
i 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

CON MENCION EN CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 

“TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL” 

PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGISTER EN  

ADMINISTRACION EN EMPRESAS 

 

“IMPACTO EN LAS VENTAS DE PANALPINA ECUADOR POR  

RESTRICCIONES A LAS IMPORTACIONES EN ECUADOR” 

 

AUTOR: RUTH ELIZABETH HEREDIA GALLEGOS 

TUTOR: LSI. JAZMÍN KATHERINE ARCE RECALDE MAE 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

 

 

 

AGOSTO  2016 



ii 
 

 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

TÍTULO “Impacto en las Ventas de Panalpina Ecuador por restricciones a las importaciones en Ecuador” 

AUTOR/ES: RUTH ELIZABETH HEREDIA GALLEGOS REVISORES:     LSI. JAZMIN  KATHERINE ARCE 
RECALDE MAE                                                                                                                                                                                    

INSTITUCIÓN:         Universidad de Guayaquil FACULTAD:    Ciencias Administrativas 

CARRERA:   MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON MENCIÓN EN CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 

FECHA DE PUBLICACIÓN:            FECHA ACTUAL N° DE PÁGS.:  69 

ÁREA TEMÁTICA:  

PALABRAS CLAVES:  RESTRICCIONES, SALVAGUARDIAS,IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, CARGA 
REFRIGERADA 

RESUMEN:  Analizar el impacto en el volumen de ventas del sector de las Consolidadoras de carga; una de 

ellas Panalpina Ecuador S.A, quien forma parte del Grupo Con treinta años de trayectoria en el país, se dedica 
al servicio de transporte internacional de carga general seca para importaciones y exportaciones ya sea vía 
aérea, marítima y/o terrestre. Sin embargo, su productividad y cumplimiento en sus ventas se han visto 
afectados a raíz de la introducción de barreras, restricciones, salvaguardias y los cambios generados por el 
gobierno para frenar las importaciones en el país, encareciendo los precios de los productos importados, 
provocando una reducción en las importaciones, lo que dio lugar a una reducción en la prestación de servicios 
logísticos de importación ya que hay menos embarques de los que la empresa puede participar. Por lo cual 
Panalpina decidió analizar su estrategia de ventas direccionándola hacia una nueva línea de negocio que 

consiste en la especialización en un nuevo nicho de mercado que se dedica a la exportación de carga 
refrigerada con el fin de incrementar los servicios que ofrece, desarrollar y potenciar nuevos clientes de 
exportación de pescado congelado y crustáceos; con el fin de reactivar y cumplir su presupuesto de ventas que 
se vio afectado por las medidas económicos tomadas por el Gobierno. 
N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                

Nº  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF 
X 

SI 
 

NO 

CONTACTO CON AUTOR:   Teléfono:  
0989525151 

E-mail: 
LIZAHEREDIA@YAHOO.COM             

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN Nombre:                                                                                                         

Teléfono:                                                                                                  



iii 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 
 

En mi calidad de tutor del estudiante  Ruth Elizabeth Heredia Gallegos, del Programa de 

Maestría/Especialidad Calidad y Productividad nombrado por el Decano de la Facultad  

 de Ciencias Administrativas CERTIFICO: que el trabajo de titulación titulado IMPACTO 

EN LAS VENTAS DE PANALPINA ECUADOR POR RESTRICCIONES A LAS 

IMPORTACIONES EN ECUADOR, en opción al grado académico de Magíster 

(Especialista) en Administración de Empresas con mención en Calidad y 

Productividad, cumple con los requisitos académicos, científicos y formales que establece el 

Reglamento aprobado para tal efecto. 

Atentamente 

 

LSI. JAZMIN KATHERINE ARCE RECALDE MAE 

TUTOR 

Guayaquil, 10 de Agosto de 2016 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo va dedicado a mis hijos y 

esposo, quienes fueron mis motores e 

impulsores para llevar a cabo el desarrollo 

y culminación de esta obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a la empresa Panalpina 

Ecuador por brindar las facilidades para la 

elaboración de este trabajo de 

investigación. 

A mis padres que me han apoyado en 

todo momento. 

 

 

 

 

 

 

 

  



vi 
 

DECLARACIÓN EXPRESA 

“La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación especial, me corresponden 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

 

___________________________ 

FIRMA 

ING. RUTH ELIZABETH HEREDIA GALLEGOS 

  



vii 
 

ABREVIATURAS 

FOB: Free on Board (Libre abordo) 

CIF: Cost – Insurance – Freight (Costo-Seguro-Flete) 

PANALPINA: Panalpina Ecuador S.A 

  



viii 
 

CONTENIDO 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ................................................................................................... III 

DEDICATORIA ........................................................................................................................ IV 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................................. V 

DECLARACIÓN EXPRESA ........................................................................................................ VI 

ABREVIATURAS .................................................................................................................... VII 

CONTENIDO ........................................................................................................................ VIII 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................................. XI 

ÍNDICE DE FIGURAS .............................................................................................................. XII 

RESUMEN ........................................................................................................................... XIII 

ABSTRACT ........................................................................................................................... XIV 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 1 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: ............................................................................................. 4 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:............................................................................................. 5 

JUSTIFICACIÓN: ...................................................................................................................... 5 

OBJETO DE ESTUDIO: ............................................................................................................. 7 

CAMPO DE ACCIÓN O DE INVESTIGACIÓN: .............................................................................. 7 

OBJETIVO GENERAL: ............................................................................................................... 7 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: ........................................................................................................ 7 

LA NOVEDAD CIENTÍFICA: ....................................................................................................... 7 

CAPÍTULO 1 ........................................................................................................................... 8 



ix 
 

MARCO TEÓRICO ................................................................................................................... 8 

1.1 Teorías generales ................................................................................................................................ 8 

1.2 Teorías sustantivas. ........................................................................................................................... 10 

1.3 Referentes empíricos ........................................................................................................................ 11 

CAPÍTULO 2 ......................................................................................................................... 12 

MARCO METODOLÓGICO ..................................................................................................... 12 

2.1 Metodología...................................................................................................................................... 12 

2.2 Métodos............................................................................................................................................ 13 

2.3 Premisas............................................................................................................................................ 13 

2.4 Universo y muestra ........................................................................................................................... 13 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables ............................................................................................ 15 

2.6 Criterios éticos de la investigación .................................................................................................... 16 

CAPÍTULO 3 ......................................................................................................................... 17 

RESULTADOS........................................................................................................................ 17 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población ........................................................................... 17 

3.2 Diagnostico o estudio de campo........................................................................................................ 17 

CAPÍTULO 4 ......................................................................................................................... 23 

DISCUSIÓN ........................................................................................................................... 23 

4.1 Contrastación empírica ..................................................................................................................... 23 

4.2 Limitaciones ...................................................................................................................................... 29 

4.3 Líneas de investigación...................................................................................................................... 29 

4.4 Aspectos relevantes .......................................................................................................................... 30 

CAPITULO 5 ......................................................................................................................... 31 

PROPUESTA ......................................................................................................................... 31 

CONCLUSIONES.................................................................................................................... 41 



x 
 

RECOMENDACIONES ............................................................................................................ 42 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................... 44 

ANEXO 1 INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES............... 47 

ANEXO 2 TABULACIÓN ENTREVISTAS A EXPERTOS DE MANEJO DE CARGA CONSOLIDADA ...... 48 

ANEXO 3  TABULACIÓN ENTREVISTAS A IMPORTADORES Y EXPORTADORES ........................... 50 

 

  



xi 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Actividad de Comercio Exterior 2014 ................................................................................... 14 

Tabla 2 Cuadro de Categorías, Dimensiones, Instrumentos, y Unidades de análisis .......................... 15 

Tabla 3 Relación Manejo de embarques Aéreos y Marítimos e Ingresos, Primer Semestre 2015 y 2016

........................................................................................................................................................ 26 

Tabla 4 Principales Exportadores de la Partida Arancelaria 0303-1605: Pescado congelado, 

crustáceos – Primer Semestre 2016 ................................................................................................. 37 

 

 

 

  



xii 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 Árbol de Problemas ................................................................................................. 5 

Figura 2 Volumen de exportaciones hasta marzo de cada año .............................................. 21 

Figura 3  Toneladas transportados por Panalpina Ecuador en el primer semestre del 2015 y 

2016 .................................................................................................................................... 24 

Figura 4 TEUS Transportados en el primer semestre 2015 y 2016 ....................................... 24 

Figura 5 Profit Share alcanzados en el Primer Semestre del 2015 y 2016 ............................. 25 

Figura 6 Importaciones y Exportaciones No Petroleras ........................................................ 27 

Figura 7 IMPORTACIONES CIF POR USO O DESTINO ................................................. 28 

Figura 8 Principales Exportaciones de Ecuador a China por sector 2015 y 2016 .................. 34 

Figura 9 Evolución de las Exportaciones de la partida arancelaria 0303 - 1605.- Pescado 

Congelado y Crustáceos - Principales Exportadores y sus principales destinos - Años 2011, 

2012, 2013, 2014, y 2015 .................................................................................................... 40 

 

  



xiii 
 

RESUMEN 

El objeto de estudio de este plan de investigación consiste en analizar el impacto en el 

volumen de ventas del sector de las Consolidadoras de carga; una de ellas Panalpina 

Ecuador S.A, quien forma parte del Grupo Panalpina con base en Suiza, grupo 

categorizado como uno de los líderes a nivel mundial en el transporte, manejo, y 

consolidación de carga.  Con treinta años de trayectoria en el país, se dedica al 

servicio de transporte internacional de carga general seca para importaciones y 

exportaciones ya sea vía aérea, marítima y/o terrestre. Sin embargo, su productividad 

y cumplimiento en sus ventas se han visto afectados a raíz de la introducción de 

barreras, restricciones, salvaguardias y los cambios generados por el gobierno para 

frenar las importaciones en el país, encareciendo los precios de los productos 

importados, provocando una reducción en las importaciones, lo que dio lugar a una 

reducción en la prestación de servicios logísticos de importación ya que hay menos 

embarques de los que la empresa puede participar. Por lo cual Panalpina decidió 

analizar su estrategia de ventas direccionándola hacia una nueva línea de negocio que 

consiste en la especialización en un nuevo nicho de mercado que se dedica a la 

exportación de carga refrigerada con el fin de incrementar los servicios que ofrece, 

desarrollar y potenciar nuevos clientes de exportación de pescado congelado y 

crustáceos; con el fin de reactivar y cumplir su presupuesto de ventas que se vio 

afectado por las medidas económicos tomadas por el Gobierno. 

 

Palabras claves: Restricciones, salvaguardias, importadores, exportadores, carga 

refrigerada. 

  



xiv 
 

ABSTRACT 

The object of this investigation consists in the analysis of the sales’ impact in the 

Consolidation sector, one of them Panalpina Ecuador S.A considered one of the 

worldwide leaders on the transport and handling of containers, is part of Panalpina 

Group which is based in Switzerland. With thirty years in its activities in the 

Ecuadorian market, is specialized in the import and export of international transport 

by air, sea, or land for general cargo. However, its productivity and sales budget have 

been compromised due to the introduction of restrictions, and economic measures 

done by the Government in order to reduce the country’s imports, causing a reduction 

in the logistic-import services, as there are fewer shipments to participate from. 

Therefore, Panalpina decided to analyze its sales strategy in a new business line, 

specializing itself in a new market niche that is dedicated in the export of refrigerated 

cargo; in order to increase their services, developing and promoting new export 

customers of frozen fish and crustaceans; with the purpose of reactivate and 

accomplish its sales budget which was affected by the economic measures taken by 

the Government.  

 

Key words: Restrictions, taxes, importers, exporters, reefer cargo. 
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Introducción 

 Panalpina Ecuador S.A es una empresa que forma parte del Grupo Panalpina 

con base en Basilea, Suiza proporcionando soluciones en la cadena de logística en 

más de 75 países; operando en 500 oficinas en los seis continentes. (Panalpina, 2016). 

Panalpina Ecuador ya con 30 años de trayectoria en el país, se dedica al servicio de 

transporte internacional de carga para importaciones y exportaciones ya sea vía aérea, 

marítima y/o terrestre.  A lo largo de este tiempo la empresa se ha dedicado a crecer 

de la mano con sus clientes adaptándose a sus necesidades, y combinando sus 

distintos productos para generar soluciones no solo de transporte sino también 

captando toda la cadena de logística y distribución.   

En la actualidad el Grupo Panalpina es considerado como uno de los líderes a 

nivel mundial en el manejo y transporte de carga de contenedores, de acuerdo a un 

ranking de embarcadores marítimos (Mundo Marítimo, 2016) alcanzando la cuarta 

posición. 

Cada año la regional (Suiza) establece las directrices que cada país debe seguir 

para que las ventas de Panalpina cumplan con los presupuestos asignados. Para el 

caso de Ecuador, de igual manera, el cumplimiento de las ventas está ligado a los 

objetivos que la regional establece, ajustándolos de acuerdo a la realidad de cada país.  

En el caso de Panalpina Ecuador, las estrategias que se tomaron a inicio del 

año han sido modificadas ya que se han ido adaptando de acuerdo a las medidas 

implementadas por el gobierno de turno en los últimos años, lo cual significa un 

mayor esfuerzo en el equipo de ventas para alcanzar sus cumplimientos. 

