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RESUMEN 
 
 
El constante desarrollo de nuestro país como exportador de productos hacia los 
mercados internacionales ha incentivado el incremento de compañías que ofertan sus 
servicios como operadores logísticos, quienes son los encargados de facilitar la gestión 
de la documentación, tasas o licencias para la exportación de productos; sin embargo, 
existen limitantes que dificultan la gestión de exportaciones a estas compañías, tales 
como son la obtención de una certificación emitida por IATA1 para brindar el servicio 
de transporte internacional de carga de manera directa.  Por lo anteriormente expuesto 
se ha propuesto como objetivo de la investigación, la evaluación de las ventajas 
competitivas que tienen las Consolidadoras de carga que cuentan con una certificación 
IATA versus aquellas que no cuentan con la mencionada certificación. Para el estudio 
de esta tesis se planteo una metodología de tipo descriptiva, de campo y de análisis 
cuantitativo, realizándose la verificación de información para determinar el 
comportamiento de los exportadores de carga aérea durante el 2014 y los servicios 
requeridos durante dichas exportaciones así como el desarrollo de encuestas a diferentes 
exportadores y Consolidadoras de carga que ayudaron en el análisis de la hipótesis 
planteada. De manera adicional, se analizó los parámetros y requisitos que las 
compañías Consolidadoras de carga deben presentar tanto a entes nacionales como 
internacionales; tales como: SENAE2 & IATA a fin de estar preparados para brindar a 
los exportadores y/o demás Consolidadoras de carga un servicio diferenciado que les 
permitirá ganar mayor rentabilidad. Producto del estudio realizado se ha podido 
determinar que los exportadores de carga aérea tienen dentro de sus preferencias el 
contratar los servicios logísticos de una sola compañía ya que esto les brinda una 
sensación de seguridad en el proceso logístico de movilización de la carga; por tal 
razón, se considera oportuno que las empresas Consolidadoras de carga cuenten con las 
respectivas certificaciones nacionales y extranjeras ya que esto les brinda un 
reconocimiento significativo en el mercado que les permita expandirse dentro de su 
ámbito de negocio. Como conclusión, se planteo una propuesta para aquellas empresas 
que desean certificarse evidenciándose claramente las ventajas que representa el poder 
contar con la certificación y/o acreditación y puedan acceder a un mercado que cada vez 
está más competitivo y tiene un incremento en la participación internacional.  
 
 
Palabras claves: Exportación, Logística, Competitividad, Consolidación, Carga aérea 
 
 
 

                                                
1 IATA:  International Air Transport Association 
2 SENAE: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 
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ABSTRACT 
 
 
The constant development of our country as an exporter of products to international 
markets has encouraged the increase of companies that offer their services as logistics 
operators who are responsible for facilitating the management of documentation, fees or 
licenses for the export of its products; otherwise, there are constraints that hamper 
exports to the management of these companies, such as are obtaining certification by 
IATA to provide service international freight directly. By the above it has been 
proposed as research objective assessment of the competitive advantages that have 
cargo consolidators have an IATA certification versus those who do not have the 
mentioned certification. For the study of this thesis descriptive methodology, field and 
quantitative analysis was raised, performing the verification information to determine 
the behavior of exporters of air cargo during 2014 and services required for such exports 
and the development surveys of different exporters and cargo consolidators who helped 
in the analysis of the hypothesis. Additionally, the parameters are analyzed and 
requirements that cargo consolidators companies must present both national and 
international authorities; such as SENAE & IATA to be prepared to offer exporters and 
/ or other cargo consolidators differentiated services that allow them to earn higher 
returns.  Product of the study conducted has been determined that air cargo exporters are 
within their hiring preferences logistics services from one company and this gives them 
a sense of security in the logistics process of mobilization of cargo; for this reason it is 
considered appropriate that companies have cargo consolidators with the respective 
national and international certifications and this gives them a significant recognition in 
the market that allows them to expand within its business scope. In conclusion, a 
proposal for companies that wish to become certified clearly demonstrating the 
advantages of being able to have certification and / or accreditation and to access a 
market that is increasingly competitive and has increased international participation was 
raised. 
 
 
Keywords: Exportation, Logistics, Competitiveness, Consolidation, Airfreight 
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INTRODUCCION 
 

Las compañías que brindan servicios logísticos a los empresarios del país deben 

cumplir con determinados requisitos y acreditaciones para la gestión directa de las 

exportaciones de carga con las aerolíneas; sin embargo, no todas cuentan con dichas 

acreditaciones como la que ofrece la IATA ocasionando que estas compañías deban 

emplear intermediación de otras empresas certificadas para poder ofertar sus servicios  a 

los diferentes exportadores. 

 

Producto del estudio planteado se pretende conocer cuáles son las ventajas 

competitivas de las empresas certificadas por  IATA versus aquellas que no se han 

certificado. Para el desarrollo del análisis se han realizado evaluaciones del 

comportamiento de las empresas exportadoras durante el año 2014, identificando las 

empresas logísticas que fueron contratadas para gestionar sus cargas y como refuerzo a 

este análisis se han realizado encuestas a distintos exportadores y compañías 

consolidadoras. 

 

Como factor determinante al momento de esta investigación, se planteó como 

problema inminente la necesidad de hacerles conocer a aquellas empresas dedicadas a 

brindar servicios logísticos de  consolidación de carga aérea que al obtener una 

acreditación y/o certificación les permite tener contacto con los exportadores finales 

ofreciéndoles un servicio logístico integrado con ventajas considerables.   

 

El tener acceso a estas acreditaciones tiene sus limitaciones ya que las 

compañías que requieren contar con esta habilitación, primero deben acreditarse 

siguiendo ciertos procedimientos locales y extranjeros que les permitirá funcionar 

localmente.  Estos parámetros requieren de un proceso minucioso y que en ocasiones 

debe sustentar una participación de capital disponible que les permita argumentar que la 

empresa es rentable con las actividades logísticas realizadas. 

 

Entre los objetivos de la investigación se encuentra el poder analizar la situación 

actual de las Consolidadoras de carga aérea, quienes en la mayoría no cuenta con la 
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acreditación respectiva y deben subcontratar los servicios a las acreditadas quienes son 

las que tienen contacto directo con las aerolíneas y tienen acceso a tarifas de fletes 

aéreos relativamente diferenciales. 

 

Entre otro de los objetivos, se encuentra precisamente  conocer los parámetros 

necesarios para poder funcionar como una Consolidadora de carga acreditada; para lo 

cual, se ha investigado el comportamiento de las exportaciones aéreas realizadas durante 

el 2014. 

  

Con la información obtenida de ese análisis, se ha determinado el ranking de las 

Consolidadoras de Carga que manejan mayormente las exportaciones aéreas, 

verificando y unificando dicho análisis junto con lo manifestado en el portal del 

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador denominado Ecuapass. 

 

  De manera adicional, se realizaron encuestas a exportadores ubicados en las 

ciudades de Guayaquil, Quito y Latacunga, principales distritos aduaneros a fin de 

evaluar los requerimientos que tienen los empresarios que reciben el servicio final de la 

Consolidadora de carga y de la aerolínea en ciertos casos.  Con dicha encuesta, se 

analizó la importancia de tener un gran conocimiento de los servicios logísticos 

necesarios al momento del manejo de carga lo que se ve al final visualizado en el 

servicio al cliente recibido. 

 

También se realizaron encuestas a Consolidadoras de carga, tanto acreditadas 

como no acreditadas, a fin de evaluar si realmente consideran como ventaja competitiva 

el poder contar con acreditaciones y/o certificaciones donde se obtuvo una gran 

aceptación a tal idea. 

 

Lamentablemente, a la actualidad no son muchas las compañías Consolidadoras 

de cargas que están en trámite de obtener dichas acreditaciones; sin embargo, con el 

presente análisis se  da a conocer el impacto que tiene en dicho mercado sobre todo en 

la situación actual del país donde el nivel de exportaciones sigue incrementando en el 

transcurso de la última década. 
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En el primer capítulo, básicamente se desarrolló todo lo relacionado a la 

problemática del tema, enfocándose a las desventajas de no contar con acreditaciones y 

las limitaciones que compañías que quieran acreditarse puedan tener.  Se detallan los 

objetivos, hipótesis y la respectiva justificación a presentar por dicho tema. 

 

En el segundo capítulo se explica el Marco Referencial de la investigación, 

determinando brevemente los aspectos teóricos relacionados al estudio realizado, así 

como también los conceptos básicos relacionados a los diferentes actores de la cadena 

logística. 

 

En el tercer capítulo, se hace referencia al Marco Metodológico donde se ha 

presentado la  vía empleada para el análisis del problema y la viabilidad de la hipótesis 

propuesta donde se describen los tipos y técnicas de investigación, la determinación de 

la población y muestra a analizar y la descripción de los resultados obtenidos luego del 

análisis realizado. 

 

En el cuarto capítulo, posterior a la comprobación de la hipótesis se plantea una 

propuesta con los objetivos que pretende alcanzar y su respectiva justificación e impacto 

que tendría su aplicación y las recomendaciones brindadas a las Consolidadoras de 

carga para mantener estable su incremento en la participación de mercado logístico y su 

correcto desenvolvimiento. 

 

Finalmente, se manifiestan las conclusiones generales del análisis junto con las 

recomendaciones respectivas; a fin de dar a conocer a este gremio la posibilidad de 

encontrar ventajas competitivas que permitirán tener una considerable rentabilidad tanto 

en servicios como en su nivel económico. 

 

 

Diana Lindao C. 

Lissette Pérez O.  
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ANALISIS DE COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS CONSOLIDADORAS DE CARGA 
AEREA DEL ECUADOR 

 

1  Capítulo I.  El Problema  

1 CAPITULO I: EL PROBLEMA 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 
 

Durante la última década, Ecuador ha demostrado ser una fuente vital de 

desarrollo interno siendo ejemplo de progreso y superación; sobre todo ha sido un país 

que ha tenido un considerable desenvolvimiento logístico, teniendo un promedio de 

evolución de las exportaciones totales del 11% entre los años 2007-2014; acorde a 

información obtenida por la Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO 

ECUADOR.  

 

Figura 1.1 Evolución de las exportaciones totales del Ecuador 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR  

 

Estas estadísticas arrojan incrementos en la exportación de productos primarios 

de un 10,39% al comparar el acumulado a Noviembre de 2014; sobre todo en la 

evolución de productos no petroleros siendo partidas arancelarias de productos 

perecederos como flores, camarones, langostinos y demás  decápodos congelados las 

que han tenido una mayor participación; acorde a lo que podemos apreciar en la 
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siguiente figura que demuestra los porcentajes de participación tanto en miles de USD 

como también en toneladas de los principales productos no petroleros que son 

exportados en el país: 

 

Figura 2.1 Principales Productos no Petroleros exportados por  Ecuador 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 

 

El oportuno desenvolvimiento logístico de las empresas ecuatorianas ha 

permitido crearse una demanda potencial para empresas dedicadas a ofertar servicios 

logísticos que brinden asesoría a nuevos exportadores dedicados a incrementar año a 

año la participación de productos ecuatorianos en los mercados internacionales. 

 

Localmente, existen compañías que ofrecen servicios logísticos a exportadores 

ofertando posibles soluciones a todos los procesos que deben realizar con los diferentes 

entes gubernamentales e instituciones relacionadas a las inversiones con las cuales 

deben coordinar emisiones de tasas, licencias y/o demás requisitos documentales 

previos a la exportación de sus productos; tales como: INP3, Ministerio del Ambiente, 

IEPI4, SRI5, SENAE6, Cámara de Comercio, Cámara de la Pequeña Industria, 

CORPEI7, etc. 

