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RESUMEN 

El objetivo es buscar soluciones logísticas determinadas en los cuatro capítulos. 

En base a las investigaciones y demás técnicas utilizadas, nos permitieron 

analizar la necesidad de poder brindar el servicio que queremos ofrecer, ya que 

los resultados demuestra que las empresas que cuentan con aeronaves o 

avionetas, no pueden mantener una dedicación total al proceso logístico de 

adquisición o requerimientos solicitados, para poder continuar con la actividad 

que fue creada la compañía. De las 99 empresas que cuentan con aeronaves, 

no cuentan con su departamento logístico o de coordinación,  para la 

adquisiciones y requerimientos, en especial las de fumigaciones en la cual nos 

vamos a dedicar a cumplir sus necesidades, por el alto índice de 

desconocimiento y factor tiempo e inclusive de costos que no son 

presupuestados, perjudicando sus economías. En base a nuestros 

conocimientos, podremos abastecer el mercado, actualmente no existe 

empresas dedicadas a la prestación del servicio de Operaciones Logísticas para 

el sector aeronáutico. El Ecuador es uno de los países de menor extensión 

geográfica, en el continente americano, existen determinadas condiciones que 

permite promover nuestros servicios, por los diferentes climas o regiones que 

cuenta el país, en la costa las fumigaciones y camaroneras, en la sierra y 

amazonia cuenta con los servicios de aerotaxis y traslados. 
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ABSTRACT 

 

The goal is to find logistics solutions identified in the four chapters. Based on the 

research and other techniques used, they allowed us to analyze the need to 

provide the service that we offer, as the results shows that companies that have 

aircraft can not maintain total dedication to the logistics procurement process or 

requirements requested in order to continue the activity that was created the 

company. Of the 99 companies with aircraft not equipped with its logistics 

department for acquisitions or requirements, especially those of fumigations in 

which we will devote to meet your needs, the high rate of loss of time inclusive 

of costs they are not budgeted, hurting their economies. Based on our 

knowledge, we can supply the market, there is currently companies engaged in 

the provision of Logistics Operations for the aeronautical sector. 

In Ecuador is one of the countries with the lowest geographical extent, in the 

Americas, there are certain conditions that can promote the service 

aéreoservicios based on climates or regions which the country, on the coast 

fumigations and shrimp, in the highlands and Amazona has air taxi services. 

 

Keywords: 

Services, representation, logistics, aéreoservicios, aircraft parts and aircraft 

parts. 
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INTRODUCCIÓN 

En Ecuador, se encuentra entre los países de menor extensión territorial de 

América del Sur, existen determinadas condiciones que impulsan la expansión 

de los aéreo servicios, tales como la existencia en la región Costa de 

monocultivos intensivos de caña de azúcar, banano, plátano y palma africana, 

mismos que por la altura de la planta no es posible una fumigación foliar 

manualmente en condiciones de eficiencia y eficacia por lo que demanda una 

AEROFUMIGACION  (Phillips, 2016). 

En la región Amazónica y sierra por las distancias y la poca existencia de una 

red vial que conecten o unan las diferentes comunidades se demanda de 

aéreoservicios de transporte de personas y mercancías, por lo que las avionetas 

deben estar en óptimas condiciones para su respectivo funcionamiento.  

Adicionalmente, aunque en menor medida la industria de acuacultura 

(camaroneras, pesca, escuelas de pilotos, etc.) que están dispersas en la zona 

de los estuarios en las provincias de la Costa también exigen transporte aéreo 

para algunas actividades como la respectiva vigilancia, lo cual aporta seguridad, 

enseñanzas y agilidad.   

Estas tres condiciones de la producción y la demografía ha permitido que exista 

un parque de aeronaves livianas de alrededor 300 unidades en poder de algunas 

empresas, mismas que demandan o son potenciales para poder brindar   

servicios de logísticas y coordinaciones, sobre todo para la adquisición de partes 

y piezas de sus unidades de aviación para los procesos de mantenimiento. 

La investigación busca realizar el análisis de factibilidad para la instalación de 

una organización de servicios logísticos para las empresas de aéreoservicios del 

país.  
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Para este propósito la investigación está dividida en cuatro capítulos, además de 

los antecedentes que constituyen la base de la investigación. 

El primer capítulo corresponde al marco teórico y referencial, mismo que incluye 

un conjunto de teorías relativas al comercio internacional, a las características 

de las empresas de servicios y un marco conceptual y legal relativas al proyecto. 

El segundo capítulo incluye el diseño de la investigación que se basa en la 

metodología inductiva, además de una descripción de los métodos, las técnicas, 

la población y la muestras; también se incorporaron el conjunto de instrumentos 

para la recopilación de la información, tales como la encuesta de campo; que se 

realizó a funcionarios de una muestra representativa de empresas de 

aéreoservicios. 

El tercer capítulo comprende la descripción de los resultados de la investigación 

tanto de campo como documental, en esta última se analizó la base de datos de 

aeronaves matriculadas en las diferentes regiones del país. También este 

capítulo incluye la propuesta del proyecto.  

El último capítulo corresponde a las conclusiones y recomendaciones, también 

se incluye la lista de referencias bibliográficas y anexos respectivos. 
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ANTECEDENTES 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El parque aeronáutico del país es relativamente reducido, datos de la DAC 

(2013) indican que a ese año existieron 323 unidades de transporte aéreo 

matriculadas en el país; de ellas el mayor porcentaje fueron avionetas, seguidas 

de aviones medianos, grandes y helicópteros, todo distribuido en 106 empresas 

con un promedio de tres unidades por empresa. 

 

Para el mantenimiento, salvo empresas grandes como son AEROGAL, TAME,  

LAN y demás aerolíneas internacionales,  cuentan con su propia organización 

para la reparación y almacenamiento  de partes y piezas para la sustitución e 

incluso se abastecen aplicando régimen especiales que facilita el COPCI,  el 

resto de empresas que   tienen pocas unidades no necesariamente dispone de 

talleres propios ni almacén con partes y piezas para la reparación, sino que 

reciben ese servicio de talleres generales y en caso de requerir alguna pieza, 

tendrán que buscarla por sí mismos en el mercado internacional autorizado, para 

la  adquisición para su respectiva importación en el  menor tiempo posible, para 

realizar la reparación o mantenimiento dependiendo del caso.  

 

Por su tamaño organizacional, las pequeñas empresas de servicios aéreos no 

disponen del personal especializado para realizar esta actividad de comercio 

exterior de manera permanente, sino más bien eventual, por tanto se requiere la 

existencia de empresas especializadas para que se preste el servicio de apoyo 

para su organización empresarial que cuentas con sus unidades de avionetas . 

 

El problema se presenta que al ser empresas de reducido tamaño y poco 

personal, en su mayoría no disponen del recurso humano especializado en 

compra y venta locales e internacionales de adquisición o requerimientos de 
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partes, piezas y demás accesorios de las aeronaves; para poder cumplir con este 

recurso, se debe considerar un conjunto de competencias profesionales desde 

el conocimiento de comercio exterior, técnico-mecánicas, de aduanas y de 

fluidez de idioma extranjero.  

 

Por tratarse de actividades que no constituyen una necesidad diaria no 

necesariamente disponen de personal con un potencial de conocimiento o 

perfiles, y como resultado de ello es que las aeronaves pueden estar si 

actividades de mantenimiento dando como resultados pérdidas de ingresos por 

estacionamiento y el negativo impacto en el cumplimiento de contratos con sus 

clientes y estados financieros.  

 

Como consecuencias adicionales las adquisiciones o requerimientos las realizan 

en el mercado local, cancelando precios fuera de competencia y pérdidas 

económicas por factor tiempo, lo cual encarece los respectivos procesos de 

mantenimiento o abastecimiento para sus inventarios. 

 

Otro aspecto que exige mayor especialización es la existencia y cambios de 

políticas como  leyes que establecen cupos, cambios arancelarios,  restricciones, 

salvaguardias, entre otras; lo cual originan incrementos de precio, dilataciones 

en el proceso de nacionalización o desaduanización o de regímenes especiales 

y otras dificultades para adquirir los diferentes productos o repuestos; todo ello 

como resultado de un desconocimiento de los procesos de importaciones y 

exportaciones, en base a sus respectivas regulaciones y modificaciones en el 

ámbito aduanero del comercio exterior, lo cual afecta directamente a la inversión 

de los empresarios y la gestión de las empresas. 

 

Cada vez hay un mayor número de compañías que deciden no realizar el 

proceso de compras internacionales o gestiones de devoluciones de equipos, 

aceptando condiciones y tiempos de sus proveedores locales, incluso 

perjudicándose económicamente pérdidas de tiempo. 
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La inexperiencia y falta de un departamento de compras internacionales, en la 

mayoría de las empresas porque no es la actividad principal, provoca que sus 

necesidades o exigencia de cumplimiento de abastecimiento de productos o 

servicios no van de acuerdo con sus metas y objetivos planteados.  

 

En el Ecuador existen importadores  de repuestos aeronáuticos de diferentes 

marcas y orígenes, pero no existe ninguna empresa representante de marcas o 

distribución autorizada; lo cual evidencia la necesidad de establecer un 

mecanismo más eficiente para la importación y exportación de productos de los 

fabricantes como: THRUSH, COVINGTON, GE, TELEDYNE CONTINENTAL, 

AG-NAV, CESSNA, AIRFASCO, LYCOMING, GARMIN, CHAMPION, 

GOODYEAR, AIRFASCO, HONEYWELL, PARKER, y los distribuidores 

TROPICAL AVIATION DISTRIBUTORS y AIRPARTS, quienes cuentan con la 

representación de la mayoría de los fabricantes antes mencionados. 

 

Considerando lo mencionado es recomendable que el sistema cuente con un 

ente especializado en la gestiones logísticas de partes y piezas de la industria 

aeronáutica, con especialización técnico-mecánico de aeronaves, manejo de 

bases de datos actualizadas de proveedores para cada marca y modelo que 

existe en el país. 
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FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA  

¿Cuál es la factibilidad de la creación de servicios de operaciones logísticas de 

servicios y ventas de Aeronaves, partes, equipos de comunicación, piezas y 

accesorios para el sector aeronáutico”? 

 

SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

¿Qué beneficios existirán al conformar el servicio de operaciones logísticas de 

servicios y ventas de Aeronaves, partes, equipos de comunicación, piezas y 

accesorios para el sector aeronáutico? 

 

¿Cómo se benefician los clientes internos y externos al contar con el servicio o 

producto de operaciones logísticas de servicios y ventas de Aeronaves, partes, 

equipos de comunicación, piezas y accesorios para el sector aeronáutico? 

 

¿Quiénes serán los proveedores  que realizaran alianzas estratégicas para 

poder brindar los servicios  de operaciones logísticas de servicios y ventas de 

Aeronaves, partes, equipos de comunicación, piezas y accesorios para el sector 

aeronáutico? 

 

¿Cuáles serán los posibles clientes que ofreceremos nuestro servicio de las  

operaciones logísticas de servicios y ventas de Aeronaves, partes, equipos de 

comunicación, piezas y accesorios para el sector aeronáutico? 

 

¿Dónde y en qué sector será ubicada la oficina para poder brindar operaciones 

logísticas de servicios y ventas de Aeronaves, partes, equipos de comunicación, 

piezas y accesorios para el sector aeronáutico? 
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Tabla 1 Causas y  consecuencias del problema 

Causa Descripción Consecuencias 

 

Desconocimiento de leyes 

aduaneras, embarques, organismos 

de comercio exterior y procesos 

operativos aduaneros. 

 

Existen errores en la asignación de partidas 

arancelarias y algún tipo de restricciones 

que puede haber en determinados 

productos. 

 

Origina conflictos legales con el 

organismo competente. 

 

Errores en la coordinación y 

logística de las importaciones y 

exportaciones 

 

El despacho y envío al país se realiza a 

través del proveedor por ello eventualmente 

existen deslices en el proceso lo que dilata 

el tiempo de arribo a Ecuador. 

 

Retrasa la desaduanización de la 

mercadería para la oportuna entrega y/o 

comercialización con los clientes finales. 

Falta de tiempo al dedicarse a su 

principal actividad de servicios 

aeronáuticos 

Las empresas carecen de personal para 

esta actividad. 

 

 

Ocasiona la improvisación de las 
gestión 

 

Elaborado por: Autores
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una propuesta empresarial de servicios de logísticas de ventas de 

aeronaves, partes, equipos de comunicación, piezas y accesorios para el sector 

aeronáutico, de las empresas que operen aeronaves pequeñas en especial las 

de fumigaciones.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

i. Dimensionar el mercado por medio de un estudio de la demanda de 

partes y piezas de aeronaves en el Ecuador, además de número de 

empresas de aeronaves y/o agentes que ofrezcan servicios integrales.  

ii. Definir el mercado objetivo de la propuesta basado en aquellas 

empresas que carezcan de condiciones propias para una adecuada 

gestión logística de partes y piezas para sus aeronaves. 

iii. Establecer la viabilidad organizacional, técnica, operativa y financiera 

para el servicio propuesto. 

 

HIPÓTESIS.   

La implementación de servicios logísticos para pequeñas empresas de servicios 

aéreos aportará eficiencia a la industria aeronáutica por medio de la gestión de 

adquisiciones centralizadas de partes y piezas para las aeronaves 

 

VARIABLES  

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 Conocimiento de servicios logísticos y coordinación para empresas. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Eficiencia en la industria aeronáutica. 

Adquisiciones centralizadas de parte y piezas para aeronaves  
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JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

 

  

a) Justificación Teórica   

En el marco de la investigación científica el estudio determina una justificación 

teórica  y objetiva, al proponer la apertura de una empresa que influirá 

directamente en el desarrollo del país y en la satisfacción de sus empresarios y 

en última instancia sus habitantes.  

  

La investigación si bien es cierto no propondrá una nueva teoría si realizará la 

propuesta teniendo como soporte y argumento las principales teorías sobre 

logística, administración y servicios existentes, para ello se detallarán cada uno 

de los cuerpos teóricos que se requiere manejar en el proceso, en base a las 

normas vigentes que a pesar que son modificadas, en la cual vamos a trabajar 

en conjunto con nuestros clientes, para establecer lineamientos correctos, para 

el cumplimiento.  

 

En el ámbito social se espera contribuir al reconocimiento del sector económico 

público y privado de los empresarios ecuatorianos ya que facilitara la logística de 

las operaciones comerciales y aduaneras; incrementará el flujo de las 

importaciones y exportaciones del mercado aeronáutico y creará un vínculo de 

confianza y seguridad entre importadores, exportadores, y los diferentes 

organismos de control, cumpliendo con las normas legales de cada organismo 

competente que intervenga en el proceso logístico de entrega, adicional 

generara fuentes de trabajo, porque el sector agrícola se dedicara a su actividad 

principal, mientras que nuestros servicios o productos se basara en brindar en el 

menor tiempo posible, para el cumplimiento de entregas.  

 

b) Justificación Metodológica  

En el ámbito metodológico  el documento resultante de esta investigación servirá 

como instrumento de consulta y apoyo para el desarrollo del aprendizaje de los 

estudiantes de carreras iguales o similares en el cual conocerán los respectivos 

argumentos y procesos que se cumplen  para que los estudiados  de la materia, 
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conozcan cada paso que se realiza en las operaciones logísticas en la cual 

interviene el comercio exterior, porque mantendremos contacto con todos los 

involucrados desde el requerimiento de un producto o servicio, importación y/o 

exportación, coordinación de embarque con los respectivos documentos de 

transportes, revisión de facturas, clasificación arancelaria dando partidas 

correctas para el pago de impuestos sin que se perjudique al estado o trata de 

beneficiar a nuestros clientes de manera ilegal.  

 

 

c) Teoría Practica  

La presente investigación en base a la teoría  práctica, sus metodologías se 

vinculan estrechamente con la realidad obtenida, en la que se presenta 

brindando un  conocimiento general de todo el proceso, dando como resultado 

mayor entendimiento en el comercio exterior mediante la logística y 

coordinación. 

 

Se efectuará el estudio mediante el desarrollo de los objetivos específicos, 

siempre sustentándose en investigación de los requisitos  y de campo, revisando 

cada necesidad que se nos presente, para la obtención de buenos resultados,  

nosotros seremos los involucrados en cada procedimiento en conjunto con 

nuestros clientes, es decir que nuestros usuarios se dedicaran al 100% de sus 

actividades principales mientras cumplimos sus requerimientos sin la 

preocupación alguna, en vista que nuestro servicio le brindara confianza y 

agilidad en los tiempos.  

Por lo que verán como ejemplo este proyecto para fomentar estudios de 

seguimiento y conocimiento general de manera práctica.  
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 MARCO TEÓRICO 

La propuesta se basa en una organización comercial que mediante actividades 

de comisionista facilite el proceso de búsqueda, adquisición, transporte y 

desaduanización de partes y piezas para unidades de transporte aéreo del país 

y eventualmente de países vecinos, por ello el marco teórico se basará en las 

teorías de la organización, logística, la industria aeronáutica, la unidad de 

transporte aéreo, procesos de distribución, empresa, estratificación del 

mercado y comercio exterior. 

 

1.1.1 TEORÍA DE LA EMPRESA 

Esta propuesta se basa en la teoría de la empresa la cual constituye uno de los 

tres agentes principales  de la economía, es decir que  se va  promocionar   

productos y/o  servicios para el bienestar de la economía del país, además de 

contratar recursos o capital humano, adicional los agentes del cambio 

tecnológico,  producción y generación de riqueza por parte de la sociedad; 

estas empresas son de todo tamaño, desde las microempresas, mediana y 

grande tal como la define el Código de la Producción y documentos 

complementarios de la misma (Asamblea Nacional, 2010). 

 

1.1.2 TEORÍA DE LA EMPRESA SEGÚN EL COSTO DE TRANSACCIÓN 

En contra posición de la teoría neoclásica de la empresa que se explica a partir 

de la teoría de la competencia perfecta, la ilustración de la mano invisible, alto 

número de oferentes y demandantes, producto típico (no diferenciado), los 

gráficos de costos y demanda, donde los diferentes actores del mercado 

intercambian bienes y servicios sin contextos institucionales, tecnología de libre 

acceso, no existe costos del proceso de distribución, el precio está definido por 

oferta y demanda y simetría de información (Coase, 1964). 
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La teoría del costo de transacción introducida por Ronald Coase (citada por 

García & Taboada, 2012) introdujo el concepto de costos de comercialización 

(transacción) como son los de coordinación, negociación, seguimiento y cierre 

de una negociación comercial separada, para el autor la empresa asume un 

costo interno que es de coordinación y un costo externo que es de transacción 

(vía del mercado).  