Sin embargo, estas medidas y cambios generados en la Matriz Productiva que 

el gobierno ha tomado en los últimos años con el fin de equilibrar la balanza de 
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pagos, entre ellas frenar las importaciones en el país a través de la creación y 

extensión de salvaguardias (Comite de Comercio Exterior de la República del 

Ecuador, 2015) han golpeado no solo a las empresas productoras, comercializadoras  

que importan en el país, sino también que ha afectado directamente al sector 

marítimo, puntualmente al sector naviero y a las Consolidadoras de carga, una de 

ellas Panalpina, ya que la relación que existe al disminuir las importaciones en el país 

se refleja directamente en las ventas de Panalpina debido a la reducción en el número 

de embarques que ya no maneja la empresa  

Es decir que los presupuestos asignados mes a mes se ven afectados ya que la 

medición consiste en alcanzar la meta en el número de embarques coordinados tanto 

aéreos, como marítimos, sean estos de importación o exportación. Si en el mercado 

actual no hay suficiente demanda para la importación de mercancías, las ventas de 

Panalpina caen. 

¿Por qué el cumplimiento de ventas de la empresa disminuye?  La respuesta es 

fácil de determinar, en primer lugar, incide la implementación y extensión de las 

restricciones a las importaciones en Ecuador lo que ha originado que el volumen de 

embarques se reduzca, ya que las empresas que pertenecen a los distintos sectores 

económicos del país disminuyen sus ventas, reducen sus inversiones y esto ocasiona 

que el manejo de carga consolidada disminuya.  Al existir menos demanda, la 

competencia directa de la empresa se mueve de manera más agresiva ofertando 

niveles de fletes más bajos con el fin de ganar embarques. 

Por estos motivos expuestos, los objetivos de esta investigación consisten en 

identificar y especializase en el mercado meta, definir la nueva estrategia de ventas, 
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preparar al personal de ventas y operaciones sobre el manejo de carga refrigerada con 

el fin de captar y fidelizar estos nuevos clientes.   

La justificación de esta investigación se deriva de la necesidad de impulsar el 

cambio de la matriz productiva cuya meta es reducir las importaciones e incrementar 

la participación en las exportaciones, de acuerdo al objetivo 10 del Plan Nacional para 

el Buen Vivir 2013-2017. (SENPLADES, Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, s.f.). 

De acuerdo a (Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing, 2012) en su 

libro Fundamentos de Marketing menciona que un ligero incremento en la 

participación en el mercado conlleva a un aumento en las ventas y que la empresa 

debe aplicar una estrategia adecuada en función del tamaño y nivel de penetración del 

sector en el que se desarrolla comercialmente. 

Panalpina Ecuador, pretende especializarse en el manejo de carga refrigerada, 

atacando un nicho de mercado el cual no ha sido explotado plenamente en toda su 

trayectoria y que está seguro que es un mercado redituable. 

Por esta razón, y con el fin de revertir el efecto negativo que se vive en la 

actualidad, la dirección de la empresa tomó la decisión de realizar este estudio para la 

identificación de una propuesta que permita llegar a su meta de cumplimiento de los 

presupuestos de ventas asignados, a través de la especialización carga refrigerada bajo 

las premisas necesarias. 
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Delimitación del problema:  

¿Por qué existen impactos en el cumplimiento del presupuesto de ventas de 

Panalpina?  La principal razón que origina la situación del incumplimiento en el 

presupuesto de ventas en la empresa es la implementación de restricciones a las 

importaciones, y actualmente las últimas medidas tomadas por el Gobierno 

(salvaguardias) que han sido extendidas por un año más. 

Estas barreras impuestas han encarecido los precios de los productos 

importados, lo que ha provocado una reducción en las importaciones ocasionando una 

reducción en la prestación de servicios logísticos de importación ya que hay menos 

embarques de los que la empresa puede participar.  

Estos impactos provocaron hacer ajustes en los costos operativos de la 

empresa; se dio una restructuración interna del personal sin la posibilidad de llenar las 

plazas salientes, generando una carga laboral, no obstante, el personal ha tenido que 

aprender a adaptarse a estos cambios, y el aérea comercial se ve obligado a revisar su 

estrategia de ventas.  
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Figura 1 Árbol de Problemas 

 

Elaborado por: autor. 

Formulación del problema:  

¿Cómo reducir los impactos que generan las restricciones para cumplir con el 

presupuesto de ventas de Panalpina? 

Justificación:  

Este plan de investigación se justifica dentro del objetivo 10 del Plan Nacional 

para el Buen Vivir 2013-2017, en el cual menciona la necesidad de impulsar el 

cambio de la matriz productiva cuya meta es reducir las importaciones e incrementar 

Restricciones a las 

Importaciones en el Ecuador
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la participación en las exportaciones. Mediante decreto ejecutivo No. 1505, publicado 

en el Registro Oficial No. 958 del 21 de mayo de 2013 se establece el comité 

interinstitucional para el cambio de la matriz productiva. 

Se justifica de manera teórica ya que identifica las causas que generan los 

impactos en cumplimiento de las ventas. En el 2015 mediante la Resolución 011-2015 

(Comite de Comercio Exterior de la República del Ecuador, 2015), el gobierno 

decidió establecer mayores obstáculos a las importaciones a través de restricciones, 

cupos, salvaguardias a las importaciones en el país.  Estas últimas tenían una vigencia 

de culminación en junio del 2016; sin embargo, debido a acontecimientos externos, a 

las mismas políticas de Gobierno, y a la economía afectada por la baja de los precios 

del petróleo, las salvaguardias se extendieron por un periodo de un año adicional, 

provocando un año más de inestabilidad en los sectores económicos del país, 

ahuyentando la inversión nacional y extranjera. 

A pesar de que hay la necesidad de importar carga, hoy en día ya no es una 

actividad rentable para los clientes continuar haciéndolo porque el precio de sus 

productos se encarece al gravar más impuestos y por esta razón principal deciden 

aplazar sus embarques de importación, o simplemente desisten de hacerlo, 

repercutiendo directamente al cumplimiento del presupuesto de ventas de la empresa, 

forzándola a una restructuración que no estaba en sus planes, adaptando sus 

estrategias de ventas a medida que se han sentido estos cambios. 

En medio de todos estos obstáculos, la directiva de Panalpina se ha propuesto 

especializarse y enfocarse en un nuevo nicho de mercado e incursionar en las 

exportaciones de carga refrigerada, sector al que no se ha dirigido plenamente a 

desarrollar y potenciar ya que se trata de un sector con mayores responsabilidades 

legales por el tipo de carga que se transporta, carga más vulnerable y perecible 
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Objeto de estudio:  

El objeto de estudio de este plan de investigación consiste en analizar el 

impacto en el volumen de ventas del sector de Consolidadoras de carga 

Campo de acción o de investigación: 

El campo de investigación de este estudio se basa en la disminución de las 

ventas en la empresa Panalpina Ecuador por la extensión de las restricciones a las 

importaciones. 

Objetivo general:  

Proponer una estrategia de ventas enfocada a un nicho de mercado del país, dirigida a 

la exportación de carga refrigerada con el fin de reactivar y aumentar las ventas de 

Panalpina Ecuador, afectadas por las restricciones a las importaciones en el país. 

Objetivos específicos:  

 Proponer acciones para la correcta implementación de la especialización en el 

nicho de mercado de exportación de carga refrigerada. 

 Identificar los clientes de exportación con manejo de carga refrigerada.  

 Identificar cuáles son los principales países de destinos donde llegan los 

productos de exportación. 

       La novedad científica:  

Una vez detallados el objeto y campo de estudio de esta investigación, así 

como también los objetivos que se pretenden alcanzar, es importante mencionar que a 

pesar que las restricciones a las importaciones implementadas en los últimos años 

afectaron a determinados sectores del país, aún existe un nicho en la economía que 

está creciendo y quiere despuntar. Esto ha permitido adaptar la estrategia de ventas de 

muchas empresas, una de ellas Panalpina Ecuador que se esfuerza en encontrar 
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nuevas oportunidades, crecer en los servicios que brinda a pesar de existir una crisis 

económica en el país.  

CAPÍTULO 1  

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

De acuerdo a (Daniels, Radebaugh, & Sullivan, 2010, pág. 23) mencionan que 

el comercio internacional es la actividad económica donde se intercambian bienes y 

servicios entre dos o más países con un beneficio económico. Sin embargo, también 

acota que existen medidas proteccionistas que dificultan la entrada de productos de 

otros países para que no compitan con la producción nacional. 

Como lo menciona (Cánovas, 2011, pág. 36) en su libro de Transporte 

Internacional de Mercancías, acerca de la externalización logística, que es cuando una 

empresa contrata a un operador logístico o consolidador de carga para que coordine y 

realice toda o parte de su logística transporte (ya sea vía aérea, marítima, terrestre). 

Así como también, (Ortiz, 2013, págs. 412-414) en su libro Manual de 

Internacionalización Técnicas y Herramientas y Estrategias necesarias para afrontar 

con éxito el proceso de internacionalización menciona la importancia de la cadena de 

logística y el transporte internacional, entre ellos la contratación de un consolidador 

de carga que coordine el transporte de mercancías de empresas enfocadas 

internacionalmente. 

Mientras que (Bloch, 2012, pág. 2) menciona a los actores que intervienen en 

la logística internacional: Exportadores, Importadores, Freight Forwarder 

(consolidador de carga), Transportistas, Terminales de transporte, Almacenes, 

Depósitos, y Aseguradoras. 
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De acuerdo a (Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing, 2012, pág., 

541) manifiesta los tipos de empresas que existen y su participación en el mercado si 

son Líderes, Retadoras, Seguidoras o Especializadas. El Grupo Panalpina es uno de 

los líderes a nivel mundial en el manejo de carga en contenedores. 

Por la herencia ganada de su matriz (Suiza), Panalpina Ecuador es una 

empresa multinacional considerada como una de las Consolidadoras de carga más 

reconocida a nivel nacional por todos los servicios que ofrece y por su experiencia de 

30 años en el país, considerado como el proveedor global de soluciones de logística y 

transporte de carga aérea y marítima en el país, ya que tiene un mayor enfoque al 

cliente, convirtiéndose en un socio de confianza, respetado y valioso. Siendo 

ecológicamente amigable con el planeta; mantiene alianzas estratégicas con las 

aerolíneas líderes, cuenta con una red de flete aéreo controlado, ofreciendo servicio 

las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana, ofreciendo servicios 

emergentes, así como también los charters. 

Su segundo producto, el manejo de carga marítima, Panalpina es un NVOCC – 

Non Vessel Operator Core Carrier y cuenta con su propia naviera PANTAINER para 

poder emitir los documentos negociables (Bill of Lading).  Ofrece servicios 

multimodales, tanto de importación como exportación de carga seca, no refrigerada 

hacia cualquier parte del mundo ofreciendo soluciones integrales. 

Además, cuenta con servicios de logística con valor agregado de acuerdo a las 

necesidades de cada cliente, tanto en la distribución como en el almacenaje de carga.  

Los productos de soluciones energéticas, nicho en el cual también ha crecido y 

enfocado ofreciendo la gestión, planificación, y asesoramiento de logística de 

proyectos, manejo de carga pesada y sobredimensionada, ingeniería de transporte, 

petróleo, minería, gas, y electricidad.   
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Panalpina está certificada como una empresa que cumple con los estándares 

necesarios para evitar la contaminación de la carga de exportación, especialmente en 

Narcóticos y elementos utilizados para el terrorismo. La empresa ha sido ganadora del 

premio BASC (Bussiness Alliance for Secure Commerce) por cuatro ocasiones, en las 

cuales ha sido reconocida como la mejor y más segura Agencia en Carga 

Internacional. 

Panalpina está enfocada en lograr la calidad, la salud, la seguridad, y la 

protección del medio ambiente. Cuenta con un Sistema de Gestión Integrado, 

herramienta que utiliza para buscar el cumplimiento de los requisitos aplicables y así 

como también cumplir con la satisfacción de los clientes, autoridades y comunidades 

a través de la puesta en práctica de las certificaciones ISO 9001 Sistema de Gestión 

de Calidad, ISO 14000 Sistema de Gestión Ambiental, OHSAS Sistema de Gestión 

de Salud y Seguridad. 

Comprometida con los más altos estándares de valores éticos. Ha construido 

una cultura basada en principios esenciales de Desempeño, Integridad y 

Profesionalismo. Está comprometida con una honesta y ética práctica en todos los 

niveles y en todos los lugares donde hace negocios, estableciendo políticas 

anticorrupción, fomentando la libre competencia y respetando las regulaciones 

comerciales. 

1.2 Teorías sustantivas. 

De acuerdo a (Daniels, Radebaugh, & Sullivan, 2010, pág. 265) profundiza 

sobre los distintos tipos de proteccionismos que una nación puede implementar, 

siendo uno de ellos el proteccionismo arancelario que se basa en establecer 

restricciones gubernamentales, barreras comerciales, barreras monetarias y 

antidumping.  
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Por otra parte, en el artículo (Vega, María, 2014) ) ¿Qué hay detrás de la 

Restricción de importaciones? Comenta sobre el propósito del Plan Nacional del 

Buen Vivir, de fomentar la producción nacional a través de la política de sustitución 

de importaciones que entró en vigencia mediante la Regulación 116 del Comité de 

Comercio Exterior (Comex) con el fin de poder viabilizar su filosofía de cambio de la 

matriz productiva por medio de las restricciones a las importaciones, pero que no ha 

sido más que una medida tomada con el fin de reducir la salida de dólares que pone 

en riesgo la balanza comercial y afecta el presupuesto del Estado. 