                                                
3 INP:  Instituto Nacional de Pesca 
4 IEPI: Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual 
5 SRI:  Servicio de Rentas Internas 
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De manera adicional,  exportadores nuevos en el mercado pueden contar con la 

asesoría de PRO ECUADOR; quienes son un Instituto que forma parte del Ministerio de 

Comercio Exterior y tienen la siguiente misión: 

 

“Promover la oferta exportable de bienes y servicios del Ecuador con énfasis en la 

diversificación de productos, mercados y actores; y la atracción de inversión 

extranjera, cumpliendo con los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir.” 

 

Figura 3.1 Instituciones Relacionadas a las Inversiones 

 
 

Fuente: Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad 

Elaborado por: Las autoras  

 

La evolución de las compañías que puedan ofertar a los exportadores servicios 

logísticos integrados; que beneficien de manera significativa los costos involucrados en 

la cadena de mando; se ve limitada por ciertas exigencias que deben cumplir.  Entre una 

de ellas; esta la obtención de una certificación emitida por IATA8 para brindar el 

servicio de transporte internacional de carga de manera directa; adquiriendo el servicio  

con las diferentes aerolíneas que están en el mercado.  Así como también, contar con la 

autorización por parte de la SENAE a funcionar como empresa 

Consolidadora/Desconsolidadora de carga. 
                                                                                                                                          
6 SENAE: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. 
7 CORPEI: Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones 
8 IATA:  International Air Transport Association 
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Existen algunas Consolidadoras de Carga que no cuentan con este tipo de  

certificaciones; debido a los procesos y exigencias que se deben realizar ante estos 

organismos; subcontratando estos servicios y creando un sobre costo a los productos 

ofertados. 

  

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Los servicios logísticos en el país han incrementado en la última década; 

permitiendo así incorporar en el mercado más compañías que  se dediquen a la 

prestación de servicios integrales a los diferentes importadores y exportadores. 

 

En el país existen varias figuras comerciales que brindan este tipo de asesorías a 

los empresarios que desean comercializar sus productos en el exterior; las cuales en 

ocasiones unifican sus servicios a fin de ofertar a los exportadores un producto logístico 

integrado para garantizar una correcta trazabilidad en la cadena logística.  

Mencionaremos algunas de las figuras comerciales que existen en el país a fin de 

brindar soluciones integrales a los empresarios: 

 

 Consolidadores de carga 

 Agentes de Aduana 

 Aerolíneas 

 Transportistas 

 Operadores Logísticos 

 Almacenes Temporales - Paletizadoras 

 

1.2.1 EXIGENCIAS ECUATORIANAS PARA EXPORTACIONES AEREAS  
 

Una de las exigencias de los exportadores; al momento de contratar los servicios 

de un operador logístico que pueda brindarle un servicio integrado de calidad es el 

conocimiento y la experticia que pueda dar a conocer dicha empresa; a fin de garantizar 
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que su negociación no se vea afectada en alguno de los escalafones o cadena de valor 

que esté transcurriendo. 

 

A fin de brindar el servicio integral a los exportadores de carga, debemos 

considerar a los diferentes entes externos asociados a los procesos logísticos locales; 

tales como: Agentes de Aduana, Transportistas Terrestres y Almacenes de recepción de 

carga denominado Paletizadoras; quienes cada uno forman parte de un proceso 

indispensable al momento de recepción de carga y posterior vuelo al país de destino. 

 

1.2.1.1 Registro de Exportador 

 

Todo empresario que decida realizar trámites de exportación de carga deberá 

contar con la habilitación respectiva emitida por  SENAE; quienes designarán el código 

de OCE posterior al registro en el sistema ECUAPASS por lo cual, deberán 

previamente realizar los siguientes pasos posteriormente a la obtención de su RUC.  

 

1.2.1.1.1  Primer Paso 

 

Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación otorgado 

por las siguientes entidades: 

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

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

 

1.2.1.1.1  Segundo Paso 

 

Registrarse en el portal de ECUAPASS:(http://www.ecuapass.aduana.gob.ec), 

siguiendo lo estipulado en el Boletín no.: 32-2012 donde incluso se encuentra un video 

ilustrativo con los pasos a seguir; donde se deberá realizar: 
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 Actualizar base de datos 

 Crear usuario y contraseña 

 Aceptar las políticas de uso 

 Registrar firma electrónica 

 

Figura 4.1  Procedimiento del registro de usuario 

 

 

 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

Elaborado por: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador  
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Todo trámite de exportación que debe seguir una carga una vez esté considerada 

su salida del país bajo el régimen de exportación a consumo, comienza una vez el 

exportador o el Agente de Aduana transmita la DAE9 de manera electrónica mediante el 

portal del SENAE denominado ECUAPASS acompañando la declaración con los 

documentos de acompañamiento; tales como: Factura Comercial, Lista de Empaque, 

certificado de origen y alguna licencia o autorización previa si aplica dependiendo del 

producto a exportar. 

 

Figura 5.1  Proceso de Exportación 

 

 

Elaborado por: Las autoras 
                                                
9 DAE:  Declaración Aduanera de Exportación 
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Una vez aceptada la DAE, la mercancía a exportar deberá ingresar a una Zona 

Primaria del distrito donde se embarcará.  En el Ecuador existen tres zonas distritales 

donde se puede realizar envíos de carga al exterior. 

 

Figura 6.1  Distritos aduaneros de exportación aérea 

 

 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

Elaborado por: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador  

 

  Al momento del ingreso de la carga físicamente a la Paletizadora asignada por 

la aerolínea, se deberá considerar lo estipulado en la Resolución no.: SENAE-DGN-

2015-0178-RE con fecha de emisión del 25 de marzo de 2015 donde se definen las 

disposiciones relativas a la recepción, almacenamiento y agrupación de mercancías de 

exportación previo al ingreso al depósito temporal tipo paletizadora donde según el 

Articulo 3 las Consolidadoras de carga tendrán las siguientes responsabilidades: 

 

 Verificar que toda la mercancía que reciba de parte de los exportadores tenga 

asociada una DAE vigente. 

 Verificar que todas las piezas y/o bultos a ser entregados a los depósitos 

temporales tipo paletizadora, se encuentre etiquetadas con el código de barra. 
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 Comunicar por correo electrónico al exportador o su agente de Aduana, que por 

razones logísticas o de fuerza mayor, sus mercancías no podrán ser embarcadas 

en el distrito indicado en la Declaración Aduanera de Exportación; y 

 Entregar los bultos sin zunchos al depósito temporal tipo paletizadora, salvo 

casos excepcionales establecidos en el procedimiento documentado 

correspondiente. 

 

Una  vez la paletizadora realiza el registro del ingreso de la carga al 

ECUAPASS, se asigna el canal de aforo de la carga lo cual, posterior a la conclusión del 

aforo se determina la habilitación y aprobación final de la DAE permitiéndose el 

cambio a Salida Autorizada en el sistema ECUAPASS. 

 

Figura 7.1  Ingreso de carga a una Zona Primaria 

 

 

 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

Elaborado por: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador  
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Una vez la DAE cuente con salida autorizada y esté lista para su debida 

exportación se coordina la emisión respectiva de la documentación final de embarque 

que acompañará a la carga a su destino final, denominados: MAWB10 y HAWB11.  Con 

la respectiva documentación de embarque, la Aerolínea y la Consolidadora de Carga 

deberán realizar la transmisión electrónica de la información al sistema ECUAPASS 

siguiendo los pasos establecidos en el Instructivo no.: SENAE-ISEE-2-3-018 emitido y 

aprobado en agosto de 2014. 

 

Figura 8.1  Manifiesto de Exportación – Presentación de la Información 

 

 

 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

Elaborado por: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador  

 

Figura 9.1  Ingreso y Salida: e-doc y Portal 

 

 

                                                
10 MAWB: Master Air Waybill 
11 HAWB: House Air Waybill 
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Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

Elaborado por: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador  

 

Tabla 1.1  Proceso de exportación aérea 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

1.2.1.2  Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión 

 

El Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad – MCPEC  

estableció según Registro Oficial Suplemento no. 351 del 29 de diciembre de 2010 la 

publicación  del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión denominado 

COPCI donde se plantea una ley orgánica con  regulaciones especificas de cada sector 

productivo del país.  Entre las principales características de este código están: 
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 Desarrollo productivo, mecanismos y órganos de competencia. 

 De la inversión productiva y sus elementos. 

 Desarrollo empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas y de la 

democratización de la producción. 

 Comercio exterior, sus órganos de control e instrumentos. 

 Competitividad sistemática y de la facilitación aduanera. 

 Sostenibilidad de la producción y su relación con el ecosistema. 

 

  Dentro del presente código, se estableció como disposición derogatoria del 

mencionado cuerpo legal, la eliminación de la Ley Orgánica de Aduanas, detallándose 

que era indispensable  el ordenamiento jurídico ecuatoriano, para que se ajusten a los 

nuevos preceptos consagrados en el aludido Código de la Producción; y por 

consiguiente poder aplicar la normativa aduanera vigente; por ende, se decreta, la 

implementación del Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, 

del Libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

 

El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador – SENAE a fin de poner en 

práctica lo estipulado en el Art. 211 del COPCI; donde se detalla que es potestad de 

dicho organismo el "Regular y reglamentar las operaciones aduaneras derivadas del 

desarrollo del comercio internacional y de los regímenes aduaneros aún cuando no estén 

expresamente determinadas en este Código o su reglamento";  razón por la cual, han 

estipulado ciertos reglamentos que los diferentes OCE’s12 deben cumplir a fin de 

garantizar las correctas practicas aduaneras. 

 

A fin de cumplir con las regulaciones estipuladas por la SENAE, las compañías 

Consolidadoras de Carga tanto aéreas como marítimas deben contar con una 

acreditación al funcionamiento; posterior a la postulación previa a la presentación de 

ciertos parámetros físicos, técnicos y documentales que dichas compañías deben poseer 

para funcionar dentro del país.   

                                                
12 OCE’s:  Operador De Comercio Exterior  
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De manera adicional, en dicho cuerpo legal también se regulan las funciones, 

derechos y deberes tanto de los Agentes de Aduana como de sus auxiliares acorde a lo 

estipulado en los Art. 227, 228, 229 y 230; los cuales, incluso especifican una 

suspensión de sus actividades de no acatar a lo dispuesto por SENAE. 

 

Los demás OCE’s también deberán regirse a lo estipulado en esta ley y estar al 

pendiente de lo detallado en los Boletines Aduaneros que son publicados en la página 

web del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador y de los Registros Oficiales que son 

publicados por el órgano de difusión del Gobierno Nacional, a fin de verificar si existen 

mejoras y/o nuevas regulaciones que deberán adaptarse, modificarse o incluirse al 

aprobado COPCI. 

 

1.2.1.3  Certificación IATA  
 

Como medida regulatoria externa, dichas Consolidadoras de Carga que desean 

ofertar servicios logísticos aéreos de exportación  deben contar con una certificación 

emitida por la IATA - International Air Transport Association, o su significado en 

español la Asociación de Transporte Aéreo Internacional. 

 

El agente IATA es un agente de carga aérea autorizado para actuar en nombre de 

las líneas aéreas adscritas a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).   

Las principales funciones de un agente IATA serán: 

 

 Emitir contratos de transporte aéreo internacional 

 Cobrar flete 

 Coordinar la carga y descarga de aeronaves 

 Efectuar los trámites oportunos ante las autoridades aeroportuarias y aduaneras.  

 

En la actualidad a nivel nacional son muy pocas las empresas Consolidadoras de 

carga aérea que cuentan con una certificación IATA que les permite gestionar las 
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exportaciones de productos aéreos coordinando la logística con las Aerolíneas 

directamente. Para las compañías que no cuentan con dicha acreditación, deben solicitar 

su intermediación de las mismas creándose un especie de monopolio en la gestión de 

exportaciones aéreas. 

 

La finalidad del siguiente análisis es poder determinar si dichas Consolidadoras 

de carga que cuentan con la respectiva acreditación para brindar servicios logísticos de 

exportación aérea realmente cuentan con una ventaja económica competitiva en 

comparación con las demás empresas de dicho gremio. 