 

El elemento central del análisis es que las empresas es la respuesta son una 

alternativa del mercado y su objetivo es la disminución de los costos, tanto en 

la parte interna (coordinación) y externa (transacción). 

 

En su análisis, Ronald Coase indicó que en el proceso de la empresa los costos 

de coordinación que implican realizar actividades fusionadas que antes se 

ejercían de manera individual pueden crecer pero simultanéame se incurrirá en 

ahorros de costos de transacción por efectuarse negociaciones igualmente 

fusionadas permitiría un saldo positivo que implicaría un ahorro y es el aporte 

de la empresa. 

  

1.1.3 LOS SERVICIOS 

Un servicio es definido como un “medio de entrega de valor a los clientes 

facilitando resultados que estos buscan sin la necesidad de asumir 

responsabilidades, costos y riesgos inherentes” (OGC, 2010).  

 

Entre las principales características que tienen los servicios son: 
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Tabla 2 Características del servicio 

Característica Definición 

Intangibilidad 

A diferencia de los bienes que son tangibles, los 
servicios son intangibles esto es que no pueden 

tocarse, aunque se puede utilizar su beneficio para 
la procuración de bienes tangibles, como es el 
caso de los servicios de apoyo logístico cuyo 
beneficio final es la parte o pieza en poder del 

comprador 

Inseparabilidad 
Esta características hace referencia que la 

producción de un servicio está directamente 
vinculada con su consumo 

Carácter 
perecedero 

El servicio tiene una vida útil muy breve y 
dependerá siempre del tipo, normalmente su 

producción y consumo es simultaneo 

Sin transmisión 
de propiedad 

Por ser intangible el servicio no es susceptible de 
transmisión de propiedad que es posible en los 

bienes tangibles. 

Variabilidad 

El servicio es muy variable en función de 
determinadas condiciones de contexto que afecten 

tanto al productor como al cliente quienes 
interactúan en la producción. 

Fuente: OGC, 2010, Estrategias del servicio. 

Elaborado por: Los Autores 

1.1.4 GESTIÓN POR PROCESOS 

 

El término proceso denota una secuencia como lo define la ISO 9000 es un 

“conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados” (Pérez, 2010). Para la 

obtención de todo resultado se requiere de un conjunto secuenciado de 

actividades, por tanto la gestión de procesos que busca que se conformen solo 

de aquellas que agregan valor, por tanto se enmarca en la búsqueda por un 

lado de la eficiencia y por otro lado en la consecución del objetivo (eficacia). 

 

En tanto proceso, este tiene tres elementos, que son: 

i) el primero las entradas o inputs, es un insumo necesario para la 

obtención del producto final y puede ser inmaterial o material, 

dependiendo los objetivos y medios necesarios;  
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ii)  el segundo es la secuencia de actividades que requieren algún tipo de 

técnica y protocolos para su ejecución; y iii) el output o salida, es el 

resultado buscado mismo que puede ser material o inmaterial, es el 

producto (Pérez, 2010). Los factores de un proceso son:  

 

Personas: deben tener los conocimientos, habilidades y actitudes requeridas y 

sobre todo estar bien informadas del objetivo buscado, como es de 

conocimiento general, cuando se refiere de personas, pueden ser naturales y 

jurídicas. 

 

Materiales: son los insumos requeridos que también pueden ser de tipo 

inmaterial como es la información, estadísticas, etc. lo cual forman parte del 

proceso. 

 

Recursos físicos: Como son las instalaciones, equipos, máquinas, mobiliario, 

software, etc.  

 

Métodos de planificación del proceso: o también es el denominado método de 

trabajo, conjunto de instrucciones, protocolos, instructivos o guías, no 

necesariamente están escritos, también puede estar registrado en la memoria 

de los ejecutores. Estos métodos también incluyen los elementos de control y 

evaluación del mismo. 

 

Medio ambiente: Es el entorno en que se realiza el proceso, puede ser de tipo 

político, económico, social, tecnológico o ambiental u otro de tipo particular. 

1.1.5 LOGÍSTICA 

Según el Council of Logistics Management logística es “el proceso de 

planificación, implementación y control eficiente del flujo efectivo de costos y 

almacenaje de materiales, inventarios en curso y productos terminados, así 

como la información relacionada desde el punto de origen al punto de consumo 

con el fin de atender a las necesidades del cliente” (Anaya, 2015).  
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En este concepto el término clave es flujo efectivo de los inventarios en cuanto 

a sus costos y oportunidad; sea este de materias primas, de productos en 

proceso de productos terminados; el manejo del inventario en sus distintos 

niveles es crítico para los costos de la empresa en cuanto a los financieros, de 

transporte, de almacenamiento por tanto es una de las áreas en que la empresa 

de producción y comercial requiere concentrar esfuerzos. En otro enfoque la 

logística. 

 

Es la actividad de la empresa cuya finalidad es la planificación y la gestión de 

las operaciones relacionadas con el flujo óptimo de los inventarios tales como 

materia prima, productos en proceso y terminados, desde las fuentes de 

aprovisionamiento hasta el cliente (Escudero, 2014). 

 
La logística utiliza dos canales:  

 

i) canal de aprovisionamiento; y, ii) canal de distribución.  

El primero es el que lleva las materias primas desde la fuente hasta la empresa, 

y desde la bodega de materia prima hasta la planta de procesamiento. El canal 

de distribución lleva los productos terminados desde la bodega de la empresa 

hasta el cliente final. Los objetivos de la logística son los siguientes (Soler, 

2009): 

 

 Adquirir insumos en las mejores condiciones de calidad, precios y 

condiciones, de tal forma que la cadena de producción cuente de manera 

oportuna con la materia prima requerida para sus procesos. 

 Reducir costos de transporte en la cadena de aprovisionamiento y de 

distribución. 

 Reducir costos de manipulación, para ello se busca disminuir en lo 

posible el número de puntos de reembarques. 

 Reducir espacio destinado al almacenaje, mediante disminución del 

volumen y de ello el espacio de las bodegas. 
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 Reducir la necesidad de control de los inventarios.  

 

Lead time: Es un término utilizado en logística y mide el tiempo del flujo de 

materiales, se define como “el tiempo medio que demora un proceso operativo 

desde el aprovisionamiento, almacenaje, fabricación, y distribución” (Anaya, 

2015), en términos contables abarcaría lo que se conoce como rotación del 

inventario, además del tiempo desde que se inicia la negociación del insumo 

hasta que este llegué a la bodega y el bien terminado desde que sale de la 

bodega hasta que llega al cliente. Las partes del lead time son las siguientes: 

 

 Estimación de necesidades del material, 

 Trámite del pedido al proveedor, 

 Plan de entrega del proveedor, 

 Recepción y control del material recibido, 

 Ubicación física en las bodegas, 

 Introducción de la información al sistema de administración de 

inventarios 

 

1.1.6 COMPETITIVIDAD 

Es un concepto que ha criterio nuestro partió del análisis de la empresa y luego 

se extendió dando forma a una competitividad dando como concepto de múltiples 

estradas. En la empresa se refiere a su capacidad para mantener e incrementar 

su participación en el mercado manteniendo aceptables niveles de rentabilidad 

y fortaleciéndose de manera continua para su crecimiento en el mercado (Kotler 

& Keller, 2009). 

 

Cinco fuerzas competitivas de la empresa según Porter: Identificó la 

existencia de cinco fuerzas que determinan el atractivo de un mercado o 

segmento de mercado que son los siguientes: i) amenaza de rivalidad intensa; 
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ii) Entrada de nuevos participantes; iii) amenaza de productos sustitutos; iv) 

poder de negociación de los compradores; v) poder de negociación de los 

proveedores. 

 
Tabla 3 . Fuerzas competitivas de la empresa 

 

Fuente: Adaptado de Kotler & Keller, 2009 
         Elaborado por: Los autores 

 

Amenaza de rivalidad intensa en el mercado o segmento: Un mercado 

atractivo en que existe una rentabilidad por encima a la media, con altas barreras 

de salida, y con significativas inversiones y costos fijos elevados lo caracterizarán 

como conflictivo en la convivencia de los actores oferentes en que aplicarán 

herramientas ofensivas como son guerra de precios, publicidad agresiva, 

permanente lanzamiento de nuevos productos y ofertas, con el objetivo de 

mantenerse y ampliarse. 

 

Amenaza de entrada de nuevos participantes: Esto lo determina la presencia 

el tipo de barreras de entrada y salida. El mercado con menor amenazas de este 

tipo será el que tenga altas barreras de entrada y bajas de salida, donde pocas 

empresas puedan entras y las que deseen se pueden salir. En caso de barreras 

altas tanto de entrada como salida el nivel de rentabilidad es alto, aunque con 

mayor riesgo empresarial debido a que las que no tienen una adecuada 

estructura no le será fácil la salida por lo que tendrá que quedarse y mantenerse 

en la lucha.  

 

Entrada de nuevos 
participantes (nuevos 

competidores)

Amenaza de productos 
sustitutos

Poder de negociación de 
los proveedores

Poder de negociación de 
los compradores

Amenaza de rivalidad 
intensa en el mercado 

o segmento
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Amenaza de productos sustitutos: La existencia de sustitutos reales o 

potenciales le quita atractivo comercial a un segmento de mercado, por cuanto 

estos fijan límites de precios y de ampliación de cobertura; la aparición de 

sustitutos puede ser de improviso y está en relación con la evolución de la 

tecnología, lo cual puede causar problemas porque para este tipo de transporte 

se debe cumplir con lo establecidos en los reglamentos de los entes reguladores. 

 

Poder de negociación de los compradores: Este factor disminuye el atractivo 

comercial de un segmento, y se debe al poder de negociación de los 

compradores, propio de mercados de uno, dos o pocos compradores 

(oligopsonios). 

 

Poder de negociación de los proveedores: Es una amenaza real en mercados 

de uno, dos o pocos proveedores (monopólicos), lo que resta atractivo al 

segmento comercial, más aún cuando estos pocos proveedores estén 

organizados de tal forma que pueden imponer precios por medios colusorios. 

 

1.2 MARCO CONCEPTUAL 

1.2.1 Superintendencia De Compañías:  

La Superintendencia de Compañías, valores y seguros, es una institución que 

se responsabiliza del control societario y del mercado de valores. Actualmente 

se ha automatizado y los trámites para la creación de las empresas se pueden 

hacer a través de la página web www.supercias.gob.ec y puede ser utilizada por 

ecuatorianos y extranjeros. Adicionalmente ofrece información societaria y del 

mercado de valores; así como también ofrece herramientas y servicios a los 

usuarios como parte de la política institucional de transparencia y de puertas 

abiertas (Superintendencia de Compañías, 2015). 
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1.2.2 Servicio De Rentas Internas (SRI). 

Es un organismo fiscal recaudador de impuestos del gobierno. Es una institución 

independiente que se ha destacado en la definición de políticas y estrategias de 

gestión que han permitido que se maneje con equilibrio, transparencia y firmeza 

en la toma de decisiones, aplicando de manera transparente tanto sus políticas 

como la legislación tributaria (SRI, 2015). 

 

1.2.3 Servicio Nacional De Aduana Del Ecuador (SENAE).  

Es una empresa estatal autónoma y moderna, orientada al servicio. Es parte 

activa del que hacer nacional e internacional, facilitadores del Comercio Exterior, 

con un alto nivel profesional, técnico y tecnológico (SENAE, 2015). 

 

 

1.2.4 Dirección General De Aviación Civil (DAC).  

Tiene como misión planificar, organizar, ejecutar, regular y controlar el desarrollo 

técnico operativo de la actividad aeronáutica del país, en observancia de las 

normativas y procedimientos que protejan la eficiencia y seguridad de las 

operaciones aéreas en el territorio ecuatoriano (DAC, 2014). 

 

1.2.5 Instituto Ecuatoriano De Normalización (INEN).  

Entidad nacional encargada de formular las Normas Técnicas Ecuatorianas 

teniendo como concepto básico satisfacer las necesidades locales y facilitar el 

comercio nacional e internacional, actualmente el INEN regula el 30% de los 

productos de mayor importación, en lo que compete a este proyecto, se 

encuentra los artículos de textiles, como cobertores de asientos, aceites o 

lubricantes (INEN, 2014). 
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1.2.6 Ministerio Coordinador De Comercio, Empleo Y Competitividad 

(MCPEC).  

Su misión radica en la generación, coordinación, articulación, impulso y 

evaluación de las políticas, programas, proyectos y estrategias de producción, 

empleo y competitividad del Consejo Sectorial de la Producción orientados al 

cambio de la matriz productiva del Ecuador (MCPEC, 2014). 

1.2.7 Ministerio Industrias Y Productividad (MIPRO) 

Este Ministerio se encarga de impulsar el desarrollo de sector productivo 

industrial y artesanal, a través de la formulación y ejecución de políticas públicas, 

planes, programas y proyectos especializados, que incentiven la inversión e 

innovación tecnológica para promover la producción de bienes y servicios con 

alto valor agregado y de calidad, en armonía con el medio ambiente, que genere 

empleo digno y permita su inserción en el mercado interno y externo (MIPRO, 

2015). Algunos de los servicios más importantes que presta y para los que tiene 

atribuciones son las siguientes (Citado en web del MIPRO): 

 

 Autorización de licencia y previa y cupo para importación de sustancias 

agotadoras de la capa de ozono hidrocloroflorocarbun-HCFC. 

 Autorización y calificación de programas de maquila. 

 Calificación de componente nacional, porcentaje incorporado y cálculo del 

Material Original Ecuatoriano (MOE). 

 Certificación de origen del sistema general de preferencias (SGP), sistema 

general de preferencia Plus (SGP PLUS), Comunidad Andina de Naciones 

(CAN), Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y Mercado 

Común Del Sur (MERCOSUR). 

 Certificados de Procedencia (Terceros Países). 

 Clave de exportación de café en grano o tostado. 

 Estudio de solicitudes para diferimientos arancelarios de empresas 

industriales. 
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 Inducción sobre el Sistema Nacional de la Calidad y otros Sistemas de 

Gestión de Calidad. (MIPRO). 

 

1.2.8 Terminal Aeroportuaria De Guayaquil (TAGSA).  

Tiene la responsabilidad de mantener operativa las 24 horas del día las 

facilidades aeroportuarias e infraestructura como: la pista de aterrizaje, calles de 

rodaje, plataformas de aviones de pasajeros y de carga, equipos de seguridad, 

control de seguridad de pasajeros, servicios en las terminales de pasajeros y 

carga, servicios de rampa, servicios contra incendios, servicios médicos, 

servicios de estacionamiento de vehículos, entre otros (TAGSA, 2015). 

 

1.2.9 Federal Aviation Administration (FAA).  

Entidad del Gobierno Federal de Estados Unidos, se encarga de certificar la 

calidad de los repuestos o productos que demandan los equipos aeronáuticos, 

fabricados en los países miembros o socios de América Latina, por lo tanto la 

Dirección de Aviación Civil (DAC) antes de aprobar cualquier instalación o 

permiso, debe constatar la existencia del certificado 8130 (FAA, 2014).- 

Entre sus funciones, la FAA promueve la seguridad, fomenta los avances de la 

tecnología aeronáutica, controla el tráfico aéreo, tanto para los aviones civiles 

como para los militares, investiga el desarrollo de la aeronáutica, estudia las 

formas de reducir el ruido de las aeronaves y de alteración del medio ambiente, 

y regula el espacio aéreo del territorio de Estados Unidos para evitar colisiones. 

La Agencia Federal de Aviación es responsable de otorgar la certificación FAA 

que está disponible para diferentes trabajos como son los de, Mecánico de 

Aeronaves, Técnico de aviónica o Técnico de Motor y Fuselaje de aviones (A&P). 

Si bien existen escuelas aprobadas por la FAA donde usted puede obtener la 

certificación FAA, también puede trabajar como aprendiz y desarrollar sus 
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habilidades y conocimientos al trabajar en un hangar de reparación. 

Independientemente de la ruta que quiera seguir, tendrá igualmente que aprobar 

una prueba o un test que consta de tres partes para recibir la certificación FAA y 

ser un mecánico autorizado para trabajar sin supervisión. La prueba consiste en 

un test escrito, oral y otro de habilidades. Además, los candidatos tienen que 

tener 18 años de edad y ser capaces de hablar, leer y escribir con fluidez en 

inglés. (AEREONATICA, s.f.) 

1.2.10. Agente de Aduana. 

Es la persona natural o jurídica cuya licencia, otorgada el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador, le faculta a gestionar de manera habitual y por cuenta 

ajena, el despacho de las mercancías, debiendo para el efecto firmar la 

declaración aduanera en los casos que establezca el reglamento, estando 

obligado a facturar por sus servicios de acuerdo a lo establecido en la resolución 

SENAE-DGN-2012-0140-RE, publicadas en los boletines de la SENAE,  que 

estableces  honorarios mínimos que serán fijados por la Directora o el Director 

General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Dicha licencia tendrá un 

plazo de duración de 5 años, la cual puede ser renovada por el mismo plazo, 

previo al cumplimiento de formalidades y garantía general según lo dispuesto en 

el Art 234 (a) del Reglamento del Código de la Producción Comercio e 

Inversiones (Asamblea Nacional, 2010).  

 

1.2.11. Agente de Carga internacional. 

Persona jurídica autorizada por el Servicios Nacional de Aduana del Ecuador, 

que puede prestar servicios de manejo de carga, agrupar mercancías y prestar 

la Declaración Aduanera en el caso de las exportaciones, sujetándose a los 

reglamentos y acuerdos específicos, emitir documentos propios de su actividad, 

tales como conocimientos de embarques, guías, cartas de porte, manifiestos y 

otros (Asamblea Nacional, 2010). 
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1.2.12 Servicios de Mensajería acelerada y para el tráfico postal 

Internacional.-  

La importación y exportación de envíos o paquetes cuyo valor de aduana no 

exceda de $ 2000 Free On Board (FOB) y cuyo peso no sea superior de los 

50KG, actualmente esa es la condición, adicional existen categorías compuestas 

por letras que la Aduana permite importación sin las condiciones anteriores 

(SENAE, 2013). 