El gobierno de turno ha tomado este tipo de proteccionismo arancelario con el 

fin de equilibrar la balanza de pagos, proteger la industria nacional del creciente 

consumo de productos importados. 

1.3 Referentes empíricos 

Existen varios autores que mencionan las ventajas y desventajas, así como las 

consecuencias de las restricciones de las importaciones en Ecuador desde su inicio, 

por ejemplo (Medina, 2011) en su análisis del impacto en la comercialización de 

vehículos después de la aplicación de las medidas arancelaras y salvaguardias, 

manifiesta que las restricciones son perjudiciales ya que su aplicación tiene una 

influencia directa en el sector productivo, pues al pagar más impuestos, los precios 

que el consumidor paga son más altos, lo que ocasiona en la mayoría de casos que las 

ventas disminuyan y las empresas se ven la necesidad de reducir personal. 

Un estudio más reciente de (Cedeño Sánchez et Al, 2015) en su proyecto de 

investigación “Las Salvaguardias y su Impacto en la Economía Ecuatoriana” también 

realiza un análisis de las ventajas y desventajas de las salvaguardias en el país, 

mencionando que las ventajas sobre las salvaguardias son mínimas en comparación a 
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los impactos negativos que se sienten en la economía del país desde su aparición, ya 

que afectan a los importadores. 

Por otro lado (Peralta, 2015) en su informe de coyuntura “Crisis y Tendencias 

Económicas en el Ecuador de Rafael Correo donde menciona que el gobierno tuvo 

que imponer restricciones y salvaguardias con mayor impacto y cobertura a las 

importaciones actuando bajo las premisas del “cambio de la matriz productiva” 

sustituir las importaciones para dar oportunidad al consumo de la producción 

nacional. 

Asimismo, de acuerdo a la entrevista al Presidente del Comité Empresarial 

Ecuatoriano (Martínez, 2016, pág. 54) menciona que se debe reactivar la actividad 

económica del país ya que se evidencia un decrecimiento en los sectores económicos 

productivos del país.  

De acuerdo al trabajo de tesis de (Quintero, 2014) sobre los efectos de la 

transformación de la matriz productiva en la economía Ecuatoriana, entre uno de ellos 

la sustitución de importaciones que afecta la competitividad de la industria 

ecuatoriana y su efecto negativo en la inversión extranjera, menciona sobre la 

importancia de la participación del estado en esta transformación. 

CAPÍTULO 2  

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología 

Considerando la importancia que tiene la aplicación de una metodología en el 

desarrollo y enfoque en un trabajo de investigación, el método más adecuado a usar es 

el Inductivo.  Según (Bernal, 2006, pág. 56) este método nos permitirá obtener la 

solución a la problemática general a través de hechos o experiencias particulares. La 
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investigación tiene un enfoque cualitativo en base a un análisis de las experiencias de 

expertos en la materia de manejo de exportaciones de carga con temperatura 

2.2 Métodos 

  Con el fin de analizar los impactos generados en la reducción de ventas tanto 

en el sector productivo como en el naviero y consolidación de carga, se realizaron 

entrevistas dirigidas a los coordinadores y gerentes de comercio exterior que se 

encargan del manejo y coordinación de las importaciones/exportaciones en sus 

empresas, así como también entrevistas a expertos en el manejo de carga consolidada, 

servicio al cliente y operaciones. 

2.3 Premisas 

De acuerdo al enfoque de la investigación y en base al análisis del problema 

que se deriva por la extensión de las restricciones a las importaciones, junto con las 

políticas del gobierno actual, y a la influencia que tiene la caída del precio del 

petróleo; han causado los impactos y disminución en el cumplimiento del presupuesto 

de ventas; por lo cual se plantea la siguiente hipótesis  con el fin de reactivar y 

aumentar las ventas en Panalpina Ecuador, siendo necesario implementar una nueva 

estrategia de ventas, la empresa debe especializar y enfocarse en un nicho de mercado 

del país que está dirigido a la exportación de carga refrigerada. (PROECUADOR, 2016) 

2.4 Universo y muestra 

El universo a considerar consiste en los sectores económicos del país, con 

actividades de comercio exterior de importación y exportación, para lo cual se 

investigó en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  (INEC, 2014).  La muestra 

que se obtuvo corresponde al número empresas que tienen actividades de comercio 

exterior, en este caso 381 empresas serán elegidas aleatoriamente; con el fin de 
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obtener respuestas que permitan hacer el análisis del objeto, campo y objetivo de este 

estudio, para lo cual se utilizó la siguiente fórmula para población finita: 

 

 

 

 

Tabla 1 Actividad de Comercio Exterior 2014 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Autor 

 

Actividad de Comercio Exterior 2014

CEPAL/CELADE Redatam+SP 7/22/2016

Base de datos

Establecimientos Económicos

Área Geográfica

Toda la Base de Datos

Título

Actividad de Comercio Exterior 2014

Frecuencia

de Actividad de Comercio Exterior 2014

Actividad de Comercio Exterior 2014 Casos %

Acumulado 

%

Exportador 3771 0 0

Importador 35414 3 3

Importador y Exportador 4232 0 0

Total 43417 100 100

Procesado con Redatam+SP

CEPAL/CELADE 2003-2007
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Se identificaron las siguientes categorías por medio de la elaboración de la 

Tabla1 ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., donde se identifican: 

Los Embarques, la Calidad y el Mercado.  Estas categorías fueron seleccionadas en 

base al análisis de la fundamentación teórica y a los referentes empíricos, los cuales 

coinciden ampliamente en la necesidad de estudiarlas para alcanzar los objetivos 

esperados en este trabajo de investigación.  

 
Tabla 2 Cuadro de Categorías, Dimensiones, Instrumentos, y Unidades de análisis 

 

Elaborado por: Autor. 

Las dimensiones corresponden a un nivel más detallado de las categorías que 

se pretende analizar a través de la una entrevista tanto a clientes de Importación y 

Exportación como a expertos en el área de Ventas y Operaciones de Panalpina 

Los instrumentos a utilizar en esta metodología de investigación cualitativa 

son las entrevistas con el fin de identificar la problemática y su posible solución a esta 

investigación, y como mencionado la unidad de análisis a entrevistar corresponde a 

expertos y clientes de Importación y Exportación. Gestión de datos 

Partiendo bajo las directrices de un método inductivo y apoyado en la 

aplicación de la entrevista se pretende conseguir la información que permita resolver 

 CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANALISIS

Embarques

Variación de embarques 

aéreos, marítimos.  Revisión 

del presupuesto asignado y 

de la Estrategia de Ventas

Entrevista
Expertos en Consolidación de 

Carga,  Ventas, Operaciones

Calidad

Nueva estructura para la 

coordinación de embarques 

aéreos y marítimos

Entrevista
Expertos en Consolidación de 

Carga,  Ventas, Operaciones

Mercado
Identificar segmentos para 

fortalecer las ventas
Entrevista Importadores/Exportadores
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la problemática de este trabajo de investigación a través de la medición y registro de 

la conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado. (Martínez Carazo, 

2006, pág. 167). 

Las preguntas que se realizaron en las entrevistas fueron preguntas 

semiestructuradas de las cuales según (Rodríguez, 2011) indica que son aquellas que 

parten de una guía o cuestionario con los asuntos relevantes sobre los que se requiere 

profundizar. El orden que sigan las preguntas dependerá de la forma que se van 

presentando las respuestas u observaciones del entrevistado.  Estas entrevistas fueron 

realizadas a dos importantes unidades de análisis que son: las gerencias de Panalpina, 

y a los clientes actuales. 

Apoyado en lo que indica (Serbia, 2007) la muestra tomada para este estudio 

cualitativo se basa en personajes que tienen un alto grado de conocimiento y 

experiencia en la materia objeto de este estudio, en este caso: en el área de ventas y 

operaciones, servicio al cliente, y que tienen “configuraciones subjetivas” como es el 

interés, afectación o conveniencia respecto a la problemática presentada como es la 

disminución en las ventas de Panalpina Ecuador por la extensión de las restricciones a 

las importaciones. 

2.6 Criterios éticos de la investigación 

Tanto en la recolección y tabulación de datos se ha utilizado un enfoque 

objetivo con el fin de mantener los conceptos y criterios transmitidos por los 

entrevistados.  Como lo expresa (Norteña et al., 2012) el reto en una investigación de 

tipo cualitativo es captar o expresar de fondo y forma correcta, objetiva e íntegra las 

experiencias o juicios entregados por los entrevistados. 
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CAPÍTULO 3  

RESULTADOS. 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Las personas seleccionadas para abordar las entrevistas y poder conocer su  

opinión de análisis y enfoque en cuanto a las categorías manifestadas “Embarques, 

Calidad y Mercado” son por un lado las personas responsables de manejar las 

importaciones y exportaciones; como a expertos en la consolidación de carga, ventas 

y operaciones en Panalpina quienes poseen una vasta experiencia mayor de 15 años en 

el manejo y venta de servicios de consolidación de carga, con habilidades de liderazgo 

para el desarrollo de nuevos negocios, concentrados en desarrollar estrategias y 

procesos operacionales eficientes; que han logrado mantener el status de sus 

empresas, siendo piezas claves para la consecución de esta investigación.   

3.2 Diagnostico o estudio de campo 

La recolección de la información se la realizó a través de las siguientes 

entrevistas a expertos en consolidación de carga, ventas y operaciones y a clientes de 

importación. 

Entrevistas realizadas a expertos en consolidación de carga, ventas y operaciones 

Los entrevistados son profesionales con conocimientos en el manejo y 

desarrollo de servicios de consolidación de carga. 

Primeramente, las observaciones que se obtuvieron luego de la entrevista 

fueron: la identificación del problema que está afrontando Panalpina Ecuador en el 

cumplimiento de sus ventas; en segundo lugar, que el producto marítimo que ofrece es 

el que más está afectado y en el cual están tomando todas las acciones necesarias para 

poder levantar este servicio. En cuanto al producto aéreo, si hay un decrecimiento en 

relación al tonelaje alcanzado en el 2015, pero el que más impacta al cumplimiento 
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definitivamente es el producto marítimo, ya que los ingresos que se obtienen son muy 

bajos y se deben manejar más volumen de embarques con el fin de poder sumar los 

bajos ingresos que generan y de alguna manera trabajar en el cumplimiento solicitado.   

Asimismo se pudo evidenciar que uno de los factores  causantes de la 

disminución en el cumplimiento de ventas y que condujo a Panalpina a llegar a esta 

situación en la disminución de embarques marítimos y aéreos, fue la introducción de 

restricciones a las importaciones, cupos y salvaguardias, medidas que ha tomado el 

gobierno para frenar la creciente demanda de productos importados, ahuyentando a la 

inversión nacional como extranjera; muchos proyectos que iban a generarse este año 

han quedado atrás por el temor de que alguna nueva medida económica tome lugar, y 

esto es lo que ha ocasionado que muchos clientes hayan disminuido sus embarques. 

Las medidas que está tomando Panalpina, son medidas de acción, no son 

medidas de prueba porque de esta manera no se logra concretar en la velocidad 

necesaria el cierre de nuevos embarques.  Está negociando mejores niveles de tarifas 

con las navieras con una vigencia mayor de un mes con el fin de enfocarse a 

desarrollar el producto marítimo de importación y exportación.   

Asimismo, al momento de preguntarles que harían como individuo, no con 

pensamiento ligado a sus actividades, para aumentar el número de embarques, las 

respuestas fueron reducir las ganancias ofreciendo tarifas y gastos locales más 

competitivos que la competencia, con el fin de ganar clientes; sin embargo, al tener 

los presupuestos asignados por la regional, la tarea sería aún más difícil ya que se 

debería conseguir más embarques que ayuden a sumar y alcanzar la meta.   

En cuanto a la restructuración interna, fue necesaria definitivamente tanto para 

reducir costos y lograr balancear la reducción de los ingresos por los embarques, y 
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para que el personal se especialice en el manejo de un solo producto, aéreo y 

marítimo.   

Finalmente, en el tema de motivación al personal para mantener la tranquilidad 

del equipo de trabajo, han creado una motivación económica al personal de servicio al 

cliente para que reciban una comisión al lograr vender a los clientes los servicios 

agregados que tiene Panalpina, como lo son la aduana de importación y el seguro de la 

carga. Recordándoles siempre que la crisis está afuera de las puertas de Panalpina, no 

dentro de ella. 

Entrevistas realizadas a clientes 

Se ha entrevistado a los sectores económicos a los cuales la empresa ofrece sus 

servicios, entre ellos, al sector automotriz, farmacéutico, construcción, agrícola, 

pesquero, agro-industrial, industrial de elaboración de bebidas gaseosas, 

telecomunicaciones, producción y venta de aceites vegetales y otros.  La entrevista fue 

dirigida a las personas encargadas de las coordinaciones de las importaciones y 

exportaciones. 