 

Con el presente análisis se permite evaluar el comportamiento de las 

exportaciones aéreas del país y la participación de cada una de las compañías que 

cuentan con dicha acreditación en las mismas; a fin de reconocer el nivel participativo 

en el mercado local que las mismas tienen en comparación con las compañías que 

carecen de dicho servicio.  

 

De manera adicional, la evolución que han tenido las exportaciones aéreas en el 

país y el posible costo de oportunidad que se desarrollaría al contar con esa ventaja 

competitiva y captar este segmento de mercado al cual, hoy en día no todos tienen 

acceso directo; sino, por medio de una intermediación de servicio. 

 

1.3 FORMULACION Y SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 
 

Un gran porcentaje de las empresas Consolidadoras de carga aérea del Ecuador no 

cuentan con las acreditaciones y/o certificaciones emitidas por SENAE y IATA; a fin de 

permitirles operar en el país brindando los servicios de consolidación y posterior 

transporte internacional de carga,  que les autorice coordinar los procesos logísticos 

directos con las aerolíneas; por lo cual, estos procesos deben ser subcontratados a 

aquellas agencias que si cuentan con la habilitación respectiva para brindar directamente 

estos servicios logísticos a los exportadores de carga aérea. 
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 El posicionamiento de mercado de las Compañías Consolidadoras de Carga de 

exportación aérea certificadas por la IATA & SENAE es mayor a las 

Consolidadoras que no cuentan con dicha acreditación? 

 

 Poder acceder a los parámetros y requisitos tanto físicos como técnicos que  

habiliten el  funcionamiento  como Consolidadora de carga aérea del Ecuador es 

fácil y de ágil aplicación?  

 

 Son más atractivas al mercado las Compañías Consolidadoras de Carga de 

exportación aérea que cuentan con dicha certificación?  

1.4 OBJETIVOS 
 

En el presente análisis se ha detallado el siguiente objetivo general y tres objetivos 

específicos a desarrollar: 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL  
 

 Evaluar la competitividad de las empresas Consolidadoras de carga aérea del 

Ecuador que no cuentan con una acreditación y/o certificación; a fin de proponer 

estrategias competitivas generales que les permitan acceder al proceso de 

acreditación y certificación de entes nacionales y extranjeros. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Identificar la situación actual de las Consolidadoras de carga aéreas del Ecuador, 

resaltando las ventajas competitivas que  entre ellas se tienen; tales como, 

recursos humanos, tecnológicos, económicos y de procesos. 

 

 Identificar los requisitos y parámetros que requieren las compañías que desean 

obtener una certificación y/o acreditación emitida por SENAE & IATA para 

funcionar como Consolidadora de carga aérea. 
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 Diseñar estrategias competitivas generales que permitan mostrar la 

diferenciación de servicios, procesos y costos por contar certificaciones y/o 

acreditaciones que permitan funcionar como Consolidadora de carga aérea. 

 

1.5 HIPOTESIS 
 

Si  las empresas Consolidadoras de carga aérea cuentan con acreditaciones y 

certificaciones que emiten tanto  SENAE como IATA, entonces serán más competitivas 

y mejorarán sus ingresos? 

 

1.5.1 VARIABLE DEPENDIENTE 
 

 Competitividad 

 Mejora de ingresos 

 

1.5.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

 Certificación IATA 

 Acreditación SENAE 

 

1.6 JUSTIFICACION 
 

1.6.1 JUSTIFICACION TEORICA 

 

Este proyecto de tesis estima obtener las variables por las cuales se justificaría o 

no que una empresa Consolidadora de carga aérea tendría como ventaja competitiva al 

comercializar su cartera de productos a los exportadores posterior a la acreditación y 

obtención de la certificación emitida por la IATA en donde se brinde un código 

respectivo; el cual, de manera posterior será asociado con las aerolíneas al momento de 

realizar nuevas exportaciones. 
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Con una base de datos de las exportaciones realizadas durante el 2014, lo cual 

hemos procedido a obtener de una empresa dedicada a la recolección de datos 

aduaneros denominada DATASUR, evaluaremos los manifiestos registrados 

comparando y complementando dicho estudio estadístico de la información obtenida en 

el Sistema Aduanero denominado Ecuapass.   

 

Con el análisis del comportamiento de los entes involucrados durante un periodo 

determinado de tiempo analizando los temas económicos-estadísticos utilizados, nos 

darán una mejor proyección de la selección utilizada y comprobar o no la rentabilidad 

de este tipo de compañías denominadas Consolidadoras de Carga tras la obtención de 

una certificación otorgada por un ente internacional y un organismo local. 

 

1.6.2 JUSTIFICACION PRÁCTICA 
 

Permitirá evaluar si implementando una certificación IATA a las Consolidadoras 

de Carga aérea del país, realmente representa o no un posicionamiento de marca dentro 

de los exportadores locales del Ecuador; presentando una ventaja económica en los 

productos ofertados.   

 

Se analizaran las variables que cada una de ellas tienen, como ventajas 

competitivas; así como también, los factores que prevalecen entre sí a fin de determinar 

y comparar los principales beneficios que otorgan las Consolidadoras de Carga aérea 

que cuentan con una certificación IATA a los exportadores del país. 

 

1.6.3 JUSTIFICACION METODOLOGICA 
 

Permitirá analizar si las compañías Consolidadoras de cargas están preparadas 

para la implementación de la obtención de una certificación IATA; analizando los 

requisitos que se exigen versus lo requerido localmente tanto por la Aduana del Ecuador 

como también lo requerido por el mercado local. 
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Analizar los parámetros y requisitos que la Asociación Internacional de 

Transporte Aéreo (IATA), imponen a las Consolidadoras de Carga aérea que desean 

acreditarse con el respectivo seguimiento  y evaluación en el tiempo a fin de no perder 

la respectiva acreditación. 

 

De manera adicional, se detallaran los requisitos tanto documentales, físicos y 

técnicos que estipula el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador para funcionar como 

Consolidadoras de Carga aérea; y de esa manera cumplir con el ente local de 

acreditación. 

 

Se utilizara una metodología de tipo descriptiva, de campo y de análisis 

cuantitativo, así como también las herramientas de recolección de datos tales como: La 

encuesta, entrevista y la observación; lo cual, permitirá ponderar la participación de 

cada una de las Consolidadoras de Carga que ofrecen el servicio del manipuleo de carga 

de exportación aérea y realizar un ranking del posicionamiento de cada una de ellas. 
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2 CAPITULO II: MARCO REFERENCIAL 
 

2.1 MARCO TEORICO 
 

"Conectarse para competir", un estudio basado en una encuesta mundial entre 800 

profesionales de la logística, destaca que el facilitar la conexión entre empresas, 

proveedores y consumidores es crucial en un mundo en el que la previsibilidad cobra 

más importancia que los propios costos. 

 

Es vital poder conocer ventajas y desventajas que cada organización cuenta con la 

finalidad de evaluar posibles debilidades y amenazas que afectarían la operatividad de la 

misma.  En el mundo de la logística, se necesita ser un centro estratégico que pueda 

englobar varias tareas y lograr minorar ciertos costos operacionales para obtener un 

producto o servicio con ventaja competitiva. 

 

Potenciar la logística integral permitirá  a las organizaciones tener beneficios en 

costos y mejoras en el servicio al cliente que se brinde; por lo cual, contar con una 

respectiva certificación IATA permitirá a las Consolidadoras de carga ofertar un 

servicio con una cadena de valor directa sin utilizar la intermediación de otras empresas 

encareciendo los costos operativos involucrados.  

 

“El  índice de desempeño logístico es una herramienta concreta para generar 

mayor conciencia y fomentar mejoras”, afirmo Jeffrey Lewis, director del Departamento 

de Política Económica, Deuda y Comercio del Banco Mundial. 

 

Es recomendable conocer no solo quienes son las Consolidadoras de carga aérea 

que pueden ofertar el servicio de consolidación de carga aérea de manera directa; sino 

también, el nivel participativo de las mismas  en el mercado a fin de evaluar posibles 

mejoras en esta área.  Inclusive dichas mejoras pueden ser aprovechas por compañías 

que no cuentan con la acreditación para crear diferenciación de servicios. 
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“Determinados rasgos de la economía actual, asociados a la denominada Nueva 

Economía, como son la globalización o el propio desarrollo acelerado del comercio 

electrónico, están sirviendo de estímulo e impulso para que el transporte aéreo de 

mercancías desempeñe un papel estratégico creciente en el desarrollo eficiente de la 

actividad económica, particularmente del comercio internacional” (López, Rey, & Coto, 

2007).  

 

 La evolución de las exportaciones aéreas de manera global es uno de los factores 

motivadores que incentiva a las empresas a desarrollar su plan productivo que permita 

mostrar su producto en otra región; y verse beneficiado de recibir un producto de 

calidad que probablemente no se tenga acceso en el país de origen. 

 

“Los servicios de transporte también poseen un rol central en el desarrollo 

económico de las economías, permitiendo el desplazamiento de personas, materias 

primas y productos finales a través de las redes de transporte, diseñadas para cumplir los 

despachos en tiempo y forma al menor costo posible tanto a nivel local, nacional o 

internacional” (Cipoletta, Perez, & Sanchez, 2010). 

 

La economía de los países también se ve influenciada por el desenvolvimiento 

logístico que se dé en el país, tanto para la carga local como internacional. Es un factor 

primordial que contribuye a la sostenibilidad social y económica y que adicionalmente 

promueve un desarrollo del país permitiendo contar con un servicio modernizado y 

competitivo.     

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 
 

Existen algunos conceptos que son necesarios detallar; a fin se puedan identificar 

apropiadamente en el desarrollo de la siguiente tesis; tales como: 

 

Posicionamiento de marca: Proceso de estudio, definición e implementación de una 

oferta diferenciada cuyos atributos proporcionen una posición ventajosa sostenible de 

una marca en relación con la competencia en una categoría, desde el punto de vista de la 

percepción de un público objetivo.  (Serralvo & Tadeu, 2005) 
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Cadena de Valor: Consiste en conocer las fuentes potenciales para crear ventajas sobre 

los competidores mediante el análisis de cada una de las actividades que se realizan en 

la empresa -diseño, producción, comercialización y distribución de productos.  (Porter, 

Bueno, Merino, & Salmador, 2010)  

 

Ventaja Competitiva: Sostiene que ciertas organizaciones ejecutan diversas 

actividades a un costo menor o de diferente forma que permite crear un valor superior 

respecto a sus competidores.  (Bermeo & Bermeo, 2004) 

 

Logística: La ciencia que estudia como las mercancías, las personas o la información 

superan el tiempo y la distancia de forma eficiente.  (Francesc, 2005) 

 

Logística Integral: Se basa en una filosofía concreta para el control del flujo de 

materiales. Podríamos decir que es una especial cultural del management ante un 

entorno  competitivo en el que los conceptos de oportunidad y rapidez en el suministro 

de productos, así como los de servicio y calidad total, constituyen un complemento 

imprescindible a las clásicas variables de calidad de producto y precio competitivo que 

el mercado exige.  (Anaya, 2007) 

 

IATA: Asociación de Transporte Aéreo Internacional.  Es el instrumento para la 

cooperación entre aerolíneas, promoviendo la seguridad, fiabilidad, confianza y 

economía en el transporte aéreo en beneficio de los consumidores de todo el mundo.  