 

1.2.13 Consolidador de carga.-  

Operador distinto del porteador, que transporta carga en forma agrupada, bajo 

su nombre y responsabilidad, destinada a uno o más consignatarios finales, 

debidamente autorizado por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

(Asamblea Nacional, 2010).  

 

1.2.14 Transportista. 

Operador u organismo competente de su país de origen y destino, para ejecutar 

tráficos o movimientos en el transporte de mercancías (Asamblea Nacional, 

2010). 

 

1.2.15 Regímenes Aduaneros. 

Importación para el consumo, Reimportación en el Mismo Estado, Admisión 

Temporal para Reexportación en el mismo estado, Régimen de 

perfeccionamiento Activo, Reposición con Franquicia Arancelaria, Depósitos 

Aduaneros, Transformación bajo control aduanero, Exportación Definitiva, 

Exportación Temporal para Reimportación en el Mismo Estado, Exportación 

Temporal para Perfeccionamiento Pasivo, Devolución Condicionada, Almacén 

Libre, Almacén Especial, Ferias Internacionales, Transito Aduanero, 

Reembarque, Transbordo, Trafico Postal, Mensajería Acelerada, Trafico 

Fronterizo, Menajes de Casa, y Equipos de Trabajo, Efectos Personales, 

Provisiones, Vehículo de Uso Privado del Turista. (Calderon, 2011) 
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1.2.16 Póliza de Seguro. 

El Valor Pagado en razón de seguro de transporte, es parte del valor en aduana, 

para el pago de los tributos, el costo debe ser el que consta en póliza, cubrirá 

desde el lugar de entrega de mercancía hasta el puerto o lugar de importación, 

la póliza no será requerida en declaración, en caso que no se emita póliza o no 

este cubierta la mercancía al momento de presentar la declaración se declarara 

el 1% del costo y flete, valor presuntivo de seguro (Benalcazar, 2016) 

 

1.2.17 Incoterms. 

Las reglas sobre el uso de términos nacionales e internacionales Incoterms 2010 

de la Cámara de Comercio Internacional, facilitan el proceso de 

las negociaciones globales, los mismos definen obligaciones y derechos del 

comprador y vendedor, describen las tareas, costos y riesgos que implica la 

entrega de mercancía de la empresa vendedora a la compradora, siempre y 

cuando el Incoterms 2010 se encuentre establecido en el contrato de 

compraventa. (ECUADOR, 2015) 

 

1.2.18 Infracciones Aduaneras. 

Son infracciones aduaneras, los delitos, contravenciones y faltas reglamentarias, 

para la configuración de un delito se requiere la existencia de un dolo, para las 

contravenciones y faltas reglamentarias, se sancionaran por la simple 

trasgresión a la norma. (Calderon, 2011) 

 

1.2.19 Arancel. 

Impuesto o derecho de aduana, que se cobra sobre una mercancía cuando ésta 

se importa o exporta, en nuestro caso en las exportaciones no cancelan 

impuestos (internacional, s.f.) 

 

1.2.20 Arancel Específico. 

El calculado sobre la base de un importe fijo por cantidad, por ejemplo, 100 

dólares por tonelada, por kilo neto, por par de zapatos, etc. 
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1.2.21 Sistema Ecuapass. 

Es el sistema aduanero ecuatoriano que permitirá a los Operadores de Comercio 

Exterior poder realizar todas sus operaciones aduaneras de importación y 

exportación. Los trámites operativos, dentro del nuevo sistema ECUAPASS se 

podrán procesar de manera rápida y segura, y será para todo tipo de trámite 

aduanero y además se contará con la integridad que mantendrá el sistema con 

otras entidades públicas y la Ventanilla Única Autorizada Ecuatoriana, permitirá 

que el usuario final optimice su tiempo y recursos, adicional dentro de este 

sistema se ofrecerán servicios de información de monitoreo, estadísticas, récord 

de la empresa, entre otras variables. 

 

1.4 MARCO CONTEXTUAL 

 

En la actualidad los técnicos de esta industria aeronáutica, mencionan que las 

naves no tienen una vida útil establecida (horas de vuelo), sin embargo, la falta 

de un mantenimiento adecuado puede acelerar su deterioro y causar graves 

inconvenientes al fuselaje y los demás componentes como por ejemplo los 

motores, generadores, baterías, válvulas, turbinas, etc. En Ecuador, las flotas 

aéreas están conformadas por varias empresas dedicadas a la línea de 

transportación aérea de carga, comercial, servicio de fumigación, taxi aéreo, etc. 

 

En la coyuntura las empresas deben ser dinámicas, funcionales y estar en 

continuo cambio para satisfacer la demanda de igual manera las empresas 

deben buscar y crear nuevas oportunidades para adquirir nuevos clientes, 

logrando desarrollar las herramientas necesarias para poder competir frente las 

nuevas economías, por ello es importante que en el Ecuador o en diferentes 

ciudades de este sector comercial altamente competitivo se logre la creación de 

una empresa de servicios logísticos y asesorías en Comercio Exterior en la 

importación y exportación de repuestos aeronáuticos. 
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El emprendimiento está basado en la logística de operaciones comerciales y 

aduaneras, consecuentemente procura rescatar a las empresas de sus 

conflictos, concientizar a los empresarios sobre la importancia de los 

reglamentos gubernamentales y el conocimiento específico de cada uno de ellos 

en las diferentes etapas de las negociaciones internacionales hasta el momento 

de su liberación definitiva y entrega en las bodegas del cliente. 

 

Las reparaciones o mantenimientos de las avionetas requiere de mucho cuidado, 

como conocimiento técnico, las aeronaves de motor a pistones, el TBO 

(mantenimiento de OVERHAUL) es de cada 1200 horas de trabajo en aviones 

agrícolas y 2000 horas en avionetas comerciales.  Las aeronaves con turbinas o 

tubo hélices el fabricante recomienda  3500 horas, lo máxima reparación de cada 

turbina las cuales esta compuestos por diferentes partes  que  deben ser 

chequeados constantemente, como Fuselaje,  hélice, gobernador, coordinadores 

tren de aterrizaje, GPS, antenas, neumáticos, discos de frenos, bujías, filtros, 

etc. (Mr Juan Phillips, 2015) 

 

Las horas recomendables de cada piloto es de 8 horas diarias o máximo 90 horas 

al mes dispuestos por las autoridades aeronáuticas y seguros, los aviones de 

este tipo de actividad comercial y aerotaxis, adicional se debe cambiar los filtros 

de aceite cada 100 horas de vuelo o dos meses, el fuselaje se revisa chequea 

por condición, debido a la compresión de aire los pernos pueden sufrir daños por 

las condiciones del aterrizaje y peso (Jimmy Cardenas, 2016). 

 

1.5 MARCO LEGAL 

Código de la Producción Comercio e Inversiones: 

Las importaciones y exportaciones en el Ecuador son reguladas por el Comité 

de Comercio Exterior (COMEX), competencia establecida en el Artículo 72del 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI). 
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Ley de Régimen Tributario Interno:  

 

Establece la obligatoriedad de la tributación, determina las rentas de fuente 

ecuatoriana, así como los mecanismos para la depuración del ingreso y la base 

imponible por medio de los gastos y deducciones aplicables, así como el 

porcentaje de impuestos tanto para personas naturales como jurídicas. 

 

 

 

Código Civil:  

 

Establece que las personas naturales tienen libertad de asociación para 

objetivos legales y legítimos, de tal forma que en este caso y como medio para 

el cumplimiento de este proyecto se establece una figura de empresa de hecho 

bajo un contrato de asociación entre personas naturales. 

 

1.6  MATRIZ DEL MARCO LOGICO 

 

A continuación se detalla el análisis del marco lógico que se realizó para el 

presente proyecto. 
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Tabla 4 MARCO LOGICO 

Elaborado por: Autores

OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN 
 

Número de, accesorios  piezas 
y partes identificadas 

 
Certificados o permisos de 
Exportación e Importación 

Coordinación y logística  de 
exportaciones e importaciones  de los 

requerimientos 

Exportación  e 
Importación  de parte y 

piezas 

PROPÓSITO 
 

Estudio comercial, económico y 
financiero del negocio. 

 
Resultados de la negociación 

planteada. 

No contar con  inconveniente para 
realizar el Análisis del estudio de 

operaciones logísticas 

Estudio de negocio para 
crear la Exportación  e 

Importación 

COMPONENTES  
Conocer los factores y variables 

que pueden afectar. 
 

El negocio es factible o 
recomendable para plantearlo 

 
Pruebas  de la Investigación 

 
Presupuesto y utilidad 

 
Contar con los recursos necesarios 

para el estudio planteado. 
Contar con la capacidad de 

financiamiento. 

Estudio del sector 
nacional e internacional. 
Planeación estratégica 
técnica de mercado. 

ACTIVIDADES 
 

Coordinación de retiros 
 

Descripción del negocio 
 

Proceso de exportación 
e importación 

 
Estudio  técnicos 

 
Análisis Económico 

 
Averiguar los factores que 

afectan o tengan restricciones  
nacionales e internacional para 
su exportación e importación 
previa  la comercialización 

 
Establecer un perfil de 
aceptación de precios 

 
Plantear las tácticas y 

estrategias 
 

Rentabilidad 

 
Investigación datos 

secundarios que pueden 
afectar 

Creación de la misión, visión, 
objetivos y organigrama del 

negocio. 
 

Manuales y seguridades 
 

Resultados de Estado de 
Pérdidas y Ganancias 

 
Acceso a la información y base de 

datos 
Accesibilidad de las personas 

encuestadas 
Contar con el personal capacitado 

para poder elaborar la planificación del 
negocio. 

 
Manuales y estudios 

 
Datos correctos. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 MÉTODOS 

 

La investigación se realizará atendiendo el método científico caracterizado por la 

objetividad, los métodos a aplicar serán el inductivo por cuanto de las 

conclusiones particulares se arribarán a soluciones generales. Otro método a 

aplicar será el cuantitativo por cuanto se buscará dimensionar el mercado en 

cuanto a oferta, demanda, productos y precios. 

 

2.2 TÉCNICAS 

Para la recopilación de la información se aplicarán las siguientes técnicas: 

 

Tabla 5 Técnicas de investigación 

Tipo Descripción 

Investigación 
documental 

Este tipo de investigación se realizará 
mediante el análisis documental, para ello se 
revisará lo siguiente: 

 Estadísticas de la Dirección de 
Aviación Civil en lo que corresponde al 
parque aeronáutico del país. Con ello 
se aportará a la cuantificación de la 
demanda en cuanto a unidades y 
empresas existentes en el medio. 

 Estadísticas de comercio exterior, en 
que se analizarán las importaciones de 
partes y piezas de aeronaves durante 
el periodo 2010-2014. 

Investigación de campo 

Es importante para determinar las prácticas 
de las empresas del medio y potenciales 
clientes del servicio, se recopilará 
información mediante una entrevista a una 
muestra representativa de la población 

Elaborado por: Autores 
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2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.3.1 Población 

 

La población involucrada asciende a 99 empresas, de las siguientes 

características: 

 

 Manejan un parque aeronáutico de avionetas en su mayoría y unas pocas de 

helicópteros, 

 Una gran mayoría tienen actividades de fumigación; 

 Están ubicadas en todo el país, la mayoría de las empresas de fumigación 

están ubicadas en las provincias de Guayas, Los Ríos y El Oro, unas pocas 

dedicadas a palma africana en Esmeraldas y Santo Domingo, 

 El promedio de unidades (avionetas) por empresa es de 2.8 unidades, la 

desviación estándar es de 3.32, el número máximo de unidades por empresa 

es de 20 y la mínima de una.  

2.3.2 Muestra 

 

Se aplicará la estadística inferencial, para ello se calculará una muestra 

representativa de la población. El nivel de significación a considerar será del 95 

%, y el margen de error del 5 %, para su cálculo se utilizó la fórmula abajo 

descrita (Anderson, Sweeney, & Williams, 2013) con un resultado de valor 

muestra de 79 empresas 

 

n = 
𝑍2∗𝑁∗𝑝∗𝑞

𝑒2∗(𝑁−1)+𝑍2∗𝑝∗𝑞
=  

1.962∗99∗0.5∗0.5

0.052∗(99−1)+1.962∗0.5∗0.5
=78.87 
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Dónde: 

n = muestra = 79 

N= población = 99 empresas 

Z = Valor de Z = 1.96 (95 % de significación) 

e = Error = 0.05  

p = probabilidad de ocurrencia = 0.5 

q = (1- p) = 0.50 

 

2.4 INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Los instrumentos de recopilación de información serán para el caso de la 

investigación documental se utilizará la ficha bibliográfica, misma que incluye la 

identificación y resumen de la información buscada. 

 

Para la investigación de campo se utilizará el formato de encuesta orientado a 

cuantificar la necesidad del servicio, frecuencia, costos  del mismo y formas 

actuales de solventarlo. 

 

2.5 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROCESO 

 

Las actividades realizadas para la investigación fueron las siguientes: 

 Definición de las bases de la investigación, problema, objetivos y justificación; 

 Recopilar información para la redacción del marco teórico, contextual, 

conceptual y legal, 

 Recopilación estadística sobre el parque aeronáutico del Ecuador y 

empresas participantes, 

 Recopilación estadística sobre el contexto económico del país, y el comercio 

exterior del objeto de la investigación, 

 Digitación y tabulación de información recopilada 
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 Análisis de datos y redacción del informe. 

 

2.6 FORMATO DE ENCUESTA 

 

Objetivo: La encuesta es de tipo anónimo y busca tener información y datos 

sobre los procesos utilizados para la adquisición de partes, piezas e incluso la 

compra de aeronaves, en la cual tendremos los resultados para poder plantear 

nuestro objetivo.  
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

3.1 IMPORTACIONES DE AERONAVES, PARTES Y PIEZAS EN ECUADOR, 

PERIODO 2008-2014 

 

Las importaciones que se realiza con cargo al capítulos  arancelario 40- 84-85-

88-90-94  que es para “navegación aérea o espacial” ascendió a US$ 22.2 

millones de dólares al año 2014, es variable con la influencia de la partida 

arancelaria de aeronaves que es la de mayor participación en el total (alrededor 

de un 77 %); la partida que corresponde a partes y piezas es más estable, al año 

2014 se importaron US$ 5.0 millones misma que debe ir ascendiendo en la 

medida que el parque de aeronave crece en antigüedad y en unidades. 

 

Ilustración 1 . Ecuador: Importaciones de aeronaves, partes y piezas y relacionados, 
2007-2014 

Fuente: TRADEMAP 
Elaborado por: Autores 

 

En el cuadro No 3.1 presenta una baja en el año 2010 al igual que en el año 

2013 las presente baja son casi similares, mientras que en al año 2011 presenta 

una alza por su debida adquisición de nuevas aeronaves. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Aeronaves 63.422 31.114 15.888 10.085 48.665 41.590 17.264 17.137

Partes y piezas 3.012 4.307 5.381 3.806 5.767 5.619 4.265 5.006

Paracaidas… 6 0 114 9 92 95 36 113

Globos, planeadores… 0 45 21 3 33 26 62 20

Aparatos y dispositivos.. 1 99 7 3 28 36 32 2

Total 66.441 35.565 21.411 13.906 54.585 47.366 21.659 22.278
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Las importaciones de partes y piezas que se realiza en Ecuador en un 95.9 % 

provienen de Estados Unidos, siendo el principal proveedor, en segundo lugar 

está China con un 2.5 %, Francia con 1.2 %; el resto de países participan con 

valores por debajo del 1 %. 

 

Ilustración 2 Ecuador: Importaciones Ilustración de partes y piezas de aeronaves por 
país, 2007-2014 

 

Fuente: TRADEMAP 
Elaborado por: Autores 
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3.2 EL PARQUE DE AERONAVES DE ECUADOR 

 

En Ecuador el parque aeronáutico está distribuido en tres regiones, son Sierra, 

Costa y Amazonía. La Sierra es sede de las empresas de transporte de 

pasajeros de itinerario regular en aviones, como son AEROLANE (operadora de 

LAN), AEROGAL (operadora de Avianca), SAEREO y TAME, operan con talleres 

propios y organización para su propia logística con beneficios internacionales, 

solo en ocasiones muy particulares contratan servicios logísticos de agentes. 

 

El total de empresas registradas en la Sierra con aeronaves matriculadas es de 

18; de ellas, los aviones de pasajeros medianos y pequeños son 35 unidades, 

15 avionetas y 17 helicópteros; totalizando 67 unidades matriculadas en la región 

Sierra. 

