justifica en la línea 4.4.2. Influencia del nivel productivo y 

competitivo para el crecimiento económico regional; porque de 

esta manera se busca mejorar los niveles de productividad de un 

operador logístico como Torres & Torres, a través de un plan de 

acción que permita minimizar errores en la documentación de 

comercio exterior. 

 

 

1.5.2 Justificación metodológica 

Por otra parte, en relación a los tipos de investigación que se emplearán en este trabajo 

serán los siguientes: 

 Investigación de Campo: La aplicación de la investigación de campo resulta 

fundamental para determinar aquellas variables que serán objeto de estudio a través de 

técnicas como la encuesta y la entrevista para la recolección de datos que 

posteriormente serán analizados estadísticamente y de forma descriptiva.  (Hernández, 

2012) 

 Tipos de métodos: El método inductivo – deductivo es vital para partir de premisas 

particulares a un contexto general y así tener un análisis consolidado de la 

información, respecto a la necesidad de realizar un análisis sobre la competitividad 

del Grupo Torres y Torres.  (Ferrer, 2010). 

 

1.5.3 Justificación Práctica 

La competitividad es uno de los aspectos más importantes que toda empresa debe 

considerar para mantenerse en el mercado y, por ende, mejorar su rentabilidad. En el caso de 

Torres y Torres como Agente Aduanero, se convierte en un operador logístico que facilita la 

gestión del comercio exterior, en lo que respecta la exportación e importación de los bienes 

que se comercializan dentro y fuera del país.  Es decir, estos agentes se convierten en un 
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soporte para aquellas empresas que se dedican especialmente a la actividad comercial y que, 

necesitan realizar trámites que faciliten la nacionalización de sus bienes, pagos de tasas y 

demás aspectos técnicos que suelen desconocer. En el aspecto práctico, se contribuye a 

mejorar el grado de conocimiento de aquellas empresas que necesitan de soporte en temas 

aduaneros para optimizar los costos de importación y exportación de los bienes que 

comercializan. De esta manera, el impacto es positivo porque fomenta el conocimiento 

técnico para hacer más productivo al sector empresarial ecuatoriano. 

 

1.6 Hipótesis 

Si se identifican los factores que inciden en la competitividad y productividad, se van a 

disminuir los errores y se optimizará tiempo. 

 Causa: Identificación de los factores que inciden en la competitividad y 

productividad. 

 Efecto: Disminución de errores y optimización de tiempo. 

1.6.1 Variable dependiente e independiente 

Tabla 2.  

Variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

FACTORES/DIMENSIONES  TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

Identificación de los 

factores que inciden en la 

competitividad y 

productividad. 

 

 

 Número de trámites realizados en 

el mes. 

 Puntualidad en la entrega de 

documentación. 

 Procesos de operación logística 

 Servicio al cliente 

 Instalaciones 

 

 

Encuestas 

 

Cuestionario de 

preguntas cerradas 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

FACTORES/DIMENSIONES  TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Disminución de 

errores y optimización de 

tiempo 

 Agilidad en los procesos de 

nacionalización de mercancías. 

 

Entrevistas 

Observación  

Cuestionario de 

preguntas abiertas 

Boletines de 

información del SENAE 

Elaboración: Autores 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco referencial 

2.1.1 Operadores logísticos 

Analizando lo establecido en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones (COPCI), se determina que, los operadores logísticos son todas aquellas personas 

o entidades que intervengan en cualquier punto del proceso logístico de intercambio 

internacional que se realice mediante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) 

para contribuir a disminuir el tiempo de los trámites aduaneros.  

Para ser identificado como operador es necesario cumplir con los requisitos establecidos 

por el COPCI, para ser un Operador Logístico Autorizado en los diferentes tipos que existe 

como: fabricantes, importadores, exportadores, transportistas, consolidadores, 

desconsolidadores, agentes de carga internacional, puertos, aeropuertos, depósitos aduaneros, 

depósitos temporales, Courier, operadores de terminales, entre otros. 

Un operador logístico es la persona que coordina todas las actividades de dirección del 

flujo de los materiales y productos que necesite una empresa, desde la fuente de suministro de 

los materiales hasta su utilización por el consumidor final. Las funciones de un operador 

logístico son las siguientes: 

 Procesamiento de pedidos: Actividades relativas a la recogida, comprobación y 

transmisión de órdenes de compra. 

 Manejo de materiales: Determina qué medios materiales y procedimientos se han de 

utilizar para mover los productos dentro de los almacenes y entre éstos y los locales 

de venta. 

 Embalaje: Decidir qué sistemas y formas de protección va a utilizar para sus 

productos. 
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 Transporte de los productos: Decidir medios de transporte a utilizar y elaboración 

de los planes de ruta. 

 Almacenamiento: Encargado de seleccionar el emplazamiento, la dimensión y las 

características de los almacenes. 

 Control de inventarios: Determinación de la cantidad de productos que se deben 

tener disponibles para entregar a un posible comprador. También ha de establecer la 

periodicidad de los pedidos. 

 Servicio al cliente: Determina dónde van a estar los puntos de servicio y qué medios 

materiales y qué personas hay que tener en cada punto para atender correctamente al 

cliente. 

Todas estas funciones son la que desarrolla un operador logístico, también ha de conseguir 

realizarlas con el mínimo coste posible y teniendo en cuenta todas las funciones. El operador 

logístico puede asumir múltiples papeles en una cadena de suministros y otorgar diversos 

beneficios a las empresas que contraten sus servicios, los cuales pueden ser:  

 Servicios de almacenaje. 

 Servicios de mayor valor añadido, con menores niveles de stock. 

 Diferentes sistemas de gestión: distribución, suministro JIT, repuesto, etc. 

 Mayor complejidad de la gestión: control de lotes o números de serie, suministros 

secuenciados, picking intensivo con creciente número de referencias, etc. 

 Integración de tareas especiales: manipulaciones, prefabricados, customizaciones, 

reparaciones, etc. 

 Integración del sistema con ERPs. 

 Suministro de información. 

 Recepción, fraccionamiento, clasificación, ubicación, pesaje, preparación de pedidos, 

expedición (carga). 



10 

 

 

 Servicios de transporte. 

 Servicios con mejores plazos de entrega y más rápido y fácil acceso a la información. 

 Mayor especialización y variedad de los servicios de transporte. 

 Mayor adecuación de los plazos de servicio a los requerimientos de entrega. 

 Larga distancia y distribución capilar. Carga completa, grupales. 

 Más exactitud de la información del transporte. 

 Integración de los sistemas mediante el intercambio de información. 

 Accesibilidad en tiempo real. 

 Materialización y seguimiento de políticas de transporte. 

 Servicios complementarios. 

 Etiquetaje. 

 Embalaje. 

 Merchandising. 

 Facturación. 

 Cobros. 

 Montaje. 

 Actividades de gestión. 

 Organización de rutas. 

 Gestiones aduaneras (internacional). 

 Controles de cantidad y calidad de productos. 

 Gestión de stocks. 

 Gestión de caducidades de productos. 

 Tratamiento de información. 

 Documentación generada por remitentes. 

 Documentación generada por destinatarios. 
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 Información utilizada por el operador logístico. 

 Sistemas de transmisión de información (soporte papel y soporte informático). 

 Consultoría logística. 

 Alianzas estratégicas para la mejora continua de los flujos de materiales. 

 Know-how específico: mercado de servicios de transporte, mercado inmobiliario, 

equipamientos legislación, etc. 

 Disposición de tecnología logística: aplicaciones informáticas, infraestructura de 

comunicaciones, radiofrecuencia, elementos automáticos. 

 

2.1.2 Agentes de Aduana 

El artículo 27 del COPCI, establece que los agentes de aduana son considerados asesores 

de comercio exterior fedatario de la documentación que recibe y custodia, o auxiliar de la 

función pública; facilitador y gestionador ante el sector público y privado, y cuenta con 

múltiples funciones como constatar la aplicación de las normas ecuatorianas. El agente de 

aduana debe estar capacitado y conocer sobre las leyes y regulaciones que rigen las 

actividades de comercio exterior, así como tener comprensión y dominio de la técnica y 

nomenclatura debido a que debe representar a sus clientes, ya sean importadores o 

exportadores.  Entre sus principales funciones se puede mencionar: 

1. Revisar la veracidad de los documentos presentados por sus clientes y entidades 

relacionadas al proceso de comercio exterior.  

2.  Estar presente y vigilar la documentación que se maneje en todo el proceso de 

comercio exterior conforme la ley Aduanera lo estipula. 

3. Brindar asesoría legal aduanera, Incoterms, facilidades logísticas y de manera general 

cumple con los requerimientos de cada cliente. 
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4. Firmar la declaración aduanera en los casos que establezca el reglamento, estando 

obligado a facturar por sus servicios de acuerdo a la tabla de honorarios mínimos que 

serán fijados por la Directora o el Director General del Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador. 

El agente aduanero tiene la potestad de contratar a cualquier operador logístico que crea 

conveniente, sin embargo, la responsabilidad de responder ante la SENAE por cualquier 

irregularidad que haya cometido dicho operador recae sobre el agente. Esto puede generar 

acciones penales en contra del agente como cómplice o encubridor de los delitos contra la fe 

pública respecto de los delitos de la falsificación de documentos en general, en cuyo caso no 

requerirá declaratoria judicial previa en materia civil para el ejercicio de la acción penal, 

prevista en el artículo 180 del Código de Procedimiento Civil. 

Sin embargo, los agentes de aduana tienen el derecho de ser reconocidos según su 

profesión a nivel nacional, teniendo como principal deber el cumplir con las disposiciones 

establecidas por el COPCI y salvaguardar el reglamento emitido por la SENAE, ambas leyes 

deben estar siempre presentes al momento de brindar sus servicios a los clientes.  

En el COPCI, en el libro V se establece “La Competitividad Sistémica y de la Facilitación 

Aduanera”, donde se promueven mejoras en los procesos aduaneros, capacitaciones a los 

responsables de cada actividad relacionada a esta actividad, donde los agentes aduaneros 

cumplen un papel muy importante, pues son facilitadores del Fisco y la empresa privada 

(importadores y exportadores) además de mantener una constante asesoría y mejoras 

continuas. (Asamblea Nacional , 2010) 

La documentación necesaria para ser agente de aduanas del Ecuador son los siguientes:  

Persona Natural: 

 Ser ecuatoriano o extranjero residente. 

 Cédula de ciudadanía y certificado de votación, según corresponda. 
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 Título Profesional Universitario o de nivel tecnológico conferido por una universidad 

o escuela superior politécnica u otras instituciones reconocidas legalmente, refrendado 

por el CONESUP. 

 Acreditar como mínimo cinco años de experiencia en actividades de comercio 

exterior y operaciones aduaneras en el sector público o privado, mediante hoja de vida 

con respaldo documentario y certificados originales extendidos por la respectiva 

entidad. 

 Declaración Juramentada que certifique: 

a) Estar en plena capacidad de contratar 

b) No haber sido destituido de la función pública; y 

c) No encontrarse incurso en ninguna de las causales de impedimento 

contempladas en el Reglamento General o la Ley Orgánica de Aduanas y este 

reglamento. 

 Certificación de antecedentes penales expedida por autoridad competente de la Policía 

Nacional en original. 

 Declaración juramentada otorgada ante notario público por la que se deje constancia 

de no haber sido sentenciado en materia penal aduanera. Esta declaración deberá 

actualizarse anualmente y será presentada al momento de la renovación de la garantía 

que afianza las actividades del agente de aduana, caso contrario la garantía no será 

aceptada por la administración aduanera. 

 Certificación o reporte original emitido por un buró de crédito autorizado por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, en el que conste que el solicitante no es 

deudor en mora de entidades u organismos del sistema financiero público y, 

declaración juramentada elevada a escritura pública en la que declare no ser deudor en 
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mora de ninguna institución financiera pública y de haber cumplido con todas sus 

obligaciones tributarias a la fecha de otorgamiento de la misma. 

 Declaraciones de impuesto a la renta de los dos últimos ejercicios económico, de 

haber tenido actividad económica en el país; o en su caso, declaración juramentada 

acerca de que no se ejerció actividad económica en ese periodo. 

 Señalar domicilio tributario, teléfono-fax de la oficina matriz. 

 Cuenta de correo electrónico 

 Registro Único de Contribuyentes RUC actualizado 

 Todos los demás requisitos que estén contemplados en la Ley Orgánica de Aduanas, 

su Reglamento general, y el presente Reglamento. 

 Adicional: Presentar el comprobante de pago de la tasa de postulación  

 

Persona Jurídica: 

 Escritura de Constitución de la compañía o empresa, así como sus estatutos sociales 

vigentes, debidamente inscritos en el Registro Mercantil respectivo. En el caso de 

compañías, deberán ser del tipo de las sujetas al control de la Superintendencia de 

Compañías y, contemplar en su objeto social la prestación de servicios como Agente 

de Aduanas. La compañía deberá acreditar un capital suscrito y pagado de acuerdo a 

lo que determine la Ley de Compañías del cual, por lo menos, el 51% deberá ser 

propiedad de uno o más Agentes de Aduana de manera permanente, mientras la 

persona jurídica ejerza dicha actividad. 

 Nombramiento vigente de (los) representante(s) legal(es) debidamente inscrito(s) en 

el Registro Mercantil. 

 Cédulas de ciudadanía y certificado de votación de los socios y representantes legales. 

 Certificado de cumplimiento de obligaciones con la Superintendencia de Compañías. 
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 Certificado de socios emitido por la Superintendencia de Compañías en original, si la 

persona jurídica está sujeta a control y vigilancia de esta entidad. 

 Prueba documental de que el(los) representante(s) legal(es) de la compañía tenga(n) la 

calidad de Agente de Aduana. 

 Certificado o reporte original, emitido por un buró de crédito autorizado por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, en el que conste que los representantes legales 

y socios no son deudores en mora de las entidades u organismos del sistema 

financiero público; y, declaración juramentada elevada a escritura pública de cada uno 

de los representantes legales y socios en la que declaren no ser deudores en mora de 

ninguna institución financiera pública y de haber cumplido con todas sus obligaciones 

tributarias a la fecha de otorgamiento de la misma. 

 Declaraciones de impuesto a la renta de los dos últimos ejercicios económico, de 

haber tenido actividad económica en el país, de la persona jurídica; o, en su caso, 

declaración juramentada acerca de que no se ejerció actividad económica en ese 

periodo. 

 Registro Único de Contribuyentes RUC de la compañía actualizada de cada uno de 

los socios y representantes legales los documentos estipulados en los numerales 5, 6, 

7, 8 y 11 de los requisitos para personas naturales. 

 Lista del personal que labora en la compañía con número de cédula y número de 

afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en caso de haberlo. 

 Todos los demás requisitos que estén contemplados en la Ley Orgánica de Aduanas, 

su Reglamento general, y el presente Reglamento.  
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2.1.3 Instituciones que interactúan en el comercio exterior 

En el ámbito del comercio exterior existen una serie de instituciones gubernamentales que 

mantienen el control de los productos y vigilan que sean fabricados respetando la vida, el 

medio ambiente y a la sociedad.  Para llevar a cabo este control se sirven del Servicio 

Nacional de Aduana para que al momento de la presentación de sus Declaraciones de 

Importación y Exportación soliciten la presentación de documento, permisos y licencias que 

comprueben el cumplimiento de los procesos y requisitos exigidos a cada tipo de producto.  