(Maridueña & Merchán, 2008) 

 

Operador Logístico de Transporte: Una empresa de cooperación de microempresas y 

pymes del transporte de mercancías con vehículos pesados o ligeros, que ejerce una 

actividad complementaria en el sector transporte, pero que es fundamental para la 

modernización y la mejora de la calidad, seguridad y la competitividad mediante la 

incorporación de las innovaciones tecnológicas permanente en los medios de transporte 

y carga y en la gestión de las empresas de transporte integradas.  (Millán, 1997) 
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Transporte Internacional: Todo transporte, en el que, de acuerdo por lo estipulado por 

las partes, el punto de partida y el punto de destino, haya o no interrupción en el 

transporte o trasbordo, están situados, bien en el territorio de dos Altas Partes 

Contratantes, bien en el territorio de una sola Alta Parte Contratante si se ha previsto 

una escala en el territorio de cualquier otro estado, aunque este no sea una Alta Parte 

Contratante.  (Guzmán, 2003) 

 

Modalidades de Embarque: Cada elemento forma parte de la cadena de transporte de 

las mercancías tras la compra/venta de las mismas, por lo que debemos conocer los 

diferentes procesos por los que han de pasar las mercancías objeto de transporte, sea 

cual sea la modalidad utilizada: Marítima, Carretera, Ferrocarril, Aérea.  (Baena, 2002) 

 

Conocimiento de Embarque aéreo: Air Way Bill o documento de transporte aéreo lo 

emite o expide un Agente IATA, que es un expedidor debidamente autorizado que 

prepara el conocimiento aéreo para el transporte de la mercancía de uno a otro 

aeropuerto, con trasbordos o sin ellos y que tiene derecho, con condición de cumplir las 

obligaciones resultantes del contrato de transporte, a disponer de la mercancía en el 

aeropuerto, en ruta, cambiando incluso de destinatario o pidiendo la vuelta de la 

mercancía. No es título de propiedad y su emisión está regulada por el convenio de 

Varsovia y protocolo de La Haya. (Molina, Ruiz, Rodríguez, Rubio, & Díaz, 2008)  

 

Exportador: Persona física o jurídica que puede realizar directamente las exportaciones 

de sus mercancías, pero puede utilizar los servicios de un agente de aduana.  (Cabello, 

2000).  

 

Agente de Aduanas: Empresa o persona física con licencia gubernamental facultada 

para tramitar mercancía ante la aduana de determinado país.  (Salinas, 2009) 

 

Almacenes: Zonas donde se depositan las mercaderías para su reagrupamiento, previo a 

la exportación así como para la recepción de mercadería de importación y posterior 

distribución.  (Baena, 2002) 
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Terminal de carga: Encargado de favorecer el flujo de mercancías de entrada y salida 

en el aeropuerto.  Por ello está dotado de los mecanismos suficientes para llevarlo a 

cabo. Zona de un aeropuerto destinada a mercancías y servicios.  (Baena, 2002) 

 

2.3 MARCO CONTEXTUAL 
 

2.3.1 DELIMITACION GEO-TEMPORO  ESPACIAL 
  

2.3.1.1  Delimitación Geo 
 

Como plaza para realizar las diferentes exportaciones aéreas en el país, se 

determinan los principales aeropuertos del Ecuador por donde se coordina el zarpe de 

las mismas; tales como:  

 

 Aeropuerto José Joaquín de Olmedo – Guayaquil 

 Aeropuerto Mariscal Sucre – Quito 

 Aeropuerto Internacional Cotopaxi 

 

Figura 10.1  Aeropuerto José Joaquín de Olmedo – Guayaquil 

 
 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Las autoras 
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Figura 11.1 Aeropuerto Mariscal Sucre – Quito 

 
 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Las autoras 

 

Figura 12.1 Aeropuerto Internacional Cotopaxi 

 
 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Las autoras 
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2.3.1.2  Delimitación Temporo 

 

Esta investigación corresponde  a la recolección de datos de las exportaciones 

aéreas correspondientes al año 2014; entre los meses de enero a diciembre donde se 

evalúan los comportamientos de los exportadores de carga seleccionando los servicios 

que han utilizado a fin de evaluar el nivel participativo de cada Consolidadora de carga.  

De manera adicional, se resalta el nivel participativo que tienen directamente las 

aerolíneas que han negociado los embarques aéreos con los diferentes exportadores.  

 

2.3.1.3  Delimitación Contexto 
 

Campo: Comercio exterior 

Área: Logística 

Aspecto: Exportaciones aéreas  

Tema: Análisis de competitividad de las empresas Consolidadoras de carga aérea del 

Ecuador  

 

2.4  MARCO LEGAL 
 

Las Consolidadoras de carga aérea que pueden ofrecer el servicio directo a los 

exportadores son compañías que deben cumplir con ciertos requerimientos solicitados 

tanto por la SENAE como por la IATA.  Los mismos son:  

 

 Requisitos para obtener la autorización como Consolidador / Desconsolidador de 

carga. 

 Guía de Acreditación IATA Cargo Agent. 

 

2.4.1  REQUISITOS PARA OBTENER LA AUTORIZACION COMO 

CONSOLIDADOR / DESCONSOLIDADOR DE CARGA 

 

Acorde a lo que estipula el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador en su 

Resolución No.: SENAE-DGN-2013-0488-RE  con fecha del 2 de diciembre de 2013; 
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emite los requisitos que toda compañía deberá cumplir para funcionar como 

Consolidadora / Desconsolidadora de carga en el Ecuador. 

 

Entre los mismos menciona nueve artículos, tres disposiciones generales y 

cuatro disposiciones transitorias donde se menciona no solo los requisitos 

documentales; sino también, los requisitos técnicos y físicos que cada empresa debe 

poseer.  De manera adicional, estipula ciertos requisitos que deben cumplir los 

empleados que ejercen sus funciones operativas dentro de la compañía. 

 

Sin embargo, dichos requisitos han  presentado algunas modificatorias debido a 

los estrictos controles documentales, técnicos y físicos que la SENAE estipulo en su 

primera resolución; existiendo las siguientes modificatorias: 

 

 Resolución SENAE-DGN-2013-0189-RE con fecha de emisión 4 de junio de 

2013 

 Resolución SENAE-DGN-2014-0168-RE con fecha de emisión 8 de marzo de 

2014 

 Resolución SENAE-DGN-2014-0340-RE con fecha de emisión 22 de mayo de 

2014 

 

Debido a esas disposiciones y requisitos existen Consolidadoras de carga que no 

han logrado concretar su acreditación; teniendo que subcontratar los servicios de las que 

si cuentan con la aprobación respectiva y habilitación de código para operar como 

Consolidadora de Carga. 

 

Al subcontratar estos servicios a las Consolidadoras de carga acreditadas, 

emplean la figura operativa denominada coloader, la cual implica encarecer el servicio 

logístico ofertado a los exportadores quienes terminan siendo ellos los perjudicados 

porque reciben un servicio a un costo superior. 
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2.4.1.1  Costos para la obtención de la   autorización como Consolidador / 

Desconsolidador de carga 

 

SENAE ha estipulado ciertos costos que las Consolidadoras de Carga deben 

cancelar a fin de obtener la autorización para funcionar como Consolidador / 

Desconsolidador de carga: 

 

Tabla 2.1 Costos autorización de Consolidador / Desconsolidador de carga 

RUBRO VALOR 

Garantía General Monto equivalente a 50 SBU  

Tasa de Postulación Monto equivalente a 0,15 SBU 

Tasa de Renovación no automática Monto equivalente a 1,5 SBU 

Tasa para el otorgamiento de credencial a los 

auxiliares 

Monto equivalente a 0,25 SBU 

Tasa de reposición de credencial Monto equivalente a 0,15 SBU 

 
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

Elaborado por: Las autoras 

 

2.4.2  GUIA DE ACREDITACION IATA CARGO AGENT 
       

IATA ha estipulado una guía de acreditación en donde se detallan todos los 

requisitos y pasos a realizar para todas las empresas Consolidadoras de carga que 

deseen acreditarse y obtener un código respectivo con ellos que les permita realizar 

negociaciones directas con las aerolíneas de carga. 

 

A fin de poder funcionar como Consolidadora de carga aérea acreditada se 

deberá completar con los siguientes requisitos: 

 

 Mínimo una oficina administrativa y una bodega o almacén (Área Operacional 

donde se prepara la carga aérea para su embarque. 

 Formulario de solicitud completo aplicación firmado por el titular 
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 Contrato de Estándares Financieros 

 Neto tangibles – Mínimo USD15,000 

 Capital Mínimo de trabajo USD10,000 

 Estados Financieros firmados por el CPA autorizado 

 Garantía Bancaria: Seguro de caución o garantía bancaria de USD10,000 

 Copia de Licencia Comercial o Registro Mercantil que autorice localmente su 

funcionamiento como agencia de carga 

 Copia de Escritura o documento legal, más reciente, el cual confirma los 

actuales propietarios de la agencia. 

 Copias de Certificados de Entrenamiento de dos empleados a tiempo completo 

en Mercancías peligrosas vigente y no mayor a dos anos. 

 Copias de Certificados de Entrenamiento de dos empleados a tiempo completo 

en Carga Básica 

 Copia contrato de arrendamiento de locales o documento que certifique su 

propiedad.  El área operativa puede ser incluso compartida siempre y cuando 

exista un acuerdo/documento que confirme lo dicho. 

 Hoja de balance, vigencia de máximo seis meses preparada por CPA autorizado. 

 Formulario sobre Entrenamiento en carga básica, completo y firmado. 

 Formulario sobre Mercancías Peligrosas, completo y firmado. 

 Formulario de Contacto Financiero debidamente firmada por el representante 

legal 

 Formulario de usuarios CASSLINK debidamente firmada por el representante 

legal. 

 Formulario B.I. (Información bancaria) debidamente firmada por el 

representante legal. 

 Arancel “Casa Central” y comprobante de pago. 

 Contrato IATA  

 

2.4.2.1  Costos de  acreditación IATA Cargo Agent 
 

IATA ha determinado ciertos valores que se deberán cancelar a fin de lograr 

obtener la acreditación de parte de ellos para funcionar como Agente Acreditado: 
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Tabla 3.1 Costos de acreditación IATA 

RUBRO VALOR 

Costo de solicitud (No reembolsable) USD775,00 

Cuota de Registro USD195,00 

Cuota Anual USD230,00 

Cuota del Comisionado USD50,00 

Certificado USD20,00 

Total Cuota de Inscripción USD1,270.00 

 
Fuente: IATA 

Elaborado por: Las autoras 
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3 CAPITULO III: MARCO METODOLOGICO 
 

3.1 MODALIDADES DE LA INVESTIGACION 
 

En el presente análisis se utilizó el método de investigación inductivo; por medio 

del cual, se pudo verificar el comportamiento de los exportadores de carga aérea 

realizada durante el 2014; a fin de analizar los servicios y nombres de las 

Consolidadoras de carga que cada una de ellos han seleccionado en los diferentes 

embarques que han manejado. 

 

Se ha procedido a investigar el nivel de participación que las Consolidadoras de 

carga aérea, que cuentan con los parámetros solicitados por la SENAE y por IATA 

tienen en el mercado ecuatoriano; a fin de evaluar  las ventajas económicas competitivas 

que tienen en comparación a las compañías Consolidadoras de carga aérea que no 

cuentan con dicha certificación. 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACION 
 

Se utilizó el tipo de estudio descriptivo, ya que se identificó el comportamiento 

que han tenido los exportadores de carga aérea durante el año 2014.  Con la base de 

datos de las exportaciones a consumo que se han realizado en las diferentes aduanas del 

país, se evaluó cuales fueron los servicios de preferencias que han utilizado los 

diferentes exportadores. 

 

De manera adicional, se pudo establecer con qué frecuencia se han utilizado 

dichos servicios y cuáles han sido las rutas de transporte aéreo internacional de mayor 

referencia; que permitió enfocar a las compañías que no cuentan con dicha acreditación 

a evaluar la posible alternativa de acceder a esos mercados que pueden inclusive ser 

potencializados. 
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3.3 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 
 

Con la finalidad de lograr realizar un estudio profundo que permita sustentar la 

viabilidad de la hipótesis, se realizó la recolección de datos según las  fuentes primarias 

y secundarias. 

 

3.3.1 FUENTE PRIMARIA 

 

Se utilizó una base de datos proporcionada por la empresa de manifiesto 

DATASUR, quienes están especializados en la recolección de datos estadísticos 

aduaneros de los países de América del Sur. De manera adicional, también se realizó el 

acceso al portal web del sistema aduanero ecuatoriano, denominado ECUAPASS donde 

se verificó y descargó información relevante a las exportaciones aéreas realizadas en el 

2014. 