 

Ilustración 3 Ecuador: Parque automotor registrado en región Sierra 

Fuente: DAC, 2013, Parque Aeronáutico Nacional 
Elaborado por: Autores 

Ilustración 4 Ecuador: Aeronaves matriculadas en región Costa, 2013 

No. Empresa Región
Avión

Avion 

pequeño
Avioneta

Helicópt

ero
Total

1 Aeromaster Sierra 9 9

2 Airlift Sierra 1 1

3 Avioandes Sierra 4 4

4 DAC Sierra 1 1

5 Escuela de Ibarra Sierra 1 1

6 Gustavo Recalde Sierra 2 2

7 Jack Jimenez Sierra 1 1

8 LAC Sierra 1 1

9 Rotorways Sierra 1 1

10 Aerogal Sierra 8 8

11 Aerolane Sierra 5 5

12 Jimenez Barrio Nuevo Jack Sierra 1 1

13 Petroecuador Sierra 1 1

14 SAEREO Sierra 4 2 2 8

15 Roberto Damone Sierra 1 1

16 Sky Sierra 4 4

17 TAME Sierra 16 16

18 West Pacific Sierra 4 4

29 6 17 17 69Total flota aeronaves Sierra
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Fuente: DAC, 2013, Parque Aeronáutico Nacional 
Elaborado por: Autores 

No. Empresa Región
Avión

Avion 

pequeño
Avioneta Helicóptero Total

1 Aero Club Costa 10 10

2 Aeroagripac Costa 4 4

3 Aerocopter Costa 1 1

4 Aerofaq Costa 6 6

5 Aerogrand Costa 3 3

6 Aeromilitec Costa 1 1

7 Aeroquir Costa 2 2

8 Aeroriente Costa 3 3

9 Aerotriunfo Costa 4 4

10 Aerovic Costa 20 20

11 Afagress Costa 2 2

12 Agrícola la Clementina Costa 1 1

13 Agroaereo Costa 7 7

14 Agrobalao Costa 1 1

15 AIFA Costa 20 20

16 MATMOSA Costa 2 2

17 ALPAGRO Costa 1 1

18 Andrade Walter Costa 1 1

19 APACSA Costa 7 7

20 ARICA Costa 1 1

21 Vinicio Arteaga Costa 1 1

22 AVIMAQ Costa 4 4

23 Banco Machala Costa 1 1

24 Manuel Botero Costa 1 1

25 CARDOMA Costa 1 1

26 El Café Costa 1 1

27 EMETEBE Costa 2 2

28 ENDECOTS Costa 4 4

29 Eurofish Costa 4 4

30 Ernesto Estrada Costa 1 1

31 FAPSA Costa 4 4

32 MEGSAREAL Costa 1 1

33 FUAO Costa 2 2

34 FUMICAR Costa 3 3

35 FUMIORO Costa 2 2

36 FUMIPALMA Costa 12 12

37 Fenixair Costa 2 2

38 Mar Granda Costa 1 1

39 Heliavión Costa 2 2

40 Heliagro Costa 2 2

41 Heligal Costa 1 1

42 Hidroguayas Costa 3 3

43 Huzima Costa 3 3

44 ICCSA Costa 2 2

45 IMPALCASA Costa 1 1

46 INMUNDI Costa 1 1

47 La Fabril Costa 1 1

48 Labores aereas Costa 1 1

49 LAENSA Costa 2 2

50 LAN Ecuador Costa 9 9

51 Langosmar Costa 1 1

52 LINASER Costa 2 2

53 MANTAIR Costa 1 1

54 MARAGRO Costa 2 2

55 VERA JANNY Costa 1 1

56 NIRSA Costa 9 9

57 Parque Nacional Galápagos Costa 1 1

58 Pesquera del Carmen Costa 1 1

59 Probana Export Costa 5 5

60 Reybanpac Costa 1 1

61 Salvatierra O. Costa 1 1

62 San Carlos Costa 1 1

63 Taller del Caribe Costa 1 1

64 TEVCOL Costa 2 2

65 TEXEIRA Costa 1 1

66 UBESAIR Costa 2 2

67 VERDU Costa 1 1

68 World ismael Costa 1 1

69 Diana Villavicencio Costa 1 1

70 T. Rodriguez Costa 1 1
Total flota aeronaves Costa 0 0 207 1 208
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A diferencia de la región Sierra, la Costa se caracteriza por ser sede de empresas 

con aeronaves livianas, principalmente para riego y transporte. Tienen sede en 

esta región 70 empresas o personas con 207 avionetas y un helicóptero 

registrados al año 2013 (Cuadro # 3.3) 

 

La región Amazónica es sede de 18 empresas que prestan aéreoservicios, 

principalmente para transporte de pasajeros en los poblados por estar distantes 

y muchos de ellos carecen de comunicación por carretera; En total operan 46 

unidades, todas de tipo liviano  

 

Ilustración 5 Ecuador: Parque automotor en región Amazonía, 2013 

 
Fuente: DAC, 2013, Parque Aeronáutico Nacional 

Elaborado por: Autores 

 

No. Empresa Región Avión
Avion 

pequeño
Avioneta Helicóptero Total

1 Aeroclub Pastaza Amazonía 4 4

2 Aeroconexos Amazonía 2 2

3 Aerokashurco Amazonía 5 5

4 Aeroley Amazonía 1 1

5 Aeroliderman Amazonía 1 1

6 Aerosangay Amazonía 3 3

7 Aerotaisha Amazonía 1 1

8 Aerotsentsak Amazonía 2 2

9 Alas Socorro Amazonía 5 5

10 Amazonar air Amazonía 2 2

11 Fundación Aero Regional Amazonía 4 4

12 Fundación Amazonía Verde Amazonía 2 2

13 Federación Shuar Amazonía 2 2

14 Interpropec Amazonía 1 1

15 Aeromorona Amazonía 3 3

16 Marcelo Alomía Amazonía 3 3

17 Sankip Amazonía 3 3

18 Servicio Aero Regional Amazonía 2 2

Total flota aeronaves Costa 0 0 46 0 46
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Como resumen la región Sierra es sede del 100 % de la flota de aviones de 

pasajeros, el 100 % aviones pequeños, el 94.4 % de helicópteros y el 5.6 % de 

avionetas. La región Costa es sede del 77.2 % de avionetas y 5.6 % de 

helicópteros. La región Amazónica es sede del 17.2 % de avionetas. 

 

Ilustración 6 Ecuador: Aeronaves matriculadas por región, 2013 

 

Fuente: DAC, 2013, Parque Aeronáutico Nacional 
Elaborado por: Autores 

 
 
 

3.1.2 Antigüedad del parque aeromotor ecuatoriano 

Región Sierra: El 60.87 % de las aeronaves de la región Sierra cuentan con 

avionetas entre los años 1990 y 2015; el lustro 2011-2015 corresponde al 5.80 

% del total del unidades, mientras que el periodo 2009-2009 constituye el 17.39 

% del total de unidades; las unidades más antiguas son las producidas antes de 

1960 o no tienen año registrado, ascienden a 1.45 del total %. 

 

De un total de 69 aeronaves, con una mediana de antigüedad del año 1998, la 

media es 1993, la más antigua tiene como año de fabricación 1961 y la menos 

antigua es del año 2011. Las aeronaves menos antiguas corresponden en su 

mayoría a la categoría grandes (más de 50 pasajeros); AEROLANE tiene en 

promedio la flota más joven (2010), seguida por AEROGAL (2006), TAME 
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(2003). La Flota de SAEREO compuesta de aviones pequeños tiene una media 

del año 1990. Las compañías con avionetas tienen una antigüedad superior a 

las mencionadas. 

 

Ilustración 7 Ecuador: Antigüedad de aeronaves de región Sierra 

 
Fuente: DAC, 2013, Parque Aeronáutico Nacional 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

Región Costa: En la Costa están matriculadas 210 aeronaves, mayormente 

livianas; la mediana de antigüedad es el año 1981 y una media al año 1988, la 

más antigua es del año 1946 y la menos antigua del año 2013.  

 

En promedio el parque aeromotor de la Costa tiene mayor antigüedad que el de 

la Sierra con el 40.67 % entre 1990 y 2015, las unidades con año de producción 

anterior a 1960 ascienden al 2.39 %. 
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Ilustración 8 Ecuador: Antigüedad de aeronaves de región Costa 

Fuente: DAC, 2013, Parque Aeronáutico Nacional 
Elaborado por: Autores 

 

Región Amazónica: En esta región tiene 29 aeronaves matriculadas, con una 

mediana de antigüedad del año 1975 y una media del año 1974, la más antigua 

fue producida en el año 1958 y la menos antigua en el año 2001.  

Esta región tiene la flota con la mayor antigüedad del país, solamente el 27.59 

% son desde el año 1990. 

 

Ilustración 9 Ecuador: Antigüedad de aeronaves de región Amazonía 

Fuente: DAC, 2013, Parque Aeronáutico Nacional 
Elaborado por: Autores 
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3.2 PERFIL DE LAS EMPRESAS DE AEROSERVICIOS 

 

Son empresas con aeronaves livianas, sean avionetas, helicópteros y similares, 

que prestan servicios de aerofumigación, aerotransportación sea de tipo privado 

o al público y aeronaves de instituciones para fines de apoyo, como ser Policía 

Nacional, Petroecuador, entre otras. 

 

Servicios de aerofumigación: Están orientados a explotaciones agrícolas 

intensivas-extensivas de monocultivos agroexportables o para uso industrial 

entre los que destacan el banano, plátano, caña de azúcar, palma africana y 

otros.  

 

Imagen  1 Aerofumigación a plantación de banano 

 

Fuente: Agronegociosecuador.com 
Elaborado por: Los Autores 

 

Servicios de aerotransporte: El servicio de aerotransporte en aeronaves 

livianas se realiza con mayor frecuencia al interior de la zona amazónica del 

Ecuador para transportar mercaderías, personas, etc., la característica es que 
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en su mayoría son pistas de tierra lo que expone a la aeronave a mayor riesgo 

en su tren de aterrizaje. 

 

Imagen  2 Servicio de aerotransporte en región amazónica 

 
Fuente: Elcomercio.com 

Elaborado por: Los Autores 

 
Aeronaves para apoyo institucional: También existen instituciones que 

disponen de pocas aeronaves como apoyo a su gestión, entre ellas la Policía 

Nacional del Ecuador que dispone de helicópteros para su labor de seguridad 

ciudadana e incluso empresas de seguridad privada.  

 

Imagen  3 Aeronave de Policía Nacional del Ecuador 

Fuente: La hora.com.ec 
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3.3 RESULTADOS DE ENCUESTAS A POTENCIALES CLIENTES 

 

El objetivo de esta actividad fue el sondeo sobre el proceso de provisión de 

repuestos por parte de las empresas; a continuación los resultados: 

 

Pregunta 1: Ciudades que se encuentra la matriz de las empresas? 

Por ser la mayoría empresas dedicadas a la aerofumigación, la matriz o sede de 

las empresas son cantones en donde se realiza intensivamente la actividad 

agrícola; en este caso la mayoría (35 %) está en Machala, en segundo lugar 

Vinces (15 %) y Valencia (15 %), Balzar, Macas, Quevedo, El Triunfo y Yaguachi 

son sede cada una del 5 % de las empresas de aéreo servicios. 

 

Ilustración 10 Domicilios principales de las empresas de servicios aéreos, 2015 

 
Fuente: Encuesta a empresas de servicios aéreos   

Elaborado por: Autores 

 

Pregunta 2: Modelos de aeronaves que cuenta la empresa?   

 

Por la particularidad del servicio y el perfil de las empresas, el 100 % de su 

parque de aeronaves corresponde a avionetas, de motor y turbina.   

Por lo general las marcas reconocidas son la CESSNA 188, THRUSH, PIPER, 

AIR TRACTOR, PEZETEL y en Helicóptero es la marca ROBINSON. 
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Ilustración 11 Marcas y modelos de aeronaves utilizadas, 2015 

 
Fuente: Encuesta a empresas de servicios aéreos 
                           Elaborado por: Autores 

 

 

Pregunta 3: Dispone de inventario de repuestos?   

Una aeronave tiene un plan de mantenimiento en función del número de horas 

de vuelo en que como parte del mantenimiento deben ser sustituidas partes y 

piezas que han cumplido su vida útil según el manual }del fabricante; 

adicionalmente, puede ocurrir averías muy particulares, principalmente por el 

medio en que se desenvuelven con pistas de aterrizajes muchas en algunas 

ocasiones no solamente de llanura lo que expone sobre todo el tren de aterrizaje, 

por ello cada empresa tiene o debería disponer de  un inventario de repuestos.  

 

En el caso solamente un 70 % dispone de un inventario total de repuestos y un 

30 % solo es parcial. 

 

Ilustración 12 Empresas que disponen de inventario de repuestos 

 
Fuente: Encuesta a empresas de servicios aéreos  

Elaborado por: Autores 
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Pregunta 4: ¿En caso de requerir partes y piezas como se abastece? 

Las empresas requerirán partes y piezas cuando se presente una emergencia o 

cuando se aproxime su calendario de mantenimiento; en cualquier caso el 80 % 

de ellas realiza directamente la gestión de aprovisionamiento y 20 % lo realiza 

por medio de diferentes agentes. 

 

Ilustración 13 Medio utilizado para el aprovisionamiento de partes y piezas, 2015 

 
Fuente: Encuesta a empresas de servicios aéreos 

Elaborado por: Autores 

 

Pregunta 5: Cuándo busca directamente partes y piezas: ¿qué número de 

días demora en obtener repuesta y adquisición? 

 

El número de días que demora el proceso de aprovisionamiento es una etapa 

crítica, misma que debe ser realizada en el menor número de días; más aún 

cuando es no prevista y la aeronave está inmovilizada, lo que genera pérdidas 

que consta de búsqueda, cotización, aceptación, transporte, despacho o 

nacionalización, entrega e instalación.   

 

Las empresas encuestadas en un 50 % indicaron que esta fase de búsqueda, 

cotización y adquisición demora más de los 10 días, para un 15% de las 

encuestadas demora cinco días; 10 % por caso contestaron que demora ocho 

días y seis días; para un 15 % de las empresas demoran cinco días; y, para el 

10 % solo demora cuatro días 
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Ilustración 14 Número de días que demora el proceso de búsqueda y adquisición 

 

 

Fuente: Encuesta a empresas de servicios aéreos 
Elaborado por: Autores 

 

 

 

Pregunta 5-a: ¿Cuándo busca o cotiza directamente accesorios, partes y 

piezas: ¿qué número de días demora la llegada al país? 

 

La fase de despacho y transporte al país, para el 40% demora entre cuatro y 

cinco días, 30% entre seis y ocho días; para el 20% 10 días, y 10% más de 10 

días. 

 

Ilustración 15 Número de días que demora llegada al país de pedido de partes y piezas, 
2015 

 
Fuente: Encuesta a empresas de servicios aéreos  

Elaborado por: Autores 
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Pregunta 5-b: Cuando busca directamente repuestos o accesorios: ¿qué 

número de días demora la desaduanización? 

El proceso de desaduanización, una vez que la mercancía está en el país 

demora entre dos y seis días; el 30 % de las empresas demoran tres días, para 

un 35 % el tiempo es de cuatro días; 20 % se demora cinco días y 10 % demora 

seis días. 

 

Ilustración 16 Número de días que demora proceso de desaduanización de partes y 
piezas, 2015 

 
Fuente: Encuesta a empresas de servicios aéreos 

Elaborado por: Autores 
 

 

Pregunta 6. ¿Cuáles son los principales problemas en procesos de 

adquisición o requerimiento de los repuestos o accesorios? 

Los principales problemas que las empresas indican que tienen en el proceso 

están en su mayor porcentaje el localizar los proveedores directos (50 %), para 

un 20 % su principal malestar es la demora del proceso; otro 20 % indica el no 

disponer de personal especializado en esa actividad. Para un 5 % es el no 

obtener los mejores precios y otro 5 % indica la barrera del idioma. 
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Ilustración 17 Principales problemas en adquisición de partes y piezas 

 
Fuente: Encuesta a empresas de servicios aéreos 

Elaborado por: Autores 
 
 
 
 

Pregunta 7: ¿En caso de utilizar agentes externos, su nivel de satisfacción 

con este servicio que porcentaje lo valora?  

Aunque solo una minoría contestó utilizar agentes, en algún momento lo han 

hecho por ese medio, por lo que las respuestas sobre el grado de satisfacción 

con los servicios de agentes para el proceso de logística de partes y piezas es 

para un 55 % de las empresas medianamente satisfechas, 25 % indicaron estar 

poco satisfechas y un 20 % indicaron estar muy satisfechas. 

 

Ilustración 18 Nivel de satisfacción por servicios de agente en pedidos de partes y 
piezas, 2015 

 
Fuente: Encuesta a empresas de servicios aéreos 

Elaborado por: Autores 
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3.4 VALIDACION DE HIPOTESIS 

 

Para realizar la  validación de la hipótesis  planteada respecto a la 

implementación de servicios logísticos para pequeñas empresas de servicios 

aéreos  presentamos  a continuación todos los resultados detallados obtenidos 

en la recolección de datos realizados a nuestra muestra al realizar la prueba para 

la validación de nuestra hipótesis por medio del chi-cuadrado el programa 

estadístico IBM SPSS STATISTICS, se obtuvo el siguiente resultado. 

 

Estadísticos de contraste 

 

¿Cuáles son los principales 

problemas en procesos de 

adquisición o requerimiento de 

los repuestos o accesorios? 

¿En caso de utilizar agentes 

externos, su nivel de satisfacción 

con este servicio que porcentaje 

lo valora? 

Chi-cuadrado 44,266a 29,608b 

Gl 5 3 

Sig. asintót. ,000 ,000 

a. 0 casillas (0,0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de casilla esperada 

mínima es 13,2. 

b. 0 casillas (0,0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de casilla esperada 

mínima es 19,8. 

Gl: grados de libertad  

Sig. Asintot: significancia Asistotica. 
 

Con esta prueba del chi cuadrado el programa SPSS  IBM SPSS STATISTICS 

selecciono para el grado de asociación de las variable el método asintótico,  Para 

la comprobación de nuestra hipótesis nula tenemos grados de libertar de valores 

de 1 a 5  y de 1 a 3 en la pregunta b respectivamente, la Significación asintótica 

no es mayor a (α=0,05), por tanto nuestra validación de hipótesis no se rechaza, 

obteniendo la aprobación de nuestra hipótesis.  
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3.5 LA PROPUESTA 

3.5.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Proporcionar las operaciones logísticas de servicios de venta de aeronaves, 

partes de equipos de comunicación, piezas y accesorios para el mercado 

ecuatoriano.   

 

 

3.5.2 OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

Proveer un servicio ágil en la representación para adquisición en cualquier país, 

transporte y desaduanización de accesorios, partes y piezas de aeronaves para 

Ecuador. 

 

 

3.5.3 NOMBRE COMERCIAL 

COORDINACIÓN LOGÍSTICA EMPRESARIAL (COORLEM). 

 

3.5.4 ASPECTOS ESTRATÉGICOS 

Misión:  

Proveer servicios de coordinación y logística al parque aeronáutico, con el 

objetivo de cumplir los requerimientos que nos soliciten de manera oportuna y 

eficiente.  

 

Visión: 

 En el año 2018 COORLEM será un importante referente en los servicios 

logísticos de las empresas vinculadas en el parque aeronáutico del Ecuador y 

países de la Comunidad Andina, brindando valor agregando que nos diferenciara 

de los demás. 

 

Principios y valores:  

A continuación los valores que manejará la empresa: 

 Integralidad del servicio: La empresa ofrece servicios integrales y 

complementarios orientados a solucionar el problema de un abastecimiento 
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ágil de accesorios, equipos de comunicación, partes y piezas para el sector 

aeronáutico. 

 Eficiencia: Se buscará que la empresa disponga de manera inmediata los 

que requerimientos que necesiten en el menor tiempo posible. 

 Gestión personalizada: COORLEM asigna un servicio personalizado 

permanente al cliente de tal forma que los procesos se cumpla satisfaciendo 

al cliente interno y externo. 