Las instituciones más relevantes en los procesos aduaneros son:  

 Ministerio de Salud Pública (MPS) 

 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP) 

 Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) 

 Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) 

 Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) 

 Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) 

 Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

(CONSEP). 

 

2.2 Marco contextual 

La presente investigación se realizará en la empresa TORRES & TORRES, en la cual 

laboran un aproximado de 500 personas, en diversas áreas del comercio exterior brindando 

asesoría para importadores y exportadores a fin de contribuir a la dinámica comercial en 

mercados internacionales.  
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2.2.1 Presentación de la CIA. Torres & Torres 

En 1.986 el Sr. Pablo Torres inició sus operaciones en el ámbito Aduanero en medio de 

muchas limitaciones y con reducido personal, pero con el deseo ferviente de brindar un 

servicio eficiente a los clientes, que desde aquel entonces confiaron en nosotros. 

Este desafío fue respaldo por la experiencia y conocimiento de su padre Sr. Eduardo 

Torres y posteriormente se unen a este equipo familiar sus hermanos los señores Pedro y 

Carlos Torres consolidándose así en una Empresa dedicada a brindar servicio al dinámico 

mundo del Comercio Exterior. 

 

2.2.2 Trayectoria de Torres & Torres 

 1986: Actúa como Auxiliar de Agente de Aduanas de en ese entonces el Señor Carlos 

Bourne 

 1987: Obtiene la credencial como Agentes de Aduana   Pablo Torres y actúa como 

persona natural hasta 1995, consolidando una cartera importante de clientes. 

 1996: Constitución de Torres & Torres Agentes de Aduana que tiene como objeto 

social el asesoramiento en el área del comercio exterior y desaduanización de 

mercaderías a través de los agentes afianzados: Pablo Torres Alaña y Eduardo Torres 

Hinojosa 

 1997: Reestructuración organizacional y la infraestructura  

 1998: Reestructuración de Sistemas Informáticos 

 1999 Creación de un nuevo piso para oficinas, de cara al mundo Pagina Web 

 2000: Inauguración de nuevas oficinas, nuevos servicios 

 2001: Intranet y Extranet 

 2002: Líderes en Cero Papeles, envíos electrónicos a la Aduana e implementación de 

Sistema de Gestión de la Calidad basado en Norma Internacional ISO – 9001:2000.   
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 2002: Se llevó a cabo el I programa semillero, siendo líderes con este esquema de 

selección y capacitación para el ingreso del personal del área operativa  

Cuenta con oficinas propias en el Executive Center (Edificio Nobis), donde manejan las 

operaciones de agenciamiento de aduana de cargas aéreas y despachos de Exportación. Se 

abrió una oficina en la ciudad de Tulcán, con personal altamente capacitado. 

 En el 2006 se ampliaron las oficinas pensando en un mejor ambiente laboral para los 

empleados. 

 En el 2007 se realizó el I Programa Semillero en Quito.  

 En septiembre/2008 se iniciaron las operaciones en la oficina de Huaquillas. 

 En marzo del 2010 se hizo la migración del Sistema de Gestión de Calidad a la 

versión ISO – 9001:2008 

 En Julio del 2010, según resolución # GGN-CAJ-DTA-RE-0448, la SENAE otorga 

credencial de Agente de Aduanas a Torres & Torres, como persona jurídica 

 Hasta febrero del 2011 se ha logrado realizar un total de XIII Semilleros 

 

2.3 Marco conceptual 

2.3.1 Teorías de la competitividad 

Es necesario considerar que, las empresas son organizaciones que tienen que convivir en 

un entorno diverso. Las compañías no son estructuras aisladas del mundo, sino que basan su 

productividad en la relación que tienen con el medio que las rodea y como manejan la 

competitividad en el sector en el cual buscan desarrollarse.  

Las relaciones que se manejan en una empresa, tanto, de manera interna como externa 

tienen que complementarse entre sí, puesto que, del correcto balance que exista entre estos 

dos aspectos y la capacidad de la empresa a adaptarse al medio se podrá lograr la estabilidad 
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y rentabilidad del negocio. Para determinar los diversos puntos de vista con respecto a la 

competitividad se analizarán teorías destacadas presentadas a continuación:  

 

2.3.1.1 La competitividad 

Según Esmeralda Nieto, profesora de Administración de empresas en su artículo “Teoría 

de la competitividad y estrategias competitivas”, existen cuatro etapas que marcan la 

competitividad las cuales tienen su nombre y características con acciones que las diferencian 

las cuales son:  

 Etapa I. Incipiente: En esta etapa la empresa es vulnerable a los cambios del 

ambiente y a las estrategias que tomen sus competidores para lograr ganar 

participación en el mercado. También se caracteriza por que la empresa ejecuta 

acciones en función de la presión del entorno o percepción de los directivos por lo 

que no tiene principios competitivos. La empresa es propensa a trabajar bajo 

intuición, lo que la deja a la deriva si se efectúan cambios que no son alineados a las 

predicciones tomadas.  

 Etapa II. Aceptable: Se ha logrado reducir las falencias de la etapa anterior y se han 

comenzado a formar bases que permitan la toma de decisiones más analíticas y con 

previa investigación, a fin de representar un mejor papel ante las empresas 

competidoras y el consumidor. A pesar de que aún no se aplican los principios 

competitivos en su totalidad se direccionan las acciones buscando lo mejor para la 

entidad.  

 Etapa III. Superior: En esta etapa la empresa comienza a marcar fuertes rasgos de 

liderazgo entre sus competidores mediante la innovación. Empieza a dominar los 

principios de liderazgo y reacciona de manera más eficiente a los cambios que se 

presentan en el entorno.   
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 Etapa IV: Sobresaliente: En esta etapa se encuentran las empresas visionarias que 

buscan implementar nuevas tecnologías o métodos que permitan mejorar su 

productividad y generalmente sirven como pioneras para las demás empresas de su 

sector y similares, marcando tendencias que son adaptadas en otras organizaciones. 

En esta etapa, los competidores más recurrentes son las empresas que se encuentran 

en las etapas inferiores, pues buscan encontrar defectos o desfases para tomar 

ventaja. En esta etapa, las empresas también son más propensas a compartir sus 

conocimientos con los demás(Nieto, 2011) 

 

2.3.1.2 Teoría de las cinco fuerzas competitivas 

Según la teoría de las cinco fuerzas competitivas de Michael Porter, y como se mencionó 

anteriormente, la empresa posee dos ambientes: el ambiente interno y externo. Sin embargo, 

también se menciona que, el ambiente externo puede subdividirse en dos aspectos: el macro 

entorno y el sector.  

Para Porter, el ambiente más relevante es el sector, pues dentro de ella se analizan los 

aspectos más relevantes de la empresa y se determinan puntos clave que pueden contribuir al 

desarrollo de estrategias. Las fuerzas competitivas, según esta teoría, son cinco, de acuerdo a 

los elementos claves del mercado: competidores directos, clientes, proveedores, productos 

sustitutos y competidores potenciales, y de ellos se analizan las siguientes fuerzas: 

 

 Amenaza de entrada de los competidores potenciales 

Este aspecto está asociado a la parte política y económica del país donde se desarrolla, 

pues intervienen las barreras de entrada que existan en el sector. Cuando un sector genera 

muchos beneficios para quienes intervienen en el mismo, atrae la inversión, por lo que hace 

que la rentabilidad disminuya.  
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Barrera de entrada se define como la manera o los mecanismos por los cuales, las 

empresas que logren ingresar a un sector reciben beneficios inferiores a los beneficios que 

tienen las empresas que tienen mayor tiempo en él. Las barreras más comunes que puede 

tener un sector son:  

1. Economías de escala: Esto se presenta cuando, durante un tiempo determinado, el 

costo de producir un producto o servicio disminuye debido al aumento del volumen 

productivo.  

2. Curva de experiencia: Esto se refiere al conocimiento que tiene una empresa sobre 

las actividades que se relacionan a proveer un servicio o un producto.   

3. Requisitos de capital: Esta barrera se refiere a la necesidad de montos elevados de 

capital para poder desarrollar una actividad.  

4. Costos al cambiar de proveedor: Esta barrera se presenta al momento en que una 

empresa cambia de proveedor debido a que le ofertan insumos más económicos.  

5. Acceso a insumos: Se refiere a la facilidad o dificultad que se tenga para obtener los 

insumos o materia prima necesaria para el desarrollo del producto o servicio 

requerido.  

6. Acceso a canales de distribución: Se refiere a la facilidad que tenga la nueva 

empresa para ser aceptada en los puntos de venta tradicionales del producto o 

servicio.   

7. Identificación de marca: Esta barrera se trata sobre la imagen que genera la empresa 

frente al consumidor, o a la imagen que tengan los competidores. 

8. Diferenciación del producto: Se refiere a los puntos clave que hacen que el producto 

se diferencie de sus competidores, es decir, si se percibe al producto como único.  
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9. Barreras gubernamentales: Este tipo de barreras se refiere a la subvención a ciertos 

grupos, la existencia de monopolios estatales, restricción para la asignación de 

licencias, controles tributarios y ambientales, restricción de registros sanitarios, etc. 

(Lombana & Rozas, 2013). 

 

 Relación entre competidores existentes 

La relación entre competidores existentes es uno de los puntos claves de este análisis, pues 

es la competencia directa que la empresa posee y la que le lleva a tomar acciones concretas, 

mientras que las demás fuerzas, dependiendo su desarrollo, pueden tomar acciones 

preventivas o concretas. Los principales factores que influyen en esta fuerza son:  

1. Concentración: Se debe determinar la cantidad de empresas competidoras en el 

mercado, si esta fuerza se centra entre dos empresas, un número limitado de empresas 

o existen múltiples empresas de todo tamaño.  

2. Diversidad de competidores: Determinar los factores que diferencia a cada 

competidor, es decir, orígenes, objetivos, costos, tamaño, etc.  

3. Costos fijos elevados: Conocer el costo productivo de la empresa, a fin de determinar 

si se deben manejar cifras altas de negocios.  

4. Diferenciación entre los productos: Son las características que logran que el 

producto destaque entre sus competidores.  

5. Costo de cambio: Este punto se refiere a la obtención de costos de cambio más 

económicos, lo cual genera la lucha interna del sector.  

6. Grupos empresariales: Esto se presenta cuando las grandes corporaciones absorben 

a empresas pequeñas que estaban dentro del sector para relanzarlas y obtener mayor 

participación de mercado.  
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7. Crecimiento de la demanda: Este factor determina el nivel de fuerza de la 

competitividad entre empresas, si la demanda es alta, la competencia disminuye y 

viceversa.  

8. Barreras de salida: La empresa puede tener mayores costos para liquidar la empresa 

que para mantenerla en el mercado o existe apego afectivo por parte del empresario 

para lograr su salida del mercado.  

9. Equilibrio entre capacidad y producción: Este factor se presenta cuando existe un 

desequilibrio entre la capacidad productiva y la producción real de un sector.  

10. Efectos de demostración: Esta es la necesidad de intervenir en mercados importantes 

como requerimiento para ingresar al resto de mercados.  

 

 Amenaza de productos sustitutos 

Se considera producto sustituto a aquellos productos que pueden realizar las mismas 

funciones que el producto estudiado, pero que no son similares o tiene funciones adicionales. 

Existen cuatro puntos a evaluar para determinar si realmente un producto es una amenaza:  

1. Disponibilidad de sustitutos: Se analiza la facilidad que tienen los consumidores 

para acceder a los productos sustitutos.  

2. Precio relativo entre el producto sustituto y el analizado: Se debe analizar el 

precio que posee el producto sustituto, pues si éste es competitivo al producto original 

puede marcar un límite al precio que se puede ofertar por dicho bien o servicio.  

3. Comparación entre rendimiento y calidad: Este análisis determina si el consumidor 

decidirá cambiarse el producto sustituto pues presenta mayor rendimiento y mejor 

calidad que el producto original.  

4. Costos de cambio para el cliente: Se refiere a los costos relacionados al cambio de 

un producto por otro.  
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 Poder de negociación de los clientes 

La competitividad de un sector también se ve afectada por la relación de negociación que 

exista entre el cliente y la empresa que desarrolla el producto estudiado. Los factores que 

influyen en el mismo son:  

1. Concentración de clientes: Este factor busca determinar la cantidad de clientes que 

existen y su capacidad de compra.  

2. Volumen de compra: Si un cliente solicita de manera frecuente un número elevado 

de productos, éste puede gestionar mejores condiciones como descuentos, mejores 

precios, etc.  

3. Diferenciación: Si la diferencia que existe entre productos competidores no es 

notoria, los clientes tienen la decisión de comprar la que le oferte mejores beneficios.  

4. Información acerca del proveedor: Si los clientes poseen la información necesaria 

para realizar un análisis a conciencia sobre las características, precios y costos de cada 

producto. 

5. Identificación de la marca: Se refiere al apego o lealtad que tenga un consumidor 

con determinada marca.   

6. Productos sustitutos: Si existen productos sustitutos se puede afectar la negociación 

entre empresa y cliente, pues estos últimos pueden exigir más.  

 

 Poder de negociación de los proveedores 

La negociación de los proveedores son factores importantes que determinan el 

posicionamiento de una empresa, pues influyen en factores como la calidad y los costos de 

producción dependiendo los acuerdos que se logren. Entre las variables más relevantes para 

el análisis de este punto están:  
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1. Concentración de proveedores: Se requiere analizar si existen pocos o muchos 

proveedores de la materia prima para el sector en el que se incursiona.  

2. Importancia del volumen para los proveedores: Se refiere al análisis de los niveles 

de compra que realiza la empresa a determinado proveedor, mientras mayor sea el 

monto que se compra, mayores serán los beneficios que se pueden obtener.  

3. Diferenciación de insumos: Si los productos que ofrece el proveedor se diferencia a 

los de los demás proveedores.  

4. Costos de cambio: Se analiza para conocer si los costos para cambiar de proveedor 

son mayores a los que generados para mantener al mismo. 

5. Disponibilidad de insumos sustitutos: La disponibilidad de productos que puedan 

sustituir al producto del proveedor actual. 

6. Impacto de los insumos: Este análisis se focaliza en conocer si el producto que nos 

priven afecta o está directamente relacionado con la calidad del producto final.  

7. Integración hacia delante: Esto se deberá a la oferta que exista desde el punto de 

vista de los proveedores.  

Una vez que se analizan los resultados de las cinco fuerzas de Michael Porter se puede 

determinar el atractivo del sector en el cual se quiere incursionar. Mientras más fuertes sean 

las cinco fuerzas estudiadas, menores serán las posibilidades de obtener ganancias de dicho 

sector. Aunque esto no es un factor determinante, puesto que, aun iniciando una empresa con 

factores desfavorables, con innovación pueden ser superadas (Baena, Montoya, & Sanchez, 

2013). 