 

3.3.2 FUENTE SECUNDARIA 

 

Con la base de datos obtenida por la empresa DATASUR y la información 

descargable del sistema aduanero Ecuapass se procedió a analizar la recolección de 

datos respectivos.  De manera adicional, se realizó encuestas a diferentes gremios a fin 

de evaluar.  

 

3.4 POBLACION Y MUESTRA 
 

A fin de determinar la muestra necesaria para realizar las encuestas, se evaluó la 

siguiente información: 

 

 Principales exportadores de carga aérea del 2014 

 Principales Consolidadoras de carga aérea  
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3.4.1 PRINCIPALES EXPORTADORES DE CARGA AEREA 

 

Acorde a estadísticas  obtenidas del manejo de carga aérea que han realizado los 

diferentes exportadores  durante todo el año 2014; se ha detallado la siguiente tabla 

dividiéndolos por cada distrito aduanero por donde se han coordinado las diferentes 

exportaciones. 

 

Tabla 4.1 Principales Exportadores 2014 

DISTRITOS EXPORTADORES 

Guayaquil 1318 

Quito 1619 

Latacunga 139 

Totales 3076 

 

Fuente: Datasur 

Elaborado por: Las autoras 

 

Acorde al porcentaje de participación de cada uno de los diferentes exportadores 

de carga aérea, se puede visualizar en el siguiente grafico circular donde se determinó el 

porcentaje de participación de cada uno de los exportadores de cada distrito a nivel 

nacional. 

 
Figura 13.1  Principales exportadores 
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Fuente: Datasur 

Elaborado por: Las autoras 

 

3.4.1.1  Muestra de exportadores de carga aérea 

 

Basados en la cantidad total de exportadores de carga aérea manejada en el 

2014, se determinó la muestra que se necesitó para realizar las encuestas respectivas 

tomando en consideración un nivel de confianza de un 95%  y un error muestral de un 

7%.  

 

 
 

Tabla 5.1  Datos de la muestra - Exportadores 

N= 3076 

k= 1,96 – 95% nivel de confianza 

p= 0,5 

q= 0,5 

e= 7% - error muestral 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

n=     (1,96)²    x   3076    x   (0,5)  (0,5) 

       (0,7)² (3076-1) + (1,96)² x (0,5)(0,5) 

 

n=   2954,19 

        16,03 

 

n=   184,32 

 

M=  185 Exportadores 
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3.4.2 PRINCIPALES CONSOLIDADORAS DE CARGA AEREA  

 

Acorde a lo estipulado en el Boletín no. 268-2015, emitido por el Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador, se detallo el listado de las consolidadoras /  

desconsolidadoras de carga acreditadas para operar en el país; a fin de poder realizar el 

servicio de consolidación de carga aérea.   

 

De manera adicional, existe la ASEACI13, el cual es un gremio que agrupa a las 

empresas de logística y a aquellas que ofrecen actividades conexas en el manejo, 

transporte, distribución y administración de empresas de carga  del país. En la misma se 

detallan las compañías que se han asociado a dicho gremio, quienes en conjunto con la 

Dirección Ejecutiva de esta asociación se reúnen para proyectar estrategias logísticas 

que permitan el fortalecimiento de las prácticas realizadas a actividades concernientes al 

Comercio Exterior.   

 

De igual manera, en base a lo estipulado en la página de Servicio al Cliente de la 

IATA, se detallan las consolidadoras de carga que han sido acreditadas ante dicha 

Institución posterior a la culminación de los procesos y documentos que solicitan entre 

los requisitos de acreditación. 

  

Tabla 6.1  Consolidadoras de Carga del Ecuador 

Acreditadas Senae & Iata 21 

Acreditadas solo Senae 100 

Acreditadas solo Iata 26 

No acreditadas 11 

Total 158 

  

Fuente: Senae, Aseaci & Iata 

Elaborado por: Las autoras 
                                                
13 ASEACI: Asociación Ecuatoriana de Agencias de carga y Logística Internacional. 
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Como un detalle adicional, en el presente análisis se determinó el listado con los 

nombres de todas las consolidadoras de carga que han manejado embarques de 

exportación aérea en el 2014, de donde se realizó un listado de las principales 20 

consolidadoras de carga según los kgs que han manejado y la cantidad de embarques. 

 

Tabla 7.1  Principales Consolidadoras de Carga según KGS 

ITEM CONSOLIDADORA PESO TOTAL % PART. 

1 AEREOSERVI S.A. 1874000,52 1,53% 
2 ALIANZA LOGISTIKA TDGE S.A. 5884406,84 4,80% 
3 EBF CARGO CIA. LTDA. 5432888,93 4,44% 

4 
ECUADOR CARGO SYSTEM SISTEMA 
INTERNACIONAL DE CARGA ECUACARGO S.A. 576228,86 0,47% 

5 ECUCARGA CIA. LTDA. 7603535,14 6,21% 
6 EXPERTS HANDLING CARGO S. A. 581482,36 0,47% 
7 FLOWERCARGO S.A. 6229287,69 5,09% 
8 FRESH LOGISTICS CARGA CIA. LTDA. 2792471,51 2,28% 
9 GARCES & GARCES CARGO SERVICE S.A. 19409582,71 15,85% 

10 KUEHNE + NAGEL S.A. 4855522,60 3,96% 
11 LASEAIR S.A. 5692618,20 4,65% 
12 OCEANBEACH S.A. 1846284,87 1,51% 
13 PACIFIC AIR CARGO S.A. 2808786,97 2,29% 
14 PANATLANTIC LOGISTICS S.A. 29826511,81 24,35% 
15 REALCARGA CIA. LTDA. 1113052,90 0,91% 
16 ROYALCARGO S.A. 2073241,88 1,69% 
17 SIERRACARGO CIA. LTDA. 4234493,08 3,46% 

18 
TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA 
TRANSINTERNACIONAL CARGO CIA. LTDA. 13174429,87 10,76% 

19 UPS SCS (ECUADOR) CIA. LTDA. 1001583,47 0,82% 
20 WORLDWIDE CARGO LOGISTICS CIA. LTDA 3810081,55 3,11% 

 

Fuente: Datasur 

Elaborado por: Las autoras 
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Figura 14.1 Ranking Consolidadoras según KGS 

 
Fuente: Datasur 

Elaborado por: Las autoras 

 
Tabla 8.1  Principales Consolidadoras de Carga según AWB 

ITEM CONSOLIDADORA QTY  AWB % PART. 

1 AEREOSERVI S.A. 823 1,55% 
2 ALIANZA LOGISTIKA TDGE S.A. 3788 7,13% 
3 DHL GLOBAL FORWARDING ECUADOR S.A. 1035 1,95% 
4 EBF CARGO CIA. LTDA. 3348 6,31% 

5 
ECUADOR CARGO SYSTEM SISTEMA 
INTERNACIONAL DE CARGA ECUACARGO S.A. 1265 2,38% 

6 ECUCARGA CIA. LTDA. 5523 10,40% 
7 FLOWERCARGO S.A. 1043 1,96% 
8 FRESH LOGISTICS CARGA CIA. LTDA. 996 1,88% 
9 GARCES & GARCES CARGO SERVICE S.A. 4244 7,99% 

10 KUEHNE + NAGEL S.A. 3873 7,29% 
11 LASEAIR S.A. 2023 3,81% 
12 OCEANBEACH S.A. 860 1,62% 
13 PACIFIC AIR CARGO S.A. 1570 2,96% 
14 PANALPINA ECUADOR S.A. 940 1,77% 
15 PANATLANTIC LOGISTICS S.A. 7906 14,89% 
16 ROYALCARGO S.A. 1347 2,54% 
17 SIERRACARGO CIA. LTDA. 2232 4,20% 

18 
SISTEMAS AEREOS DE COMERCIO SADECOM CIA. 
LTDA. 1380 2,60% 

19 
TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA 
TRANSINTERNACIONAL CARGO CIA. LTDA. 4940 9,30% 

20 WORLDWIDE CARGO LOGISTICS CIA. LTDA 1141 2,15% 
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Fuente: Datasur 

Elaborado por: Las autoras 

 
 

Figura 15.1  Ranking Consolidadoras según AWB 

 
 

Fuente: Datasur 

Elaborado por: Las autoras 

 

3.4.2.1  Muestra de exportadores de carga aérea 

 

Basados en el total de Consolidadoras de carga que realizan coordinaciones 

logísticas en el país, se determinó la muestra que se necesitó para realizar las encuestas 

respectivas tomando en consideración un nivel de confianza de un 95%  y un error 

muestral de un 7%. 
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Tabla 9.1 Datos para la muestra - Consolidadoras 

N= 158 

k= 1,96 – 95% nivel de confianza 

p= 0,5 

q= 0,5 

e= 7% - error muestral 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

n=     (1,96)²    x   158    x   (0,5)  (0,5) 

       (0,07)² (158-1) + (1,96)² x (0,5)(0,5) 

 

n=      151,74 

           1,73 

 

n=   87,73 

 

M=  88 Consolidadoras de Carga 

 

3.5 TABULACION, ANALISIS, INTERPRETACION Y 

PRESENTACION DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LA 

INVESTIGACION 
 

Se procedió a realizar dos formularios enfocados a dos segmentos de mercados; 

quienes permitieron evaluar el análisis de este tema y analizar la viabilidad de la 

hipótesis planteada. 

 

El primer formulario está enfocado a los exportadores de carga aérea, quienes  

determinaron la preferencia de servicio que en su momento tuvieron en mente; de 
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manera adicional, factores imprescindibles que las Consolidadoras de Carga aérea 

deberían considerar a fin de mejorar los servicios actuales. 

 

El segundo formulario esta direccionado a las Consolidadoras de Carga, a fin de 

determinar si existe realmente un grado de importancia que las consolidadoras 

acreditadas tenga mayor participación en el mercado y ventajas competitivas en 

comparación a las empresas que no cuentan con dicha acreditación.  

 

Posteriormente a las encuestas realizadas y al análisis de nuestra base de datos de 

exportaciones aéreas del 2014; evaluamos los resultados basándonos en el programa 

estadístico SPSS Stadistics que  arrojó el compendio de cada pregunta realizada con el 

respectivo gráfico de pastel. 

 

3.6 ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LOS 

RESULTADOS 
 

3.6.1 ENCUESTAS A EXPORTADORES 

 

Se plantearon nueve preguntas a 185 exportadores de las ciudades de Guayaquil, 

Quito y Latacunga, los cuales son los principales distritos aduaneros donde se sitúan los 

principales exportadores del país. 

 

3.6.1.1  Análisis de encuestas a exportadores 
 
a).  Con que frecuencia ud realiza exportaciones aéreas? 

 

Tabla 10.1  Frecuencia de Exportaciones Aéreas 

 
Estadísticos 

VAR01 

N Válidos 185 
Perdidos 0 
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VAR01 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Anual 5 2,70 2,70 2,70 
Mensual 33 17,84 17,84 20,54 
Quincenal 56 30,27 30,27 50,81 
Semanal 72 38,92 38,92 89,73 
Semestral 19 10,27 10,27 100,00 
Total 185 100,00 100,00  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

Figura 16.1  Frecuencia de Exportaciones Aéreas 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

A fin de determinar la  participación que tenían cada uno de los exportadores 

encuestados, se solicitó el detalle de la frecuencia en que han realizado sus 

exportaciones aéreas en donde el mayor grado de participación indica que con un 

38,92% de los exportadores manejan sus embarques de manera semanal.  

Adicionalmente, tenemos con un 30,27% de los exportadores que realizan sus 



ANALISIS DE COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS CONSOLIDADORAS DE CARGA 
AEREA DEL ECUADOR 

 

34  Capítulo III.  Marco Metodológico  

embarques de manera quincenal, un 17,84% de manera mensual y finalmente con un 

2,70% de los exportadores manejan sus  embarques anuales. 