En resumen, se puede mencionar que el 58% de las personas entrevistadas si 

han trabajado este año con Panalpina en el manejo de sus embarques y lo han 

preferido de esta manera por el servicio que ofrece y como segundo factor por las 

tarifas ofertadas.  Un 36% respondió que no ha trabajado con Panalpina, este grupo 

corresponde a empresas que se dedican a la exportación de carga refrigerada como 

pescado, camarón, y frutas como mango, banano, piña, pitahaya, orito, plátano, entre 

otros. Finalmente, el 6% de las personas entrevistadas indicaron no tener ningún 

contacto Panalpina Ecuador. 

Con respecto al crecimiento, se puede hacer una segmentación entre cargas de 

importación y exportación.  En el primero caso, la mayoría respondió que no han visto 
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crecimiento en el número de embarques por manejar este año en comparación a los 

manejados el año anterior, han respondido inclusive que su participación en el 

mercado se ha reducido en los últimos años, con esto se puede concluir que las ventas 

en estas empresas también se han visto afectadas ya sea por la falta de inversión, por 

las medidas del gobierno, las restricciones, salvaguardias, entre otros.  

Sin embargo, podemos mencionar que en el sector agro industrial como el de 

la producción de aceites vegetales este año ha sido mucho mejor ya que la demanda 

de sus productos de origen nacional, ha aumentado su consumo, debido a que los 

otros productos de origen extranjero o de importación ahora son más escasos de 

encontrarlos o simplemente fuera del alcance del consumidor. 

En cuanto al segmento exportador entrevistado se puede concluir que las 

ventas de sus productos han mejorado este año; sin embargo, no alcanzan los 

volúmenes exportados en el 2014 para el caso del camarón, atún y pescado; y el 

volumen exportado en el 2015 para el banano y frutas; esto se debe a la competencia 

de nuestros países vecinos que al tener su propio moneda permite manejar precios más 

competitivos en relación al dólar y considerando que hay un fuerte volumen de 

exportación a países Europeos, al momento de usar el tipo de cambio del día, infla los 

precios de los productos de exportación ecuatoriana siendo la mayor desventaja para 

este sector, sin dejar de lado los altos costos internos que existen para la producción 

de estos productos. 

El número de embarques que están manejando actualmente es como mínimo 

un embarque semanal hacia distintos destinos, entre ellos Reino Unido, Alemania, 

Francia, España, Rotterdam, Rusia, Países Bajos.  En Asia los países más frecuentes y 

con mayor aceptación son Vietnam, Hong Kong, Japón, China.  Los productos como 
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pescado, camarón son muy solicitados en Estados Unidos.  Mientras que, en América 

del Sur, los principales compradores están en Venezuela, Colombia, Chile, Argentina. 

La exportación de banano, y fruta no tradicional como el mango, piña y 

vegetales como el brócoli, coliflor, está comenzando a ganar demanda en el mercado 

internacional, con un crecimiento leve, en comparación a la disminución en la 

demanda internacional de productos del mar (camarón, atún, pescado) que han 

perdido mercado debido a la apreciación del dólar, encareciendo su precio en los 

países Europeos, así como también por la devaluación de la moneda de nuestros 

países vecinos en Colombia y Perú, quienes están ganando mercado Europeo por su 

alta calidad e innovación en la producción, entre otros. 

En la siguiente figura podemos observar como cada año el nivel de las 

exportaciones ha disminuido constantemente de acuerdo a un informo económico de 

(PROECUADOR, 2016) 

Figura 2 Volumen de exportaciones hasta marzo de cada año 

 

Fuente: ProEcuador 

Elaborado por: Autor 
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Finalmente, en la consulta sobre su punto de vista en cuanto a las medidas que 

ha tomado el Gobierno sobre la extensión de las restricciones se puede concluir que en 

todos los sectores económicos del país coinciden que de alguna manera estas medidas 

entre otras, les ha afectado en su crecimiento, producción, e inversión. 

Los importadores, son los más afectados por las decisiones que el gobierno ha 

dispuesto, efectos de la recesión en la economía.  Consideran que hay otras salidas 

para poder equilibrar la balanza de pagos, generando mayor inversión, más trabajado, 

reduciendo costos innecesarios, enfocándose en la reactivación de la producción, el 

consumo y en las exportaciones, negociando mejores convenios y tratados con los 

demás países con los que aún no contamos con una entrada preferencial, generando un 

mayor equilibrio entre la recaudación fiscal y la reactivación productiva y las 

exportaciones. 

Por el lado de los exportadores, continúan con su enfoque en desarrollar 

nuevos mercados, cerrar nuevos negocios con la ayuda de (PROECUADOR, 2016) 

quien desarrolla la promoción de los productos tradicionales y no tradicionales de 

exportación en los mercados internacionales, con el fin de hacer crecer las 

exportaciones y las inversiones en el país, capacitando, generando programas y 

proyectos para fortalecer a las empresas exportadores y conectando sus productos con 

el mundo.  

Sin embargo, la tarea es más complicada ya que los exportadores deben ser 

más competitivos, generando innovación y mejorando la calidad de sus productos para 

competir con la producción de países vecinos, que no necesariamente ha aumentado 

su nivel de exportaciones, pero al tener costos más bajos en la producción del mismo, 

les permite tener mejores ingresos y un mejor mercado. 
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CAPÍTULO 4  

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica 

Los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas a los clientes se pueden 

concluir que sus importaciones sí han sido impactadas por las restricciones, cupos, 

salvaguardias y la extensión de esta última por un periodo de un año más. Esta 

reducción se puede traducir en menos ventas, menos inversión, menos ingresos, 

menos plazas de trabajo.  

Por otra parte, de acuerdo a los hallazgos encontrados en la entrevista a los 

clientes que se dedican a las exportaciones, entre ellos de los sectores: acuacultura, 

pesca, banano, frutas no tradicionales, entre otros; se encontró un nicho de mercado 

que puede ser fortalecido por el área comercial de Panalpina y en el cual se enfocará 

la estrategia para conseguir el crecimiento en las ventas de la empresa y lograr 

cumplir el presupuesto asignado por la Regional. 

Los hallazgos obtenidos de las entrevistas realizadas a los expertos en el 

manejo de carga consolidada y servicios logísticos, manifestaron que al enfocarse 

únicamente en el manejo de cargas de importación han ocasionado un presupuesto 

proyectado inestable e impredecible, debiendo buscar alternativas que les permita 

mantener su trayectoria y prestigio.    

Con los siguientes cuadros se puede analizar como la reducción de estas 

importaciones en el mercado Ecuatoriano, se ven reflejadas en los embarque 

coordinados por Panalpina: En el primer cuadro se puede observar la reducción en 

toneladas manejadas en el primer semestre del 2015 y 2016, con una variación 

negativa del 19%; mientras que en el segundo cuadro la variación en TEUS 
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coordinados dentro del primer semestre del año en curso es mínima (-3%); los 

ingresos obtenidos en este producto representa una variación de – 38% en relación a 

los ingresos obtenidos en el primer trimestre del 2015. 

Figura 3  Toneladas transportados por Panalpina Ecuador en el primer semestre del 2015 y 2016  

 

Elaborado por: Autor 

Figura 4 TEUS Transportados en el primer semestre 2015 y 2016 

 

Elaborado por: Autor 
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Figura 5 Profit Share alcanzados en el Primer Semestre del 2015 y 2016 

 

Elaborado por: Autor 

Ambos productos, marítimo y aéreo presentan una significante caída en los 

ingresos generados en los años 2015 y 2016 como lo demuestra la gráfica; los 

ingresos obtenidos en los embarques aéreos cayeron de usd 151.519 a usd 102.742; 

un decrecimiento del -32%; en cuanto a los embarques marítimos coordinados en el 

2015 y 2016 cayeron de usd 123.350 a usd 76.224, lo que equivale a un -38% menos 

de lo generado en el 2015, y este año no se avecina  mejores tiempos, por lo que la 

tarea de generar nuevos embarques es desafiante. Es por esto que la fuerza de ventas 

está concentrada en desarrollarse en un nicho de mercado enfocado a la exportación 

de pescado, atún, camarón, frutas, segmento de mercado que manejan embarques 

semanales con un atractivo volumen de exportación de contenedores refrigerados al 

mes, llegando a exportar como promedio 20 contenedores hacia distintos países. 

(PROECUADOR, 2016) 

Por otro lado, los resultados obtenidos de los expertos de manejo de carga 

consolidada, sobre la reducción  en el volumen de embarques manejados en los 
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últimos dos años, coinciden que esta reducción se debe a las medidas del gobierno, a 

las restricciones, salvaguardias y factores macroeconómicos.  (Fedexport, 2016) 

Tabla 3 Relación Manejo de embarques Aéreos y Marítimos e Ingresos, Primer Semestre 2015 y 2016 

 

Elaborado por: Autor 

Ambos enfoques (empresa y clientes) están relacionados, una variación para el 

sector productivo empresarial afecta directamente al número de embarques que la 

empresa va a poder participar.  La situación que enfrentan estos sectores 

empresariales se debe a las medidas que ha tomado el gobierno con el fin de 

equilibrar la balanza comercial del país que se ha visto afectada por la disminución de 

ingresos por la exportación del petróleo y derivados, por el agresivo aumento en las 

importaciones, y otros factores macroeconómicos. (Comite de Comercio Exterior de 

la República del Ecuador, 2015) 

Como lo menciona  (Peralta, 2015) en su informe sobre la crisis en la balanza 

comercial, el gobierno tuvo que imponer restricciones y salvaguardias con mayor 

impacto y cobertura a las importaciones actuando bajo las premisas del “cambio de la 

matriz productiva” sustituir las importaciones para dar oportunidad al consumo de la 
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producción nacional.  Con esto podemos resaltar que muchas empresas del sector 

empresarial como del sector naviero, están atravesando tiempos de vacas flacas, 

donde su mejor estrategia a seguir permitirá la continuidad de su negocio. 

De acuerdo a la entrevista al Presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano 

(Martínez, 2016, pág. 54) menciona que se debe reactivar la actividad económica del 

país ya que nueve sectores decrecieron, entre ellos el turismo, comercio, manufactura, 

construcción. Las decisiones que hoy tomen los sectores empresariales forjarán el 

camino para mantener o no el crecimiento en el 2017.   

De acuerdo al artículo realizado por (Core Business EKOS, 2016) el déficit 

generado por las importaciones y exportaciones No Petroleras en el 2015 fue de USD 

5.672 millones, mientras que el déficit alcanzado en el primer trimestre del 2016 de 

acuerdo al Boletín de Comercio Exterior de (Fedexport, 2016) la balanza fue negativa 

alcanzando USD 552 millones  

Figura 6 Importaciones y Exportaciones No Petroleras 

 

Fuente: Fedexpor 

Elaborado: Autor 
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A pesar que las importaciones No Petroleras presentaron una disminución 

acumulada del 33.4%  en el primer trimestre del 2016 en relación al primer trimestre 

del 2015, podemos notar que los demás sectores de materias primas, bienes de capital, 

combustibles y bienes de consumo han disminuido también de acuerdo al siguiente 

cuadro.   

Figura 7 IMPORTACIONES CIF POR USO O DESTINO 

 

Fuente: Fedexpor 

Elaborado: Autor 

Si se procede a hacer una comparación entre los hallazgos obtenidos por parte 

de los clientes entrevistados, junto con los expertos en manejo de carga y servicios 

logísticos, y en relación con los casos expuestos en los referentes empíricos, entre 

ellos (Peralta, 2015) en su informe de coyuntura “Crisis y Tendencias Económicas en 

el Ecuador de Rafael Correa donde menciona que el gobierno tuvo que imponer 

restricciones y salvaguardias a las importaciones para dar vida al “cambio de la matriz 

productiva” sustituir las importaciones para dar oportunidad al consumo de la 

producción nacional, lo podemos constatar con la figura 7 Importaciones CIF  por uso 
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o destino donde se puede apreciar la reducción de las importaciones en mayor 

volumen de los bienes de capital, seguido por las materias primas,  combustible, y 

bienes de consumo. 

Como lo manifiesta  (Martínez, 2016) en su informe de Retos Empresariales 

mencionando lo imprescindible que es reactivar la economía en todos los sectores del 

país, se puede comparar este referente junto con los hallazgos obtenidos por parte de 

los expertos en Consolidación de carga y servicios logísticos, quienes se ven 

obligados a cambiar de estrategia comercial enfocándose en la especialización en un 

nuevo nicho de mercado o línea de negocio: el sector de carga de exportación de 

carga refrigerada. 

Finalmente, la comparación de los hallazgos junto con los referentes que se 

hacen mención, se puede concluir que las restricciones impuestas por el gobierno han 

afectado al sector económico productivo, al sector de navieras y Consolidadoras de 

carga, así como también al consumidor final, los ecuatorianos.  

4.2 Limitaciones 

Este proyecto de investigación se limita a la revisión y estudio de información 

sobre las restricciones y salvaguardias impuestas por el gobierno a partir de Marzo del 

2015 junto con su extensión en el 2016; su influencia en las importaciones de los 

distintos sectores empresariales del país, así como también la afectación directa que 

conlleva la disminución de embarques en la empresa Panalpina Ecuador. 

4.3 Líneas de investigación 

Los resultados encontrados en este trabajo de investigación podrán ser 

utilizados para el análisis y comparación sobre las fluctuaciones que se den entre las 

importaciones finales de este año 2016 y el acometimiento del gobierno de cumplir 

con su cambio en la Matriz Productiva: reducir el déficit en la balanza comercial hasta 
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el 2017 y analizar los efectos por el crecimiento que se debería generar al incentivar 

la producción nacional y las exportaciones. Así como también poder evaluar de qué 

manera las empresas del sector empresarial y naviero hayan logrado mantener su 

posición en el mercado.  