 

2.3.2 Logística y competitividad en América Latina 

La logística juega un papel fundamental en la satisfacción del cliente, pues con una buena 

planificación y servicio, se pueden mejorar en gran medida el perfeccionamiento de sistemas, 
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mejorar estructuras, caso contrario, una mala planificación da como resultado una cadena de 

suministros incompleta e ineficiente. Además, también implica la reducción de costes 

empresariales y en la calidad del producto desde su elaboración inicial hasta el producto final.  

En la VII Cumbre de las Américas realizada en Panamá, la presidenta para las Américas 

de United Parcel Service Inc, Romaine Seguin, se refirió sobre la logística dinámica, es decir, 

que las regiones latinoamericanas deben enmarcarse en retos y objetivos para conseguir este 

tipo de estructuras. Por ejemplo, trasladar un contenedor en América Latina resulta entre tres 

a ocho veces mayor frente a otros lugares del mundo. 

Seguin se refirió a las costosas inversiones en materia prima como la ampliación del canal 

de Panamá y la reestructuración de diversos puertos, aeropuertos y terminales, recalcó, 

además, que este tipo de inversión es necesario para mejorar la conectividad entre países que 

aún sigue siendo deficiente. 

Las dificultades de logística en América Latina se presentan regularmente debido a la 

verificación de los procesos que se requieren en las aduanas, esto provoca que la mercancía 

no tenga un el flujo adecuado. Debido a estos contratiempos la cadena de suministros se ve 

retrasada en las zonas limítrofes en muchas ocasiones permaneciendo más tiempo de lo 

debido ya que hay que revisar una larga lista para poder seguir con el proceso.  

En Hong Kong un contenedor tarda entre dos a seis horas en salir de la aduana, mientras 

que en cualquier país de América Latina el promedio oscila entre tres a seis días. Se busca 

entonces, tratar de solventar este conflicto frente a las grandes potencias asiáticas, para 

acortar lentamente la brecha competitiva que separa estas dos regiones, e inclusive la 

europea. 

Según expertos, gracias a los avances obtenidos en las últimas décadas, categorizan el 

desarrollo de América Latina como intermedio. El principal reto de América Latina frente a 

las potencias asiáticas se debe a la innovación tecnológica de los asiáticos, según se refirió 
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Felipe Manchon, consultor para el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), se refirió 

además al continente americano como “un archipiélago de islas autista” mirando la logística 

propia de cada país sin interés en conectarse con sus vecinos. 

Entre otras naciones, México se encuentra relativamente bien conectada con Estados 

Unidos, pero a su vez muy mal conectada con Mesoamérica; en el cono sur entre Brasil, 

Argentina, Uruguay y Paraguay tienen corredores medianamente constituidos, dejando al 

resto de los países de América Latina muy mal desarticulados desde el punto de vista 

terrestre. Sin embargo, recalcó que se aprovecha muy bien la hidrobia Paraná-Paraguay. 

El impedimento para la construcción de nuevos canales se debe a la menor densidad de la 

población, existen muchos ríos que pueden ser mejorados en sus infraestructuras y 

aprovechados logísticamente, así como puertos, para apoyo interno de éstos, es necesario que 

se mejoren los procesos que dirigen tráfico hacia los operadores logísticos. 

En comparación con las economías líderes mundiales, los que tienen bajos indicadores de 

conectividad son América Latina y el Caribe, a excepción de Panamá y México, y éste último 

se destaca por su papel de redistribución global. Es necesario e importante fortalecer las 

capacidades de la región para poder mejorar la competitividad y a su vez reducir la brecha 

logística que separa a América Latina de las grandes potencias. 

América Latina sigue presentando rezagos importantes en su desempeño logístico si se lo 

compara con países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos y con otras economías emergentes, gran parte se debe a la falta de un marco 

regulatorio en sus procesos de producción, transporte, almacenamiento, distribución que 

permita equiparar la competitividad a nivel de las potencias mundiales. 

Según las estadísticas tenemos que el 27% del comercio es interregional, mientras que un 

63% y un 52% corresponden a la Unión Europea y Asia respectivamente. Principalmente se 

debe a las carencias políticas de infraestructura y una red de comunicaciones con transporte 
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eficiente. También se estima que una disminución del 10% en costes logísticos incrementaría 

las importaciones bilaterales de América Latina y el Caribe en un 45%, y las exportaciones 

interregionales en un 60%. 

El sector de transporte es el área donde se presenta mayor retraso, a causa de la falta de 

infraestructura, principalmente en carreteras, sus estándares están por debajo de los países de 

ingreso medio. Al no existir una adecuada selección de transporte en América Latina, 

provoca que los costes logísticos se incrementen. Se tiene que tomar medidas que abarquen 

soluciones a corto, medio y largo plazo. 

Si se realizan soluciones conjuntas se puede mejorar el sector, sabiendo que la 

infraestructura de transporte es la principal causa del bajo rendimiento logístico, es 

importante adoptar medidas activas para mejorar el transporte de bienes y servicios contando 

con la infraestructura existente.  

Para tratar de estimular el uso eficiente de la infraestructura y minimizar los costes 

logísticos es necesario la modernización de servicios de almacenamiento, la eficiencia de los 

procesos aduaneros y de certificación, integrar la tecnología tanto de información como de 

comunicación para la logística, se necesita aprovechar los valiosos recursos que tiene 

América Latina para que ésta no deje de crecer. 

El   desarrollo   de   las   funciones, actividades   y   operaciones de la empresa, permite a 

esta   incrementar   su   nivel de competitividad, ahora bien la efectividad con que se apliquen 

estos principios determinara el nivel de esa competitividad que la empresa este alcanzado, o 

bien el nivel en que se encuentre. 

El   término   competitividad   es   muy   utilizado   en   los   medios   empresariales, 

políticos   y socioeconómicos en general.  A ello se debe la ampliación del marco de 

referencia de nuestros agentes económicos que   han pasado de   una actitud auto protectora  a  

un planteamiento más abierto, expansivo y proactivo.  
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La competitividad tiene incidencia en la forma de plantear y desarrollar cualquier 

iniciativa de negocios, lo que está provocando obviamente una evolución en el modelo de 

empresa y empresario.  La ventaja comparativa de una empresa estaría en su habilidad, 

recursos, conocimientos y atributos, etc.,   de los   que   dispone dicha   empresa, los mismos   

de los   que carecen   sus competidores o que estos tienen en menor medida que hace posible 

la obtención de unos rendimientos superiores a los de aquellos.  

El uso de estos conceptos supone una continua orientación hacia el entorno y una actitud 

estratégica por parte de las empresas grandes como en las pequeñas, en las de reciente 

creación o en las maduras y en general en cualquier clase de organización. Por otra parte, el 

concepto de competitividad nos   hace pensar   en la idea “excelencia”, o sea, con 

características de eficiencia y eficacia de la organización.  

a) La competitividad y la estrategia empresarial  

La competitividad no es producto de una casualidad ni surge espontáneamente; se crea y 

se logra a través de un largo proceso de aprendizaje y negociación por grupos colectivos 

representativos que configuran la dinámica de conducta organizativa, como los accionistas, 

directivos, empleados, acreedores, clientes, por la competencia y el mercado, y, por último, el 

gobierno y la sociedad en general.  

Una organización, cualquiera que sea la actividad que realiza, si desea mantener un nivel 

adecuado de competitividad   a largo plazo, debe utilizar antes o después, unos 

procedimientos de análisis y decisiones formales, encuadrados en el marco del proceso de 

"planificación estratégica". La función de dicho proceso es sistematizar y coordinar todos 

los esfuerzos de las unidades que integran la organización encaminados a maximizar la 

eficiencia global.  

Para   explicar   mejor   dicha   eficiencia, consideremos   los   niveles   de   

competitividad, la competitividad interna y la competitividad externa. La competitividad 
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interna se refiere a la capacidad de organización para lograr el máximo rendimiento de los 

recursos disponibles, como personal, capital, materiales, ideas, etc., y los procesos de 

transformación. Al hablar de la competitividad interna nos viene la idea de que la empresa ha 

de competir contra sí misma, con expresión de su continuo esfuerzo de superación.  

La competitividad externa está orientada a la elaboración de los logros de la organización 

en el contexto del mercado, o el sector a que pertenece. Como el sistema de referencia o 

modelo es ajeno a la empresa, ésta debe considerar variables exógenas, como el grado de 

innovación, el   dinamismo   de   la   industria, la   estabilidad   económica, para   estimar   su 

competitividad a largo plazo. La empresa, una vez ha alcanzado un nivel de competitividad 

externa, deberá disponerse a mantener su competitividad futura, basado en generar nuevas 

ideas y productos y de buscar nuevas oportunidades de mercado. 

 

Definición 

Se entiende por competitividad   a la capacidad de   una organización pública o privada, 

lucrativa o   no, de   mantener   sistemáticamente   ventajas   comparativas   que   le   

permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno 

socioeconómico.  

 

Refuerzo Competitivo 

Competitividad   significa   un   beneficio   sostenible   para   su   negocio. Competitividad 

es el   resultado   de   una   mejora   de   calidad   constante y de innovación. Competitividad   

está   relacionada   fuertemente   a   productividad:   Para   ser   productivo, los atractivos 

turísticos, las inversiones en capital y los recursos humanos tienen que estar completamente 

integrados, ya que son de igual importancia.  

 Las acciones de refuerzo competitivo deben ser llevadas a cabo para la mejora de: 
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 La estructura de la industria turística.  

 Las estrategias de las instituciones públicas.  

 La competencia entre empresas.  

 Las condiciones y los factores de la demanda.  

 Los servicios de apoyo asociados. 

La   incorporación   de   los   principios   de   competitividad   al   desarrollo   de   las   

funciones, actividades   y   operaciones de la empresa, permite a   esta   incrementar   su   

nivel de competitividad, ahora bien, la efectividad con que se apliquen estos principios 

determinara el nivel de esa competitividad que la empresa este alcanzado, o bien el nivel en 

que se encuentre. Las etapas de evolución de la competitividad son cuatro cada una de ellas 

tiene un nombre especifico y una serie de características que las distinguen es así como se 

tiene: 

Etapa I. Incipiente Muy bajo nivel de competitividad 

Etapa II. Aceptable Regular nivel de competitividad 

Etapa III. Superior Buen nivel de competitividad 

Etapa IV. Sobresaliente Muy alto nivel de competitividad 

Las características de cada etapa son las que a continuación se enuncian: 

 

Etapa I. Incipiente. 

La empresa es altamente vulnerable a los cambios del medio ambiente como funciona de 

manera autodefinida, actúa según las presiones del mercado o bien a capricho y estado de 

humor de sus dueños, la aplicación de los principios de competitividad es prácticamente 

nula y tiene poco control sobre su destino, reaccionando más bien por intuición a los cambios 

del medio ambiente y por ende se desorienta y se desconcierta con todo lo que sucede, tanto 

interna como externamente. 
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Etapa II. Aceptable. 

Se han subsanado los principales puntos de vulnerabilidad contándose con los cimientos 

adecuados para hacer un buen papel ante los ojos del público consumidor y la competencia. 

Los principios   de   competitividad   se aplican   aceptablemente, y aunque no   se   dominan 

totalmente, es   claro   que   para   seguir   compitiendo   se   requiere   fortalecerlos, el   

equipo directivo se hace responsable del futuro de su organización y dirige su destino hacia 

donde visualiza lo que mejor le conviene, representando esto una gran ventaja para la 

empresa. 

 

Etapa III. Superior. 

La empresa comienza a ocupar posiciones de liderazgo y se caracteriza por el grado de 

innovación que mantiene dentro de su mercado. Domina los principios de competitividad, 

se mantiene despierta   y reacciona de manera   inmediata   a cualquier cambio del medio 

ambiente.   Aunque de manera equilibrada pone atención a los diez principios de 

competitividad, da mayor énfasis al de cultura organizacional para lograr homogeneizar el 

pensamiento, sentimiento y accionar de todo su personal. 

 

Etapa IV. Sobresaliente. 

La   empresa   que   se   encuentra   en   esta   etapa   es   considerada   como   visionaria, 

por   la generación de tecnología directiva a un ritmo acelerado, sirviendo de benchmarking al 

resto de la industria, pues ella es la que va generando los cambios y las demás se van 

adaptando a ellos. En esta etapa, la organización vive en una amenaza constante por parte de 

los competidores de las etapas anteriores, pues tratan de encontrarle debilidades y huecos en 

el mercado. Los principios de Competitividad se aplican con alta eficiencia y todos los 

miembros de la empresa   tienen   una   real   convicción   de   ellos.   Están   en   la   

posibilidad   de   compartir   su tecnología directiva con otras empresas, sean o no del giro o 
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de la industria en la que compiten. La empresa muestra disposición por compartir los 

resultados y las formas para alcanzar su posición actual. El principal punto de referencia de la 

empresa, en todo el proceso de competitividad en el que se ha sumergido, es la misión del 

negocio. 

2.4 Marco legal 

2.4.1 Constitución del Ecuador 

La presente investigación también se justifica en la sección novena de la Constitución del 

Ecuador en los artículos 52, 53 y 54 en los cuales se especifica lo siguientes:  

 Art. 52.- Los ciudadanos del Ecuador tienen derecho a que se les brinden productos 

y/o servicios de calidad con una amplia gama que les permita elegir el que consideren 

más conveniente para satisfacer sus necesidades. También tienen derecho a recibir 

información verídica sobre dichos bienes o servicios que desean adquirir y que los 

mismos cumplan con los estándares de calidad manifestados por la ley. Los 

ciudadanos tienen derecho a recibir una indemnización o compensación en caso de 

que sus derechos como consumidores sean vulnerables.  

 Art. 53.- Las empresas, instituciones y organizaciones que brinden bienes o servicios 

a los ciudadanos ecuatorianos deben tener sistemas que garanticen la calidad de sus 

productos y la satisfacción de las necesidades del consumidor. 

 Art. 54.- Las personas o empresas que brinden bienes o servicios deberán responder 

civilmente a la deficiencia en sus bienes o servicios que causen daños o perjuicios a 

los consumidores, o que no cumplan con lo ofrecido en sus especificaciones o 

características. 
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2.4.2 El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones es uno de las principales 

leyes de apoyo gubernamental, ya que tiene por objetivo “regular el proceso productivo en las 

etapas de producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de 

externalidades e inversiones productivas, orientadas a la realización del buen vivir, por tanto, 

busca atraer la inversión, fomentar la producción y generar empleo, lo cual dinamizará la 

economía del país, con énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas" (Asamblea 

Nacional , 2010). 

Es necesario mencionar que esta ley regula tanto a personas naturales como a personas 

jurídicas y demás asociaciones que realicen alguna actividad productiva, es decir, que 

transforme recursos en bienes o servicios. La norma considera como sus fines principales, los 

siguientes:  

 Transformación de la Matriz Productivas Democratización de los factores de 

producción. Fomentar la producción nacional.  

 Generación de trabajo de calidad y digno.  

 Generar un sistema de innovación y emprendimiento destinado a la construcción de 

una sociedad de propietarios, productores y emprendedores. Utilizar y disfrutar de 

bienes y servicios en condiciones de equidad, calidad y armonía con la naturaleza.   

 Incentivar y controlar toda forma de inversión privada.  