 

b). Qué tipo de productos ud exporta mayormente? 

 

Tabla 11.1 Productos de mayor exportación 

Estadísticos 

VAR02 

N Válidos 185 

Perdidos 0 
 

VAR02 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Carga General 100 54,05 54,05 54,05 

Carga Perecible 85 45,95 45,95 100,00 

Total 185 100,00 100,00  

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

Figura 17.1  Tipo de Carga de Exportación 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 
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Otro de los factores necesarios a consultar en la encuesta, es el tipo de carga que 

mayormente manejan los exportadores, lo cual nos permitió enfatizar el mercado 

potencial que maneja mayormente la carga de exportación determinando con los 

resultados de la encuesta que el mayor grado de participación seria la carga general con 

un 54,05%; sin embargo, no podemos dejar de lado que existe una muy estrecha 

comparación con la carga perecible ya que el intervalo de diferencia entre ambos no es 

mayor al 10%. 

 

c). Con que tipo de empresas Ud prefiere manejar la exportación de sus cargas 

aéreas? 

 

Tabla 12.1  Preferencia de Servicio Aéreo 

Estadísticos 

VAR03 

N Válidos 185 

Perdidos 0 
 

VAR03 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Aerolíneas 60 32,43 32,43 32,43 

Consolidadoras de Carga 125 67,57 67,57 100,00 

Total 185 100,00 100,00  

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 
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Figura 18.1  Preferencia de servicio aéreo 

 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

Entre las empresas exportadoras encuestadas, se determina un porcentaje mayor 

de preferencia a manejar sus embarques aéreos con las empresas Consolidadoras de 

Carga, quienes con un 67,57% tienen una preferencia al momento de seleccionar los 

servicios que otorgan.  Solamente un 32,43% de los exportadores de carga aérea utilizan 

los servicios directos de las aerolíneas. 

 

d). Ud utiliza solo los servicios de un operador logístico durante la exportación 

aérea de su carga? 

 

Tabla 13.1 Servicios de un solo operador logístico 

Estadísticos 

VAR04 

N Válidos 185 

Perdidos 0 
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VAR04 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 28 15,14 15,14 15,14 

Si 157 84,86 84,86 100,00 

Total 185 100,00 100,00  

 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

Figura 19.1  Servicios de un solo operador logístico 

 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

Al momento de consultar a los exportadores de carga aérea sobre sus procesos 

logísticos, se determinó en un 64,96% de los encuestados que si utilizan los servicios de 

un solo proveedor logístico que puede brindarles el servicio integral en el manejo de su 

carga de exportación, posiblemente porque prefieren que una sola compañía se dedique 

a supervisar todo la cadena de mando y evitar inconvenientes en su coordinación e 

incluso una posible contaminación con sustancias estupefacientes. 
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e). Que servicios logísticos complementarios utiliza?  

 
Tabla 14.1  Servicios Logísticos Complementarios 

Estadísticos 

VAR05 

N Válidos 185 

Perdidos 0 

VAR05 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Agenciamiento de Aduanas 36 19,46 19,46 19,46 

Almacenaje 20 10,81 10,81 30,27 

Consolidación de carga 13 7,03 7,03 37,30 

Todos 89 48,11 48,11 85,41 

Transporte terrestre 27 14,59 14,59 100,00 

Total 185 100,00 100,00  

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

Figura 20.1  Servicios Logísticos Complementarios 

 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 
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Entre los servicios logísticos que externamente contratan los exportadores está 

en un mayor porcentaje el hecho que subcontratan todos los servicios previamente 

consultados en la misma pregunta con un 48,11%.  Entre los servicios logísticos 

adicionales que se habían detallado estaban el agenciamiento de aduana,  el almacenaje, 

la Consolidación de carga y el transporte terrestre teniendo una mayor participación 

entre estos con un 19,46% el despacho aduanero. 

 

f). Cree ud que preferiría contar con una Consolidadora de carga aérea que cuente 

con todos los servicios logísticos integrados? 

 
Tabla 15.1  Consolidadora con servicios integrados 

Estadísticos 

VAR06 

N Válidos 185 

Perdidos 0 
 
 

VAR06 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 20 10,81 10,81 10,81 

Si 165 89,19 89,19 100,00 

Total 185 100,00 100,00  
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 
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Figura 21.1  Consolidadoras con servicios integrados 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

Cuando se les consultó a los exportadores si requerían manejar sus embarques 

aéreos con un solo operador logístico, el 89,19% de los encuestados detalló que sí 

prefieren manejar sus embarques de exportación aérea directamente con un solo 

proveedor logístico que les permitiría brindar una solución integrada. 

 

g). Tiene ud conocimiento de que una Consolidadora de Carga aérea necesita 

contar con acreditaciones nacionales & extranjeras? 

 

Tabla 16.1  Acreditaciones de Consolidadoras 

Estadísticos 

VAR07 

N Válidos 185 

Perdidos 0 
 

VAR07 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 138 74,59 74,59 74,59 

Si 47 25,41 25,41 100,00 

Total 185 100,00 100,00  
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

Figura 22.1  Acreditaciones de Consolidadoras 

 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

Localmente existe un gran porcentaje de exportadores que no tienen 

conocimiento que las Consolidadoras de carga aérea necesitan la obtención de una 

acreditación para su correcto funcionamiento en el país, incluso no verifican si las 

mismas pueden tomar contacto directamente con las aerolíneas a negociar la tarifa de 

flete más competitiva.  Con este análisis determinamos que en un 74,59% los 

exportadores no conocen si trabajan con compañías que cuentan con acreditaciones 

nacionales & extranjeras, requisitos indispensables para funcionar como tal.   

 

h). Que falencias ud mayormente puede apreciar en los servicios que brinda una 

Consolidadora de carga? 
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Tabla 17.1  Falencias en servicios logísticos 

Estadísticos 

VAR08 

N Válidos 185 

Perdidos 0 
 
 

VAR08 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Conocimiento 52 28,11 28,11 28,11 

Costos operativos elevados 38 20,54 20,54 48,65 

Deficiente Servicio al 

Cliente 

53 28,65 28,65 77,30 

Experiencia 42 22,70 22,70 100,00 

Total 185 100,00 100,00  
 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

Figura 23.1  Falencias en servicios logísticos 

 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 
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A pesar  que los exportadores de carga aérea utilizan mayormente los servicios 

de una Consolidadora de Carga, han detallado que existen varias falencias en los 

servicios logísticos que se coordinan.  Entre ellos, la deficiencia al servicio al cliente y 

el conocimiento que proyectan son las desventajas competitivas que han predominado 

en las respuestas de los exportadores encuestados con un 28,65% y un 28,11% cada uno 

de los factores previamente detallados.  

 

i). Cuál es la característica más importante que usted consideraría al seleccionar 

los servicios de una Consolidadora de carga aérea? 

 

Tabla 18.1  Característica principal de una Consolidadora 

 

Estadísticos 

VAR09 

N Válidos 185 

Perdidos 0 
 
 

VAR09 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Asesoría en temas 

logísticos 

23 12,43 12,43 12,43 

Asistencia en temas 

aduaneros 

26 14,05 14,05 26,49 

Disponibilidad de espacios 44 23,78 23,78 50,27 

Precio del flete aéreo 41 22,16 22,16 72,43 

Servicio al Cliente 51 27,57 27,57 100,00 

Total 185 100,00 100,00  
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 
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Figura 24.1  Característica principal de una Consolidadora 

 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

Al momento de seleccionar una Consolidadora de carga que les permita a estos 

exportadores manejar sus embarques de exportación aérea, ellos prefieren en un 27,57% 

que se les brinde un excelente servicio al cliente el cual obviamente engloba el darles 

cualquier tipo de asistencia al momento de la coordinación previa al embarque y post al 

mismo.  Muy seguido y con un 23,78% de participación tenemos la disponibilidad de 

espacio, el cual es un factor que predomina al momento de seleccionar los servicios de 

una Consolidadora de carga aérea para los exportadores ya que les permitirá garantizar 

las reservas y vuelos respectivos de las cargas para su debida entrega al exterior.  Con 

un 22,76% los exportadores indican que el valor del flete es otro de los factores 

relevantes que les permiten escoger los servicios de una Consolidadora.  Al final, 

tenemos con un 12,43% el brindar asesorías de servicios logísticos que si bien es cierto 

es indispensable que todas las Consolidadoras de cargas informen a los exportadores los 

procesos a seguir en los distintos manipuleos de sus carga, ellos consideran este factor 

con el menos prioritario al momento de escoger los servicios de una agencia.  
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3.6.2 ENCUESTAS A CONSOLIDADORAS DE CARGA 

 

En el caso de las Consolidadoras de carga, se realizaron también  ocho preguntas 

a 88 consolidadoras entre las cuales existen algunas que  no contaban con acreditación 

alguna, y/o compañías que tenían una sola certificación. 

 

3.6.2.1 Análisis de encuestas a Consolidadoras de carga 
 

a).  Cuenta ud con la acreditación emitida por SENAE para funcionar como 

Consolidador / Desconsolidador de carga? 

 

Tabla 19.1  Acreditación de Senae 

Estadísticos 

VAR01 

N Válidos 88 

Perdidos 0 
 
 

VAR01 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 28 31,82 31,82 31,82 

Si 60 68,18 68,18 100,00 

Total 88 100,00 100,00  

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 
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Figura 25.1 Acreditación de Senae 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

De las consolidadoras de carga encuestadas, el 68,18% de las mismas contaban 

ya con una acreditación estipulada por la SENAE, posterior a la postulación que habían 

realizado ante esta entidad donde incluso se detallan las agencias internacionales con las 

cuales pueden funcionar en el país. 

 

b).  Cuenta ud con la acreditación emitida por IATA? 
 

Tabla 20.1  Acreditación IATA 

Estadísticos 

VAR02 

 Válidos 88 

Perdidos 0 
 

VAR02 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 45 51,14 51,14 51,14 

Si 43 48,86 48,86 100,00 

Total 88 100,00 100,00  
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 
Figura 26.1  Acreditación IATA 

 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

De manera adicional, un 51,14% de las consolidadoras entrevistadas no 

contaban con la respectiva acreditación emitida por la IATA, razón por la cual, no 

pueden coordinar exportaciones aéreas directamente con las aerolíneas y a la actualidad 

subcontratan ese servicio creando una desventaja económica para la negociación de 

ellos. 

 

c). Utiliza ud intermediarios para ofertar las exportaciones aéreas? 
  

Tabla 21.1  Intermediarios de Exportación Aéreas 

Estadísticos 

VAR03 

N Válidos 88 

Perdidos 0 
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VAR03 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 41 46,59 46,59 46,59 

Si 47 53,41 53,41 100,00 

Total 88 100,00 100,00  

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

Figura 27.1  Intermediarios de Exportación Aérea 

 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

Existe un gran porcentaje de consolidadoras de carga que no cuentan con las dos 

acreditaciones necesarias que les permita negociar la coordinación de exportaciones 

directas con los entes nacionales e internacionales respectivos; por lo cual, el 53,41% de 

los mismos deben utilizar los servicios de un intermediario logístico que permita 

brindarle la solución momentánea y el servicio que les hace falta acreditar para ofertar 

el paquete logístico completo. 