 Eficacia: COORLEM aporta eficacia a las personas naturales y jurídicas   que 

brindan servicios a través del medio de transporte aéreo, cumpliendo en el 

menor tiempo posible, la entrega de sus requerimientos en sus bodegas o 

talleres. 

 

3.5.5 MODELO DE NEGOCIOS 

  

La propuesta se basa en un modelo de negocios de representación para 

adquisición en cualquier lugar del mundo de partes y piezas para aviación, 

gestión de transporte al país y desaduanización interna con el objetivo que pueda 

disponerse de la misma en el menor tiempo posible y de esta manera se 

disminuya el impacto del lucro cesante por el tener mucho tiempo las aeronaves 

sin estar operativas. 

 

3.5.6 SERVICIOS  

El servicio central del negocio es la representación misma que involucra lo 

siguiente:  

Búsqueda en base a requerimientos de diferentes repuestos, equipos de 

comunicación, accesorios, parte y pieza para el sector aeronáutico conforme la 

solicitud, modelo y características técnicas entregadas por el cliente. Para esto 

la empresa dispone de una base de datos en permanente actualización sobre 

los productores y distribuidores autorizados de todas las marcas, modelos y años 

de aeronaves existente en Ecuador.  
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 Adquisición por cuenta del cliente y envío a buzón existente en ciudad de 

Miami, Estados Unidos, para el caso de compras en ese país. 

 Coordinación de transporte desde fabricante o punto de recepción en Miami 

hacia Ecuador en bodegas del cliente. 

 Coordinación de la desaduanización previo al pago de los impuestos legales, 

aplicando partidas arancelarias en base al producto o servicio.  

 

3.5.7 TIPO DE EMPRESA 

Por tratarse de una gestión de servicios, cuya base es la coordinación y no el 

capital, operará bajo la figura de empresarial, misma que solamente requerirá lo 

siguiente: 

 Constitución de la sociedad de hecho por medio de la suscripción de un 

contrato de asociación, en este participarán los socios promotores, en 

este se establecerá el aporte individual, la forma de organización, de 

responsabilidades y derechos. 

 Registro Único de Contribuyentes (RUC) con el nombre comercial; 

 Tasa de habilitación del Municipio de Guayaquil; 

 Certificación del Cuerpo de Bomberos; 

 Certificado de la superintendencia de compañía. 

 Cuenta bancaria corriente nacional e internacional.  

 

3.5.8 UBICACIÓN 

Por el tipo de servicios que se presta la mejor ubicación será en las cercanías 

del aeropuerto Jose Joaquín de Olmedo de Guayaquil; ciudadelas ADACE, 

Simón Bolívar, por el centro comercial Mall del Sol  y a lo largo de la Av. José 

Orrantía, en las nuevas edificaciones que se están construyendo y vendiendo.  
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Imagen  4 Guayaquil; Sector de ubicación 

 

Fuente: Google Earth, sector aeropuerto de Guayaquil 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

3.5.9 ANÁLISIS POLÍTICO,  SOCIAL,  ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO (PEST) 

Análisis político: El análisis político incorpora una reflexión objetiva sobre la 

estabilidad política existente en el país, más allá si se está o no de acuerdo en 

sus resultados, durante el periodo 2007 hasta la fecha, existe un grupo de 

gobierno que estará vigente hasta el año 2017 en que vendrá el relevo.  

El Poder Ejecutivo del país a cargo del Presidente de la República Ec Rafael 

Correa Delgado, está en el ejercicio del poder desde el año 2007, con una 

rotación permanente de ministros, la asamblea cuenta con la mayoría a fines del 
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gobierno que ha generado  diferentes cambios económicos  en decisiones que 

la mayoría del pueblo ecuatoriano no está de acuerdo.  

Análisis social: En lo social son los relevantes indicadores de empleo y de 

pobreza y exclusión de la población mismos que han mejorado de manera 

sostenida. El empleo adecuado ha venido mejorando desde junio del 2013 que 

se encontraba en 49.94 % hasta junio del 2015 que se encontraba en 60.35 %, 

con un mejoramiento de alrededor 10 puntos porcentuales, Por el contrario el 

empleo no adecuado disminuyó sensiblemente en el mismo periodo mencionado 

desde 41.02 % hasta 34.99 %; cabe destacar que el empleo no adecuado es el 

de tipo precario con formas de subempleo en todas sus modalidades. 

Afectación al proyecto: En base a la situación antes mencionada, existe un 

porcentaje menor de afectación al proyecto, las cuales en ocasiones son  

oportunidades de negocios,  para brindar nuestros servicios, en base asesorías, 

coordinaciones en las respectivas  logísticas y operaciones que requieren 

nuestros clientes.   

Actualmente el gobierno ecuatoriano por la baja  del precio del petróleo y las 

deudas internas y externas que se mantiene, no se cuenta con los ingresos de 

años anteriores que cubrían los diferentes gastos e inversiones, por lo cual  la 

mayoría de las empresas no realizan compras y ventas en ámbito del comercio 

exterior, es decir no se genera mayor inversión en bienes capitales, lo cual 

generaría mayores ingresos en nuestro proyecto.  
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Ilustración 19 Ecuador: Empleo adecuado y no adecuado, marzo 2012-junio 2015 (% de la 
PEA) 

 

Fuente: ENEMDU, 2015, INEC 
Elaborado por: Autores 

El mejoramiento del empleo adecuado aporta a la disminución de la pobreza por 

necesidades básicas insatisfechas (NBI) misma que durante el periodo 1998-

2014 paso la nacional del 64.01 % (en 1998) a 35.84 % en 2014; la urbana fue 

del 24.38 % en el final del periodo y la rural del 59.8 % (Gráfico 20).  

Ilustración 20 Ecuador: Pobreza NBI, 1998-2014 (% de la población)  

 

Fuente: INEC, 2015 
Elaborado por: Autores 
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La pobreza por NBI refleja la situación de exclusión de las familias a servicios 

básicos como son educación, salud, vivienda, empleo, entre otros, por lo que los 

dos indicadores presentados indican que en Ecuador la situación de las familias 

cambió significativamente durante los últimos años. 

En referente a nuestro estudio o proyecto de las operaciones logísticas de 

servicios y ventas de aeronaves, partes de equipos de comunicación, piezas y 

accesorios para el sector aeronáutico, la situación social está en un proceso 

sostenido de mejoramiento no existen mayores incertidumbres sociales que 

puedan afectar un proyecto como el planteado.  

Análisis económico: Para el análisis económico del Ecuador se tomarán 

algunas variables macroeconómicas que revelan la estructura económica del 

país, la primera es el Producto Interno Bruto (PIB) mismo que durante el periodo 

2007-2014 pasó desde US$ 51.0 mil millones hasta alcanzar los US$ 100. Mil 

millones en el año 2014 lo que implica que en los ocho años analizados el PIB 

duplicó (a precios corrientes) con un crecimiento promedio anual del 4.27 %. 

El crecimiento del PIB se refleja en el crecimiento del PIB  per cápita mismo que 

creció desde US$ 3.571,88 como fue su nivel en el año 2007 hasta alcanzar los 

US$ 6.290,81 como fue su nivel al final del año 2014; lo que reclasificó al país 

como economía de ingresos medios. 

Tabla 6  Ecuador: PIB total y per cápita, 2007-2014 

Años 
PIB US$ Precios 

corrientes 
Crecimiento anual del 

PIB 

PIB per 
cápita 
(US$) 

2007 51.007.777.000 2,19 3.574,88 

2008 61.762.635.000 6,36 4.255,85 

2009 62.519.686.000 0,57 4.236,78 

2010 69.555.367.000 3,53 4.636,69 

2011 79.276.664.000 7,87 5.199,67 

2012 87.623.411.000 5,22 5.655,95 

2013 94.472.680.000 4,64 6.002,89 

2014 100.543.173.000 3,80 6.290,81 
Crecimiento promedio 4,27  

Fuente: Datos.BancoMundial/Ecuador 
Elaborado por: Autores 
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Por ser Ecuador una economía dolarizada una de las pocas herramientas de 

política monetaria existente es el control de la inflación interna, de tal forma que 

no reste competitividad a las exportaciones ecuatorianas, durante el periodo 

2007-2014 la inflación promedio anual fue del 4.41 %, siendo el año 2008 en que 

alcanzó el nivel más alto (8.40 %), y el año 2013 el nivel más bajo (2.74 %), al 

cierre del año 2014 fue del 3.57 %, manteniéndose bajo control. 

 
Ilustración 21 Ecuador: Pobreza NBI, 1998-2014 (% de la población) 

 
Fuente: Datos.Banco Mundial/Ecuador 

Elaborado por: Autores 

Un aspecto importante es que ramas de la producción que dinamiza la demanda 

de aéroservicios como son la producción de palma africana, banano, plátano y 

camaronera están en expansión y desarrollo, lo que aseguraría un sostenimiento 

de las empresas que se dedican a las actividades y las demandas de estos por 

servicios de apoyo logístico. 

Análisis tecnológico: En cuanto a los aspectos tecnológicos de comunicación, 

transporte e información que son críticos en la calidad del servicio de apoyo 

logístico, las condiciones son las siguientes:  

 Comunicación: Sin duda es uno de los aspectos en que existe gran 

ganancia en este siglo, por cuanto son inmediatas por la vía de Internet y 

la telefonía celular, de tal forma que entre el cliente, agente, proveedor y 

otros servicios de apoyo puede existir una comunicación inmediata para 
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satisfacer y garantizar que el producto, el transporte, el precio, la forma 

de pago se realice en las condiciones esperadas y óptimas. 

 Transporte: También se dispone de una amplia red de transporte rápido 

tipo Courier de tal forma que partes y piezas declaradas como repuestos 

para la industria por hasta 200 kg y un valor que no supere los US$ 2.000 

(SENAE, 2015); en esta categoría pueden entrar un gran número de 

partes y piezas requeridas en este servicio. En caso de partes y piezas de 

tamaño o valor por encima del límite la otra opción es su despacho por 

medio aéreos consolidados o directamente con aerolíneas, para esto 

existen compañías aéreas con itinerario regular entre Costa Este y Oeste 

de Estados Unidos con Ecuador o también desde Europa hacia Ecuador. 

Entre las empresas que ofrecen este servicio están American Airlines, 

EXPAIR Cargo, Iberia Cargo, KLM Cargo, LAN Cargo, Trans AM, UPS Air 

Cargo y las diferentes consolidadoras como TOLEPU, PANALPINA, 

PANATLANTIC, CARGO MASTER, etc.  

 Información: Es otro de los factores críticos para el servicio, para ello 

existe una importante fuente en las mismas páginas web de las empresas 

productoras y el catálogo de cada aeronave donde se especifica la parte 

y pieza con serie, número, modelo, etc. 

3.5.10 Análisis FODA 

El análisis FODA aportará de información de diagnóstico del equipo promotor y 

del contexto relacionado con la propuesta como a continuación se detalla: 

Fortalezas 

 La organización estará conformada por jóvenes con experiencia en el 

campo aduanero, técnicas básicas en conocimientos de bienes a importar 

y exportar, sólida formación académica en administración de empresas. 
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 El equipo promotor tiene una amplia experiencia en los proceso de apoyo 

logístico y coordinación. 

 Cuenta con una amplia experiencia en servicios de desaduanización o 

nacionalización con proveedores locales de buen perfil y nombre dando 

garantía en cada uno de los procesos.  

 Se dispone de alianzas estratégicas con empresas proveedoras 

relacionadas a la distribución y fabricantes de bienes y servicios 

aeronáuticos domiciliados en el exterior e incluso se cuenta con una 

bodega de almacenamiento en Miami USA, para la respectiva distribución 

o tránsito.  

Oportunidades 

 Las empresas de aéreoservicios con aeronaves livianas son mayormente 

pequeñas con personal poli funcional, por lo que requieren de apoyo 

logístico, porque su actividad principal es brindar el servicio aéreo: 

fumigadora, transporte, clases de piloto, taxi aéreo, etc.  

 El costo que involucra un día de una aeronave en tierra es 

significativamente alto por el lucro cesante, por lo que se justifica que las 

empresas busquen disminuirlo por medio de servicios de apoyo 

especializado.  

 La producción agrícola extensiva con fines industriales o para la 

exportación sigue creciendo en el país y mejorando su tecnificación, tales 

como la palma africana con 274.513,47 hectáreas, banano con 

186.225,03 hectáreas, plátano con 68.261,65 hectáreas (INEC, 2012). 
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 La demanda interna de etanol para el combustible ecológico impulsaría 

nuevos cultivos de caña de azúcar en escala, misma que también es un 

rubro que demanda aéreoservicios de fumigación. 

 La industria camaronera está nuevamente posicionada y está entre el 

primero y segundo rubro de exportaciones no petroleras, actividad que 

demanda servicios de transporte aéreo para la inspección de los cultivos. 

 Al año 2022 se prevé se ponga en funcionamiento el nuevo aeropuerto de 

Guayaquil con tres pistas de aterrizaje simultaneo, esto incrementaría el 

desarrollo de servicios aéreos. 

 El incremento del PIB per cápita en el país impulsará un mayor uso de 

servicios aéreos de corta distancia en aeronaves livianas 

Debilidades 

 No cuenta con mayor experiencia ni formación especializada   en el campo 

aeronáutico,   por lo que siempre existirá un respaldo de las codificaciones 

que se soliciten, para la respectiva coordinación o prestación del servicio 

contratado. 

 No contar con una representación de manera formal, con los distintos 

proveedores del exterior, lo cual solicitan un capital fuerte para ser parte 

del grupo de ellos, y que los repuestos de mayor demanda sean enviados 

a consignación.  

 Al no contar con un capital de mayor escala, en muchas ocasiones se 

solicita anticipos los cuales debemos esperar la aprobación del cliente. 
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 Amenazas 

 Alguna normativa del gobierno que pueda afectar este tipo de 

emprendimientos, tal como paso con los salvaguardias que los 

empresarios de Aereofumigacion, dejaron de comprar repuestos y 

avionetas, otro ejemplo es el precio de la caja de banano la cual la 

mayoría de los productores no están de acuerdo, debido a los costos 

operativos en producir una caja,  sobrepasan a la tarifa fijada por el 

gobierno  

 La posible tecnología de fumigación mediante DRONES, lo cual puede 

afectar que en un futuro las empresas fumigadoras se dediquen a comprar 

estos equipos.  

 Al momento de realizar operaciones temporales, y que una vez 

cumpliendo todos los controles de chequeos antinarcóticos, pueda existir 

una contaminación de los equipos.  

 Que exista competencia desleal, con aprovechadores o personas que 

quieran ingresar al mercado o negocio, dando como referencia que a 

menor costo pueden cumplir con los requerimientos de nuestros clientes, 

es decir en base a contrabando o falsas declaraciones.  

3.5.11 Organigrama 

 

La empresa tendrá un organigrama estructural sencillo, como a continuación se 

detalla: 

 

Asamblea de socios/as: Su máximo órgano es la Asamblea de socios 

conformada por todos aquellos que constan en tal calidad en el contrato de 

asociación y adendums al mismo. Su responsabilidad es determinar las políticas, 

orientaciones, estrategias, planes y aprobación de su ejecución; adicionalmente 

nombrar al Gerente General. 
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Gerencia General: La parte ejecutiva está encabezada por el gerente general o 

representante legal que es designado por la mayoría absoluta de la Asamblea 

de socios, se encarga de ejecutar lo planificado y establecido por la Asamblea 

de socios. 

 

Asistencia administrativa: Es un cargo de apoyo a la gerencia y se encarga de 

actividades de administración como la nómina y control del personal, 

adquisiciones menores, mantenimiento y comunicaciones. 

 

Auxiliar de servicios varios: Se encarga de actividades de mensajería, 

limpieza y apoyo en general. 

 

Oficial de servicios: Es el encargado de la atención a los clientes de manera 

personalizada, cubre el proceso desde el inicio hasta la conclusión del mismo. 

En la medida que se vaya consolidando y posicionando la empresa se espera el 

tener oficiales especializados por regiones, de tal forma que se mejore la calidad 

del servicio. 

 

Ilustración 22 Organigrama estructural 

 
Elaborado por los Autores  

Asamblea de 
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3.5.12 TALENTO HUMANO: COMPETENCIAS REQUERIDAS 

Como parte de los instrumentos para la gestión del talento humano, se deberá 

realizar el correspondiente conjunto de detalles de perfil de puesto y 

competencias requeridas para su ejecución. 

3.5.13 PROCESOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

El servicio de apoyo logístico para accesorios, equipos de comunicación, partes 

y piezas para el parque aeronáutico tiene el siguiente flujo grama de procesos: 

Fase 1: Recepción del pedido 

La primera, se inicia con la solicitud del servicio por parte de  la empresa o cliente, 

incluye el primer contacto, la formalización del requerimiento  se especifica los 

datos técnicos del pedido. 

Ilustración 23 Flujo grama de Fase 1 del proceso: pedido 

 
Elaborado por: Los Autores 

Fase 2: Solicitud a proveedor 

La segunda fase se inicia con la búsqueda de proveedores y la confirmación del 

pedido del contacto o vendedor del exterior. 

 

 

1
•Solicitante contacta a la empresa y formula sus necesidades

2

•Oficial requiere datos para llenar la solicitud del servicio, misma que se 
la realiza por Internet

3

•Se establece con claridad, datos de la aeronave, como modelo, marca, 
año de producción, parte o pieza requerida, valor aproximado.
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Ilustración 24 Flujo grama de fase 2 del proceso: Solicitud 

 
Elaborado por: Los Autores 

Fase 3: Confirmación del pedido 

La tercera fase incluye la cancelación de la proforma al proveedor por parte del 

cliente y concluye en el despacho de la coordinación logística en Miami hacia 

Ecuador. 

Ilustración 25 Flujo grama de fase 3, confirmación del pedido 

 
Elaborado por: Los Autores 

 

1
•Búsqueda en base de datos de proveedores

2
•Contacto con proveedor más opcionado

3
•Solicitud de cotización de pedido 

4
•Se recibe cotización solicitada 

5
•Se remite a cliente la cotización

6
•Cliente aprueba cotización (o niega)

7
•Empresa confirma pedido

1
• Cliente transfiere valor de la proforma a proveedor

2
•Proveedor recibe cancelación del pedido 

3
•Proveedor despacha a punto de coordinación logística en Miami (USA)

4
•Coordinación logística en Miami despacha pedido a Ecuador previo aprobacion
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Fase 4: Desaduanización en Ecuador 

 

La quinta fase comprende la desaduanización y recepción final del producto por 

el cliente. 