 Regular la inversión productiva en sectores estratégicos de la economía, de acuerdo al 

Plan Nacional de Desarrollo.  

 Control estatal para evitar el abuso del mercado, existencia de monopolios y 

oligopolios.  

 Mantener una competitividad sistemática que promueva el desarrollo productivo del 

país.  
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 Impulsar el desarrollo productivo en zonas de menor desarrollo económico.  

 Potenciar la sustitución de importaciones. 

 Fomentar y diversificar las exportaciones.  

 Promover la economía popular, solidaria y comunitaria.  

 Seguir un comercio justo y un mercado transparente. 

Cuando se menciona al fomento, promoción y regulación de la inversión productiva, se 

establecen ciertos beneficios que involucran a las inversiones nuevas. Dichos beneficios no 

serán aplicables para la inversión de personas que se encuentren domiciliadas en paraísos 

fiscales (Art. 14). También establece la igualdad de condiciones respecto de la 

administración, operación, expansión y transferencia de sus inversiones como medida para 

atraer la inversión extranjera directa al país.  

Solamente el Estado puede decidir dar un trato diferente a inversiones nuevas como parte 

de los incentivos para su fomento. Estas áreas de inversión que serán beneficiadas, deben 

determinarse en base al Plan Nacional de Inversión como lo estipula el artículo 17 del 

COPCI. Está prohibido todo tipo de confiscación, sin embargo, el Estado puede establecer 

excepciones para expropiar bienes inmuebles en caso de ser necesarios para elaborar planes 

de desarrollo social, luego de una valoración y pagando una indemnización correspondiente 

al pago justo de dichos bienes a sus propietarios.  Los derechos de los inversionistas son los 

siguientes:  

 Libertad de producción. 

 Libre fijación de precios a excepción de los bienes regulados por la Ley. 

 Acceso a procedimientos administrativos para evitar la práctica especulativa, de 

monopolios, oligopolios y competencia desleal. 

 Libre transferencia al exterior de ganancias de inversión extranjera registrada. 
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 Libre remisión de recursos por la liquidación de la empresa en los casos de 

inversión extranjera. 

 Libre venta de acciones, participaciones y derechos de propiedad en inversiones. 

 Libre acceso al sistema financiero nacional.   

Para el beneficio de los incentivos antes mencionados se tomará en cuenta a los proyectos 

de inversión que cumplan con los requisitos establecidos por la Secretaría Técnica del 

Consejo Sectorial, la misma que se convierte en el órgano rector encargado de la aplicación y 

monitoreo de éstos. Art. 28  (Asamblea Nacional , 2010).Para determinar el país de origen de 

los productos se seguirá las normas pertinentes reconocidas a nivel internacional. El 

Reglamento del Código designará la autoridad competente para la emisión y control de los 

certificados de origen de los productos nacionales. Esta entidad estará habilitada para 

certificar también el origen de las mercancías sujetas a operaciones de perfeccionamiento 

activo, que se produzcan en Zonas económicas de desarrollo especial (ZEDE). Art. 84 y 85 

(Asamblea Nacional , 2010). 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Metodología aplicada 

3.1.1 Diseño de la investigación 

Se hará uso de dos tipos de métodos investigativos para la realización de un correcto 

análisis de la información a continuación, se detalla el método seleccionado:  

 Método deductivo: Con la selección de conclusiones generales se pueden generar 

explicaciones particulares. Con la ayuda de este método se podrá establecer los 

aspectos más importantes con los que debe contar un operador logístico para aumentar 

sus niveles de competitividad (Muñoz, 2010). 

 

3.1.2 Tipo de la investigación 

En primera instancia la investigación será exploratoria debido a que será necesario hacer 

un levantamiento de información directamente en la población objeto de estudio. En el 

mismo sentido, la investigación será descriptiva porque se hará un análisis estadístico de los 

datos recopilados con la finalidad de interpretar y diagnosticar la situación actual. 

(Hernandez, Collado, & Bapista, 2003). 

 Investigación descriptiva: Método científico que observa y describe el 

comportamiento de una problemática o un sujeto sin influir sobre él para obtener una 

visión general del mismo (Ferrer, 2010). 

 Investigación exploratoria: Son las investigaciones que pretende dar una visión 

general respecto a una determinada realidad. Este tipo de investigación se realiza 

especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido. (Ferrer, 

2010) 
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3.1.3 Herramientas para la recolección de datos 

Una vez definidos los tipos de investigación y los métodos, se aplicarán las siguientes 

herramientas para la recolección de datos: 

 Encuestas: Consiste en la aplicación de un formulario de preguntas cerradas, las 

cuales serán dirigidas a una muestra de 272 PYMES, obtenidas de la totalidad de 

pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Guayaquil 451.496 PYMES. 

(Hernández, 2012 ). 

 Entrevistas. Se conversará con dos expertos en el área de comercio exterior, quienes 

son: Ing. Andrés Koka Barriga e Ing. Francisco Mosquera, los cuales brindarán 

importante información sobre la evolución de esta área en el país y como se 

desenvuelven las empresas en ella, según su experiencia. (Robles, 2011). 

 

3.1.4 Población y muestra 

La población objetivo del presente estudio de campo serán las pequeñas y medianas 

empresas que se encuentren ubicadas en la ciudad de Guayaquil. Una vez determinada la 

población se realizará un muestreo estadístico simple, mediante el cálculo de la muestra para 

la población finita (Jácome & King, 2014 ). 

 

Tabla 3.  

Delimitación de la población 

Población  Cantidad  

PYMES  731.761 

Pymes en Guayaquil (61,7%) 451.496 

Total PYMES 451.496 

Fuente: (INEC, 2013) 
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Figura 4. Formula estadística para población finita 

Fuente: (Rodriguez, 2005) 

 

A continuación, se detallan los términos existentes en la fórmula en el caso del cálculo 

para las PYMES del sector comercio: 

 N: es el tamaño de la población objetivo, son 451.496 pymes en la ciudad de 

Guayaquil. 

 Z: se obtiene según el nivel de confianza, en este caso sería 1,65. 

 n/c: es el nivel de confianza utilizado (95%). 

 p: es la probabilidad de que el evento llegue a ocurrir, siendo el 50%. 

 q: es la probabilidad de que el evento no llegue a suceder, siendo de 50%. 

 e: es el error máximo a tolerar en la muestra, 5%. 

 

    

     

  

  n/c= 95% 

  

n = Z2 (p)(q)(N)   

  z= 1,65 

   

(N-1) e2 + Z2 (p)(q)   

  p= 50% 

    

  

  q= 50% 

   

(1.65)2 (0.50) (0.50) (451.496)   

  N= 451.496 

  

n = (451.496- 1) (0.05)2 + (1.65)2(0.50) (0.50)   

  e= 5% 

    

  

  n= ? 

    

  

    

    

307299,47   

    

   

n = 1129,42   

    

     

  

    

     

  

    

   

n = 272   

    

     

  

    

     

  

 

Figura 5. Cálculos para hallar la muestra estadística 
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Luego de determinar el método de muestreo más idóneo, se realiza una búsqueda para 

determinar la cantidad exacta de población según datos oficiales. En el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC), se establece, mediante el último censo realizado, que existen un 

promedio de 451.496 pymes establecidas en la ciudad de Guayaquil, por lo que se toma este 

número como la población de estudio.  

 

3.1.5 Técnicas e instrumentos de investigación 

Para la recolección de datos necesarios para el presente proyecto se realizará el siguiente 

método de recolección de datos:  

 La encuesta es el instrumento primordial de la investigación, puesto que clarifica los 

criterios aportados por la muestra sobre su perspectiva referente a las exportaciones e 

importaciones del país y la incidencia que tienen los operadores logísticos en este 

sector.  

Para el procesamiento de los datos obtenidos por medio de la encuesta se realizarán los 

siguientes pasos:  

1. Tabulación de información: Para la tabulación de la información se toman las 

encuestas físicas, lo que permite obtener resultados que indiquen la percepción que 

tienen las PYMES sobre los operadores logísticos.  

2. Interpretación gráfica de resultados: Una vez obtenidos los resultados de cada una de 

las interrogantes planteadas en la encuesta se hizo uso de gráficos y tablas para que la 

información presente sea fácilmente comprendida. 

3. Análisis de la información: Finalmente, se analizaron cada uno los resultados obtenidos 

para generar una conclusión individual; estas permiten establecer un análisis general 

sobre los operadores logísticos desde el punto de vista empresarial. 
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3.2 Encuesta a PYMES 

1. ¿Con que frecuencia su empresa realiza procesos de importación y/o exportación? 

Tabla 4.  

Frecuencia de uso de procesos de importación y/o exportación 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Mensual 165 60,66% 

Trimestral 86 31,62% 

Semestral 21 7,72% 

Anual 0 0,00% 

Total general 272 100,00% 

Elaboración: Autores 

 

Figura 6. Frecuencia de uso de procesos de importación y/o exportación 

 

Elaboración: Autores 

 

Se realizó esta pregunta para conocer con qué frecuencia la empresa realiza procesos de 

importación y/o exportación, obteniendo el siguiente resultado: El 60,66% de los encuestados 

realiza sus exportaciones e importaciones mensualmente ya que esta modalidad genera la 

creación de puestos de trabajo y su desarrollo general, el 31,62% prefiere hacerlo 

trimestralmente, mientras que el 7,72% tiene sus productos y servicios proyectados para ser 

exportados e importarlos semestralmente  

60,66%
31,62%

7,72%

0,00%

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual
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2. ¿Qué papel considera que tienen los operadores en el proceso? 

Tabla 5.  

Papel de los operadores logísticos en el proceso 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Asesores 176 64,71% 

Facilitadores 60 22,06% 

Intermediarios 20 7,35% 

Todos los anteriores 16 5,88% 

Total general 272 100,00% 

Elaboración: Autores 

 

Figura 7. Papel de los operadores logísticos en el proceso 

 

Elaboración: Autores 

 

El 64,71% de los encuestados prefieren asesores en los operadores de procesos ya que 

brindan la información necesaria para exportar ofreciendo grandes oportunidades 

comerciales, tarifas arancelarias, normativas, acuerdos, entre otros. El 22.06% opta por 

facilitadores porque los ayuda a crear un plan con objetivos comunes. El 7.35% prefiere 

intermediarios puesto que es una opción factible para empezar a importar o exportar en 

pequeñas y medianas empresas y finalmente el 5,88% considera que los operadores logísticos 

desarrollan todas las características antes mencionadas, es decir son: asesores, facilitadores e 

intermediarios. 

64,71%

22,06%

7,35%

5,88%

Asesores

Facilitadores

Intermediarios

Todos los anteriores
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3. ¿Los servicios que ofrece Torres y Torres son? 

Tabla 6.  

Opinión sobre los servicios de Torres & Torres 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Excelente 144 52,94% 

Muy Bueno 123 45,22% 

Bueno 5 1,84% 

Regular 0 0,00% 

Malo 0 0,00% 

Total general 272 100,00% 

Elaboración: Autores 

 

Figura 8. Opinión sobre los servicios de Torres & Torres 

 

Elaboración: Autores 

 

La pregunta número 3 busca conocer como es calificado el servicio brindado por Torres y 

Torres en una escala del 1 al 5; siendo 1 malo, 2 regular, 3 bueno, 4 muy bueno, 5 excelente. 

El 52.94% afirma que el servicio es excelente porque su asesoría y seguimiento acompaña al 

cliente desde el inicio del proceso de exportación o importación hasta el final, el 45.22% de 

los encuestados dice que el servicio es muy bueno, mientras que el 1.84% se refiere como 

bueno; consecuentemente las opciones de regular y malo no fueron elegidas por los 

encuestados.   

52,94%45,22%

1,84%

0,00%

0,00%

Excelente
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4. ¿Los costos de los servicios están acorde a su solicitud? 

Tabla 7.  

Relación costo – servicio acorde a requerimientos del cliente 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 226 83,09% 

No 46 16,91% 

Total general 272 100,00% 

Elaboración: Autores 

 

Figura 9. Relación costo – servicio acorde a requerimientos del cliente 

 

Elaboración: Autores 

 

El 83.09% de los encuestados respondieron afirmativamente frente a esta pregunta, es 

decir, los costos de servicios si están acorde con la solicitud, el 16.91% opina todo lo 

contrario, que los costos son muy elevados. Las respuestas obtenidas por los encuestados 

revelan la conformidad de los clientes respecto al precio y servicio que brinda la empresa. 

  

83,09%

16,91%

Sí

No
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5. ¿Su mercancía fue despachada en la fecha requerida? 

Tabla 8.  

Despacho de mercadería a tiempo 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 241 88,60% 

No 31 11,39% 

Total general 272 100,00% 

Elaboración: Autores 

 

Figura 10. Despacho de mercadería a tiempo 

 

Elaboración: Autores 

 

La pregunta número 5 busca conocer si la mercancía se despachó en el tiempo establecido, 

obteniendo el siguiente resultado: El 88.61% de los encuestados afirmaron que la mercancía 

si fue despachada en la fecha requerida reflejando la dedicación y el compromiso en cada una 

de sus operaciones, el 11,39% opinaron todo lo contrario, porcentaje que revela su 

inconformidad respecto a las experiencias obtenidas con la empresa. Estas aseveraciones 

deben ser tomadas en cuenta para canalizar los motivos de inconformidad del cliente y de 

esta manera brindar un mejor servicio.  

88,61%

11,39%

Sí

No



46 

 

 

6. ¿Cuáles son las características que debe tener un operador logístico para ser 

competitivo? 

Tabla 9.  

Características de un operador logístico para competitividad 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Agilidad en los servicios 113 41,54% 

Brindar seguridad 47 17,28% 

Tener conocimientos actualizados 112 41,18% 

Total general 272 100,00% 

Elaboración: Autores 

 

Figura 11. Características de un operador logístico para competitividad 

 

Elaboración: Autores 

 

La pregunta número 6 fue diseñada para conocer cuáles son las características que debe 

tener un operador logístico para ser competitivo, obteniéndose el siguiente resultado: El 

41.54% se inclinaron por la agilidad en los servicios, así como también el 41,18%consideran 

que deben tener conocimientos actualizados, es decir conocer los temas legales, de registro y 

documentación necesaria para los proceso de comercio internacional; pero el 17.28% prefiere 

que le brinden seguridad antes que agilidad. 
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7. ¿Cómo calificaría el nivel de desempeño actual de los operadores logísticos? 

Tabla 10.  

Calificación del nivel de desempeño de los operadores logísticos 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Excelente 137 50,37% 

Buena 119 43,75% 

Regular 16 5,88% 

Mala 0 0,00% 

Total general 272 100,00% 

Elaboración: Autores 

 

Figura 12. Calificación del nivel de desempeño de los operadores logísticos 

 

Elaboración: Autores 

 

El 50.37% de los encuestados califica de manera excelente al desempeño actual de los 

operadores logísticos, los cuales pasan por diferentes procesos, empezando por pedidos, 

actividades recogidas, verificadas, comprobadas, el manejo de materiales, y demás 

procedimientos que deben ser debidamente estructurados para satisfacer las necesidades 

requeridas. El 43.75% de los encuestados lo califica como bueno y el 5.88% lo califica de 

regular, pero nadie califica como malo el nivel de desempeño de los operadores logísticos. 