4.4 Aspectos relevantes 

Dentro de la elaboración de esta investigación se pudo encontrar como dato 

novedoso la actitud que toman ciertas empresas en los momentos de crisis que está 

pasando la economía del país, dándole un enfoque de oportunidad. Empresas 

nacionales, buscando un mejor porvenir, han salido de su zona de confort lo que las 

ha obligado a buscar nuevos mercados, nuevas oportunidades que generen ingresos 

que les permitan cumplir sus metas propuestas.  

En cuanto a los clientes entrevistados, que manejan exportaciones de carga 

refrigerada con un volumen interesante para el propósito de Panalpina, a pesar que 

han presentado un crecimiento en el número de embarques proyectados para este año, 

los resultados finales que se analizan a nivel empresarial (Fedexport, 2016) 

demuestran un menor crecimiento en la exportación de ciertos productos, como el 

banano, y pescado, exceptuando el camarón y atún.  Este análisis permite a Panalpina 

darse cuenta que se está enfocando en los clientes más potenciales. 

No obstante, como toda decisión, y estrategia es revisada a nivel gerencial, y 

regional,  se obtuvo la conformidad de proceder con el desarrollo e incursión en las 

ventas de carga refrigerada únicamente para los productos de pescado congelado y 

camarón.  Este parámetro delimita el horizonte que venía revisando la gerencia para 

posible introducción y desarrollo de los servicios que brinda Panalpina, ya que, al 

tratarse de una estrategia de especialización, se deben considerar muchos parámetros 
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en cuanto al manejo y los riesgos que conllevan el transporte de carga perecible o 

refrigerada. 

CAPITULO 5  

PROPUESTA 

 Aprovechando su presencia global y su competencia en el manejo de carga 

aérea y marítima, la empresa tiene una nueva visión con el fin de incrementar sus 

ventas que han sido afectadas por la disminución en las importaciones de los 

importadores en el país 

Para poder llegar a la propuesta planteada, se ha considerado cumplir con el 

objetivo de este estudio “Proponer una estrategia de ventas enfocada a un nicho de 

mercado del país, dirigida a la exportación de carga refrigerada” con esto la empresa 

pretende reactivar y aumentar las ventas de Panalpina Ecuador que han sido afectadas 

por las restricciones a las importaciones en el país. 

Asimismo, con la gestión y análisis de los resultados de las investigaciones y 

entrevistas a importadores y exportadores del país y a expertos en el manejo de carga 

consolidada, desarrolladas a través del desarrollo del marco teórico y del marco 

metodológico respectivamente; considerando también las teorías provenientes de 

autores reconocidos en el ámbito de Marketing y Negocios Internacionales; han sido 

de guía y apoyo para la elaboración de la propuesta de solución a la problemática de 

este trabajo de investigación.  

Considerando los hallazgos encontrados en las entrevistas a importadores y 

exportadores, se puede resaltar que a pesar del golpe que también han sentido los 

exportadores en los últimos años por la disminución en sus exportaciones; los 

productos que están comenzando a despuntar y resurgir son: las frutas no 

tradicionales, el pescado congelado y los crustáceos.  No obstante, siguiendo la 
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premisa de la Regional de Panalpina, la empresa debe iniciar la especialización en el 

mercado de exportación de carga refrigerada de pescado congelado y crustáceos.   

Un nicho de mercado aún no explotado por el área de ventas, el cual consiste 

en atender el sector de las empresas exportadoras de carga con temperatura controlada 

y refrigerada; para lo cual ven necesario tomar medidas necesarias para poder asistir a 

los futuros clientes en sus cargas de exportación tanto en la logística interna como en 

la de transporte, enfocándose y cerrando negocios con aquellos exportadores que 

manejan más de 30 embarques al mes; conseguir ser sus aleados comerciales; 

negociar mejores tarifas con las navieras y/o aerolíneas, entre otras; sería la nueva 

meta comercial. 

Gracias a todos los resultados encontrados, fue posible elaborar las estrategias 

para la propuesta, mismas que se mencionan a continuación y que se ampliará 

brevemente: 

 Panalpina Ecuador debe especializarse en el mercado de exportaciones de 

carga refrigerada  

 Hacer un análisis más exhaustivo a los clientes que va a potenciar y los 

destinos donde envían la carga.  

 Determinar qué otros productos con refrigeración puede manejar, ya que al 

momento solo puede especializarse en el camarón y el pescado congelado.  

Panalpina Ecuador debe especializarse en el mercado de exportaciones de carga 

refrigerada 

Iniciando por el personal de ventas, es muy importante que el personal que 

tiene contacto directo con los clientes cuente con los conocimientos necesarios sobre 

la importancia de mantener la calidad del producto y preservar la cadena de frío en 

toda la trayectoria de la exportación; desde su producción, cuando está en manos del 
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consolidador de carga, cuando es entregada a los terminales portuarios o aéreos para 

su respectivo y correcto almacenamiento, la naviera o aerolínea, hasta que la carga es 

entregada en su destino final; con esto demuestra el grado de profesionalismo y de 

importancia por parte de la empresa al querer vender sus servicios para transportar 

carga refrigerada hacia distintos países del mundo. 

Para lograr contar con este conocimiento, se dará una capacitación por parte de 

un experto de una de las oficinas de Panalpina ubicada en Alemania, quien tiene a 

cargo desarrollar el posicionamiento de Panalpina en el aérea de exportación en 

América Latina y brindará sus conocimientos sobre el manejo de carga refrigerada 

entorno a la logística internacional, sobre la importancia y el correcto uso de los 

instrumentos de medición de temperatura y humedad, entre otros. De esta manera se 

pretende fortalecer al equipo de ventas, y operaciones que están involucrados en toda 

la operación ya sea con el cliente, la aerolínea o naviera, los terminales portuarios y/o 

bodega aérea. De esta manera Panalpina aspira especializarse en las exportaciones de 

carga refrigerada.  

Considerando la comparación de las Exportaciones de Ecuador a China 

realizada por (Fedexport, 2016) en los años 2015 y 2016, se puede notar que, a pesar 

de existir una reducción en el nivel de exportaciones, se puede apreciar que el sector 

de la acuacultura es el primero entre todos los sectores de exportación, le sigue el 

banano, y plátano, luego los productos elaborados, después la pesca, entre otros. Estos 

resultados le permiten a la empresa tomarlos como guía para el enfoque al sector que 

quiere especializarse, entre ellos el de la acuacultura para la exportación de camarón y 

el de la pesca para el pescado congelado. 
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Figura 8 Principales Exportaciones de Ecuador a China por sector 2015 y 2016 

 

 Fuente: Fedexpor 

Hacer un análisis más exhaustivo a los clientes que va a potenciar y los destinos 

donde envían la carga.  

Con el fin de identificar el mercado meta al que la empresa se quiere enfocar, 

es necesario estudiar este segmento a través de las herramientas que cuenta Panalpina 

como el COBUS que es un sistema estadístico que permite evaluar el mercado 

nacional e internacional, en este caso puntual se evaluarán las exportaciones de carga 

refrigerada por partida arancelaria, 0303 – Pescado Congelado y 1605 – Crustáceos, 

dentro de un periodo de tiempo específico, los últimos seis meses del año en curso 
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para poder revisar la tendencia que tiene la empresa. Con esta información se podrá 

observar quienes son las empresas que hayan exportado más ya sea por el valor 

comercial de la carga, o por las cantidades exportadas. De esta manera se podrá 

evaluar quienes son las primeras 10 empresas TOP para luego poder hacer el 

acercamiento con los futuros clientes. 

Asimismo, una vez se cuente con este listado se podrá analizar los destinos 

donde la carga es enviada, factor muy importante a considerar ya que para poder 

ofrecer los servicios de exportación es imprescindible contar con niveles de fletes 

competitivos para poder competir con la naviera directamente o con otras 

Consolidadoras de carga. Si la empresa identifica que hay oportunidades de 

crecimiento hacia un destino específico, centrará su tiempo en conseguir el mejor 

nivel con la naviera/aerolínea. 

A continuación, se tiene la tabla 2 de los exportadores de pescado congelado y 

Crustáceos, en el mismo podemos ubicar a las mejores empresas que tienen carga de 

exportación hacia los principales destinos, los que se han resumido de acuerdo a las 

cantidades exportadas, entre ellos: 

Vietnam:  

- PESCADOS Y MARISCOS DEL PACIFICO S.A. PESMARPAC 

- HAIFENG ECUADOR S.A 

- MONMIFISH S.A. 

Perú: 

- NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL N.I.R.S.A. S.A. 

- PESCADEGFER CIA.LTDA 

España: 

- POLARISPESCA S.A 

- PESPESCA S.A. 

Rusia: 

-    PRODUCTOS PERECIBLES Y MARISCOS PROPEMAR  

-    PROMAROSA PRODUCTOS DEL MAR SANTA ROSA  

-  GONDI S.A. 

México: 

- SEAFMAN 

- ASISERVY 
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Estos son los principales destinos donde llegan los productos de exportación 

en los que Panalpina va a centrar su enfoque para desarrollo de esta nueva línea de 

negocio. Por otra parte, Panalpina ya tiene contacto comercial con alguno de los 

clientes que se mencionan en la tabla 2, entre ellos Nirsa, Seafman, Asiservy, 

Galapesca, Tecopesca, Expalsa, Transmarina, a quienes ha brindado sus servicios en 

embarques de importación.  

Aquellos clientes que se mencionan en la tabla 2 que han manejado un 

volumen considerable de exportación en estos últimos seis meses, serán 

potencializados con la fuerza de ventas a través de visitas comerciales, llamadas 

telefónicas, revisión de bases estadísticos, entre otros.  No obstante también se 

realizará una gestión comercial con los clientes que tienen un menor volumen de 

exportación ya que por la experiencia que lleva la empresa, las oportunidades de 

crecimiento se pueden dar no solo con clientes que manejan un gran volumen de 

carga, tratar de entrar a negociar con este tipo de clientes es más complicado por los 

bajos niveles de flete que se deben ofertar, sino también se pueden desarrollar más 

oportunidades que los clientes más pequeños ya que a ellos se les puede ofrecer todos 

los servicios de logística que provee la empresa. 

 

  



37 

 

 
 

Tabla 4 Principales Exportadores de la Partida Arancelaria 0303-1605: Pescado congelado, crustáceos – 

Primer Semestre 2016 

 

FOB Cantidad FOB Cantidad FOB Cantidad FOB Cantidad FOB Cantidad 

  NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL N.I.R.S.A. S.A. 2.871.489 473.774 2.177.701 2.207.622

  1605.21.00.00 2.871.489 473.774

  0303.43.00.00 1.092.075 1.272.457

  0303.42.00.00 454.834 370.963

  0303.44.00.00 630.792 564.202

  POLARISPESCA S.A 2.169.030 1.232.855

  0303.57.00.00 1.970.049 1.034.784

  0303.81.00.00 167.666 163.605

  0303.42.00.00 19.031 24.306

  0303.89.00.90 12.284 10.160

  OCEANFACIL S.A. 1.723.434 827.099 181.164 158.698

  0303.89.00.90 1.705.378 812.520 181.164 158.698

  0303.69.00.00 18.056 14.579

  PESCADOS Y MARISCOS DEL PACIFICO S.A. PESMARPAC 2.431.923 1.221.200

  0303.89.00.90 2.431.923 1.221.200

  HAIFENG ECUADOR S.A 3.140.137 1.620.000

  0303.89.00.90 3.073.097 1.585.790

  0303.69.00.00 67.040 34.210

  GALAPESCA S.A.

  0303.41.00.00

  MONMIFISH S.A. 1.921.902 1.139.700 216.739 171.869

  0303.89.00.90 1.921.902 1.139.700 183.391 149.597

  0303.57.00.00 33.348 22.272

  OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. 1.319.622 240.599

  1605.29.00.00 1.319.622 240.599

  CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SA 1.141.009 502.582

  0303.42.00.00 1.141.009 502.582

  0303.43.00.00

  PESQUERA ATUNES DEL PACIFICO S.A. ATUNPACIFICOSA 914.468 672

  0303.43.00.00 914.468 672

  OCEANFISH S.A. 389.228 126.022 300.000 54.546

  0303.53.00.00

  0303.89.00.90 389.228 126.022 300.000 54.546

  SEAFMAN SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORIFICOS MANTA CA

  0303.42.00.00

  PACIFICO SUR S.A. CIFSURPAC 1.639.670 728.090

  0303.89.00.90 1.639.670 728.090

  ASISERVY S.A. 1.136.832 476.576

  0303.42.00.00 1.136.832 476.576

  PRODUCTOS PERECIBLES Y MARISCOS PROPEMAR S.A.889.124 183.023

  0303.89.00.90 889.124 183.023

  0303.66.00.00

  MAGRISACORP S.A. 660.887 543.940

  0303.42.00.00 660.887 543.940

  TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCA C.A. TECOPESCA 886.155 199.986

  0303.42.00.00 886.155 199.986

  HUANG YANMING 875.381 538.650

  0303.39.00.00 826.481 510.300

  0303.89.00.90 48.900 28.350

  INDUSTRIA ECUATORIANA PRODUCTORA DE ALIMENTOS CA INEPACA 538.984 484.319

  0303.43.00.00 538.984 484.319

  EXPOALIMENTOS DEL ECUADOR S.A.