 

d). Porque motivos ud utiliza intermediarios para ofertas exportaciones aéreas? 
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Tabla 22.1  Motivos para utilizar intermediarios 

Estadísticos 

VAR04 

N Válidos 88 

Perdidos 0 

 

 
VAR04 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Falta de 

autorización/acreditaciones 

22 25,00 25,00 25,00 

Falta de conocimiento 11 12,50 12,50 37,50 

No utiliza intermediarios 39 44,32 44,32 81,82 

Para ahorrar tiempo en 

trámites 

16 18,18 18,18 100,00 

Total 88 100,00 100,00  
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

Figura 28.1  Motivos para utilizar intermediarios 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

Entre las consolidadoras de carga que deben utilizar intermediarios para ofertas 

los procesos logísticos, la mayoría determinó con un 25% que lamentablemente deben 

utilizar los servicios externos de una compañía por falta de acreditaciones y/o 

autorizaciones, de manera adicional con una brecha muy estrecha y con un 18,18% de 

los encuestados determinaron que subcontrataban los servicios de un operador logístico 

externo a fin de ahorrar tiempo en los trámites.  Sin embargo, en esta pregunta se llegó a 

considerar que el 44,32% de las consolidadoras entrevistadas no utilizan intermediarios.  

 

e). Se encuentra ud en la actualidad realizando algún tipo de acreditación / 

autorización para funcionar como Consolidadora de carga aérea? 
 

Tabla 23.1 Trámite de acreditación 

Estadísticos 

VAR05 

N Válidos 88 

Perdidos 0 
 

VAR05 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 70 79,55 79,55 79,55 

Si 18 20,45 20,45 100,00 

Total 88 100,00 100,00  
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 
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Figura 29.1  Trámite de acreditación 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

A pesar de que existe gran cantidad de compañías que no cuentan con 

acreditaciones y/o certificaciones, solamente el 20,45% de las compañías han empezado 

a desarrollar sus planes de contingencia  iniciado así con la postulación respectiva ante 

una de estas entidades a fin de obtener los permisos respectivos que les permitirá ofertar 

el servicio logístico completo a los clientes finales. 

 

f).  Considera una ventaja competitiva el contar con una autorización / 

acreditación que les permita tener contacto directo con el exportador final? 
 

Tabla 24.1  Ventaja Competitiva Consolidadoras 

Estadísticos 

VAR06 

N Válidos 88 

Perdidos 0 
 

VAR06 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 19 21,59 21,59 21,59 

Si 69 78,41 78,41 100,00 

Total 88 100,00 100,00  
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 
Figura 30.1  Ventaja Competitiva Consolidadoras 

 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

Para el 78,41% de las consolidadoras de carga entrevistadas, es completamente 

atractivo el poder contar con una acreditación y/o certificación lo cual, representa una 

ventaja competitiva para este análisis, confirmando que reconocen la importancia de 

poder contar con las acreditaciones y/o certificaciones locales y extranjeras.     

 

g). Que factor considera más beneficioso de contar con una autorización / 

acreditación que les permita tener contacto directo con el exportador final? 
 

Tabla 25.1  Factor más beneficioso de una Consolidadora 

Estadísticos 

VAR07 

N Válidos 88 

Perdidos 0 
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VAR07 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Agilidad en procesos 

logísticos 

15 17,05 17,05 17,05 

Cercanía directa con el 

exportador 

19 21,59 21,59 38,64 

Mejoría en costos 

operativos 

25 28,41 28,41 67,05 

Reconocimiento en el 

mercado 

29 32,95 32,95 100,00 

Total 88 100,00 100,00  

 
 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

Figura 31.1  Factor más beneficioso de una consolidadora 

 

 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

Para una Consolidadora de carga es realmente necesario y primordial que tenga 

un  reconocimiento en el mercado, por lo cual, el 32,95% de los entrevistados ha 
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determinado este como el factor más beneficio que puede tener una Consolidadora de 

carga.  El poder llevar un nombre conocido permite llegar rápidamente a la mente de los 

exportadores al momento de seleccionar un nuevo proveedor logístico que pueda 

brindarle el paquete integrado.  Con un 28,41% las Consolidadoras de carga encuestadas 

determinan que el factor más beneficio de contar con una acreditación es la mejoría en 

los costos operativos, ya que al contar con un acceso directo de negociación de tarifas 

con las aerolíneas representa una reducción en los costos ofertados a los exportadores 

finales.  Con un 17,05% de las encuestas realizadas, consideran las Consolidadoras de 

carga que un factor beneficioso de contar con las acreditaciones y certificaciones es 

tener agilidad en los procesos logísticos.  

 

h). Porque ud consideraría que no es necesaria una autorización / acreditación que 

les permita tener contacto directo con el exportador final?  
 

Tabla 26.1 Porque no es necesaria una acreditación 

 
Estadísticos 

VAR08 

N Válidos 88 

Perdidos 0 
 

VAR08 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Altos costos de acreditación 

involucrados 

27 30,68 30,68 30,68 

Demoras en la obtención de 

los mismos 

30 34,09 34,09 64,77 

Poco manejo de carga 

aérea 

15 17,05 17,05 81,82 

Procesos tediosos 16 18,18 18,18 100,00 

Total 88 100,00 100,00  

 
 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 
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Figura 32.1  Porque no es necesaria una acreditación 

 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

Existen consolidadoras de carga las cuales no consideran necesario poder 

obtener esta acreditación, muchos de ellos ni siquiera han comenzado con el proceso de 

postulación de la obtención de los certificados y los mismos consideran que en un 

34,09%  se debe a las demoras que estos trámites conllevan por las respectivas 

entidades nacionales y extranjeras.  Como otro factor determinante, tenemos con un 

30,68% que la obtención de estas certificaciones tiene un alto costo que no permite 

evaluar el costo beneficio que representa la acreditación respectiva. 

 

3.7 COMPROBACION DE LA HIPOTESIS 
 

Posterior a la evaluación de las encuestas realizadas tanto a los exportadores 

como a las consolidadoras de carga del país, se ha podido determinar que la hipótesis 

que inicialmente se había planteado en este análisis es correcta. 

 

El gran porcentaje de las consolidadoras de carga entrevistadas consideran que 

es recomendable el contar con acreditaciones y/o certificaciones nacionales y 

extranjeras que les permitan contar con un reconocimiento en el mercado logístico 
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nacional y lo consideran una ventaja competitiva que seguramente les permitirá tener 

una mayor participación en el mercado. 

 

3.7.1 INDICADORES 
 

En la siguiente tabla se  determinan los indicadores que permitieron la 

operacionalización de las variables planteadas al inicio de este análisis: 

 

Tabla 27.1  Indicadores de Hipótesis 

VARIABLES INDICADORES 

 Dependiente 

Competitividad 

Mejora de ingresos 

 Mayor reconocimiento del mercado 

 Incremento en rentabilidad económica 

 Incremento en volúmenes de carga 

 Independientes 

Certificación IATA 

Acreditación Senae 

 Mejoras en procesos operativos 

 Trazabilidad directa de las cargas 

 Prevención de contaminación de cargas 

 

Elaborado por: Las autoras 
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4 CAPITULO IV: PROPUESTA 
 

4.1 TITULO DE LA PROPUESTA 
 

 “Adaptación de certificaciones nacionales y extranjeras a las 

Consolidadoras de Carga aérea”.  

 

El cambio constante en los procesos cotidianos en este mundo globalizado 

es precisamente una de las variables que permite visualizar las mejoras 

alternativas que deben las compañías tener en cuenta para alcanzar las metas de 

crecimiento propuestas. 

 

En el presente análisis se determina cómo propuesta la obtención de la 

certificación IATA y acreditación de SENAE a las empresas consolidadoras de 

carga, a fin de poder lograr ventajas competitivas  tanto a nivel económico como 

del desenvolvimiento de las mismas en el mercado. 

 

Otro de los análisis argumentados en esta tesis, es que los exportadores de 

carga aérea están enfocados en obtener los servicios logísticos complementarios 

de preferencia de una sola compañía, quienes le puedan brindar seguridad en la 

cadena logística de sus productos, asesoría en temas documentales y económicos 

que les permita siempre enfocarse en mercados internacionales claves.  

 

4.2 PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
 

Las siguientes recomendaciones permitirán a las Consolidadoras de carga 

que no cuentan con todas las certificaciones y/o acreditaciones y a demás 

empresas nuevas que quieran incursionar en este mercado, a  figurar como una 

compañía que brinde un servicio logístico desde el inicio de la cadena de valor 

hasta la entrega de la carga en el país de destino. 
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Se determinaran todos los servicios complementarios que un Operador 

Logístico deberá poseer a fin de brindar una nueva alternativa a todos los 

exportadores de carga aérea, lo que representará un servicio integral con ventajas 

económicas representativas. 

 

De manera adicional, se determina paso a paso los flujos comerciales y 

operativos que las Consolidadoras de carga deberán considerar al momento de 

ofertarse ante sus potenciales clientes que buscan el servicio personalizado de una 

compañía que pueda  brindarle las herramientas necesarias completas para realizar 

su exportación respectiva. 

 

4.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 

Como análisis de mejora se han determinado el siguiente objetivo general 

y tres objetivos específicos a desarrollar: 

 

4.3.1 OBJETIVO GENERAL  
 

 Proponer las medidas necesarias para convertirse en un Operador 

Logístico integrado basándose en la obtención previa de las acreditaciones 

para funcionar como Consolidadora  de carga aérea. 

 

4.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Analizar la situación logística actual del país verificando si estamos 

preparados para cambios según regulaciones nacionales e internacionales. 

 

 Diseñar caracterizaciones que permitan evaluar posibles riesgos a lo largo 

de la cadena logística.  
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 Diseñar KPI’s14 logísticos que les permitan medir los procesos operativos 

generales. 

 

4.4 JUSTIFICACION  DE LA PROPUESTA 
 

Existen en la actualidad  muchas compañías Consolidadoras de carga e 

intermediarios que no cuenta con algún tipo de acreditación que les permitan tener 

contacto directo con los exportadores de carga aérea.  Las mismas deben buscar 

información de empresas que les puedan brindar ese servicio lo cual también 

representa un riesgo inminente en su negociación. 

 

Al subcontratar los servicios logísticos de las Consolidadoras de carga que 

si cuentan con acreditaciones pueden ocurrir ciertos inconvenientes con los 

procesos operativos que tienen las mismas, y al no comprobar cuál es el personal 

encargado de dichas operaciones puede representar un riesgo al servicio al cliente 

que se le brinde al exportador final, por posibles falencias y retrasos en los 

procesos que se realicen en donde precisamente es el nombre de la compañía que 

contrata el exportador la que soporte algún reclamo respectivo. 

 

Otro posible riesgo evidente, es la fidelización del exportador final quienes 

pueden verificar que es más rentable la contratación del servicio logístico con 

empresas que pueden contar con el paquete completo e interacción con 

proveedores directos y evitar algún tipo de sobrecostos.   

 

4.5 DESCRIPCION  DE LA PROPUESTA 
 

A fin de determinar la propuesta que permita reflejar la alternativa 

disponible a este segmento de mercado que necesita incrementar su participación 

en el mismo, se evaluarán los procesos que se realizan en toda la cadena logística 

que permita darle a conocer a las empresas que requieren de algún tipo de 

acreditación, los segmentos del mercado respectivo que les hace falta desarrollar. 

                                                
14 KPI:  Key Performance Indicator 
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4.5.1 CADENA LOGISTICA 
 

En todo proceso de exportación aérea deben intervenir los siguientes entes: 

 

 Exportador 

 Agente de Aduanas 

 Transportista terrestre 

 Consolidador de Carga del aeropuerto de origen 

 Almacén de recepción de carga/Paletizadora 

 Aerolínea 

 Consolidador de Carga del aeropuerto de destino 

 Almacén de recepción de carga 

 Transportista terrestre  

 Importador 

 

Figura 33.1  Cadena Logística 

 
 

Elaborado por: Las autoras 
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  El poder contar con un Operador Logístico que pueda brindar todos los 

servicios de la cadena de valor a un exportador final, realmente puede representar 

una reducción en los costos operativos que las Consolidadoras de carga tienen.   

 

Al no contar con ciertas acreditaciones que les permita realizar los 

procesos enteros de esta denominada cadena de valor, incrementa los costos 

operativos traspasados al exportador final como también, merma la rentabilidad 

de dichas consolidadoras quienes por querer captar el mercado reducen los precios 

y deciden en algunos casos subsidiar sus costos a fin de ganar en volumen y no 

por embarques individualizados.  