Aunque las respuestas fueron positivas, siempre se debe direccionar las expectativas hacia 

la excelencia, utilizando metodologías que evalúen estos procesos para optimizar los 

procedimientos de las operaciones logísticas. 
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8. Los procesos aduaneros que lleva Torres y Torres actualmente son: 

 

Tabla 11.  

Opinión sobre los procesos aduaneros de Torres & Torres 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Excelente 164 60,29% 

Buena 92 33,82% 

Regular 16 5,88% 

Mala 0 0,00% 

Total general 272 100,00% 

Elaboración: Autores 

 

Figura 13. Opinión sobre los procesos aduaneros de Torres & Torres 

 

Elaboración: Autores 

 

La pregunta número ocho busca conocer cómo son los procesos aduaneros de Torres y 

Torres en la actualidad, obteniendo el siguiente resultado: El 60.30% de los encuestados 

asegura que son excelentes pues manejan un servicio integral que facilita todo el proceso de 

comercio exterior y además tienen un sistema muy completo de actualización. El 33.82% 

afirma que estos procesos son buenos y recalcan que apostando a la tecnología los 

procedimientos serían más eficientes y finalmente el 5.88% se refiere a los métodos de Torres 

& Torres como buenos.  
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9. ¿Considera que los operadores logísticos contribuyen de manera positiva a la 

productividad del comercio internacional? 

Tabla 12.  

Contribución de los operadores logísticos a la productividad del comercio 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 261 95,96% 

No 11 4,04% 

Total general 272 100,00% 

Elaboración: Autores 

 

Figura 14. Contribución de los operadores logísticos a la productividad del comercio 

 

Elaboración: Autores 

 

Se plantea esta pregunta con la finalidad de conocer si los encuestados consideran 

importante la labor de los operadores logísticos y su aporte al comercio internacional, de esta 

manera el 95,96% considera que sí y el 4,04% piensa que no. Esta importante afirmación 

concientiza a los importadores y exportadores sobre la significativa labor de los operadores 

logísticos dentro del comercio internacional, ya que permite al importador y exportador 

concentrarse en producir, negociar y vender; sin preocuparse de realizar, gestionar y controlar 

todas las fases del comercio internacional.   

95,96%

4,04%

Sí

No
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10. ¿Qué operador logístico es el más destacado en el mercado, según su opinión? 

 

Tabla 13.  

Operador logístico más destacado en el mercado 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Torres y Torres 158 58,09% 

FMA Cía. Ltda. 63 23,16% 

Rocalvi S.A. 24 8,82% 

Comercial Aduanera Internacional 

 Raúl Coka Cía. Ltda. 
27 9,93% 

Total general 272 100,00% 

Elaboración: Autores 

 

Figura 15. Operador logístico más destacado en el mercado 

 

Elaboración: Autores 

 

Se realiza esta pregunta con el objetivo de identificar cuál de los operadores en mención 

son los más destacados, de esta manera el 58,09% menciona que la empresa Torres & Torres 

es la más solicitada, el 23,16% considera que FMA Cía. Ltda., el 8,82% dice que Rocalvi 

S.A. y finalmente con un porcentaje menor el 9,93% piensa que Comercial Aduanera 

Internacional Raúl Coka. Aunque según las opiniones de los encuestados las preferencias del 

50% de la muestra están divididas, el operador logístico líder es la empresa Torres & Torres.  

58,09%23,16%

8,82%
9,93%

Torres y Torres

FMA Cía. Ltda.

Rocalvi S.A.
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11. ¿Ha contratado los servicios de Torres y Torres? 

 

Tabla 14.  

Contratación de servicios de Torres & Torres 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No 5 1,84% 

Sí 267 98,16% 

Total general 272 100,00% 

Elaboración: Autores 

 

Figura 16. Contratación de servicios de Torres & Torres 

 

Elaboración: Autores 

 

La pregunta número once se realizó para conocer por parte de los encuestados sí han 

contratado los servicios de Torres y Torres obteniendo el siguiente resultado: El 98.16% 

respondió que sí han contratado sus servicios porque a través de los años se han ganado el 

reconocimiento de sus clientes brindando asesoría confiable y a su vez estandarizando los 

costes de sus servicios, a través de la normativa de obtención de calidad brindando un mejor 

servicio para el cliente. Mientras que el 1.84% respondieron que no han contratado los 

servicios de Torres y Torres.  

1,84%

98,16%

No

Sí
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12. Si mencionó Sí ¿Cómo calificaría la gestión de la empresa Torres & Torres como 

operador logístico? 

 

Tabla 15.  

Calificación de la gestión de la empresa Torres & Torres 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Excelente 194 71,32% 

Buena 78 28,68% 

Regular 0 0,00% 

Mala 0 0,00% 

Total general 272 100,00% 

Elaboración: Autores 

 

Figura 17. Calificación de la gestión de la empresa Torres & Torres 

 

Elaboración: Autores 

 

El 71.32% de los encuestados califican la gestión de Torres y Torres como excelente, 

puesto que además de ofrecer un servicio integral, también solucionan problemas legales y 

cuenta con un semillero en el cual se enseña legislación tributaria, logística y capacitan al 

cliente de manera eficiente. Mientras que el 28.68% consideran los servicios de Torres y 

Torres como buenos; las opciones de regular y malo no fueron escogidas por los encuestados.  

71,32%
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0,00%
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Excelente

Buena

Regular

Mala



53 

 

 

13 ¿Considera que existe una alta competitividad entre operadores logísticos? 

 

Tabla 16.  

Competitividad entre operadores logísticos 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No 10 3,68% 

Sí 262 96,32% 

Total general 272 100,00% 

Elaboración: Autores 

 

Figura 18. Competitividad entre operadores logísticos 

 

Elaboración: Autores 

 

El 96.32% de los encuestados respondieron que sí existe alta competitividad entre 

operadores logísticos ya que la mayoría de las empresas proponen nuevos negocios y 

procuran tener una mayor participación en ventas, así como mejorar el servicio de manera 

constante. Mientras que el 3.68% opina todo lo contrario; dada la presente competencia en el 

mercado de los operadores logísticos surge la necesidad de ofrecer un servicio con mayor 

valor agregado, logrando obtener la confianza y fidelidad del cliente.  

3,68%

96,32%

No

Sí
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14. De los siguientes factores, cómo calificaría el servicio brindado por la empresa 

Torres y Torres: 

 

 Atención telefónica  

Tabla 17.  

Competitividad entre operadores logísticos 

Respuestas Excelente Muy Buena Regular 

Respuesta Rápida 26,47% 55,88% 17,65% 

Cortés y eficiente 39,71% 52,94% 7,35% 

Resolución de consulta 48,53% 41,91% 9,56% 

Elaboración: Autores 

 

Figura 19. Análisis del servicio de atención telefónica 

 

Elaboración: Autores 

 

Referente al servicio de atención telefónica de la empresa, los encuestados consideran que 

evaluando la característica de respuesta rápida es muy bueno, en un 55,88%, mientras que, el 

52,94% consideran que el servicio es cortés y eficiente. El 48,53% de los encuestados 

consideran que la eficiencia para la resolución de consultas es excelente.  
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 Atención al personal 

Tabla 18.  

Competitividad entre operadores logísticos 

Respuestas Excelente Muy Buena Regular 

Cortés y eficiente 30,51% 63,97% 5,51% 

Espera Razonable 54,04% 29,04% 16,91% 

Resolución de consulta 50,74% 45,59% 3,68% 

Elaboración: Autores 

 

Figura 20. Análisis del servicio de atención telefónica 

 

Elaboración: Autores 

 

Referente a la atención del personal, el 63,97% de los encuestados dijeron que el servicio 

es muy cortés y eficiente y le asignan la calificación de muy bueno. El 54,04% mencionaron 

que el tiempo de espera en la atención es razonable y lo calificaron con muy bueno. El 

50,74% evaluó la resolución de problemas en la consulta como excelente.  
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 Instalaciones  

Tabla 19.  

Competitividad entre operadores logísticos 

Respuestas Excelente Muy Buena Regular 

Fácil de llegar 16,91% 67,28% 15,81% 

Cómodo, ordenado y aseado 60,66% 37,50% 1,84% 

Elaboración: Autores 

 

Figura 21. Análisis del servicio de atención telefónica 

 

Elaboración: Autores 

 

Con respecto a las instalaciones de la empresa, 67,28% menciona que es fácil llegar a las 

instalaciones de la empresa, mientras que el 15,81% menciona cómo regular este punto, pues 

no lograron ubicarlo con facilidad. El 60,66% de los encuestados considera como excelente el 

ambiente de la empresa, el cual es cómodo, ordenado y aseado.  
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 Servicio ofrecido   

Tabla 20.  

Competitividad entre operadores logísticos 

Respuestas Excelente Muy Buena Regular 

Explicación del proceso 58,09% 37,87% 4,04% 

Profesionalismo 65,44% 32,72% 1,84% 

Cumplimiento 67,28% 25,00% 7,72% 

Calidad 77,21% 19,12% 3,68% 

Recomendable 75,37% 24,63% 0,00% 

Elaboración: Autores 

 

Figura 22. Análisis del servicio de atención telefónica 

 

Elaboración: Autores 

 

Referente al servicio ofrecido por la empresa Torres & Torres, el 58,09% de los 

encuestados mencionaron que la explicación sobre los procesos aduaneros que facilita el 

personal es excelente. Mientras que, el 65,44% califica como excelente el profesionalismo de 

la entidad. El 67,28% opina que el cumplimiento de los servicios es excelente, pues realizan 

todos los puntos acordados al momento de contratar el servicio. El 77,21% menciona como 

excelente la calidad del servicio brindado por la empresa Torres & Torres. Por último, el 

75,37% de los encuestados consideran que los servicios de la entidad son altamente 

recomendables.   
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3.3 Entrevistas a expertos 

La presente entrevista se realizó a dos expertos referentes al área del comercio exterior, los 

cuales son:  

Nombre  Cargo o experiencia en comercio exterior  

Andrés Koka Barriga Gerente General (Koka Barriga) 

Francisco Mosquera Gerente General (FMA) 

 

1. ¿Cómo considera la gestión de los procesos de Torres & Torres? 

Andrés Koka Barriga 

El entrevistado manifiesta que la gestión de procesos aduaneros que realiza la empresa 

“Torres & Torres” es excelente, ya que además de poseer un aval internacional, brinda 

asesoría personalizada y de calidad, ya que cuenta con operadores logísticos que laboran con 

eficacia, transparencia y responsabilidad. 

Francisco Mosquera 

El Sr. Mosquera resalta la trayectoria de la empresa “Torres y Torres” comentando que 

asesora a firmas locales y externas como Ambev, Grupo Wong, Bristol Myers, Quifatex, etc; 

por otro lado, afirma que la empresa trabaja con las normas de calidad ISO 9002 y además 

posee una certificación BASC, otorgada por la World Basc Organization de EE.UU.  

 

2. ¿Cómo considera que incide los incentivos gubernamentales a las exportaciones 

para el desarrollo de los operadores logísticos? 

Andrés Koka Barriga 

El entrevistado comenta que se han unido entidades públicas como el SRI, ADUANAS 

DEL ECUADOR y CFN para establecer medidas de apoyo al comercio exterior e incentivos 

tributarios que motiven a las pequeñas y grandes empresas a incursionar en el mercado 

extranjero, también menciona que existen líneas de financiamiento y bancos corresponsales 
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en el exterior para que los importadores de productos ecuatorianos puedan financiar sus 

compras. Finalmente, el Sr. Koka considera que los operadores logísticos de Torres & Torres 

están al tanto de todos los incentivos gubernamentales y direccionan al cliente de manera 

eficiente. 

Francisco Mosquera 

El Sr. Mosquera comenta que los incentivos gubernamentales como los certificados de 

abono tributario y la devolución condicionada en la exportación de productos con valor 

agregado a bridado mayor libertad para exporta e incentivado la innovación de pequeñas y 

medianas empresas, motivo por el cual la demanda de operadores logísticos se encuentra en 

todo su apogeo. 

 

3. ¿Cómo afectaron las medidas de salvaguardias a los operadores logísticos con 

respecto a las importaciones? 

Andrés Koka Barriga 

Referente a este tema el entrevistado comenta que las restricciones aplicadas a las 

importaciones sí afectaron negativamente a muchos negocios, pero la rentabilidad de los 

operadores logísticos fue compensada con los inventivos y beneficios aplicados a las 

exportaciones de productos locales. 

Francisco Mosquera 

En la opinión del Sr. Mosquera menciona que las medidas gubernamentales a favor de las 

exportaciones compensaron el déficit que produjeron las salvaguardias o medidas restrictivas 

al mercado importador. 

 

4. ¿Qué factores considera claves para el posicionamiento de una empresa de 

operadores logísticos? 
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Andrés Koka Barriga 

Según la opinión del entrevistado entre las fortalezas que debe poseer una empresa de 

operadores logísticos están: agilidad en los procesos, servicio eficiente, seguimiento para la 

satisfacción del cliente, precios acordes a las necesidades de las empresas, conocimientos 

actualizados para ofertar asesorías efectivas etc.  

Francisco Mosquera 

El Sr. Mosquera menciona que uno de los aspectos más importantes al momento de 

escoger un operador logístico es tener la referencia de que dicha empresa organiza, gestiona, 

controla y direcciona los procesos de una o varias fases de las cadenas del mercado exterior 

de manera eficiente; disminuyéndole la probabilidad de pérdida de mercadería, tiempo o 

dinero al cliente. 

 

5. ¿Cómo calificaría el nivel de desempeño actual de sus colaboradores?  

Andrés Koka Barriga 

El Sr. Koka sostiene que la empresa Torres & Torres tiene profesionales que brindan un 

servicio integral, además revela que la empresa cuenta con una escuela de comercio exterior, 

que funciona como semillero, el cual ofrece clases de legislación tributaria, nomenclatura, 

comercio y logística; es así que el entrevistado califica como excelente el nivel de desempeño 

de sus colaboradores.  

Francisco Mosquera 

El entrevistado manifiesta que la empresa Torres & Torres se ha caracterizado dentro del 

sector por no sólo brindar un servicio de asesorías, sino de prestar un servicio completo 

mediante las otras empresas que conforman el grupo como CIATEITE, que se enfoca en el 

transporte y distribución de mercaderías; TORRESTIBAS, que se encarga de la manipulación 

de cargas, y TOLEPU, que es una consolidadora de carga internacional.  
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6. ¿Qué considera que se debería mejorar en los procesos aduaneros actuales para 

contribuir al aumento de la productividad del comercio exterior? 

Andrés Koka Barriga 

Según la opinión del entrevistado considera necesario que se disminuyan los procesos 

burocráticos relacionados a la revisión de las mercaderías en la aduana, tanto para 

importaciones como exportaciones, a fin de permitir que las empresas cumplan con los 

tiempos de entrega de la mercadería al cliente. 