  0303.89.00.10

  EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS SA

  1605.21.00.00

  EMPRESA DEL MAR CIA LTDA

  0303.44.00.00

  0303.57.00.00

  0303.42.00.00

  0303.89.00.90

    Configuracion 

ESTADOS UNIDOS PERU ESPAÑA VIETNAM COLOMBIA
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  BUEHS BOWEN DANIEL ROBERTO 472.673 516.968

  0303.43.00.00 405.232 454.292

  0303.42.00.00 67.441 62.676

  PCC CONGELADOS & FRESCOS S.A. 850.000 99.705

  0303.89.00.90 850.000 99.705

  0303.66.00.00

  PROMAROSA PRODUCTOS DEL MAR SANTA ROSA COMPAÑIA LIMITADA 597.710 422.190

  0303.89.00.90 597.710 422.190

  0303.54.00.00

  0303.53.00.00

  PESPESCA S.A. 1.315.215 907.096

  0303.42.00.00 727.784 466.971

  0303.43.00.00

  0303.44.00.00 587.431 440.125

  PESKOREA S.A.

  0303.54.00.00

  PESCADOS, CAMARONES Y MARISCOS SOCIEDAD ANONIMA DOCAPES 1.220.000 449.649

  0303.89.00.90 740.000 274.590

  0303.66.00.00

  0303.69.00.00 480.000 175.059

  CEPROMAR S.A. 20.000 1.600

  0303.69.00.00

  0303.90.00.00 20.000 1.600

  PESQUERA DE GENNA FERNANDEZ PESCADEGFER CIA.LTDA 989.510 1.110.628

  0303.43.00.00 815.930 921.707

  0303.42.00.00 173.580 188.921

  TIANXINGS S.A. 785.700 595.350

  0303.89.00.90 785.700 595.350

  COVEROSA S.A. 1.069.731 512.466

  0303.89.00.90 1.069.731 512.466

  TRANSMARINA C. A. 162.000 270.000 499.939 103.429 35.178 28.980

  0303.57.00.00 499.939 103.429

  0303.54.00.00 162.000 270.000

  0303.89.00.90 35.178 28.980

  PACFISH S.A. 2.566.759 432.248 518.869 114.697

  0303.89.00.90 887.419 205.200 518.869 114.697

  0303.69.00.00 933.023 221.288

  1605.61.00.00 746.317 5.760

  BEAUTYFISH S.A. 278.717 30.986

  0303.89.00.10 278.717 30.986

  EMPACADORA BILBO S.A. BILBOSA 234.283 116.000

  0303.89.00.90 234.283 116.000

  GONDI S.A.

  0303.69.00.00

  0303.66.00.00

  0303.49.00.00

  0303.34.00.00

  0303.39.00.00

  FRESCODEGFER S.A. 530.500 231.120

  0303.34.00.00 352.899 157.111

  0303.39.00.00 177.601 74.009

  ZHOU JINMAO 1.239.570 765.450

  0303.89.00.90 1.190.970 737.100

  0303.39.00.00 48.600 28.350
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Fuente: Dashboard.cobusgroup 

Elaborado por: Autor 

Como breve resumen de la tabla 2, los principales exportadores de pescado 

congelado y crustáceos son: Negocios Industriales Real NIRSA, Promarosa Productos 

  ARMAPAC S.A. 284.540 136.740

  0303.89.00.90 284.540 136.740

  COMERCIALIZADORA DEL MAR PEZ&PEZ S.A. 362.484 180.589

  0303.89.00.90 279.560 123.437

  0303.57.00.00 81.486 56.457

  0303.33.00.00 1.438 695

  DAGER PESCA BIEN S.A. DAGPES 246.039 62.100

  0303.89.00.90 246.039 62.100

  PACETOL S.A. 181.513 11.881

  1605.40.00.00 181.513 11.881

  TRANSCITY S.A. 276.980 26.526

  0303.89.00.90 276.980 26.526

  XUK S.A. 229.559 209.460

  0303.43.00.00 131.659 120.460

  0303.44.00.00 79.200 72.000

  0303.42.00.00 18.700 17.000

  PESQUERA JADRAN S.A. 251.512 302.389

  0303.43.00.00 118.493 150.662

  0303.42.00.00 95.002 116.667

  0303.44.00.00 38.017 35.060

  AGROL S.A.

  0303.57.00.00

  EMPACADORA CORAL DEL PACIFICO EMCOPAC S.A. 150.081 64.145

  0303.89.00.90 141.304 57.024

  0303.81.00.00 8.777 7.121

  MENENDEZ CEDEÑO MARIO STEFANO 97.200 54.000

  0303.89.00.90 97.200 54.000

  EXPANSIONCORP S.A. 75.000 29.000

  0303.69.00.00 75.000 29.000

  WU YU CHUNG 152.771 80.000

  0303.89.00.90 126.551 66.200

  0303.69.00.00 26.220 13.800

  CARPEFRESMANTA S.A. 66.150 28.500

  0303.89.00.90 66.150 28.500

  PROCOPROMAR CIA. LTDA.

  0303.89.00.90

  MADEPACIF S.A.

  0303.89.00.90

  INDUSTRIAS DE PRODUCTOS DEL MAR S.A. 52.982 67.870

  0303.42.00.00 31.721 40.145

  0303.43.00.00 21.261 27.725

  FRESH FISH DEL ECUADOR CIA. LTDA.

  0303.66.00.00

  0303.39.00.00

  OTROS

  OTROS

TOTAL 7.719.849 1.348.160 5.911.292 5.229.549 7.148.180 3.422.524 21.109.271 10.033.731 1.449.452 1.059.620
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del Mar Santa Rosa Compañía Limitada, Transmarina, Pespesca, y Haifeng Ecuador, 

mientras que los principales destinos de exportación de estos productos, de acuerdo a 

la figura 6 son: Vietnam, Perú, España, Rusia, y Estados Unidos. (Cobus Group, 

2016) 

Figura 9 Evolución de las Exportaciones de la partida arancelaria 0303 - 1605.- Pescado Congelado y 

Crustáceos - Principales Exportadores y sus principales destinos - Años 2011, 2012, 2013, 2014, y 2015 

 

 

 

Fuente: Dashboard.cobusgroup 

Elaborado por: Autor 
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Determinar qué otros productos con refrigeración puede manejar, ya que al 

momento solo puede especializarse en el camarón y el pescado congelado.  

Se trata de una curva de aprendizaje, al momento Panalpina debe enfocarse en 

estos dos productos ya que son los que menor riesgo tienen que se estropee la carga 

en toda la cadena de logística. Es necesario recordar que para especializarse, la meta 

consiste en potenciar y fidelizar los clientes exportadores de camarón y pescado 

congelado y una vez el know-how esté totalmente desarrollado, poder incrementar los 

servicios hacia el segundo sector que está teniendo un auge en la exportación de 

productos de fruta no tradicional, que al ser carga que se transporta con temperatura, y 

otras se tratan de carga congelada; existe un mayor el riesgo de que se incida en la 

calidad del producto por un mal manejo de los instrumentos de medición de 

temperatura, y humedad en cualquiera de los trayectos de la logística internacional y 

su cadena de frío. 

CONCLUSIONES 
  

Dado a las barreras y restricciones a las importaciones que se han impuesto en 

el Ecuador en los últimos años, y luego de analizar los resultados obtenidos a través 

de las entrevistas dirigidas a expertos en consolidación de carga, ventas y 

operaciones, así como también a importadores y exportadores del país, se puede 

concluir en lo siguiente: 

 Existe una baja en los productos importados ya que sus precios se han 

encarecido, dando lugar a la disminución de las importaciones. 

 La venta de servicios logísticos de importación ha disminuido forzando 

a la empresa a reducir costos operativos por medio de una 

restructuración de personal. 
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 Es necesario, cambiar la estrategia comercial direccionando el enfoque 

de la empresa hacia la especialización de un nicho de mercado con 

potencial de crecimiento que permitirá aumentar la venta de los 

servicios que ofrece Panalpina Ecuador. 

RECOMENDACIONES 
 

Las estrategias propuestas permitirán revertir el impacto en las ventas de 

servicios logísticos generados por las restricciones a las importaciones en el país, a 

través de los siguientes puntos: 

 Panalpina Ecuador debe especializarse en el mercado de exportaciones 

de carga refrigerada; con esto podrá encontrar mejores y nuevas 

oportunidades que le permitan incrementar las ventas y el manejo de 

más embarques. 

 Determinar qué otros productos con refrigeración puede manejar, entre 

ellos las frutas no tradicionales por el auge que tiene en los últimos 

meses; ya que al momento solo le es permitido enfocarse en la 

exportación de camarón y el pescado congelado; ya que son muchas 

las responsabilidades y obligaciones en los que estaría participando 

directamente Panalpina, y hasta que cuente con la experiencia y 

capacidad  necesaria, podrá desarrollar otros mercados de exportación 

de carga refrigerada  

 Hacer un análisis más exhaustivo a los clientes que va a potenciar y los 

destinos donde envían la carga con el propósito de trabajar bajo 

economía de escalas, es decir cerrar un negocio nuevo con la visión de 

conseguir más negocios con otros exportadores usando la tarifa que se 

estableció en el primer embarque.  
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Se espera que la aplicación de estas estrategias, generadas a través de este trabajo de 

investigación, le permita a Panalpina Ecuador aumentar sus ventas, cumplir con sus 

presupuestos asignados, y sobre todo ganar más participación en el mercado.   
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Anexo 1 Información general sobre las Exportaciones e Importaciones 

 
 

Fuente: Fedexpor 

Elaborado por: Autor 
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Anexo 2 Tabulación Entrevistas a expertos de manejo de carga consolidada 

 

 

 

PREGUNTA

Claudio Bertogg (CB):

Experto en consolidación de

carga, ventas y operaciones

en Panalpina Ecuador

Belen Albuja (BA): Experto

en consolidación de carga,

ventas y operaciones en

Panalpina Ecuador

Conclusión

1

¿Conoce usted que el volumen 

de embarques que maneja 

Panalpina ha disminuido en 

los últimos dos años, de ser 

afirmativa su respuesta, sabe 

usted cuál es la razón que 

provoque esta reducción?

Sí, lamentablemente la crisis

económica por la que

atraviesa el país ha sido uno

de los factores que han

golpeado a nuestros clientes,

muchos negocios que estaban

por concretarse han quedado

en el aire, las proyecciones

que se hicieron a inicios de

año ya no sirven y para lograr

cumplir el presupuesto de

ventas debemos bucar otros

negocios que podamos cerrar

apuntando a las empresas más 

Si, desde el año pasado que

se aplicaron las nuevas

medidas de restricciones,

salvaguardias a casi todos los

productos que nuestros

clientes importan, supimos de

hecho que los embarques

bajarían, por lo cual

comenzamos a apuntar a los

sectores donde no afectaban

estas medidas, o que con o sin 

restricción igual se debían

realizar las importaciones,

fue un año difícil el 2015, sin 

Confirmado que con las

restricciones las ventas de

servicios logísticos ha sufrido 

impactos negativos

2

¿Cuál de los productos que 

ofrece se ha visto más 

afectado?

Depende cómo lo quieras

evaluar, en el caso de los

embarques aéreos a pesar que

hemos crecido en número de

clientes solicitando este

servicio, no hemos llegado a

los niveles manejados el año

pasado. Sin embargo nustro

productos marítimo es el más

afectado por el cual estamos

accionando para hacerlo

resurgir

Ambos productos, aéreo

como marítimo están

afectados. Últimamente, el

producto marítimo se está

quedando muy por debajo de

los niveles exigidos el aéreo

llega a acercarse al

porcentage de cumplimiento

El servico marítimo tiene una

mayor pérdida a pesar que el

número de embarques no ha

disminuido en la misma

escala que en sus ingresos

3

¿Qué medidas han adoptado 

para contrarrestar esta 

reducción?

Desde inicios de año hemos

tomado varias estrategías

tanto en la parte de

operaciones y ventas, todos

tenemos que vender así no se

vaya a la calle como es la

función de un vendedor. 

Varias medidas, una tras otra

El enfoque a los clientes que

queremos atacar define la

estrategia que tenemos que

seguir. Este tipo de clientes

corresponde al segmento A,

que maneja más de 50

embarques en el año.

Estamos negociando mejores

nivels de tarifas con las

navieras y aérolíneas ya que

queremos vender todos

nuestros servicios, . En los

últimos meses nos hemos

enfocado a hacer crecer el

producto marítimo de

exportación pero la tarea es

ardua ya que la competencia

también se está enfocando en

este segmento por lo que no

hay suficiente carga de

importación.

Reducción de costos a trav´s

de reducción de personal,

Especializar al personal, en

aéreos y marítimos.

Revisando posibilidades de

incursionar en el sector de

exportaciones

4

¿Que haría usted para 

aumentar el manejo/volumen 

de embarques?

Lo que estamos haciendo,

estructurar de una mejor

manera el equipo de trabajo,

para que todos puedan al final

del día, vender nuestros

productos y fortaleciendo los

conocimientos al personal de

ventas para enfocarse a

clientes qe manejen carga

refrigerada

Enfocarnos de lleno a las

exportaciones de carga

refrigerada, es un mercado

fijo que le está yendo muy

bien. De los clientes que

hemos visitado para conocer

sus necesidades, la mayoría

coincide en tener un volumen

fuerte de exportación anual o

están en proyecto de cerrar

nuevos negocios. Hay mucha

oportunidad de crecimiento

que es justo lo que estamos

buscando pero que debemos

conocer muy bien el manejo

para poder atender este tipo

de negocio.