 

4.5.2 FLUJO COMERCIAL 
 

Todo departamento comercial de una Consolidadora de Carga debe tener 

plasmado sus procesos que les permita guiar a sus ejecutivos de venta durante el 

acercamiento a clientes nuevos y/o ante nuevos requerimientos de clientes ya 

captivos. 

 

Entre esos procesos es indispensable, se evalúe al posible exportador 

solicitando documentos previos de la compañía a fin de verificar el canal de riesgo 

posible que podría haber al trabajar con un cliente como tal y se reporte a la 

compañía con una ficha de comportamiento por cliente.   
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Tabla 28.1  Flujo Comercial 

 

 
Fuente: BASC 

Elaborado por: Las autoras 

  

4.5.3 FLUJO OPERATIVO 
 

El área operativa es otro factor muy indispensable en el manejo de carga 

aérea, ya que el mismo tiene contacto con el manipuleo directo de la carga, 

preparación de la documentación de embarque y trazabilidad de la misma hasta el 

arribo a su aeropuerto de destino. 
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Tabla 29.1  Flujo Operativo 

 
Elaborado por: Las autoras 

 

4.5.4 BENEFICIOS ECONOMICOS 
 

El poder contar con una acreditación IATA permite a las Consolidadoras 

de carga acceder a fletes aéreos internacionales con una inminente variación; la 

cual, también se extiende a los rubros de costos locales.  

 

Las líneas aéreas cotizan a las empresas Consolidadoras de Carga que 

cuenten solamente con el código IATA, respectivo.  De manera adicional, al 

momento de la solicitud de nuevas cotizaciones se debe detallar la siguiente 

información: 

 

 Aeropuerto de origen 

 Aeropuerto de destino 

 Tipo de carga: General, perecible o peligrosa (IMO) 

 Cantidad total de paquetes (incluye tipo de embalaje) 

Aprobacion del 
embarque

Solicitud de 
reserva a la 
aerolínea

Confirmacion 
de espacio  e 
itinerario  de 

vuelo

Solicitar 
documentos de 
acompanamient

o

Precorte de 
guias (MAWB 

& HAWB)

Entrega de la 
carga al 
Almacen 
Temporal 
asignado

Pesaje de carga 

Inspeccion 
Antinarcoticos 

(opcional)
Emision de 

Guias finales

Prealerta al 
agente en el 

exterior

Confirmacion 
de vuelo de 

carga

Seguimiento del 
vuelo

Confirmacion 
de arribo de la 
carga a destino
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 Peso neto de la carga 

 Dimensiones de la carga 

 Tipo de carga  

 

Figura 34.1  Cotización de una Aerolínea 

 
 

Fuente: Transocean Logistics Corporation S.A. 

Elaborado por: Las autoras 

 

Figura 35.1  Cotización de una Consolidadora acreditada 
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Fuente: Transocean Logistics Corporation S.A. 

Elaborado por: Las autoras 

 

Se procederá a realizar un cálculo de los valores diferenciales basándose 

en ambas cotizaciones tanto de la Aerolínea como de la Consolidadora de Carga; 

lo cual, nos permitirá evidenciar las diferencias económicas que existe al 

momento de ofertar al exportador final  un servicio de transporte aéreo 

internacional. 

 

Tabla 30.1  Diferenciación de precios de fletes aéreos 

 
CONDICIONES GENERALES 

 
 

Origin 
 

Destination 
 

Ruta 
 

Product  
 

Peso 
 

UIO/GYE 
 

VLC 
 

UIO-BOG 
MAD-VLC 

 
WET 
BLUE 

 

 
600 kgs 
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COSTOS INTERNACIONALES 

 
AEROLINEA 

 
CONSOLIDADORA 

Rubro Valor Unit. Total Valor Unit. Total 

Freight 1,95 1170,00 2,15 1290,00 

AWC 15,00 15,00 15,00 15,00 

Total   1185,00   1305,00 

 
COSTOS LOCALES 

 
AEROLINEA 

 
CONSOLIDADORA 

Rubro Valor Unit. Total Valor Unit. Total 

Guia  
 

No Aplica 

15,00 16,80 
Manejo 70,00 78,40 
Hawb 10,00 11,20 
Total   106,40 
 

Fuente: Avianca & Panatlantic 

Elaborado por: Las autoras 

 

Figura 36.1  Diferenciación de flete 

 
 

Fuente: Avianca & Panatlantic 

Elaborado por: Las autoras 

Aerolinea Consolidadora

Valor del flete 1185 1305
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Figura 37.1  Cotización de una Aerolínea 

 
 

Fuente: Transocean Logistics Corporation S.A. 

Elaborado por: Las autoras 

 

Figura 38.1  Cotización de una Consolidadora acreditada 

 
 

Fuente: Transocean Logistics Corporation S.A. 

Elaborado por: Las autoras 
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Tabla 31.1  Diferenciación de precios de fletes aéreos 

 
CONDICIONES GENERALES 

Origin Destination Ruta Product  Peso 

UIO BOG Directa Tapicería 843,50 kgs 

 
COSTOS INTERNACIONALES 

AEROLINEA CONSOLIDADORA 

Rubro Valor Unit. Total Valor Unit. Total 

Freight 1,05 630,00 1,32 792,00 

AWC 15,00 15,00 15,00 15,00 

Total   645,00   807,00 

 
COSTOS LOCALES 

AEROLINEA CONSOLIDADORA 

Rubro Valor Unit. Total Valor Unit. Total 

Guia  
No Aplica 

15,00 16,80 
Manejo 70,00 78,40 
Hawb 10,00 11,20 
Total   106,40 

 
Fuente: Avianca & Panatlantic 

Elaborado por: Las autoras 
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Figura 39.1  Diferenciación de flete 

 
 
Fuente: Avianca & Panatlantic 

Elaborado por: Las autoras 

 
 Evidentemente se verifica la diferencia de valores cotizados 

correspondiente a los valores internacionales y a los valores locales, 

correspondiente a los costos administrativos que reportan localmente las 

Consolidadoras de carga acreditadas. 

 

En el primer caso, existe una diferencia del valor del flete internacional 

aéreo cotizado tanto por la aerolínea vs una Consolidadora de carga acreditada 

bajo los mismos parámetros en la ruta de transito, servicio, pesos.  Muestra una 

diferencia de 1,10% correspondiente al costo internacional, denominado flete 

aéreo y de un 100% en costos locales ya que las aerolíneas no cobran ningún valor 

por costos administrativos. 

 

En el segundo caso, existe una diferencia de los valores cotizados entre la 

aerolínea vs la Consolidadora de carga acreditada del 1,25% al flete internacional.  

Como en el caso inicial, los costos locales solo son cotizados por la Consolidadora 

de carga más no por la aerolínea representando una rentabilidad absoluta en los 

costos administrativos locales. 
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4.6 INDICADORES DE MEDICION  DE LA PROPUESTA 
 

Los exportadores que utilizaran los servicios de las Consolidadoras de 

carga deberían recibir un paquete de servicios que les permita realmente reducir 

tiempo y costos, sin perjudicar el servicio al cliente que reciban.  Es indispensable 

que toda empresa desarrolle habilidades alrededor del manejo de los indicadores 

de gestión logística, con el fin de poder utilizar la información resultante de 

manera oportuna y tomar decisiones de cambio de ser necesario.  

 

Se ha determinado la siguiente tabla, que resumen las medidas e 

indicadores de los objetivos de la propuesta de mejora, a fin de determinar los 

posibles impactos que tendría la misma de llevarse a cabo. 

 

Tabla 32.1  Tabla de indicadores de la propuesta de mejora 

OBJETIVOS MEDIDAS INDICADORES 

Analizar la situación 

logística actual del país 

verificando si estamos 

preparados para 

cambios según 

regulaciones nacionales 

e internacionales. 

Verificar si se cuenta con 

las acreditaciones 

nacionales y extranjeras. 

 Evaluar cambios 

gubernamentales 

 Verificar nuevos 

procesos 

logisticos 

internacionales 

 Analizar 

implementacion 

de leyes nuevas. 

Diseñar 

caracterizaciones que 

permitan evaluar 

posibles riesgos a lo 

largo de la cadena 

logística.  

Permitira crear flujogramas 

de procesos con cada area 

involucrada en la cadena 

logistica 

 Evaluar procesos 

 Informar 

cambios 

 Tomar 

decisiones de 

cambios. 

Diseñar KPI’s logísticos 

que les permitan medir 

Rendimientos 

cuantificables aplicados a la 

 Evaluar la 

gestión 
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los procesos operativos 

generales.  

Gestion Logistica,que 

permiten evaluar el 

desempeno de cada proceso 

operativo.  

 Diagnosticar 

falencias 

 Mejorar 

procesos 

operativos 

Elaborado por: Las autoras 
 

4.7 CONCLUSIONES 
 

 El mercado local ha demostrado un incremento en el desarrollo de los 

servicios logísticos durante los últimos anos, basados en el 

desenvolvimiento del nivel de exportaciones principalmente de productos 

primarios que tuvo un incremento del 10,39% al comparar el acumulado a 

noviembre de 2014 vs el acumulado a noviembre del 2013 acorde a lo 

estipulado en los boletines mensuales de Pro Ecuador.   

 

 Al existir un mercado en constante evolución, las compañías dedicadas a 

brindar los servicios logísticos  tienen una creciente demanda cada vez 

mayoritaria para abarcar a todos los exportadores que están coordinando el 

envío de sus productos a mercados claves internacionales. 

 

 El estar preparado ante eventualidades  de esta índole y captar clientes 

potenciales, debe exigir a las Consolidadoras de carga y demás  

proveedores de servicios logísticos estar preparados para ofertar un 

servicio de calidad que realmente brinde la asesoría deseada al exportador, 

quienes no solo exportan productos sino también una marca de 

reconocimiento que argumenta que en el país se  exporta calidad.   

 

 Por los motivos anteriormente expuestos, se ha  seleccionado este tema a 

fin de brindar a las empresas de este segmento de mercado, una 

perspectiva de mejora que les permita considerar como una ventaja 

competitiva el poder contar con acreditaciones y/o certificaciones 

nacionales y extranjeras; que incluso se reflejó en las encuestas realizadas 
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en donde las consolidadoras de carga consideraron en un 78,41% que 

obtener dichas certificaciones les abrirá una ventana beneficiosa para 

captar más carga aérea.  

 

4.8 RECOMENDACIONES 
 

En este mundo cada vez más globalizado, el correcto desenvolvimiento 

logístico de un país es un vínculo fundamental en el desarrollo del mismo ya que 

proyecta altos índices de productividad y competitividad en las economías 

externas. 

 

Como recomendaciones ante los cambios necesarios que las compañías 

Consolidadoras de Carga deberían  considerar se enlistan las siguientes: 

 

 Participar de ferias nacionales e internacionales emitidas y promocionadas 

por entidades gubernamentales; entre ellas Cámaras, Instituciones o 

Federaciones dedicadas a la promoción de exportaciones de productos 

nacionales donde podemos incluso obtener información de potenciales 

clientes. 

 

 Conocer a las compañías que incursionan en este segmento de mercado, a 

fin de evaluar la competencia y estar preparados ante posibles amenazas de 

reducción del mercado ya captivo. 

 

 Capacitación constante ante los cambios en procesos aduaneros, los 

mismos que son notificados mediante Boletines Aduaneros y Manuales en 

la página web del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador.  

 

 Monitorear los cambios internacionales que se dan en los procesos 

logísticos y estrategias de innovación, que puede permitir la mejora 

constante en procesos que se den en el país; eso implica investigar 

constantemente información de cambios que promuevan los organismos 

extranjeros, quienes regulan el Comercio Internacional de carga. 
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 Implementar siempre controles preventivos en todos los procesos 

logísticos que se oferten, a fin de evitar que los mismos se vean 

contaminados con estupefacientes que perjudiquen la imagen corporativa 

de las compañías que representan.  
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