Ilustración 26 Flujo grama de fase 4, desaduanización en Ecuador 

 
Elaborado por: Los Autores 

Fase 5: Administrativo 

La quinta fase comprende el hecho administrativo y de tesorería de la emisión y 

recepción de su cancelación 

 

Ilustración 27 Flujo grama de fase 5, facturación 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

3.5.14 PRESUPUESTO 

 

Inversión inicial: Se conforma de los rubros que se requieren para iniciar la 

implementación y puesta en marcha del proyecto, por tratarse de una empresa 

de servicios no se requerirá inversión en terreno, edificaciones e instalaciones 

1

• Mercancía llega a Ecuador, y se coordina los respectivos pagos de retiro de 
documentos.

2

•Se retira/recibe paquete o se notifica a Agente de Aduana para su inmediata 
desaduanización (según aplique por tamaño y monto)

3

•Cliente recibe factura de servicios y valores de cancelacion de reembolsos, 
para su respectiva entrega.

1
•Empresa emite al cliente la correspondiente factura por el servicio

2
•Cliente cancela importe de la factura al cliente
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industriales, no precisa el disponer de activos inmobiliarios. Los requerimientos 

son instalaciones de oficina por US$ 450,00 (3.5 %); muebles US$ 2.560 (20.0 

%); equipo de cómputo por US$ 3.820 (29,9 %); gastos pre operativos por US$ 

650,00 (5,1 %); presupuesto para marketing por US$ 850,00 (6.6%); fondo de 

garantía por dos meses de arrendamiento de oficina por US$ 1000 (7.8 %); y, 

capital de trabajo para el primer mes de operaciones por US$ 3.457 equivalente 

al 27.0 %.  

 

Tabla 7 Detalle de inversión inicial 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Uno de los rubros de la inversión inicial es el componente de instalaciones de los 

módulos de trabajo y los puntos eléctricos, todo por US$ 450,00. 

 

Tabla 8 Detalle de instalaciones 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

No. DESCRIPCIÓN VALOR PORCENTAJE

1 Instalaciones 450 3,5%

2 Muebles 2.560 20,0%

3 Equipo de computo 3.820 29,9%

4 Gastos preoperativos 650 5,1%

5 Presupuesto de marketing 850 6,6%

6 Fondo en garantía (arriendo de oficina) 1.000 7,8%

7 Capital de trabajo (egresos de 1 mes) 3.457 27,0%

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 12.787 100,0%

Cant. Descripción

Unidad 

de 

medida

Valor 

unitario

Total

5 Instalacion de módulos de trabajo Unidad 50 250

20 Intalaciones eléctricas y de teléfono Unidad 10 200

450TOTAL
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En cuanto al mobiliario requerido se adquirirán cinco puestos de trabajo, que 

consisten en escritorios, sillas, dos sillas visitantes por cada puesto; 

adicionalmente, una mesa de reuniones y sus sillas y los muebles de recepción. 

 

Tabla 9 Detalle de mobiliario 

Elaborado por: Los Autores 

 

El equipamiento de los puestos de trabajo contará con el correspondiente equipo 

de computación que consiste en cinco unidades, una para cada puesto de 

trabajo; en este rubro se invertirá US$ 3.820. 

 

Tabla 10 Detalle de equipo de cómputo 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Los gastos pre-operativos son aquellos realizados previo al inicio de las 

operaciones, tales como la constitución de empresa que es como persona 

Cant. Descripción

Unidad 

de 

medida

Valor 

unitario 

(US$)

Total (US$)

1 Estación de trabajo para gerencia general Unidad 360 360

4 Estación de trabajo Unidad 250 1.000

5 Sillas Unidad 40 200

10 Sillas visitante Unidad 30 300

1 Mesa de reuniones Unidad 150 150

8 Sillas para mesa de reuniones Unidad 15 120

1 Counter para recepción Unidad 250 250

1 Sofa para visitantes Unidad 180 180

2.560TOTAL

Cant. Descripción

Unidad 

de 

medida

Valor 

unitario

Total

5 Computadores de escritorio Unidad 700 3.500

1 Impresora Unidad 320 320

3.820TOTAL
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natural, no jurídica (notarizar contrato de asociación) y permisos varios como son 

la tasa de habilitación del municipio, Cuerpo de Bomberos y otros necesarios. 

 

Tabla 11 Detalle de gastos pre operativos 

Elaborado por: Los Autores 

 

Otro de los gastos anticipados es el correspondiente al marketing que ascenderá 

a un total de US$ 850, se utilizará en el diseño de la imagen corporativa, de 

página web y complementos, además de toma de imágenes publicitarias. 

 

Tabla 12 Detalle de gastos de marketing 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Presupuesto de ingresos: La empresa obtendrá sus ingresos por servicios o 

comisiones  de los pedidos que gestione logísticamente, para su estimación se 

considera que el primer año gestionará 180 pedidos que equivale a 15  por mes, 

No. DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO TOTAL

1 Diseño de imagen corporativa Portafolio 1 250 250

2 Diseño de volanta digital Unidad 5 10 50

3

Diseño, elaboración, hosting y 

dominio de página web y fan 

page en redes sociales Unidad 1 500 500

4 Toma de imágenes publicitarias Unidad 5 10 50

850TOTAL GASTOS DE MARKETING

Cant. Descripción

Unidad 

de 

medida

Valor 

unitario

Total

1
Trámite de RUC personal, contrato de 

asociación y otros
Unidad 400 400

1 Permisos varios Unidad 250 250

650TOTAL
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cada pedido tendrá un promedio de US$ 180. Por los servicios se estima un 

mensual de $ 3.937,50. Es decir que   el primer año los ingreso aproximado US$ 

47.250 cada año los pedidos solicitudes crecerán un 5 % por lo que los ingresos 

subirán en este porcentaje asumiendo que el promedio de los pedidos se 

mantendrá.  

 

Tabla 13 Detalle del presupuesto de ingresos por servicios 

  Elaborado por: Los Autores 

                       

 

Gastos de personal: Para el cálculo de los gastos de personal se realizó el costo 

mensual total de cada puesto en que además del sueldo nominal se sumaron las 

prestaciones sociales de tal forma que se obtuvo que el gerente general con un 

salario mensual de US$ 1.000, tendría un costo neto mensual de US$ 1.330. El 

asistente administrativo con un sueldo nominal de US$ 400 ascendería como 

costo total US$ 532. Los oficiales de cuenta tendrían un costo mensual de US$ 

667 y el auxiliar de servicios varios de US$ 485 por mes. 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN Unidad

Total año 

1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Presupuesto de ventas

  Pédidos tramitados Clientes 180 184 188 192 196

Monto

  Monto promedio por pedido 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500

  Total pedidos tramitados (US$) 1.890.000 1.932.000 1.974.000 2.016.000 2.058.000

Precio (US$)

  Comisión por pedido % 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

Ingresos por comisiones US$ 47.250 48.300 49.350 50.400 51.450 246.750
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Tabla 14 Cálculo de gastos de personal 

Elaborado por: Los Autores 

 

Una vez establecidos los costos mensuales, anualmente se incurrirá en un gasto 

de personal de US$ 36.168 para el primer año, a partir del segundo existe un 

incremento anual por inflación; cabe destacar que en el gasto mensual 

solamente se está considerando un oficial de servicios por lo bajo de las 

transacciones mensuales, en los cinco años se estima que el gasto total por el 

recurso humano ascenderá a US$ 157.409. 

 

Tabla 15 Detalle de gasto anual de personal 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Servicios básicos: Los servicios básicos comprenden el gasto por energía 

eléctrica, agua potable, telefonía, Internet y arriendo de oficina, el primer año 

estos gastos ascenderán a US$ 8.280, los subsiguientes se incrementarán en 

función de la inflación estimada. 

 

 

 

 

Puesto

Salario 

nominal

13er 

sueldo

14to. 

Sueldo

Vacacio 

nes

Fondo de 

reserva

Aporte 

partronal 

IESS

IECE CNCF

TOTAL 

COSTO 

MENSUAL

Gerente 1.000 83 83 42 112 5 5 1.330

Asistente administrativo 400 33 33 17 45 2 2 532

Oficiales 500 42 42 21 56 3 3 667

Auxiliar servicios varios 365 30 30 15 41 2 2 485

TOTAL COSTO 2.265 188 188 95 0 254 12 12 3.014

Detalle

Total 

año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Gerente General 15.960 16.519 17.097 17.695 18.314 85.585

Asistente administrativo 7.734 8.005 8.285 8.575 8.875 41.473

Auxiliar servicios varios 5.820 5.820 6.024 6.235 6.453 30.351

Oficiales de servicios 8.004 36.168 37.434 38.744 40.100 160.450

Total gastos 29.514 30.343 31.405 32.504 33.642 157.409
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Tabla 16 Detalle de gastos por servicios básicos 

 

  Elaborado por: Los Autores 

 

 

Depreciación: Anualmente el gasto por depreciación de activo fijo sería de US$ 

130,00 mensual y US$ 1,561.60 al año, mismo que se mantendrá por todo el 

horizonte de planificación del proyecto, el valor más alto corresponde a equipo 

de cómputo que se deprecia al 33 % anual con una vida útil de tres años. 

 

Tabla 17 Detalle de depreciación anual de activo fijo 

Elaborado por: Los Autores 

 

Amortización de gastos anticipados: Los gastos anticipados comprenden los 

preparativos y  al de marketing que se realizaron en la inversión inicial, se 

amortizan anualmente a razón de US$ 88,00 por mes y US$ 1.050 en el año, se 

amortiza el 100 % en el primer año. 

 

 

 

 

Detalle

Total 

año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Energía eléctrica 600 621 643 665 689 3.217

Agua 300 311 321 333 344 1.609

Teléfonía convencional y celular 960 994 1.028 1.064 1.102 5.148

Internet 420 435 450 466 482 2.252

Arriendo de oficina 6.000 6.210 6.427 6.652 6.885 32.175

Total gastos 8.280 8.570 8.870 9.180 9.501 44.401

No. Partida Monto
Porcentaje 

anual
Valor anual

Valor 

mensual

1 Muebles de oficina 2.560 10% 256,00 21,00

2 Instalaciones 450 10% 45,00 4,00

3 Equipo de cómputo 3.820 33% 1.260,60 105,00

6.830 1.561,60 130,00TOTAL
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Tabla 18 Detalle de amortización de gastos anticipados 

Elaborado por: Los Autores 

 

Suministros varios: Los suministros mensuales para uso de oficina y de 

limpieza de instalaciones ascenderá a US$ 2.100,00, el incremento a partir del 

segundo año será por efectos de la inflación estimada en el 3.5 % por año. 

 

Tabla 19 Detalle de gastos por suministros 

Elaborado por: Los Autores 

 

Gastos de venta: Aunque mínimo se aplicó también gastos de venta para 

actividades de marketing estimadas en US$ 726 para el primer año. Los años 

posteriores crecerán en el porcentaje de inflación. 

 

Tabla 20 Detalle de gastos de marketing 

Elaborado por: Los Autores 
 

 

No. Partida Monto
Porcentaje 

anual
Valor anual

Valor 

mensual

1 Gastos preoperativos 200 100% 200 17,00

2 Presupuesto de marketing 850 100% 850 71,00

1.050 1.050 88,00TOTAL

Detalle

Total 

año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Movilización ($8 x trámite) 1.440 1.472 1.504 1.536 1.568 7.520

Suministros de oficina 300 311 321 333 344 1.609

Suministros de limpieza 360 373 386 399 413 1.930

Total gastos 2.100 2.155 2.211 2.268 2.325 11.059

Detalle

Total 

año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Gastos de marketing 726 725 740 756 772 3.718

Total gastos 726 725 740 756 772 3.718
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Estado de resultados proyectado: Con todos los valores proyectados y 

detallados uno a uno en los subcápites precedentes se procedió a la proyección 

del estado de resultados para el horizonte de planificación de cinco años, periodo 

de evaluación de la propuesta, mismo que en tal lapso el proyecto deberá 

obtener ingresos por servicios de US$ 247.875; de estos el total de gastos 

operativos ascenderán a US$ 225.888 con un resultado operativo de US$ 

21.987; por operar bajo una figura de una persona natural no aplicará 

participación a trabajadores y por cuanto la utilidad anual está por debajo de la 

fracción exenta para personas naturales no causará impuesto a la renta. 

 

Tabla 21 Estado de resultados con proyección a cinco años 

Elaborado por: Los Autores 

 

3.5.15 EVALUACIÓN FINANCIERA 

Flujo de fondos:  La evaluación financiera parte de los presupuestos 

presentados y con ellos la elaboración del flujo anual de fondos (Cuadro # 25) 

para el cálculo de valor actual neto (VAN) que es el descuento de los flujos 

anuales a la tasa de descuento (Brun, Elvira, & Puig, 2012), tasa interna de 

retorno (TIR), periodo de recuperación de la inversión y como dato referencial el 

punto de equilibrio. 

  

Detalle

Total 

año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Ingresos por servicios 48.375 48.300 49.350 50.400 51.450 247.875

Total de ingresos 48.375 48.300 49.350 50.400 51.450 247.875

Gastos

Gastos de personal 29.514 30.343 31.405 32.504 33.642 157.409

Servicios básicos 8.280 8.570 8.870 9.180 9.501 44.401

Depreciación 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 7.800

Amortización de gastos anticipados 1.500 0 0 0 0 1.500

Suministros varios y movilización 2.100 2.155 2.211 2.268 2.325 11.059

Gastos de venta 726 725 740 756 772 3.718

Total gastos 43.680 43.353 44.786 46.268 47.801 225.888

Resultados operativos brutos 4.695 4.947 4.564 4.132 3.649 21.987

Resultados netos antes de impuestos y participación a 

trabajadores 4.695 4.947 4.564 4.132 3.649 21.987

Impuesto a la renta (Tabla 2015) 0 0 0 0 0 0

Utilidad repartible 4.695 4.947 4.564 4.132 3.649 21.987

Inflación anual estimada: 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%
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Para el flujo anual de fondos se tomarán ingresos, uno de ellos son los 

generados por los servicios logísticos y otro que se contabiliza en el quinto año 

por el capital de trabajo registrado en la inversión inicial. 

 

En cuanto a los egresos uno de ellos es la inversión inicial por US$ 12,787 y los 

gastos operativos excluyendo la depreciación y amortización mismas que no 

constituyen desembolsos efectivos sino que son provisiones de egresos 

previamente realizados; los resultados arrojan un superávit desde el primer año 

y se mantiene por todo el periodo de análisis. 

 

Tabla 22 Flujo anual de fondos, periodo de cinco años 

Elaborado por: Los Autores 

 

Indicadores financieros VAN y TIR: Con los flujos anuales obtenidos 

(superávit) se procede a su descuento para ello se aplicó la tasa de oportunidad 

del 10 % anual, como resultado es un VAN de US$ 13.511 y una TIR del 46.53 

%, estos indicadores de evaluación financiera indican por el lado de VAN  que 

es positivo y por ende mayor a cero y la TIR al ser superior a la tasa de 

oportunidad en alrededor de 3.7 veces se concluiría que es una inversión 

atractiva desde el enfoque del inversionista y por tanto recomendable.    

 

 

 

 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS DE FONDOS

Inversión inicial (aporte de socios) $12.787

Recuperación de capital de trabajo $3.457

Valor remanente en el ultimo año

Ingresos por servicios $48.375 $48.300 $49.350 $50.400 $51.450

TOTAL INGRESOS DE FONDOS $12.787 $48.375 $48.300 $49.350 $50.400 $54.907

EGRESOS DE FONDOS

Gastos de operación (no incluye 

depreciación ni amortización)
$40.620 $41.793 $43.226 $44.708 $46.241

Gastos financieros $0 $0 $0 $0 $0

Participación de trabajadores $0 $0 $0 $0 $0

Impuesto a la renta $0 $0 $0 $0 $0

TOTAL EGRESOS DE FONDOS $40.620 $41.793 $43.226 $44.708 $46.241

SUPERAVIT/DÉFICIT DE FONDOS $12.787 $7.755 $6.507 $6.124 $5.692 $8.666
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Tabla 23 Cálculo de VAN y TIR 

Elaborado por: Los Autores 

Periodo de recuperación de la inversión:  Con los datos de flujos 

descontados se precedió a calcular el periodo de recuperación de la inversión 

inicial de US$ 12,213; misma que se va recuperando con los superávit anuales 

descontados (a la tasa de oportunidad) con lo que se concluye que en dos años, 

un mes se recuperará la inversión. 

Tabla 24 Periodo de recuperación de la inversión 

Elaborado por: Los Autores 

Punto de equilibrio: El punto de equilibrio en este caso de ingresos anuales 

indica el monto en donde existe equilibrio, no existen ni pérdidas ni ganancias en 

Periodos
Flujos 

nominales 

Flujos 

descontados

Inversión inicial -$12.787 -12.787

Año 1 $7.755 7.050

Año 2 $6.507 5.378

Año 3 $6.124 4.601

Año 4 $5.692 3.887

Año 5 $8.666 5.381

Tasa de oportunidad 10,00%

VAN $ 13.511

TIR 46,53%

AÑOS Flujo Fondos Van
Recuperación 

de la Inversión

0 (12.787,00)$     (12.787,00)$     (12.787,00)$     

1 7.755,38$         7.050,34$         (5.736,66)$       

2 6.507,31$         5.377,94$         (358,72)$           

3 6.123,69$         4.600,82$         4.242,10$         

4 5.691,57$         3.887,42$         8.129,52$         

5 8.666,25$         5.381,06$         13.510,58$      

Recuperación Años 2

Meses 1

Días
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las operaciones es un indicador del umbral mínimo en que la empresa podrá 

eventualmente operar sin incurrir en resultados negativos.  