Francisco Mosquera  

El Sr. Mosquera manifiesta que los agentes de aduana deben estar más capacitados y 

actualizados en los temas de normativa y comercio exterior y considera que la 

implementación de un aforo automático entre las diferentes entidades de las Aduanas del 

Ecuador optimizaría el tiempo y evitaría errores; adicional a esto, sugiere que se analicen los 

tiempos que se toman los almacenes portuarios en descargar la carga desde la fecha de su 

arribo. 

3.4 Conclusiones de la entrevista 

Según los entrevistados, la gestión de los procesos de Torres & Torres son un claro 

ejemplo de competitividad en el sector de los operadores logísticos, pues no solo cuentan con 

la norma de calidad ISO 9002 y la certificación BASC, otorgada por la World Basc 

Organization de EE.UU., sino que, además se especializa en asesorar a firmas locales y 

externas como Ambev, Grupo Wong, Bristol Myers, Quifatex, entre otras. 

Por otro lado nos manifiestan que los incentivos gubernamentales han sido uno de los 

detonantes para que muchas empresas busquen incursionar en el sector de exportación, 

motivo por el cual la demanda de los servicios para operadores logísticos se ha incrementado 

de manera considerable y esto ha permitido que las operadoras tomen conciencia de la 

necesidad de acoplar sus sistemas a un nuevo mercado objetivo, pues, antes de estas 
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iniciativas, el mercado era estático, ya que manejaba los mismos clientes, sin embargo, al 

entrar un considerable volumen de clientes potenciales, la rapidez y eficacia para la 

promoción de cada operador fue clave al momento de redistribuir la participación en el 

sector.   

Como factores claves para el posicionamiento de los operadores logísticos, los 

entrevistados consideran que éstos no se diferencian mucho de los que se utilizan en otras 

empresas o industrias: agilidad en los procesos, servicio eficiente, seguimiento para la 

satisfacción del cliente, precios acordes a las necesidades de las empresas, conocimientos 

actualizados para ofertar asesorías efectivas, son unas de las tantas estrategias que pueden 

tomarse en cuenta, sobre todo, porque este sector depende enteramente de las medidas 

gubernamentales que se lleven a cabo, es así que deben estar preparados para adaptarse a 

todos los cambios que se susciten en la economía nacional.  

La empresa Torres & Torres se ha caracterizado dentro del sector por no solo brindar un 

servicio de asesorías, sino de prestar un servicio integral mediante las otras empresas que 

conforman el grupo como CIATEITE, que se enfoca en el transporte y distribución de 

mercaderías; TORRESTIBAS, que se encarga de la manipulación de cargas, y TOLEPU, que 

es una consolidadora de carga internacional. Se considera necesario disminuir los procesos 

burocráticos relacionados con el proceso de revisión de las mercaderías en la aduana, tanto 

para importaciones como exportaciones, a fin de permitir que las empresas cumplan con los 

tiempos de entrega de la mercadería al cliente.  

 

3.5 Conclusiones de la encuesta 

Mediante el análisis de la encuesta realizada se determinan las siguientes conclusiones:  

 El 61% de empresas importadoras y exportadoras realizan sus actividades con una 

frecuencia mensual, lo que significa que sus gastos en logística son recurrentes, por lo 
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que deben lograr que los costos generados sean los más bajos posibles y obtener las 

mayores ventajas que puedan para mantener precios competitivos en sus respectivos 

sectores.  

 La empresa Torres & Torres posee gran prestigio entre las empresas debido a la 

agilidad de sus procesos, su servicio de asesoría de calidad, precios competitivos 

dentro del mercado, y cumplimiento de los parámetros establecidos por el cliente, lo 

cual garantiza su fidelidad, es así que el 98% de los encuestados califica su servicio 

entre excelente y muy bueno. 

 Según los entrevistados y encuestados, el 42% respondió que el punto clave para 

garantizar la competitividad de los operadores logísticos debe ser la agilidad en los 

procesos y el 41% los servicios que ofertan, sumado a contar con conocimientos 

actualizados sobre las leyes, reglamentos y resoluciones emitidas por el Estado.  

 La empresa Torres & Torres gracias a su eficiencia en los servicios prestados a 

empresas de todo tipo que deseen incursionar en el mercado internacional se ha 

convertido en un referente para la competitividad de dicho sector y es uno de los 

líderes con respecto a los operadores logísticos del país, de esta manera el 100% 

asegura que la empresa Torres & Torres es el operador logístico más destacado del 

mercado. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1 Características esenciales de la propuesta 

4.1.1 Título 

DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA MEJORA DE LA 

COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA TORRES & TORRES 

 

4.1.2 Planteamiento del problema 

El sector que comprende todo lo relacionado al comercio exterior ha sufrido grandes 

cambios en los últimos años debido a los diversos enfoques que han presentado los planes 

gubernamentales con respecto a ello. Salvaguardias arancelarias, aumento de medidas de 

control para el ingreso de mercadería, incentivo a las exportaciones, incremento de la oferta 

exportable del país, aumento de mercados destino de productos ecuatorianos, entre otros 

cambios, han logrado que la dinámica del país presente cambios drásticos.  

De manejar un modelo preponderantemente inclinado hacia las importaciones y un grupo 

de exportación tradicional, ahora se presentan cambios constantes que dificultan el traer 

mercadería desde el exterior, mientras que, gracias a los incentivos y facilidades del sistema 

aduanero, las exportaciones son una meta a corto plazo para muchas micro empresas, 

pequeñas y medianas, las cuales no habían valorado anteriormente esta posibilidad.  

Es por esto que, la competitividad entre operadores logísticos está en su punto más alto, 

pues empiezan a aparecer clientes potenciales que se encuentran desorientados en el sistema 

aduanero del país, que necesitan asesorías que les ayuden a obtener las mayores ventajas 

posibles dentro de este rubro, lo cual ha desarrollado la necesidad de incrementar estrategias 

en este mercado.  
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4.1.3 Objetivos generales y específicos 

 

4.1.3.1 Objetivo general 

Definir estrategias que contribuyan al incremento de la competitividad de la empresa 

TORRES & TORRES como operador logístico. 

 

4.1.3.2 Objetivos específicos 

ii) Citar un plan estratégico sobre los factores internos y externos que inciden en la 

empresa TORRES & TORRES.  

iii) Identificar los puntos clave que inciden en la competitividad de los operadores 

logísticos. 

iv) Determinar un plan de acción con estrategias que permitan mejorar la 

competitividad de la empresa.   

 

4.1.4 Resultados del diagnóstico 

Una vez evaluados los datos obtenidos mediante la investigación y la recolección de datos, 

se puede determinar que, la empresa TORRES & TORRES es una de las más destacadas 

empresas de operadores logísticos del país, con un posicionamiento sobresaliente entre las 

mismas y con múltiples servicios que permiten a los clientes un manejo óptimo de sus 

recursos, tanto para realizar importaciones como exportaciones.  

Sin embargo, a pesar de que esta empresa destaca como uno de las más grandes empresas 

del país, se requiere definir estrategias que garanticen la cobertura del nuevo mercado 

existente como son las PYMES, puesto que, el ingreso de estas empresas al comercio exterior 

es un factor clave para determinar la rentabilidad de los operadores logísticos.  
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4.1.4.1 Información del grupo Torres y Torres 

El Grupo Torres y Torres está conformado por un conjunto de empresas comprometidas a 

brindar un servicio logístico integral, especializadas en el Agenciamiento aduanero, con 

cobertura a nivel nacional, asesorando tanto a importadores como exportadores en la 

búsqueda de alternativas logísticas enmarcadas en la legislación aduanera vigente. La oficina 

matriz se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, en la avenida Rosendo Avilés # 1318 

y José de Antepara.  

 

Figura 23. Ubicación de la oficina matriz del Grupo Torres y Torres 

 

En el siguiente cuadro se describe brevemente el tipo de servicio que ofrece cada una de 

las empresas que integra este grupo. 
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Tabla 21.  

Servicios que ofrece el Grupo Torres y Torres 

 

Agente de Aduanas  Especialistas en el Agenciamiento de aduana en 

importación y exportación. 

 Asesoría legal. 

 Seguro de transporte. 

 Regímenes especiales. 

 Documentación previa. 

 Clasificación y valoración arancelaria. 

Compañía de 

Transporte 

 Custodia armada. 

 Candado electrónico. 

 Transporte de carga pesada. 

 Transporte de carga suelta. 

 Transporte de carga sobredimensionada. 

 Monitoreo de carga. 

Compañía de 

International Cargo 

 Flete internacional de importación y exportación. 

 Manejo de todo tipo de mercadería y cargas proyecto. 

 Servicio puerta a puerta importación/exportación. 

 Flete interno, almacenamiento y consolidación en 

origen. 

 Inventario de mercadería, re-empaque y embalajes 

especiales. 

 Manejo de carga in-bond y zona franca en Miami 

Compañía de Estibas  Carga y descarga de todo tipo de mercadería. 

 Reacondicionamiento de mercadería y arreglo de 

bodegas. 

 Ensacado de productos al granel. 

 Embalaje de mercadería. 

 

4.1.4.2 Misión del Grupo Torres y Torres 

Satisfacer las necesidades logísticas y operacionales de nuestros clientes en las áreas de 

comercio exterior y transporte, brindando un servicio total y eficiente. 

 

4.1.4.3 Visión del Grupo Torres y Torres 

Consolidarnos como los mejores operadores logísticos de comercio exterior en el Ecuador 

con presencia Internacional. 
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4.1.4.4 Valores Corporativos 

 Honestidad 

 Vocación de Servicio 

 Actitud positiva y creatividad 

 Agilidad o sentido de urgencia 

 Calidad de servicio y mejora continua 

 Espíritu de superación. 

 

4.2 Forma y condiciones de aplicación 

4.2.1 Análisis estratégico de la propuesta 

 

4.2.1.1 Análisis PEST 

1. Entorno Político – Legal  

En el entorno político relacionado con el comercio exterior del país y, específicamente, 

con el desenvolvimiento de las empresas de operadores logísticos, se toman en consideración 

las siguientes leyes o regulaciones, las cuales tienen efectos directos sobre el ejercicio de esta 

actividad. Uno de los principales respaldos es el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones (COPCI).  

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

contenido establece varios incentivos que promueven la actividad empresarial, lo cual 

es bastante favorable para los operadores, considerando el hecho de el acceso a los 

programas de crédito y desarrollo empresarial que facilitan la incorporación de nuevas 

inversiones para el sector MIPYME, así como los incentivos fiscales como 

exoneración del impuesto a la renta para los primeros cinco años de operación, 
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favorecería a que estas empresas incursionen en el comercio exterior, ya sea, como 

importadores o exportadores (COPCI , 2010). 

 Ley de Consultoría: Como señala la Ley de Consultoría se entiende por consultoría a 

la prestación de servicios profesionales especializados, que tengan por objeto 

identificar, planificar, elaborar o evaluar proyectos de desarrollo, en sus niveles de pre 

factibilidad, factibilidad, diseño u operación. En la presente Ley también señala que 

para poder ejercer con esta actividad de consultoría debe ser constituida acorde con la 

Ley de Compañías, y debe hacerlo en nombre colectivo o de responsabilidad limitada, 

y establecer en sus estatutos, la prestación de servicios de una o varias de las 

actividades citadas en la misma. 

 Resoluciones del Comité Ejecutivo de Comercio Exterior COMEX: El Comité de 

Comercio exterior, conocido por sus siglas COMEX, es el organismo que tiene como 

responsabilidad aprobar las políticas públicas para regular los asuntos y procesos 

vinculados a este campo(Ministerio de Comercio Exterior, 2014) 

 Resoluciones del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador: Resoluciones de 

Aduana, de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico de la Producción, se 

establece que las competencias de la máxima autoridad de esta Administración, el 

Director General tiene como atribución expedir mediante resoluciones los 

reglamentos, manuales, instructivos que correspondan para que se apliquen aspectos 

operativos, administrativos, de procedimientos, de valoración, aplicación o 

eliminación de tasas por servicio aduanero, y regulaciones para el funcionamiento de 

la misma (SENAE, 2010). 

2. Entorno Económico 

Para la evaluación del entorno económico se deben determinar las variables que inciden en 

el desarrollo de la actividad de operadores logísticos. Los diversos cambios que afecten o 
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beneficien a las exportaciones o importaciones del país serán relevantes al momento de 

determinar cómo se manejará la dinámica del sector. Considerando la caída del precio del 

petróleo y las salvaguardias arancelarias que han sido parte de las medidas proteccionistas del 

gobierno se evalúan las siguientes variables: 

Tabla 22.  

Análisis de las variables macroeconómicas 

VARIABLES INDICADOR INCIDENCIA 

 

Inflación anual 

(Mar 2015 – 

Mar 2016) 

 

 

2.32% 

 

 

Acorde al Banco Central del Ecuador, este indicador presenta una 

tendencia decreciente, lo cual se muestra de manera positiva para 

el crecimiento y la inversión de los negocios pues los costos de 

operación y gastos administrativos no afectarán a los 

presupuestos.  

 

Tasa de interés 

pasiva 

(mayo 2016) 

 

5.47% 

 

La tasa de interés pasiva, es el porcentaje que paga el banco a sus 

depositantes por la colocación del dinero en sus instituciones 

financieras. Este indicador está al alza, lo que significa que los 

bancos estarían dispuestos a pagar un poco más por la colación 

de depósitos, pólizas y demás instrumentos financieros que 

promuevan una cultura de ahorro en la sociedad. 

 

PIB 

(dic 2015) 

 

3.9% 

 

El PIB es un indicador que se utiliza para medir el crecimiento 

económico. Para diciembre del 2015 se ha podido observar una 

tendencia creciente, lo cual es favorable para la fabricación del 

empaste sellador de colores. 

 

Riesgo País 

(Mayo 2016) 

 

9,38% 

El Riesgo País es un indicador que permite conocer la percepción 

que se tiene en el exterior sobre la estabilidad económica, 

financiera y tributaria del Ecuador, lo cual es un factor 

determinante al momento de evaluar la posibilidad de recibir 

inversión extranjera directa. Este factor es un poco desfavorable 

para el país, pues maneja uno de los porcentajes más elevados a 

nivel de Sudamérica, lo cual puede reducir la interacción entre el 

país y socios externos.    

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015) 
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3. Entorno Social  

En el ámbito social, se evalúa el nuevo entorno comercial que busca incentivar a las 

pequeñas y medianas industrias a abrir nuevos mercados en el exterior, con el fin de mejorar 

sustancialmente su rentabilidad, y contribuyendo al cambio de la matriz productiva. Todo 

esto ligado estrechamente a la mejora de la calidad de vida de los ecuatorianos, punto clave 

para el Plan Nacional del Buen Vivir. Debido a esto, las empresas ecuatorianas incursionarán 

en un espacio creado por Pro Ecuador (Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones), entidad que respalda la búsqueda de la internacionalización de los productos 

artesanales o industriales creados por este sector.  Mediante el programa Exporta País, el cual 

se creó con la colaboración del Centro para la Promoción de Importaciones de países en 

Desarrollo (CBI de Holanda). Este proyecto busca brindar capacitaciones y asistencia técnica 

individualizada a las firmas ecuatorianas, especialmente a los micros, pequeñas y medianas 

empresas; así como a los actores de la Economía Social y Solidaria, para mejorar sus 

procesos de producción y su oferta exportable. El programa está dirigido a siete sectores: 

café, cacao y elaborados; flores; pesca y acuacultura; frutas y vegetales frescos; turismo; 

alimentos procesados e ingredientes naturales y software. Debido a esto, se puede tener una 

proyección del aumento del mercado de exportadores que tendrá el país, y por ende, la 

cantidad de clientes potenciales que entrarán en el mercado aduanero, los cuales necesitaran 

asesoría y consultorías que les ayuden a determinar los beneficios que pueden obtener, así 

como, incentivos, excepción de impuesto, y todo lo que, según la ley, pueda contribuir a 

mejorar su rentabilidad en base a sus volúmenes de ventas en el exterior.  