Conseguir cerrar cuentas

nuevas que manejé volumenes

altos al año del sector de

exportación de carga

refrigerada

TABULACIÓN DE ENTREVISTAS
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5

¿Qué opina usted sobre los 

cambios, restructuración de 

personal y la nueva estructura 

interna, considera que hayan 

sido beneficiosos para la 

empresa?

Todo cambio es necesario

para alinearnos a la realiadad

del mercado, a las directricez

de nuesra casa matriz. Todos

los países donde existe

Panalpina han vivido esta

restructuración. En nuestro

caso, se dio un cambio de rol

sobre el manejo de la carga

marítima y aérea, una persona

totalmente especializada en

coordinar solo embarques

marítimos, y otra persona

encargada de los embarques

aéreos. Los resultados han

sido muy buenos, por el

control que cada una de estas

personas ejercen sobre la

coordinación de sus

embarques. De igul manera,

estamos pensando en hacer

unos cambios más en la

estructura qe aún se están

puliendo

Que cuesta trabajo adaptarse,

no estuve de acuerdo con la

restructuración de personal en

la forma que se manejó,

salieron personas con un

desempeño alto en sus

funciones que al principio

costó adaptarse hasta coger el

ritmo del knowhow que tenían 

cada una de ellas. Esto sirvió

para darnos cuenta lo

importante que es tener bien

claro el manejo de cada

cuenta. De todas maneras

para la empresa fue muy

bueno ya que se pudieron

recortar gastos y ahora

estamos equilibrados para

poder seguir adelante 

Fueron beneficiosos para

mantener la continuidad de la

empresa

6

 ¿Qué tipo de motivación 

están utilizando para mantener 

la tranquilidad del equipo de 

trabajo?

La crisis está afuera de

Panalpina, de nuestras puertas

(de oficina) hacia fuera. Esto

nos motiva a todos,

incluyéndome, las

oportunidades de seguir

creciendo están afuera y hay

que buscarlas y conseguirlas

para la empresa.

Se ha creado un plan de

beneficio económico para los

Customer Service para

incentivarlos para que

ofrezcan y vendad nuetros

servicios, no solo de fletes

sino también nuetro servicios

agregados como la aduana, el

seguro, y trnasporte de

entrega de carga. Todos

comisionan 

proporcionalmente de

acuerdo a la venta realizada.

Esto ayuda a la empresa a que

no solo cuente con dos

vendedores, sino también con

su personal interno haciendo

una venta inside.

Motivación económica
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Anexo 3  Tabulación Entrevistas a Importadores y Exportadores 

 

  

Tabulación de entrevistas 

PREGUNTA

Freddy Armas - FA - 

Gerente de Comercio 

Exterior en Transmarina

Katherine Salazar - KS - 

Gerente de Comercio 

Exterior en FishCorp

Gabriela Mendoza - GM, 

Gerente de Comercio 

Exterior en Tecopesca

María Augusta Marrasquin - 

Genrente de Comercio 

Exterior en Asiservy

Miguel Mendoza - MM - 

Gerente de Ventas en 

BananitaExport

Gustavo Serrano - GS, 

Gerente General en 

EarthFructifera

1  ¿Es usted la persona 

encargada de coordinar los 

embarques de su empresa?

Sí Sí Sí Sí Sí Sí

2

 ¿Ha realizado o coordinado 

este año algún embarque con 

Panalpina?

Sí No No No No No

3

¿Qué le motiva o ha motivado 

a trabajar sus embarques con 

Panalpina?

El servicio
No he tenido oportunidad de 

usar sus servicios
Por la tarifa y servicio

No he tenido oportunidad de 

usar sus servicios

No he tenido oportunidad de 

usar sus servicios

No he tenido oportunidad de 

usar sus servicios

4

 ¿Cuenta usted con la 

proyección de embarques 

para este año? Ha habido 

crecimiento en relación a los 

embarques del 2015?

Sí contamos, esta proyección 

muestra crecimiento en la 

exportación de nuestros 

productos (pescado 

congelado), principalmente a 

USA. Manejamo 

vaproximadamente 20 

contenedores al mes entre los 

distintos destinos

En los primeros si tuvimos 

crecimiento en la exportció 

de pescado, sin embargo ha 

bajado un poco por la 

temporada baja, los factores 

clímaticos han incidido en la 

falta de pescado que 

realizamos

Sí hay crecimiento hacia 

nevos desetinos en Europa, 

nuestro producto de atún se 

comercializa con gran fuerza, 

aproximadamente manejamos 

25 contenedores al mes

Este año ha sido mucho 

mejor, hemos logrado cerrar 

nuevos clientes, nuestro 

promedio de manejo de 

exportación de contenedores 

subio de 20 a 40 contendores 

por mes

Ha habido meses buenos  

malos ya que nuestro fuerte 

son los aéreos de exportación 

con pescado congelado al 

mercado norteamericano, 

podeos enviar por embarque 

10 toneladas de pescado, y en 

promedio manejamos una 

exportación cada dos meses

Tenemos nuevos proyectos 

que definitivamente van a 

hacer crecer nuestras ventas 

de frutas hacia los mercados 

europeo, americano. Al mes 

estamos manejando de 10 a 

20 contenedores hacia 

distintos países con 

proyección de crecer aún más 

ya que manejamos una figura 

de joint ventre con empresas 

en otros países y esto nos 

permite seguir creciendo

6

¿Qué opina usted sobre las 

medidas que ha tomado el 

Gobierno sobre la extensión 

de las restricciones?

No lo ven con los mejores 

ojos nuestros clientes en el 

exterior, porque a pesar que 

nos compran nuestros 

productos, muchos mencionan 

que ya no tienen interés de 

entrar en el país con otros 

enfoques

No nos ha afectado las 

restricciones porque nosotros 

no importamos, nuestro giro 

son las exportaciones

Gracias a que nuestro negocio 

son las exportaciones de 

carga con temperatura 

controlada, no hemos sentido 

que estas ecisiones hayan 

afectado nuestras ventas, por 

lo contrario se podría decir 

que hoy tenemos más apoyo 

del gobierno para salir 

adelante, pero nada se 

consluye ya que necesitamos 

entrar en el mercado europeo 

con mejores condiciones que 

nos hagan competitivos

No por suerte, pero 

necesitamos que el gobierne 

cierre los acuerdos para 

entrar con mejores 

preferencias a países 

europeos y poder crecer

En cierts meses ha caido 

nuestras ventas pero por tema 

factor climático, las 

erstricciones poco nos tocan, 

solo cuando tenemos que 

importar algo necesario y que 

tienen INEN, o pagar más 

impuestos pero como no es 

más que una o dos vees al año 

no sentimos mayor impacto

Nuestro enfoque son las 

exportaciones de fruta no 

tradicional, banano, plátano y 

la verdad que estamos 

encontrando nuevos mercados 

donde competir y sacar 

adelante nuestra empresa
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Ma Lorena Cevallos - MC, 

Coordinador de Comercio 

Exterior en Acromax

Ivón Correa - IV, Gerente 

de Importaciones y 

Proyectos

Jessica Vinces - JV, 

Comercio Exterior en 

Ajecuador

Alejandra Aguirre - 

AA, Coordinadora 

Importaciones en 

Osram

Jacinto Solórzano - Comercio 

Exterior en Ecuador Overseas

Sí Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí Sí

El servicio y las tarifas ´Por la tarifa competitiva

La rapidez con la que 

envían sus cotizaciones 

y por el servicio

El Servicio

Mis proveedores deciden 

embarcar con Panalpina, al 

momento cuando los he buscado 

ha sido por el servicio

Sí contamos con la 

proyección para este año, 

pero el crecimiento ha sido 

mínimo, no supera el 3% de 

crecimiento

Sí tenemos una proyección. Si 

embargo no hay carga para 

importar ya que están parados 

los proyectos de la 

construcción, lo que 

importamos pagando más 

salvaguardias son para 

proyectos ya cerrado a inicio 

de año. Pero al momento nos 

estamos enfocndo en producir 

nacionalmente ya que 

importar nos dejaría fuera de 

mercado.

Sí cuento con la 

proyección de 

embarques de materia 

prima, el mismo lo 

hemos ido atrasando un 

mes ya que nos hemos 

stockeado con pulpa y 

las ventas no han sido 

igual este año

Sí contamos con una 

proyección, la misma 

bajó para este año, 

incluso por las trabas 

del gobierno a nuestros 

productos ya no 

estamos importando 

Sí contamos con una planificación, 

puede variasr pero tenemos 

nuestra base. En relación al año 

anterior sí hemos tenido creciendo 

gracias a Dios, no hemos sido 

afectados ya que la carga que 

importamos para el sector 

hospitalario no ha sufrido 

variación.

Al sector farmaceútico si nos 

ha golpeado no 

especificamente por las 

salvaguardias ya que la 

materia prima está excenta a 

estas, sino afectados por otras 

medidas tomadas por el 

gobierno, nuestras ventas si 

se han contraido ya que los 

precios han variado conforme 

a los techos estipulados por 

ley.  

Que nos ha dejado fuera de 

mercado, ciertos productos 

entre ellos las ceramicas, 

granito que importamos tienen 

precios más altos en 

comparación al producto 

nacional, y esto ha obligado a 

nuestros clientes elegir 

productos de otra calidad a 

otros precios. La mayoría de 

nuestros productos pagan 

salvaguardias, es innevitable 

no traducir estos valores al 

precio final al público.

Las medidas han 

afectado a todos, talvez 

en la importación de 

pulpa no, pero en otros 

productos si tenemos 

que pagar más 

impuestos. Yo no veo 

que haya mejorado la 

situación en el país tras 

la exensión de las 

restricciones.

Son un desastre, 

nuestros productos se 

han visto afectados 

cada vez más por 

trabas. Tenemos todos 

los certificados para 

comprobar que nuestros 

productos no se acogen 

a "x" partida que paga 

"x" porcentaje de 

impuestos, pero los 

aforadores no lo 

consideran de esa 

manera y solo hacen 

encarecer el precio de 

nuestros productos lo 

que hace que el 

consumidor elija 

productos más baratos.

Que ha golpeado muchos sectores 

de la economía, el nuestro 

también, sin embargo los 

productos se siguen consumiendo 

y nosotros los seguimos 

importando 
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Ma Gracia Román - MR - 

Analista de Supply en 

Cerveceria Nacional

Luis Mendoza - 

LM, 

Coordinador de 

Importaciones 

en Tecnova

Eddie Cevallos - 

Jefe Técnico 

en Proquimarsa

Jorge Zambrano - JZ - 

Coordinador de 

Importaciones en 

Ecuaquimica

Karla Cruz - 

KC=: 

Coordinadora 

de Importación 

en SVF

Monica Chacón 

- MC, 

Coordinadora 

en La Fabril

Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Por el servicio especializado 

que tienen con la urgencia de 

mis embarques

Por el servicio

El servicio que 

me ofrece me da 

la confianza de 

que ustedes 

manejen toda la 

logística

Por sus servicios

Mi proveedor

los tiene como

proveedor 

seleccionado

Por los

servicios que

me ofrecen en

origen con mis

proveedores

Sí tenemos una proyección ya 

que son repuestos los que 

importamos para nuestros 

equipos de producción. Lo que 

tenemos como objetivo es 

reducir el número de embarques 

tratando de consolidar l mayor 

carga posible para poder  

conseguir ahorros

Sí contamos con 

una proyección, 

sin embargo el 

crecimiento de 

este año no ha 

sido el 

esperado.

No cuento con 

una proyección 

exacta ya que a 

medida que 

cierro un 

negocio 

procedo a 

importar, antes 

me manejaba 

con un stock 

pero en esta 

situación ya no

Sí contamos con una 

planificación de las cargas 

que debemos importar. No 

nos ha ido mal en este año, 

llevamos casi el mismo 

número de embarques

Sí contamos con

una 

planificación, 

en embarques

hemos bajado el

número de

embarques ya

que ahora

tratamos de

consolidar más

carga para

reducir el

número de

embarques y de

esta manera

reducir costos.

Sí tenemos una

planificación. 

Hemos crecido

en el número de

embarques en

relación al año

pasado. Nos ha

ido súper bien

Ha sido un dolor de cabeza ya 

que ahora tengo que revisar 

cuánto de arancel voy a tener 

que pagar antes de importarlos y 

según esto solicitar las 

autorizaciones necesarias para 

proceder. Como son repuestos 

igual se los importa o se ve la 

manera de repararlos.  