En este caso los gastos se calculan sobre los datos del primer año, en que se 

clasificaron los gastos en fijos y variables y se aplicó la correspondiente fórmula 

de punto de equilibrio de ingresos, como sigue: 

Punto de equilibrio en ingresos anuales  

PE ventas = 

40.854,00 

= 41.476,14 
1 - 

725,63 

48.375,00 

Donde: 

GF= Gastos fijos anuales =  US$    40.854 

GV= Gastos variables anuales=  US$      725,63 

Y = Ingresos anuales =   US$  41.476,14 

El punto de equilibrio anual en ingresos es de US$ 41.476,14, para ilustrar el 

punto se simula a un 20 % más bajo y a un 20 % más alto para ilustrar el equilibrio 

en que se evidencia una pérdida de US$ 8.170,80 cuando los ingresos están por 

debajo del umbral de equilibrio y una ganancia de US$ 8.170,80 cuando los 

ingresos están un 20 % por encima del umbral mencionado. 
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Tabla 25 Punto de equilibrio en ingresos 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

  

PE -20% PE PE + 20%

INGRESOS 33.180,91 41.476,14 49.771,37

CF 40.854,00 40.854,00 40.854,00

CV 497,71 622,14 746,57

CT 41.351,71 41.476,14 41.600,57

UT -8.170,80 0,00 8.170,80

-20.000,00

-10.000,00

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00
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Análisis del punto de equilibrio
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

  

Como uno de los principales  objetivo específico, es dimensionar el mercado  en 

base a los estudios realizados en la cual existen en el Ecuador  flota de 

aeronaves livianas del alrededor de 300 unidades frágiles (avionetas y 

helicópteros) todas con una antigüedad promedio de alrededor de 30 años a 

cargo de empresas de aéreoservicios en su mayoría de aerofumigación en la 

Costa y de aerotransporte en Amazonía. Estas empresas son pequeñas con 

personal polifuncional por motivo que su actividad económica principal es la 

fumigación de plantaciones, y  la formación o  capacitación para logística 

internacional no son sus funciones, por tales motivo visualizamos la  existencia 

de una demanda para este tipo de servicios, es decir cumpliendo con los 

requerimientos de demanda de partes y piezas para las aeronaves. 

 

 Hipótesis: El mercado objetivo de esta propuesta son empresas de 

aéreoservicios, principalmente en la rama de fumigación de plantaciones 

como son el banano, caña de azúcar y palma africana que se realizan en 

escala significativa y la altura de la planta impide una fumigación foliar 

manual; lo que exige que sea realizada desde avioneta; otra rama es el 

aerotransporte principalmente en la Amazonía. En cuanto a unidades de 

aerotransporte son aviones llamados avionetas y helicópteros.  

Una vez determinado el mercado, basado en las empresas que no cuentan con 

el respectivo departamento de importaciones y exportaciones, para la gestión de 

la logística y estableciendo la organización, aspectos legales y financieros, se 

concluye que existe viabilidad tanto de mercado por existir una demanda de 

empresa que preferirían contratar externamente la logística de adquisición de 

partes y piezas, por la agilidad que debe existir en este proceso debido a que 

una aeronave paralizada genera un lucro cesante significativo, de tal manera que 

las empresa buscan de manera inmediata que la logística de sus productos  y 
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repuestos se realicen oportunamente para que no perjudique sus operaciones y 

servicios o contratos que deben brindar a sus clientes finales.  

 Hipótesis: En la parte organizativa es una empresa de corto  personal  

pero especializados en el negocio, en cuanto  la parte legal se trata de 

una sociedad de hecho y  económicamente   presenta indicadores 

financieros de VAN positivo y de TIR sustantivamente por encima de la 

tasa de oportunidad todo ello constituye a la propuesta como una 

alternativa atractiva de inversión y con valor un porcentaje de crecimiento 

estándar, lo cual establece una empresa  con una gama de recursos para 

cubrir los costos operativos y la utilidad requerida, con proyecciones de 

crecimiento al corto plazo.  

4.2 RECOMENDACIONES 

Como se mencionó en la parte de conclusiones, las aeronaves de aéreo servicios 

en la Costa son relativamente antiguas, una mayoría de ellas con fecha de 

producción anterior al año 1980. En la Amazonía ocurre algo similar   por ello se 

debería  en La Costa y en la Amazonía alrededor del 40 %; por lo anterior la 

Dirección de Aviación Civil debería realizar un análisis a profundidad del estado 

de esas unidades y verificar su adecuada funcionalidad. 

El proyecto inicialmente solo incluye servicios de representación logística en 

Ecuador, será necesario que a futuro se evalúe la posibilidad de incrementar el 

portafolio de prestaciones tales como organización de ruedas de negocios con 

proveedores de aeronaves, estudios de factibilidad de aéreo servicios, 

adquisición de aeronaves; además de una posible ampliación de cobertura a 

países de la Comunidad Andina. 

La empresa basa su proyección en base a una cobertura de alrededor del 25 % 

misma que se requiere sea incrementada en el menor plazo posible para de esta 

manera mejorar los rendimientos financieros y la consolidación empresarial 

como base para su ampliación futura.  
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ANEXOS 
ANEXO Nº1 

FORMATO DE ENCUESTA 
 

Tabla 26 Formato de encuesta ANEXO 

1) Ciudades que se encuentra la matriz de la empresa? 

2) Modelos de aeronaves que 
cuenta la empresa?   

Avionetas: _____ Helicópteros:___Otros: ___ 

3) ¿Dispone de inventario de repuestos? 

Totalmente:_________________ Parcialmente:____________ 

4) ¿En caso de requerir partes y piezas como se abastece?   

a) Lo realiza directamente: _____ 

b) Utiliza servicios de agentes: ___ 

5) ¿Cuándo busca directamente partes y piezas: ¿qué número de días demora en obtener repuesta 
y adquisición? 

a) Número de días que demora entre búsqueda y adquisición:______ 

b) Número de días que demora la llegada al país:______ 

c) Número de días que demora la desaduanización:____ 

6) ¿Cuáles son los principales problemas en procesos de adquisición o requerimiento de los 
repuestos o accesorios? 

a) Idioma;  Inglés, francés, Alemán, b)localizar proveedores directos: 

c) No obtener mejores precios:____ d)Demora del proceso:___ 

e) Equivocaciones de las piezas:___ e) No contar con personal para esta 
actividad:________ 

7) ¿En caso de utilizar agentes externos, su nivel de satisfacción con este servicio que porcentaje 
lo valora? 

a) Muy satisfecho: ____ 
b) Medianamente satisfecho:_____ 
c) Poco satisfecho:______  
d) Muy insatisfecho:______ 

 

Elaborado por Los Autores 
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ANEXO Nº2 

Ilustración 28 Nómina de empresas pequeñas 

 
Fuente: DAC 

                               Elaborado por: Los Autores 

No. Empresa
Avión

Avion 

pequeño
Avioneta Helicóptero Total

1 Aeromaster 9 9

2 Airlift 1 1

3 Avioandes 4 4

4 DAC 1 1

5 Escuela de Ibarra 1 1

6 Gustavo Recalde 1 1

7 Jack Jimenez 1 1

8 Rotorways 1 1

9 Roberto Damone 1 1

10 Sky 3 3

11 West Pacific 4 4

12 Aero Club 10 10

13 Aeroagripac 4 4

14 Aerocopter 1 1

15 Aerofaq 6 6

16 Aerogrand 3 3

17 Aeromilitec 1 1

18 Aeroquir 2 2

19 Aeroriente 3 3

20 Aerotriunfo 4 4

21 Aerovic 20 20

22 Afagress 2 2

23 Agrícola la Clementina 1 1

24 Agroaereo 7 7

25 Agrobalao 1 1

26 AIFA 20 20

27 MATMOSA 2 2

28 ALPAGRO 1 1

29 Andrade Walter 1 1

30 APACSA 7 7

31 ARICA 1 1

32 Vinicio Arteaga 1 1

33 AVIMAQ 4 4

34 Banco Machala 1 1

35 Manuel Botero 1 1

36 CARDOMA 1 1

37 El Café 1 1

38 EMETEBE 2 2

39 ENDECOTS 4 4

40 Eurofish 4 4

41 Ernesto Estrada 1 1

42 FAPSA 4 4

43 MEGSAREAL 1 1

44 FUAO 2 2

45 FUMICAR 3 3

46 FUMIORO 2 2

47 FUMIPALMA 12 12

48 Fenixair 2 2

49 Mar Granda 1 1

50 Heliavión 2 2

51 Heliagro 2 2

52 Heligal 1 1

53 Hidroguayas 3 3

54 Huzima 3 3

55 ICCSA 2 2

56 IMPALCASA 1 1

57 INMUNDI 1 1

58 La Fabril 1 1

59 Labores aereas 1 1

60 LAENSA 2 2

61 LAN Ecuador 9 9

62 Langosmar 1 1

63 LINASER 2 2

64 MANTAIR 1 1

65 MARAGRO 2 2

66 VERA JANNY 1 1

67 NIRSA 9 9

68 Parque Nacional Galápagos 1 1

69 Pesquera del Carmen 1 1

70 Probana Export 5 5

71 Reybanpac 1 1

72 Salvatierra O. 1 1

73 San Carlos 1 1

74 Taller del Caribe 1 1

75 TEVCOL 2 2

76 TEXEIRA 1 1

77 UBESAIR 2 2

78 VERDU 1 1

79 World ismael 1 1

80 Diana Villavicencio 1 1

81 T. Rodriguez 1 1

82 Aeroclub Pastaza 4 4

83 Aeroconexos 2 2

84 Aerokashurco 5 5

85 Aeroley 1 1

86 Aeroliderman 1 1

87 Aerosangay 3 3

88 Aerotaisha 1 1

89 Aerotsentsak 2 2

90 Alas Socorro 5 5

91 Amazonar air 2 2

92 Fundación Aero Regional 4 4

93 Fundación Amazonía Verde 2 2

94 Federación Shuar 2 2

95 Interpropec 1 1

96 Aeromorona 3 3

97 Marcelo Alomía 3 3

98 Sankip 3 3

99 Servicio Aero Regional 2 2

Total 0 0 265 16 281

Porcentaje 0,0% 0,0% 94,3% 5,7% 100,0%
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ANEXO Nº3 

PRINCIPIOS BASICOS 

 

 ESTRUCTURA DEL AVION. 

En los capítulos anteriores se han descrito algunos aspectos del mundo en que 

se mueve el avión (la atmósfera), las leyes que explican el vuelo, las fuerzas que 

actúan sobre un avión en vuelo, etc. 

En este capítulo se especifican de una forma general cuales son los 

componentes estructurales de un avión y su nomenclatura, poniendo especial 

énfasis en su elemento distintivo: las alas. 

 

 Generalidades. 

Fuselaje. Del francés "fuselé" que significa "ahusado", se denomina fuselaje al 

cuerpo principal de la estructura del avión, cuya función principal es la de dar 

cabida a la tripulación, a los pasajeros y a la carga, además de servir de soporte 

principal al resto de los componentes. 

El diseño del fuselaje además de atender a estas funciones, debe proporcionar 

un rendimiento aceptable al propósito a que se destine el avión. Los fuselajes 

que ofrecen una menor resistencia aerodinámica son los de sección circular, 

elíptica u oval, y de forma alargada y ahusada. 

 

Alas. Son el elemento primordial de cualquier aeroplano. En ellas es donde se 

originan las fuerzas que hacen posible el vuelo. En su diseño se tienen en cuenta 

numerosos aspectos: peso máximo a soportar, resistencias generadas, 

comportamiento en la pérdida, etc. o sea, todos aquellos factores que 

proporcionen el rendimiento óptimo para compaginar la mejor velocidad con el 

mayor alcance y el menor consumo de combustible posibles. 

  

Superficies de mando y control. Son las superficies movibles situadas en las 

alas y en los empenajes de cola, las cuales respondiendo a los movimientos de 

los mandos existentes en la cabina provocan el movimiento del avión sobre 

cualquiera de sus ejes (transversal, longitudinal y vertical). También entran en 

este grupo otras superficies secundarias, cuya función es la de proporcionar 



   
 

80 
 

mejoras adicionales relacionadas generalmente con la sustentación (flaps, slats, 

aerofrenos, etc...). 

 

Sistema estabilizador. Está compuesto en general por un estabilizador vertical 

y otro horizontal. Como sus propios nombres indican, su misión es la de contribuir 

a la estabilidad del avión sobre sus ejes vertical y horizontal.   

 

Tren de aterrizaje. Tiene como misión amortiguar el impacto del aterrizaje y 

permitir la rodadura y movimiento del avión en tierra. Puede ser fijo o retráctil, y 

de triciclo (dos ruedas principales y una de morro) o patín de cola (dos ruedas 

principales y un patín o rueda en la cola). Hay trenes adaptados a la nieve (con 

patines) y al agua (con flotadores). 

 

Grupo motopropulsor. Encargado de proporcionar la potencia necesaria para 

contrarrestar las resistencias del aparato, tanto en tierra como en vuelo, impulsar 

a las alas y que estas produzcan sustentación, y por último para aportar la 

aceleración necesaria en cualquier momento. 

Este grupo puede estar constituido por uno o más motores; motores que pueden 

ser de pistón, de reacción, turbopropulsores, etc. Dentro de este grupo se 

incluyen las hélices, que pueden tener distintos tamaños, formas y número de 

palas. 

 

Sistemas auxiliares. Resto de sistemas destinados a ayudar al funcionamiento 

de los elementos anteriores o bien para proporcionar más confort o mejor 

gobierno de la aeronave. Podemos mencionar por ejemplo, el sistema hidráulico, 

el eléctrico, presurización, alimentación de combustible, etc. 

 

 Las alas. 

Los pioneros de la aviación tratando de emular el vuelo de las aves, construyeron 

todo tipo de artefactos dotados de alas articuladas que generaban corrientes de 

aire. Solo cuando se construyeron máquinas con alas fijas que surcaban el aire 

en vez de generarlo, fue posible el vuelo de máquinas más pesadas que el aire. 
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Aunque veremos que hay alas de todos los tipos y formas, todas obedecen a los 

mismos principios explicados con anterioridad. 

 

Por ser la parte más importante de un aeroplano y por ello quizá la más 

estudiada, es posiblemente también la que más terminología emplee para 

distinguir las distintas partes de la misma. A continuación se detalla esta 

terminología. 

 

Perfil. Es la forma de la sección del ala, es decir lo que veríamos si cortáramos 

esta transversalmente "como en rodajas". Salvo en el caso de alas rectangulares 

en que todos los perfiles ("rodajas") son iguales, lo habitual es que los perfiles 

que componen un ala sean diferentes; se van haciendo más pequeños y 

estrechos hacia los extremos del ala. 

 

Borde de ataque. Es el borde delantero del ala, o sea la línea que une la parte 

anterior de todos los perfiles que forman el ala; o dicho de otra forma: la parte 

del ala que primero toma contacto con el flujo de aire. 

 

Borde de salida. Es el borde posterior del ala, es decir la línea que une la parte 

posterior de todos los perfiles del ala; o dicho de otra forma: la parte del ala por 

donde el flujo de aire perturbado por el ala retorna a la corriente libre. 

 

 Extradós. Parte superior del ala comprendida entre los bordes de ataque 

y salida. 

 Intradós. Parte inferior del ala comprendida entre los bordes de ataque y 

salida. 

 Espesor. Distancia máxima entre el extradós y el intradós. 

 Cuerda. Es la línea recta imaginaria trazada entre los bordes de ataque y 

de salida de cada perfil. 

 Cuerda media. Como los perfiles del ala no suelen ser iguales sino que 

van disminuyendo hacia los extremos, lo mismo sucede con la cuerda de 
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cada uno. Por tanto al tener cada perfil una cuerda distinta, lo normal es 

hablar de cuerda media. 

 Línea del 25% de la cuerda. Línea imaginaria que se obtendría al unir 

todos los puntos situados a una distancia del 25% de la longitud de la 

cuerda de cada perfil, distancia medida comenzando por el borde de 

ataque. 

 Curvatura. Del ala desde el borde de ataque al de salida. Curvatura 

superior se refiere a la de la superficie superior (extradós); inferior a la de 

la superficie inferior (intradós), y curvatura media a la equidistante a 

ambas superficies. Aunque se puede dar en cifra absoluta, lo normal es 

que se exprese en % de la cuerda. 

Superficie alar. Superficie total correspondiente a las alas. 

Envergadura. Distancia entre los dos extremos de las alas. Por simple geometría, 

si multiplicamos la envergadura por la cuerda media debemos obtener la 

superficie alar. 

 

Alargamiento. Cociente entre la envergadura y la cuerda media. Este dato nos 

dice la relación existente entre la longitud y la anchura del ala 

(Envergadura/Cuerda media). Por ejemplo; si este cociente fuera 1 estaríamos 

ante un ala cuadrada de igual longitud que anchura. Obviamente a medida que 

este valor se hace más elevado el ala es más larga y estrecha. 

 

Este cociente afecta a la resistencia inducida de forma que: a mayor 

alargamiento menor resistencia inducida. 

 

Las alas cortas y anchas son fáciles de construir y muy resistentes pero generan 

mucha resistencia; por el contrario las alas alargadas y estrechas generan poca 

resistencia pero son difíciles de construir y presentan problemas estructurales. 

Normalmente el alargamiento suele estar comprendido entre. 
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Flecha. Angulo que forman las alas (más concretamente la línea del 25% de la 

cuerda) respecto del eje transversal del avión. La flecha puede ser positiva 

(extremos de las alas orientados hacia atrás respecto a la raíz o encastre, que 

es lo habitual), neutra, o negativa (extremos adelantados). Para tener una idea 

más gráfica, pongamos nuestros brazos en cruz como si fueran unas alas; en 

esta posición tienen flecha nula, si los echamos hacia atrás tienen flecha positiva, 

y si los echamos hacia delante tienen flecha negativa. 

  

Diedro. Visto el avión de frente, ángulo en forma de "V" que forman las alas con 

respecto al horizonte. 

 

El ángulo diedro puede ser positivo, neutro, o negativo. Volviendo a nuestros 

brazos en cruz, en posición normal tenemos diedro neutro, si los subimos tienen 

diedro positivo y si los bajamos tienen diedro negativo. 

  

Forma. Las alas pueden tener las formas más variadas: estrechándose hacia los 

extremos (tapered) o recta (straight), en la parte del borde de ataque (leading) o 

del borde de salida (trailing), o cualquier combinación de estas; en forma de 

delta, en flecha, etc. Si la velocidad es el factor principal, un ala "tapered" es más 

eficiente que una rectangular (straight) porque produce menos resistencia; pero 

un ala "tapered" tiene peores características en la pérdida salvo que tenga 

torsión (ángulo de incidencia decreciente hacia el borde del ala). 