 

4. Entorno Tecnológico 

Debido a los avances tecnológicos desarrollados, Ecuador se encuentra inmerso en esta 

acción; por lo que, es imprescindible contar con herramientas tecnológicas que permitan 
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mejorar los niveles competitivos de un país frente al mundo. En este ámbito tecnológico, a 

nivel aduanero, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE, inició en el 2012 su 

modernización tecnológica con la implementación del nuevo sistema informático 

ECUAPASS.  

En la actualidad, este sistema le ha permitido reducir drásticamente el uso de papel, así 

como también eliminar la discrecionalidad de los funcionarios en la toma de decisiones; 

generando un alto grado de confiabilidad para las inversiones que se realicen en el país. Un 

avance que le ha permitido al SENAE disminuir los tiempos de nacionalización de los 

productos y mejorar las recaudaciones.  

Al día de hoy, la nacionalización de mercancías toma un tiempo promedio de 5.49 días 

con un tiempo en aduana de 6 horas; y una recaudación que de enero a julio del 2015 alcanza 

$2.330 millones, lo que representa un 15% más que el mismo periodo del año anterior. Sin 

embargo, los actores de comercio exterior y la ciudadanía en general, hoy en día, necesitan 

tener un acceso inmediato a sus trámites aduaneros con información actualizada a tiempo real 

desde cualquier lugar, sin necesidad de acceder a una laptop o computadora, sino a través de 

su celular; y así nace SENAE Móvil.  

Este proyecto se une a una gran familia de desarrollos tecnológicos, tanto en temas de 

controles como en facilitación al comercio exterior, que ha venido realizando la Aduana en 

los últimos años de transformación. Es una herramienta consultiva de acceso libre, que 

entrega información en los diferentes ámbitos: Importaciones: SENAE Móvil permite revisar 

paso a paso todo lo relacionado a los trámites de importación desde la llegada de la 

mercancía, hasta la salida de la misma. Si el importador posee su número de trámite 

(DAI/DAS/DAE) podrá consultar el siguiente detalle: 

 Canal de aforo  

 Distrito  
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 Estado del Trámite  

 Aforador  

 Número y estado de la liquidación aduanera.  

Los exportadores pueden consultar sobre sus exportaciones de los últimos dos meses y 

revisar el número trámites regularizados y no regularizados; así como, el número de días 

plazo para regularizar sus exportaciones; de esta manera, la aplicación muestra las siguientes 

opciones:  

 Salida autorizada  

 Documento de transporte  

 Ingreso a zona primaria  

 Correcciones.  

 

4.2.1.2 Análisis de las cinco fuerzas de Michael Porter 

 Rivalidad entre competidores  

Entre las empresas encargadas de brindar servicio de asesoría para las importaciones y 

exportaciones, así como, Agentes Aduaneros y operadores logísticos se realiza una 

clasificación previa, dependiendo el número de declaraciones aduaneras de importaciones y 

exportaciones manejen mensualmente, y el tiempo que manejen en cada etapa del proceso. La 

empresa Torres & Torres posee servicios basados en altos estándares de calidad con el fin de 

lograr una relación cercana con los clientes basada en la confianza y eficiencia en los 

procesos aduaneros que manejan. Las empresas competidoras dentro del grupo 1 según la 

clasificación de la SENAE son las siguientes: 

FMA – Francisco Mosquera Aulestia – Agencia de Aduanas: Empresa ecuatoriana con 

más de 36 años de experiencia, que presta servicios como Agente de Aduanas, asesoría y 

servicios integrados en el área de Comercio Exterior; dentro de sus filas cuenta con 
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colaboradores de gran talento humano, profesionales experimentados y altamente calificados 

en las diferentes áreas de servicio, además de disponer de todas las herramientas tecnológicas 

acorde a las exigencias actuales, una infraestructura logística adecuada y una red de 

comunicaciones óptima, las mismas que  ayudan a brindar una atención personalizada y de 

primer nivel.  

 

Figura 24. Imagen Corporativa de FMA Agencia de Aduanas  

 

ROCALVI S.A. – Grupo Calderón: Es un grupo empresarial con infraestructura propia y 

capital humano especializado dedicados a brindar servicios de logística integral y comercio 

exterior con altos estándares de calidad internacionalmente reconocidos, siempre cumpliendo 

con todos los requisitos legales y reglamentarios, buscando de esta manera la completa 

satisfacción de los clientes y la mejora continua de sus procesos 

 

Figura 25. Imagen Corporativa de Grupo Calderón  

 

Rosero Pérez Jorge Bolívar: Es un agente aduanero autorizado por la SENAE, el cual se 

encarga de todo tipo de trámite en materia de regímenes de importación a consumo, asesoría 

legal, zona franca, tránsito aduanero, coordinación del acto de aforo, documentación previa 

como clasificación arancelaria y valoración, certificaciones INEN, entre otros.  

Comercial Aduanera Internacional - Raúl Coka Barriga Cía. Ltda.: Es un grupo 

empresarial que inició en 1973 como agente aduanero, pero abre sus oficinas en la ciudad de 

Guayaquil en 1997. En el año 2006 inicia operaciones comerciales en Centroamérica, para el 
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año 2007 se constituye la asistencia total RCB, el cual es una nueva compañía enfocada en 

brindar servicios de asistencia aduanera a través de una central telefónica. En 2012, obtiene 

satisfactoriamente las certificaciones BASC e ISO 9001. 

 

Figura 26. Imagen Corporativa de Raúl Coka Barriga  

 

De esta manera, evaluando los datos proporcionados por el Servicio de Aduana del 

Ecuador (SENAE), la empresa TORRES & TORRES se encuentra en el grupo número 1, el 

cual está integrado por 5 empresas que lideran el mercado. 

 

Figura 27. Ranking de Agentes de Aduana con Mayor Cantidad de Trámites  
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 Amenaza de nuevos competidores 

Como amenaza de nuevos competidores se puede evaluar la creación de nuevas empresas 

o la intervención de nuevos agentes aduaneros u operadores logísticos que puedan ingresar al 

mercado debido a la demanda generada en la actualidad y a las facilidades creadas para 

validarse como agente aduanero proporcionados por el Servicio de Aduana del Ecuador 

(SENAE) y la Superintendencia de Compañías,  entidades que han mejorado sus procesos de 

constitución y contribuyen a la creación de empresas en menor cantidad de días.  

 

 Amenaza de productos sustitutos  

Como amenaza de productos sustitutos se puede considerar a los agentes aduaneros u 

operadores logísticos que se encuentren en funciones actualmente. Según se mencionó con 

anterioridad, los agentes aduaneros se dividen en 3 grupos, detallados a continuación:  

 

Figura 28. Parámetros para la medición del ranking  

 

El grupo más cercano a la empresa TORRES & TORRES es el grupo 2, el cual está 

conformado por un aproximado de 54 agentes facultados para asesorar a los clientes 

potenciales. De acuerdo a las estrategias de crecimiento que manejen dichas empresas o 

agentes, se pueden convertir en sustitutos de los agentes actuales que ocupan el grupo 1, 

aumentando su número de declaraciones aduaneras.  
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 Poder de negociación de los clientes  

Como poder de negociación de los clientes se considera la amplia oferta de empresas o 

personas capacitadas para el asesoramiento en temas tributarios, así como, la cantidad de 

herramientas tecnológicas a disponibilidad del usuario, que le indican paso a paso como 

llevar a cabo su trámite aduanero. Sin embargo, considerando el sistema cambiante que pasa 

el país, en los cuales se realizan aprobación de regulaciones de manera consecutiva, depende 

de las estrategias de captación de mercado de la empresa para conseguir que las empresas 

seleccionen los servicios de un operador logístico que se mantenga actualizado en temas de 

comercio exterior.  Sin embargo, gracias a la gama de servicios y el fomento de mejoras en 

los procesos de servicio al cliente brindados por la empresa Torres & Torres este peligro ha 

sido minimizado, ya que se cuenta con el aval de certificación como la certificación BASC, 

otorgada por la World Basc Organization de EE.UU., desde el 2005, que contribuyen al 

prestigio de la entidad.  

 Poder de negociación de los proveedores  

Como poder de negociación de los proveedores, al ser un servicio el ofertado, se puede 

considerar como amenaza las diversas opciones que brindan las instituciones como el 

Ministerio de Comercio Exterior, PRO ECUADOR o la SENAE para orientar a los futuros 

exportadores sobre temas aduaneros, a fin de disminuir la necesidad de la asesoría externa.  

 

4.2.1.3 Análisis FODA 

FORTALEZAS  

 Empresa posicionada en el mercado   

 Experiencia sobre procesos aduaneros avalados por certificaciones y reconocimientos    

 Personal capacitado  

 Liderazgo entre las más sobresalientes empresas del sector  
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DEBILIDADES  

 Atraso de documentos por parte del cliente 

 Bajo control en el seguimiento de los procesos realizados   

 Alto nivel de los competidores  

 Inconvenientes en el sistema ECUAPASS 

AMENAZAS  

 Medidas arancelarias a productos importados  

 Disminución de cupos para importaciones  

 Cambios constantes en el sistema aduanero  

 Competencia desleal  

OPORTUNIDADES  

 Fomento de las industrias  

 Fomento para la internacionalización de las PYMES  

 Búsqueda de mejora en los procesos de las empresas 

 Respaldo gubernamental para las empresas nacionales 

 

4.2.2 Plan de acción 

Como un componente importante, se ha elaborado un plan de acción, en el cual se han 

considerado las estrategias que podrían ser utilizadas para captar la atención de los clientes 

potenciales que puedan ingresar al mercado del comercio exterior, para aumentar la 

participación de mercado de la empresa TORRES & TORRES.   
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Tabla 23.  

Plan de acción 

Actividad Desarrollo 

Capacitaciones Realizar capacitaciones al personal de todas las áreas, 

realizando una evaluación previa y determinando las 

falencias en los procesos actuales, así como, mejorar la 

interacción del personal con los clientes para brindar un 

servicio de atención personalizada que se adapte a las 

necesidades de cada industria que se presente 

Servicios especializados para 

PYMES 

Detectar cuáles son las principales necesidades de las 

empresas PYMES con respecto a sus dudas sobre la 

intervención de las mismas al mercado internacional, 

cuales son los beneficios que poseen al incidir en este 

mercado, las excepciones aduaneras que pueden ayudarle 

a brindar precios más competitivos al mercado 

internacional, entre otros datos que puedan servirle para 

mejorar su interacción con empresas extranjeras que estén 

interesadas en los productos que oferten   

Convenios con instituciones 

gubernamentales 

Generar acuerdos con instituciones que avalen y respalden 

los procesos del comercio exterior con empresas como lo 

son PRO ECUADOR o el Ministerio de Comercio 

Exterior, a fin de proveer del servicio a las empresas 

vinculadas a las mismas, lo que dará mayor credibilidad al 

servicio ofertado y un aumento en la cantidad de 

declaraciones aduaneras manejadas por TORRES & 

TORRES  

Seguimiento y control de los 

clientes 

Realizar un seguimiento sobre los procesos orientados 

para las diversas empresas a fin de contribuir con su 

experiencia, tanto como importadores o exportadores, a 

fin de garantizar que todo el proceso haya sido cumplido 

sin inconvenientes y el cliente haya logrado cubrir su 

necesidad.  
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4.2.3 Cronograma de Actividades estimado 

 

Figura 29. Cronograma de actividades de Grupo Torres y Torres 

 



81 

 

 

4.2.4 Seguimiento y control 

4.2.4.1 Comunicación Interna 

La comunicación dentro de una empresa debe ser vista como la herramienta principal para 

la consolidación de una ventaja competitiva. Así también, la comunicación interna cataloga a 

los integrantes de la empresa como una parte del engranaje de la productividad de la empresa. 

Es importante señalar que la comunicación interna será facilitada mediante correos 

electrónicos, llamadas telefónicas, encuestas, buzón de sugerencias, donde se informará lo 

siguiente: 

 Los resultados de la revisión de los resultados por parte de los altos mandos. 

 Cumplimiento de la política y los objetivos. 

 Cambios y mejoras de los sistemas de calidad. 

 La satisfacción de los clientes externos e internos. 

 Los resultados de las acciones correctivas y preventivas. 

 Los registros generados por la comunicación interna serán archivados por los 

jefes de cada área. 

 

4.2.4.2 De los procesos 

Con el objetivo de evaluar la capacidad y control de los procesos se establecerán las 

acciones de seguimiento y medición; de igual manera se plantean indicadores para las 

distintas partes de los procesos. La evaluación será el paso a realizar luego de la obtención de 

los resultados del seguimiento y medición, lo que permitirá establecer objetivos de mejora 

continua. 

4.2.4.3 De los Equipos 

El área de revisión de las mercancías debe identificar las necesidades de mantenimiento, 

para poder asegurar la capacidad del servicio prestado. Cada implemento utilizado contará 

con una etiqueta que marcará su estado de control.  
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4.2.4.4 Auditorías Internas 

Se establecerá el respectivo proceso de auditoría interna en el cual se presentarán los 

criterios para la ejecución de las respectivas auditorías, así como su frecuencia, metodología 

aplicada y selección de auditores que permitan llevarlas a cabo, logrando establecer el nivel 

de desempeño existente en la empresa y de qué manera ha reaccionado por la implementación 

de los distintos planes. Se recomienda elaborar un plan anual de auditoría interna, el mismo 

que debe ser aprobado y distribuido de manera adecuada. Los auditores internos deben estar 

debidamente calificados para evaluar los elementos de la calidad en los servicios, además 

deben ser objetivos, íntegros y contar con una visión analítica y total imparcialidad. 

Finalmente, estos no deben pertenecer ni encontrarse vinculados con el área a auditar. 

Si se llegaran a presentar inconsistencias durante las auditorías, estas deben ser 

documentadas y comunicadas a los distintos responsables. Se aplicarán las correspondientes 

acciones correctivas para las deficiencias que se presenten en la auditoría, las cuales serán 

verificadas en posteriores auditorias de seguimiento para así prevenir su futura aparición. Los 

registros de las auditorias que se realicen, así como las acciones y dictámenes deben estar 

disponibles en todo momento para que sean revisadas por la gerencia mediante un informe de 

auditoría. 
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Figura 30. Ficha de informe de auditoría 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

Una vez realizado el análisis de la información recopilada en el presente documento, se 

pueden establecer las siguientes conclusiones:  

1. En el Ecuador, las actividades realizadas por agentes aduaneros y operadores 

logísticos, son parte fundamental para la dinámica del comercio exterior en el país, 

por lo cual son regulados por entidades públicas y reglamentos que determinan los 

estándares que deben cumplir a fin de garantizar servicios de calidad y avalados por el 

Servicio de Aduanas del Ecuador, Ministerio de Comercio Exterior, entre otros. El rol 

de los agentes de aduanas es importante para el desarrollo del comercio internacional 

porque contribuyen como asesores técnicos en temas relacionados con la 

documentación previa, regímenes de importación, asesoría legal y demás aspectos que 

los empresarios suelen desconocer al momento de importar o exportar mercancías. 