Ha sido un 

fuerte golpe en 

nuestras ventas, 

ya que hasta 

tener poder 

cumplir con 

todos los 

requisitos 

solicitados 

antes de 

proceder con 

una 

importación, 

pasamos 

muchos meses 

desabastecidos 

de nuestros 

produtos para el 

sector 

automotriz

Ha sido un 

golpe fuerte en 

mi negocio, yo 

vendo sistemas 

para tratación, 

filtración, 

purificación de 

agua y cerrar un 

nuevo negocio 

con precios más 

altos ya que mis 

productos pagan 

altos 

porcentajes en 

impuestos, lo 

encarecen y y sí 

han bajado las 

ventas 

proyectadas este 

año

Estas restricciones afectan 

a ciertos productos de toda 

nuestra gama que 

ofrecemos, desde 

productos del sector 

hospitalario, hasta el 

veterinario. Tenemos carga 

que aún no la hemos 

nacionalizado esperando 

que baje el porcentaje por 

salvaguardia que debía 

eliminar en este mes, pero 

al extenderse vemos que 

aún no vamos a proceder 

con la nacionalización de 

ete producto. Es decisión 

de la gerencia este 

proceder, prefiere pagar 

costos de almacenamiento 

que pagar los impuestos 

que van a dejar fuera del 

mercado el costos final 

para los consumidores

La extensión en

las restricciones

si ha frenado

nuestras ventas,

y eso que le

vendemos al

mismo estado.

Ahora tenemos

que sacar INEN

previos a los

embarques, en

otros casos

pagamos más

impuestos por

salaguardias, se

encarece el

precio de

nuestros 

producto pero al 

ser 

representantes 

de la marca, no

les queda otra

opción a

nuestros 

clientes.

Por nuestro giro

de negocio, no

nos ha golpeado

tanto. Uno que

otro producto

pero al ser

productos 

nacionales lo

que elaboramos,

las 

salvaguardias 

han hecho que el 

consumidor opte 

por consumir

nuestros 

productos y no

lo importados

ya que estos son

más caros en

comparación a

nestros precios.

Ha si que sí ha

sido favorable

para nostros
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Tabulación de entrevistas 

PREGUNTA

Vicente Clavijo - Gerente 

de Comercio Exterior en 

Galapesca

Elvira Luna - KS - Gerente 

de Comercio Exterior en 

Nirsa

Gabriela Salazar - GM, 

Gerente de Comercio 

Exterior en Gondi

Ruth Vargas - Genrente de 

Comercio Exterior en 

Seafman

Rocio Mendoza - MM - 

Gerente de Ventas en   

POLARISPESCA

Ricardo Zambrano, Gerente 

General en OceanFacil

1  ¿Es usted la persona 

encargada de coordinar los 

embarques de su empresa?

Sí Sí Sí Sí Sí Sí

2

 ¿Ha realizado o coordinado 

este año algún embarque con 

Panalpina?

Sí No No No No No

3

¿Qué le motiva o ha motivado 

a trabajar sus embarques con 

Panalpina?

El servicio
No he tenido oportunidad de 

usar sus servicios
Por la tarifa y servicio

No he tenido oportunidad de 

usar sus servicios

No he tenido oportunidad de 

usar sus servicios

No he tenido oportunidad de 

usar sus servicios

4

 ¿Cuenta usted con la 

proyección de embarques 

para este año? Ha habido 

crecimiento en relación a los 

embarques del 2015?

Sí contamos, esta proyección 

muestra crecimiento en la 

exportación de nuestros 

productos (pescado 

congelado), principalmente a 

USA. Manejamo 

vaproximadamente 20 

contenedores al mes entre los 

distintos destinos

En los primeros si tuvimos 

crecimiento en la exportció 

de pescado, sin embargo ha 

bajado un poco por la 

temporada baja, los factores 

clímaticos han incidido en la 

falta de pescado que 

realizamos

Sí hay crecimiento hacia 

nevos desetinos en Europa, 

nuestro producto de atún se 

comercializa con gran fuerza, 

aproximadamente manejamos 

25 contenedores al mes

Este año ha sido mucho 

mejor, hemos logrado cerrar 

nuevos clientes, nuestro 

promedio de manejo de 

exportación de contenedores 

subio de 20 a 40 contendores 

por mes

Ha habido meses buenos  

malos ya que nuestro fuerte 

son los aéreos de exportación 

con pescado congelado al 

mercado norteamericano, 

podeos enviar por embarque 

10 toneladas de pescado, y en 

promedio manejamos una 

exportación cada dos meses

Tenemos nuevos proyectos 

que definitivamente van a 

hacer crecer nuestras ventas 

de frutas hacia los mercados 

europeo, americano. Al mes 

estamos manejando de 10 a 

20 contenedores hacia 

distintos países con 

proyección de crecer aún más 

ya que manejamos una figura 

de joint ventre con empresas 

en otros países y esto nos 

permite seguir creciendo

6

¿Qué opina usted sobre las 

medidas que ha tomado el 

Gobierno sobre la extensión 

de las restricciones?

No lo ven con los mejores 

ojos nuestros clientes en el 

exterior, porque a pesar que 

nos compran nuestros 

productos, muchos mencionan 

que ya no tienen interés de 

entrar en el país con otros 

enfoques

No nos ha afectado las 

restricciones porque nosotros 

no importamos, nuestro giro 

son las exportaciones

Gracias a que nuestro negocio 

son las exportaciones de 

carga con temperatura 

controlada, no hemos sentido 

que estas ecisiones hayan 

afectado nuestras ventas, por 

lo contrario se podría decir 

que hoy tenemos más apoyo 

del gobierno para salir 

adelante, pero nada se 

consluye ya que necesitamos 

entrar en el mercado europeo 

con mejores condiciones que 

nos hagan competitivos

No por suerte, pero 

necesitamos que el gobierne 

cierre los acuerdos para 

entrar con mejores 

preferencias a países 

europeos y poder crecer

En cierts meses ha caido 

nuestras ventas pero por tema 

factor climático, las 

erstricciones poco nos tocan, 

solo cuando tenemos que 

importar algo necesario y que 

tienen INEN, o pagar más 

impuestos pero como no es 

más que una o dos vees al año 

no sentimos mayor impacto

Nuestro enfoque son las 

exportaciones de fruta no 

tradicional, banano, plátano y 

la verdad que estamos 

encontrando nuevos mercados 

donde competir y sacar 

adelante nuestra empresa
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Ilda Marrasquin 

Coordinador de Comercio 

Exterior en Laboratorios 

HG

Ricardo Rendon , Gerente 

de Importaciones y 

Proyectos Rooftec

Pamela Cano- JV, 

Comercio Exterior en 

Quimpac

Grace Alcívar, 

Coordinadora 

Importaciones en 

Latienvases

Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí

El servicio y las tarifas ´Por la tarifa competitiva

La rapidez con la que 

envían sus cotizaciones 

y por el servicio

El Servicio

Sí contamos con la 

proyección para este año, 

pero el crecimiento ha sido 

mínimo, no supera el 3% de 

crecimiento

Sí tenemos una proyección. Si 

embargo no hay carga para 

importar ya que están parados 

los proyectos de la 

construcción, lo que 

importamos pagando más 

salvaguardias son para 

proyectos ya cerrado a inicio 

de año. Pero al momento nos 

estamos enfocndo en producir 

nacionalmente ya que 

importar nos dejaría fuera de 

mercado.

Sí cuento con la 

proyección de 

embarques de materia 

prima, el mismo lo 

hemos ido atrasando un 

mes ya que nos hemos 

stockeado con pulpa y 

las ventas no han sido 

igual este año

Sí contamos con una 

proyección, la misma 

bajó para este año, 

incluso por las trabas 

del gobierno a nuestros 

productos ya no 

estamos importando 

Al sector farmaceútico si nos 

ha golpeado no 

especificamente por las 

salvaguardias ya que la 

materia prima está excenta a 

estas, sino afectados por otras 

medidas tomadas por el 

gobierno, nuestras ventas si 

se han contraido ya que los 

precios han variado conforme 

a los techos estipulados por 

ley.  

Que nos ha dejado fuera de 

mercado, ciertos productos 

entre ellos las ceramicas, 

granito que importamos tienen 

precios más altos en 

comparación al producto 

nacional, y esto ha obligado a 

nuestros clientes elegir 

productos de otra calidad a 

otros precios. La mayoría de 

nuestros productos pagan 

salvaguardias, es innevitable 

no traducir estos valores al 

precio final al público.

Las medidas han 

afectado a todos, talvez 

en la importación de 

pulpa no, pero en otros 

productos si tenemos 

que pagar más 

impuestos. Yo no veo 

que haya mejorado la 

situación en el país tras 

la exensión de las 

restricciones.

Son un desastre, 

nuestros productos se 

han visto afectados 

cada vez más por 

trabas. Tenemos todos 

los certificados para 

comprobar que nuestros 

productos no se acogen 

a "x" partida que paga 

"x" porcentaje de 

impuestos, pero los 

aforadores no lo 

consideran de esa 

manera y solo hacen 

encarecer el precio de 

nuestros productos lo 

que hace que el 

consumidor elija 

productos más baratos.
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Jacinto Solórzano - Comercio 

Exterior en EOA

Miriam Gallegos - Analista de 

Supply en Ambev

Andrea 

Aguirre, 

Coordinador de 

Importaciones 

en Ecuabosch

Elizabeth 

Cevallos - Jefe 

Técnico en 

Pureaqua

Fernando Zambrano - 

Coordinador de 

Importaciones en 

Farmagro

Karla Cruz - 

KC=: 

Coordinadora 

de Importación 

en MTU

Maria Castro, 

Coordinadora 

en Danec

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Mis proveedores deciden 

embarcar con Panalpina, al 

momento cuando los he buscado 

ha sido por el servicio

Por el servicio especializado 

que tienen con la urgencia de 

mis embarques

Por el servicio

El servicio que 

me ofrece me da 

la confianza de 

que ustedes 

manejen toda la 

logística

Por sus servicios

Mi proveedor

los tiene como

proveedor 

seleccionado

Por los

servicios que

me ofrecen en

origen con mis

proveedores

Sí contamos con una planificación, 

puede variasr pero tenemos 

nuestra base. En relación al año 

anterior sí hemos tenido creciendo 

gracias a Dios, no hemos sido 

afectados ya que la carga que 

importamos para el sector 

hospitalario no ha sufrido 

variación.

Sí tenemos una proyección ya 

que son repuestos los que 

importamos para nuestros 

equipos de producción. Lo que 

tenemos como objetivo es 

reducir el número de embarques 

tratando de consolidar l mayor 

carga posible para poder  

conseguir ahorros

Sí contamos con 

una proyección, 

sin embargo el 

crecimiento de 

este año no ha 

sido el 

esperado.

No cuento con 

una proyección 

exacta ya que a 

medida que 

cierro un 

negocio 

procedo a 

importar, antes 

me manejaba 

con un stock 

pero en esta 

situación ya no

Sí contamos con una 

planificación de las cargas 

que debemos importar. No 

nos ha ido mal en este año, 

llevamos casi el mismo 

número de embarques

Sí contamos con

una 

planificación, 

en embarques

hemos bajado el

número de

embarques ya

que ahora

tratamos de

consolidar más

carga para

reducir el

número de

embarques y de

esta manera

reducir costos.

Sí tenemos una

planificación. 

Hemos crecido

en el número de

embarques en

relación al año

pasado. Nos ha

ido súper bien

Que ha golpeado muchos sectores 

de la economía, el nuestro 

también, sin embargo los 

productos se siguen consumiendo 

y nosotros los seguimos 

importando 

Ha sido un dolor de cabeza ya 

que ahora tengo que revisar 

cuánto de arancel voy a tener 

que pagar antes de importarlos y 

según esto solicitar las 

autorizaciones necesarias para 

proceder. Como son repuestos 

igual se los importa o se ve la 

manera de repararlos.  

Ha sido un 

fuerte golpe en 

nuestras ventas, 

ya que hasta 

tener poder 

cumplir con 

todos los 

requisitos 

solicitados 

antes de 

proceder con 

una 

importación, 

pasamos 

muchos meses 

desabastecidos 

de nuestros 

produtos para el 

sector 

automotriz

Ha sido un 

golpe fuerte en 

mi negocio, yo 

vendo sistemas 

para tratación, 

filtración, 

purificación de 

agua y cerrar un 

nuevo negocio 

con precios más 

altos ya que mis 

productos pagan 

altos 

porcentajes en 

impuestos, lo 

encarecen y y sí 

han bajado las 

ventas 

proyectadas este 

año

Estas restricciones afectan 

a ciertos productos de toda 

nuestra gama que 

ofrecemos, desde 

productos del sector 

hospitalario, hasta el 

veterinario. Tenemos carga 

que aún no la hemos 

nacionalizado esperando 

que baje el porcentaje por 

salvaguardia que debía 

eliminar en este mes, pero 

al extenderse vemos que 

aún no vamos a proceder 

con la nacionalización de 

ete producto. Es decisión 

de la gerencia este 

proceder, prefiere pagar 

costos de almacenamiento 

que pagar los impuestos 

que van a dejar fuera del 

mercado el costos final 

para los consumidores

La extensión en

las restricciones

si ha frenado

nuestras ventas,

y eso que le

vendemos al

mismo estado.

Ahora tenemos

que sacar INEN

previos a los

embarques, en

otros casos

pagamos más

impuestos por

salaguardias, se

encarece el

precio de

nuestros 

producto pero al 

ser 

representantes 

de la marca, no

les queda otra

opción a

nuestros 

clientes.

Por nuestro giro

de negocio, no

nos ha golpeado

tanto. Uno que

otro producto

pero al ser

productos 

nacionales lo

que elaboramos,

las 

salvaguardias 

han hecho que el 

consumidor opte 

por consumir

nuestros 

productos y no

lo importados

ya que estos son

más caros en

comparación a

nestros precios.

Ha si que sí ha

sido favorable

para nostros