2. La empresa Torres & Torres es una entidad privada que brinda servicios como 

Operador Logístico y agente de aduanas para compañías que deseen simplificar sus 

procesos de importación y exportación por medio de un servicio de asesoramiento y 

consultoría avalada por años de experiencia y prestigio.  

3. Debido a su constante capacitación y retroalimentación sobre los cambios en la 

dinámica de comercio exterior, la empresa Torres & Torres, mantiene altos márgenes 

de competitividad con respecto al resto de operadores logísticos del Ecuador, además 

de brindar un servicio ágil que busca contribuir a la rentabilidad de sus clientes.  
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4. Mediante el análisis realizado por medio de las entrevistas y encuestadas establecidas 

se pudo corroborar, que la empresa Torres & Torres lidera el mercado de operadores 

logísticos, debido a sus múltiples servicios y la eficiencia de sus procesos logísticos, 

los cuales permiten la satisfacción de sus clientes, bajos costos en sus procesos de 

importaciones y exportaciones, además de eficiencia en los tiempos de envío y 

entrega de mercadería.  

 

5.2 Recomendaciones 

1. Se recomienda analizar los procesos actuales aduaneros con respecto al manejo de los 

operadores logístico, con el fin de establecer actividades que mejoren la eficiencia de 

los mismos y se disminuyan los tiempos de desaduanización de la mercadería. 

2. Evaluar el nivel competitivo de la empresa Torres & Torres, referente a otras 

empresas del sector logístico con otras empresas de países de la región, a fin de 

analizar la situación de competitividad a nivel regional.  

3. Analizar la perspectiva de los clientes por cada servicio que brinde la empresa, para 

tener una visión más detallada sobre la empresa y detectar posibles falencias o puntos 

a mejorar para aumentar el nivel de eficiencia de Torres & Torres.   

4. Se recomienda estar pendiente de las mejoras o servicios que implementan las 

empresas competidoras, mediante estudios de mercado periódicos, para detectar 

posibles estrategias que pueda perjudicar o incidir en una baja de la competitividad 

actual de Torres & Torres.  

5. Capacitar permanentemente al personal a través de charlas de socialización, donde los 

trabajadores puedan compartir las experiencias adquiridas y de esta manera mantener 

un ambiente laboral estable.  
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APÉNDICES 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

Facultad de Ciencias Administrativas  

Carrera de Ingeniería en Comercio Exterior 

 

 

Apéndice A. Formato encuesta a PYMES de Guayaquil 

 

Estimado encuestado: 

 

Sírvase a completar la presente encuesta, bajo el cumplimiento de las siguientes 

instrucciones: 

1. Leer bien el enunciado de cada pregunta. 

2. Seleccionar una sola respuesta por cada pregunta. 

3. Solicitar la explicación respectiva en caso de no comprender alguna pregunta. 

4. Responder con sinceridad, tomando en cuenta que la encuesta es anónima. 

 

A. Información básica del encuestado  

 Formación académica: 

 Área/Cargo que desempeña:  

 

1. ¿Con que frecuencia su empresa realiza procesos de importación y/o exportación? 

 

Mensual___  Trimestral___  Semestral___ Anual___ 

 

2. ¿Qué papel considera que tienen los operadores en el proceso? 

 

Asesores___  Facilitadores___ Intermediarios___  Todos los 

anteriores___ 

 

3. ¿Los servicios que ofrece Torres y Torres son? 

Excelente___  Muy  Bueno___ Bueno ___ Regular___ Malo ___ 

 

4. ¿Los costos de los servicios están acorde a su solicitud? 

Sí __    No___  Otros ____ 

 

5. ¿Su mercancía fue despachada en la fecha requerida? 

Sí __    No___  Otros ____ 

 

6. ¿Cuáles son las características que debe tener un operador logístico para ser 

competitivo? 
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Brindar Seguridad ___ Tener conocimientos actualizados___ Agilidad en los servicios__ 

7. ¿Cómo calificaría el nivel de desempeño actual de los operadores logísticos?  

 

Excelente___  Buena___  Regular___  Mala___ 

 

8. ¿Los procesos aduaneros que lleva Torres y Torres actualmente son?  

 

Excelente___  Buena___  Regular___  Mala___ 

 

9. ¿Considera que los operadores logísticos contribuyen de manera positiva a la 

productividad del comercio internacional?  

Sí __    No___ 

 

10. ¿Qué operador logístico es el más destacado en el mercado, según su opinión? 

 

Torres y Torres ___ FMA Cía. Ltda. ___ ROCALVI S.A.___ 

Jorge Rosero ___ 

Comercial Aduanera Internacional Raúl Coka Cía. Ltda. ___ 

Otros (mencione): _____ 

 

12. ¿Ha contratado los servicios de Torres y Torres? 

Sí __    No___ 

 

 

12. Si mencionó Sí ¿Cómo calificaría la gestión de la empresa Torres & Torres como 

operador logístico? 

 

Excelente___  Buena___  Regular___  Mala___ 

 

13 ¿Considera que existen una alta competitividad entre operadores logísticos? 

 

Sí __    No___ 
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14. De los siguientes factores, cómo calificaría el servicio brindado por la empresa Torres 

y Torres: 

 

Atención telefónica:  

VARIABLE M

ala 

Regu

lar 

Muy 

Buena 

Excele

nte 

Respuesta rápida al teléfono     

Recepcionista fue cortés y eficiente     

Su consulta fue atendida y resuelta 

claramente 

    

 

Atención del personal 

VARIABLE M

ala 

Regu

lar 

Muy 

Buena 

Excele

nte 

El personal fue cortés y eficiente     

Su tiempo de espera fue razonable     

Su requerimiento fue resuelto de forma 

eficiente 

    

 

Instalaciones 

VARIABLE M

ala 

Regu

lar 

Muy 

Buena 

Excele

nte 

Resultó fácil de llegar     

El establecimiento estuvo cómodo, ordenado 

y aseado 

    

 

Servicio Ofrecido 

VARIABLE Ma

la 

Regula

r 

Muy  

Buena 

Excelent

e 

Explicación del proceso de trabajo     

Profesionalismo del servicio ofrecido     

Se cumplió con el tiempo indicado      

El servicio es de calidad     

Recomendaría el servicio      
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de Ingeniería en Comercio Exterior 

 

 

Apéndice B. Formato de entrevista 

 

1. ¿Cómo considera la gestión de los procesos de Torres & Torres? 

 

2. ¿Cómo considera que incide los incentivos gubernamentales a las exportaciones 

para el desarrollo de los operadores logísticos? 

 

3. ¿Cómo afectaron las medidas de salvaguardias a los operadores logísticos con 

respecto a las importaciones? 

 

4. ¿Qué factores considera claves para el posicionamiento de una empresa de 

operadores logísticos? 

 

5. ¿Cómo calificaría el nivel de desempeño actual de sus colaboradores?  

 

6. ¿Qué considera que se debería mejorar en los procesos aduaneros actuales para 

contribuir al aumento de la productividad del comercio exterior?  
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Apéndice C. Matriz de entrevista 

 
  

Nombre 1. ¿Cómo considera la gestión 

de los procesos de Torres & Torres?

2. ¿Cómo considera que incide los incentivos gubernamentales 

a las exportaciones para el desarrollo de los operadores logísticos?

3. ¿Cómo afectaron las medidas de salvaguardiasa los 

operadores logísticos con respecto a las importaciones?

4.¿Qué factores considera claves para el posicionamiento 

de una empresa de operadores logísticos?

5.¿Cómo calificaría el nivel de desempeño 

actual de sus colaboradores? 

6. ¿Qué considera que se debería mejorar en los procesos aduaneros actuales

para contribuir al aumento de la productividad del comercio exterior?

Andrés Koka Barriga El entrevistado manifiesta que la

gestión de procesos aduaneros que

realiza la empresa “Torres & Torres”

es excelente, ya que además de

poseer un aval internacional, brinda

asesoría personalizada y de calidad,

ya que cuenta con operadores

logísticos que laboran con eficacia,

transparencia y responsabilidad.

El entrevistado comenta que se han unido entidades públicas 

como el SRI, ADUANAS DEL ECUADOR  y CFN para establecer 

medidas de apoyo al comercio exterior e incentivos tributarios 

que motiven a las  pequeñas y grandes empresas a incursionar en 

el mercado extranjero,  también  menciona que existen líneas de 

financiamiento y bancos corresponsales en el exterior para que 

los importadores de productos ecuatorianos puedan financiar 

sus compras. Finalmente el Sr. Koka considera que los 

operadores logísticos de Torres & Torres están al tanto de todos 

los incentivos gubernamentales y direccionan al cliente de 

manera eficiente.

Referente a este tema el entrevistado comenta que las

restricciones aplicadas a las importaciones si

afectaron negativamente a muchos negocios, pero la

rentabilidad de los operadores logísticos fue

compensada con los inventivos y beneficios aplicados

a las exportaciones de productos locales.

Según la opinión del entrevistado entre las fortalezas 

que debe poseer una empresa de operadores logísticos 

están: agilidad en los procesos, servicio eficiente, 

seguimiento para la satisfacción del cliente, precios 

acordes a las necesidades de las empresas, 

conocimientos actualizados para ofertar asesorías 

efectivas etc. 

El Sr. Koka sostiene que la empresa Torres

& Torres tiene profesionales que brindan

un servicio integral, además revela que la

empresa cuenta con una escuela de

comercio exterior, que funciona como

semillero, el cual ofrece clases de

legislación tributaria, nomenclatura,

comercio y logística; es así que el

entrevistado califica como excelente el

nivel de desempeño de sus colaboradores. 

Según la opinión del entrevistado considera necesario que se disminuyan los 

procesos burocráticos relacionados a la revisión de las mercaderías en la 

aduana, tanto para importaciones como exportaciones, a fin de permitir que 

las empresas cumplan con los tiempos de entrega de la mercadería al cliente.

Francisco Mosquera El Sr. Mosquera resalta la

trayectoria de la empresa “Torres y

Torres” comentando que asesora a

firmas locales y externas como

Ambev, Grupo Wong, Bristol Myers,

Quifatex, etc; por otro lado afirma

que la empresa trabaja con las

normas de calidad ISO 9002 y

además posee una certificación

BASC, otorgada por la World Basc

Organization de EE.UU. 

El Sr. Mosquera comenta que los incentivos gubernamentales 

como los certificados de abono tributario y la devolución 

condicionada en la exportación de productos con valor agregado  

ha bridado mayor libertad para exporta e incentivado la 

innovación de pequeñas y medianas empresas, motivo por el cual 

la demanda de operadores logísticos se encuentra en todo su 

apogeo.

En la opinión del Sr. Mosquera menciona que las

medidas gubernamentales a favor de las exportaciones

compensaron el déficit que produjeron las

salvaguardias o medidas restrictivas al mercado

importador.

El Sr. Mosquera menciona que uno de los aspectos más 

importantes al momento de escoger un operador 

logístico es tener la referencia de que dicha empresa 

organiza, gestiona, controla y direcciona los procesos 

de una o varias fases de las cadenas del mercado 

exterior de manera eficiente; disminuyéndole la 

probabilidad de perdida de mercadería, tiempo o dinero 

al cliente.

El entrevistado manifiesta que la empresa

Torres & Torres se ha caracterizado

dentro del sector por no solo brindar un

servicio de asesorías, sino de prestar un

servicio completo mediante las otras

empresas que conforman el grupo como

CIATEITE, que se enfoca en el transporte y

distribución de mercaderías;

TORRESTIBAS, que se encarga de la

manipulación de cargas, y TOLEPU, que es

una Consolidadora de carga

internacional. 

El Sr. Mosquera manifiesta que los agentes de aduana deben estar más 

capacitados y actualizados en los temas de normativa y comercio exterior y 

considera que la implementación de un aforo automático entre las diferentes 

entidades de las Aduanas del Ecuador optimizaría el tiempo y evitaría errores; 

adicional a esto sugiere que se analice los tiempos que se toman los 

almacenes portuarios en descargar la carga desde la fecha de su arribo.

CONCLUSIONES Se puede concluir que la gestión de 

los procesos de Torres & Torres son 

un claro ejemplo de competitividad 

en el sector de los operadores 

logísticos, pues no solo cuentan con 

la norma de calidad ISO 9002 y la 

certificación BASC, otorgada por la 

World Basc Organization de EE.UU., 

sino que, además se especializa en 

asesorar a firmas locales y externas 

como Ambev, Grupo Wong, Bristol 

Myers, Quifatex, entre otras.

Con esta pregunta podemos concluir que los incentivos 

gubernamentales ha sido uno de los detonantes para que muchas 

empresas busquen incursionar en el sector de exportación.

Se puede deducir que las operadoras logísticas han

tomado conciencia de la necesidad de acoplar sus

sistema a un nuevo mercado objetivo, pues, antes de

estas iniciativas, el mercado era estático, ya que

manejaba los mismos clientes, sin embargo, al entrar

un considerable volumen de clientes potenciales, la

rapidez y eficacia para la promoción de cada operador

fue clave al momento de redistribuir la participación

en el sector.  

Con esta pregunta se concluye que entre los factores 

claves para el posicionamiento de los operadores 

logísticos están: la agilidad en los procesos, servicio 

eficiente, seguimiento para la satisfacción del cliente, 

precios acordes a las necesidades de las empresas, 

conocimientos actualizados para ofertar asesorías 

efectivas

se concluye que la empresa Torres & 

Torres se ha caracterizado dentro del 

sector por no solo brindar un servicio de 

asesorías, sino de prestar un servicio 

integral mediante las otras empresas que 

conforman el grupo.

Se determina que es necesario disminuir los procesos burocráticos 

relacionados con el proceso de revisión de las mercaderías en la aduana, 

tanto para importaciones como exportaciones, a fin de permitir que las 

empresas cumplan con los tiempos de entrega de la mercadería al cliente.

COINCIDENCIAS La empresa Torres & Torres posee 

una trayectoria nacional e 

internacional

la demanda de los servicios para operadores logísticos se ha 

incrementado de manera considerable 

El déficit de las importaciones por las salvaguardias 

fue compensado por las medidas gubernamentales que 

favorecen al exportador

Agilidad en los procesos y conocimientos actualizados Servicio Integral Se analice los procesos documentales y se disminuya los tiempos de entrega 

de la mercadería al cliente 

INCIDENCIAS  -  -  -  -  -  - 

Porcentaje cualitativo 100% favorable 100% favorable 100% favorable 100% favorable 100% favorable 100% favorable



94 

 

 

Apéndice D. Indicadores que determinan el desempeño del Grupo Torres y Torres 
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