  

Según la colocación de las alas en el fuselaje, los aviones son de plano alto, 

plano medio, o plano bajo. Asimismo, según el número de pares de alas, los 

aviones son monoplanos, biplanos, triplanos, etc. 

 

También se distinguen alas de geometría fija (la gran mayoría), de geometría 

variable (que pueden variar su flecha), y alas de incidencia variable (que pueden 

variar su ángulo de incidencia). Estos dos últimos tipos son de aplicación casi 

exclusiva en aviones militares. 

Las alas pueden estar fijadas al fuselaje mediante montantes y voladizos, con 

ayuda de cables, o estar fijadas sin montantes externos ni ayuda de cables (alas 

cantilever, también llamadas "ala en voladizo" o "ala en ménsula"). 
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Notas. 

Como es natural, a medida que han ido pasando los años los diseños de las alas 

han ido sufriendo modificaciones, para adaptarse a nuevas necesidades. Las 

alas de aeroplanos antiguos tenían el extradós ligeramente curvado y el intradós 

prácticamente plano, con el máximo espesor en el primer tercio de la cuerda; con 

el tiempo, ambas superficies, intradós y extradós, experimentaron cambios en su 

curvatura en mayor o menor medida y el punto de máximo espesor se fue 

desplazando hacia atrás. Actualmente, los aviones suelen montar alas de flujo 

laminar. Los aviones supersónicos han sufrido cambios muchos más drásticos 

en los perfiles del ala, algunos incluso perdiendo la típica forma redondeada, y 

sus perfiles se han hecho simétricos. 

 

En los diseños de las alas hay invertido mucho tiempo de investigación, de 

pruebas y errores, pero no existe el ala ideal. Las alas de cada aeroplano son 

producto de un compromiso de los diseñadores con las posibles combinaciones 

de factores (forma, longitud, colocación, etc.). Además de adaptarse a las 

características, cualidades y uso para el que se diseña el aeroplano, su diseño 

las hará más o menos sensibles a las pérdidas, a la amortiguación de ráfagas de 

viento, a la estabilidad/inestabilidad, etc. 

 

Sumario: 

• Como en cualquier otro aparato, cada uno de los elementos estructurales 

de un avión está diseñado con la vista puesta en el conjunto, de forma que este 

cumpla con la mayor eficiencia posible el objetivo para el cual se construye. 

• Los fuselajes de sección circular, elíptica u oval, y de forma alargada y 

ahusada ofrecen menor resistencia. 

• Las alas son el elemento primordial del avión, pues en ellas es donde se 

genera la fuerza de sustentación. 

• No existe el ala perfecta. 

• El alargamiento del ala suele estar comprendido entre 5:1 y 10:1. A mayor 

alargamiento menor resistencia inducida. 
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• Hay una amplia panoplia de formas y disposiciones de las alas en un 

aeroplano. 

• Las superficies de mando y control nos permiten dirigir la trayectoria de 

vuelo. Se mueven mediante los mandos correspondientes en la cabina. 

• El sistema estabilizador está compuesto generalmente de un estabilizador 

horizontal y otro vertical. 

• Además de posibilitar el movimiento y rodadura del avión, el tren de 

aterrizaje amortigua el contacto del avión con el suelo durante esta maniobra. 

• El grupo motorpropulsor está constituido por uno o más motores, de 

hélice, de reacción, turbopropulsores, y en su caso las hélices, que tienen 

distintos tamaños, formas, y número de palas. 

• Los sistemas de alimentación de combustible, eléctrico, presurización, 

hidráulico, etc. componen el grupo de sistemas funcionales. 

PRINCIPIOS BÁSICOS 

 

 SUPERFICIES DE MANDO Y CONTROL. 

Además de que un avión vuele, es necesario que este vuelo se efectúe bajo 

control del piloto; que el avión se mueva respondiendo a sus órdenes. Los 

primeros pioneros de la aviación estaban tan preocupados por elevar sus 

artilugios que no prestaban mucha atención a este hecho; por suerte para ellos 

nunca estuvieron suficientemente alto y rápido como para provocar o provocarse 

males mayores. 

 

Una de las contribuciones de los hermanos Wright fue el sistema de control del 

avión sobre sus tres ejes; su Flyer disponía de timón de profundidad, timón de 

dirección, y de un sistema de torsión de las alas que producía el alabeo. 

Por otro lado, es de gran interés contar con dispositivos que, a voluntad del piloto, 

aporten sustentación adicional (o no-sustentación) facilitando la realización de 

ciertas maniobras. 

Para lograr una u otra funcionalidad se emplean superficies aerodinámicas, 

denominándose primarias a las que proporcionan control y secundarias a las que 

modifican la sustentación. 
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Las superficies de mando y control modifican la aerodinámica del avión 

provocando un desequilibrio de fuerzas, una o más de ellas cambian de 

magnitud. Este desequilibrio, es lo que hace que el avión se mueva sobre uno o 

más de sus ejes, incremente la sustentación, o aumente la resistencia. 

 

 Ejes del avión. 

Se trata de rectas imaginarias e ideales trazadas sobre el avión. Su 

denominación y los movimientos que se realizan alrededor de ellos son los 

siguientes: 

 

 Eje longitudinal.  

Es el eje imaginario que va desde el morro hasta la cola del avión. El movimiento 

alrededor de este eje (levantar un ala bajando la otra) se denomina alabeo (en 

ingles "roll"). También se le denomina eje de alabeo, nombre que parece más 

lógico pues cuando se hace referencia a la estabilidad sobre este eje, es menos 

confuso hablar de estabilidad de alabeo que de estabilidad "transversal". 

 

 Eje transversal o lateral.  

Eje imaginario que va desde el extremo de un ala al extremo de la otra. El 

movimiento alrededor de este eje (morro arriba o morro abajo) se denomina 

cabeceo ("pitch" en ingles). También denominado eje de cabeceo, por las 

mismas razones que en el caso anterior. 

 

 Eje vertical.  

Eje imaginario que atraviesa el centro del avión. El movimiento en torno a este 

eje (morro virando a la izquierda o la derecha) se llama guiñada ("yaw" en ingles). 

Denominado igualmente eje de guiñada.  

  

En un sistema de coordenadas cartesianas, el eje longitudinal o de alabeo sería 

el eje "x"; el eje transversal o eje de cabeceo sería el eje "y", y el eje vertical o 

eje de guiñada sería el eje "z". El origen de coordenadas de este sistema de ejes 

es el centro de gravedad del avión. 
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 Superficies primarias. 

Son superficies aerodinámicas movibles que, accionadas por el piloto a través 

de los mandos de la cabina, modifican la aerodinámica del avión provocando el 

desplazamiento de este sobre sus ejes y de esta manera el seguimiento de la 

trayectoria de vuelo deseada. 

 

 Las superficies de control son tres: alerones, timón de profundidad y 

timón de dirección. El movimiento en torno a cada eje se controla 

mediante una de estas tres superficies. La diferencia entre un piloto y un 

conductor de aviones es el uso adecuado de los controles para lograr un 

movimiento coordinado. Veamos cuales son las superficies de control, 

como funcionan, y como las acciona el piloto. 

 

Alerones. Palabra de origen latino que significa "ala pequeña", son unas 

superficies móviles, situadas en la parte posterior del extremo de cada ala, cuyo 

accionamiento provoca el movimiento de alabeo del avión sobre su eje 

longitudinal. Su ubicación en el extremo del ala se debe a que en esta parte es 

mayor el par de fuerza ejercido. 

 

El piloto acciona los alerones girando el volante de control ("cuernos") a la 

izquierda o la derecha, o en algunos aviones moviendo la palanca de mando a 

la izquierda o la derecha. 

  

Funcionamiento: Los alerones tienen un movimiento asimétrico. Al girar el 

volante hacia un lado, el alerón del ala de ese lado sube y el del ala contraria 

baja, ambos en un ángulo de deflexión proporcional a la cantidad de giro dado 

al volante. El alerón arriba en el ala hacia donde se mueve el volante implica 

menor curvatura en esa parte del ala y por tanto menor sustentación, lo cual 

provoca que el ala baje; el alerón abajo del ala contraria supone mayor curvatura 

y sustentación lo que hace que ese ala suba. Esta combinación de efectos 

contrarios es lo que produce el movimiento de alabeo hacia el ala que desciende. 
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Supongamos por ejemplo que queremos realizar un movimiento de alabeo a la 

derecha: giramos el volante a la derecha; el alerón del ala derecha sube y al 

haber menos sustentación esa ala desciende; por el contrario, el alerón abajo 

del ala izquierda provoca mayor sustentación en esa ala y que esta ascienda. 

 

Timón de profundidad. Es la superficie o superficies móviles situadas en la 

parte posterior del empenaje horizontal de la cola del avión. Aunque su nombre 

podría sugerir que se encarga de hacer elevarse o descender al avión, en 

realidad su accionamiento provoca el movimiento de cabeceo del avión (morro 

arriba o morro abajo) sobre su eje transversal. Obviamente, el movimiento de 

cabeceo del avión provoca la modificación del ángulo de ataque; es decir que el 

mando de control del timón de profundidad controla el ángulo de ataque. 

 

En algunos aviones, el empenaje horizontal de cola es de una pieza haciendo 

las funciones de estabilizador horizontal y de timón de profundidad. 

 

El timón de profundidad es accionado por el piloto empujando o tirando del 

volante o la palanca de control, y suele tener una deflexión máxima de 40º hacia 

arriba y 20º hacia abajo. 

  

Funcionamiento: Al tirar del volante de control, esta superficie sube mientras 

que al empujarlo baja -en algunos aviones se mueve la totalidad del empenaje 

horizontal. El timón arriba produce menor sustentación en la cola, con lo cual 

esta baja y por tanto el morro sube (mayor ángulo de ataque). El timón abajo 

aumenta la sustentación en la cola, esta sube y por tanto el morro baja (menor 

ángulo de ataque). De esta manera se produce el movimiento de cabeceo del 

avión y por extensión la modificación del ángulo de ataque. 

  

Timón de dirección. Es la superficie móvil montada en la parte posterior del 

empenaje vertical de la cola del avión. Su movimiento provoca el movimiento de 

guiñada del avión sobre su eje vertical, sin embargo ello no hace virar el aparato, 

sino que se suele utilizar para equilibrar las fuerzas en los virajes o para centrar 
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el avión en la trayectoria deseada. Suele tener una deflexión máxima de 30º a 

cada lado. 

 

Esta superficie se maneja mediante unos pedales situados en el suelo de la 

cabina. 

 

Funcionamiento: Al pisar el pedal derecho, el timón de dirección gira hacia la 

derecha, provocando una reacción aerodinámica en la cola que hace que esta 

gire a la izquierda, y por tanto el morro del avión gire (guiñada) hacia la derecha. 

Al pisar el pedal izquierdo, sucede lo contrario: timón a la izquierda, cola a la 

derecha y morro a la izquierda. 

  

El manejo de los mandos de control, según se ha visto es bastante intuitivo (ver 

animaciones en 5.1.3): 

• Alabeo a la derecha  -> volante a la derecha. 

• Alabeo a la izquierda -> volante a la izquierda. 

• Morro abajo (menor ángulo de ataque) -> empujar el volante. 

• Morro arriba (mayor angulo de ataque) -> tirar del volante. 

• Guiñada a la derecha  -> pedal derecho. 

• Guiñada a la izquierda -> pedal izquierdo. 

 

Al basarse los mandos de control en principios aerodinámicos, es obvio que su 

efectividad será menor a bajas velocidades que a altas velocidades. Es 

conveniente tener esto en cuenta en maniobras efectuadas con baja velocidad. 

El que las superficies de control estén lo más alejadas posible del Centro de 

Gravedad del avión no es casualidad, sino que debido a esta disposición su 

funcionamiento es más efectivo con menor movimiento de la superficie y menos 

esfuerzo. 

 

Compensadores. 

El piloto consigue la actitud de vuelo deseada mediante los mandos que actúan 

sobre las superficies de control, lo cual requiere un esfuerzo físico por su parte; 

imaginemos un vuelo de un par de horas sujetando los mandos y presionando 

los pedales para mantener el avión en la posición deseada. 
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Para evitar este esfuerzo físico continuado, que podría provocar fatiga y falta de 

atención del piloto, con el consiguiente riesgo, el avión dispone de 

compensadores. Estos son unos mecanismos, que permiten que las superficies 

de control se mantengan en una posición fijada por el piloto, liberándole de una 

atención continuada a esta tarea. 

 

Aunque no todos los aviones disponen de todos ellos, los compensadores se 

denominan según la función o superficie a la que se aplican: de dirección, de 

alabeo, o de profundidad. 

 

Superficies secundarias. 

Es posible disminuir la velocidad mínima que sostiene a un avión en vuelo 

mediante el control de la capa límite, modificando la curvatura del perfil, o 

aumentando la superficie alar. Las superficies que realizan una o más de estas 

funciones se denominan superficies hipersustentadoras. 

 

Las superficies primarias nos permiten mantener el control de la trayectoria del 

avión, las secundarias se utilizan en general para modificar la sustentación del 

avión y hacer más fáciles muchas maniobras. Las superficies secundarias son: 

flaps, slats y spoilers o aerofrenos. 

 

Flaps. Los flaps son dispositivos hipersustentadores, cuya función es la de 

aumentar la sustentación del avión cuando este vuela a velocidades inferiores a 

aquellas para las cuales se ha diseñado el ala. Situados en la parte interior 

trasera de las alas, se deflectan hacia abajo de forma simétrica (ambos a la vez), 

en uno o más ángulos, con lo cual cambian la curvatura del perfil del ala (más 

pronunciada en el extrados y menos pronunciada en el intrados), la superficie 

alar (en algunos tipos de flap) y el ángulo de incidencia, todo lo cual aumenta la 

sustentación (y también la resistencia). 

  

Se accionan desde la cabina, bien por una palanca, por un sistema eléctrico, o 

cualquier otro sistema, con varios grados de calaje (10º, 15º, etc.) 

correspondientes a distintas posiciones de la palanca o interruptor eléctrico, y no 
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se bajan o suben en todo su calaje de una vez, sino gradualmente. En general, 

deflexiones de flaps de hasta unos 15º aumentan la sustentación con poca 

resistencia adicional, pero deflexiones mayores incrementan la resistencia en 

mayor proporción que la sustentación. 

 

Hay varios tipos de flaps: sencillo, de intrados, flap zap, flap fowler, flap ranurado, 

flap Krueger, etc... 

 

• Sencillo. Es el más utilizado en aviación ligera. Es una porción de la parte 

posterior del ala. 

• De intrados. Situado en la parte inferior del ala (intrados) su efecto es 

menor dado que solo afecta a la curvatura del intrados. 

• Zap. Similar al de intrados, al deflectarse se desplaza hacia el extremo del 

ala, aumentando la superficie del ala además de la curvatura. 

• Fowler. Idéntico al flap zap, se desplaza totalmente hasta el extremo del 

ala, aumentando enormemente la curvatura y la superficie alar. 

• Ranurado. Se distingue de los anteriores, en que al ser deflectado deja 

una o más ranuras que comunican el intrados y el extrados, produciendo una 

gran curvatura a la vez que crea una corriente de aire que elimina la resistencia 

de otros tipos de flaps. 

• Krueger. Como los anteriores, pero situado en el borde de ataque en vez 

del borde de salida. 

 

  

Los flaps únicamente deben emplearse en las maniobras de despegue, 

aproximación y aterrizaje, o en cualquier otra circunstancia en la que sea 

necesario volar a velocidades más bajas que con el avión "limpio". 

 

 

 

Los efectos que producen los flaps son: 

      Aumento de la sustentación. 

      Aumento de la resistencia. 

      Posibilidad de volar a velocidades más bajas sin entrar en pérdida. 
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      Se necesita menor longitud de pista en despegues y aterrizajes. 

      La senda de aproximación se hace más pronunciada. 

      Crean una tendencia a picar. 

 

 En el momento de su deflexión el avión tiende a ascender y perder velocidad. 

 

Slats. Son superficies hipersustentadoras que actúan de modo similar a los flaps. 

Situadas en la parte anterior del ala, al deflectarse canalizan hacia el extrados 

una corriente de aire de alta velocidad que aumenta la sustentación permitiendo 

alcanzar mayores ángulos de ataque sin entrar en pérdida. 

Se emplean generalmente en grandes aviones para aumentar la sustentación en 

operaciones a baja velocidad (aterrizajes y despegues), aunque también hay 

modelos de aeroplanos ligeros que disponen de ellos. 

  

En muchos casos su despliegue y repliegue se realiza de forma automática; 

mientras la presión ejercida sobre ellos es suficiente los slats permanecen 

retraídos, pero cuando esta presión disminuye hasta un determinado nivel (cerca 

de la velocidad de pérdida) los slats de despliegan de forma automática. Debido 

al súbito incremento o disminución (según se extiendan o replieguen) de la 

sustentación en velocidades cercanas a la pérdida, debemos extremar la 

atención cuando se vuela a velocidades bajas en aviones con este tipo de 

dispositivo. 

 

Spoilers o aerofrenos. Al contrario que los anteriores, el objetivo de esta 

superficie es disminuir la sustentación del avión. Se emplean sobre todo en 

reactores que desarrollan altas velocidades y sirven para frenar el avión en vuelo, 

perder velocidad y facilitar el aterrizaje, ayudar a frenar en tierra, y en algunos 

aviones como complemento de los alerones para el control lateral y los virajes 

en vuelo. 

  

Las superficies secundarias (flaps, slats, spoilers) siempre funcionan en pareja y 

de forma simétrica, es decir el accionamiento del mando correspondiente 

provoca el mismo movimiento (abajo o arriba) de las superficies en las dos alas 

(excepto en los movimientos de los spoilers complementando a los alerones). 



   
 

93 
 

 

Al afectar a la sustentación, a la forma del perfil, y a la superficie alar, el que 

funcione una superficie y no su simétrica puede suponer un grave inconveniente. 

Asimismo, tienen un límite de velocidad, pasada la cual no deben accionarse so 

pena de provocar daños estructurales. 

 

Ha habido accidentes de aviones comerciales debido al despliegue inadvertido 

de alguna de estas superficies en vuelo, lo cual ha llevado a mejorar los diseños, 

incorporando elementos que eviten su accionamiento a velocidades 

inadecuadas. 

 

En los aviones comerciales, todas estas superficies (primarias y secundarias) se 

mueven por medios eléctricos e hidráulicos. La razón es obvia; su envergadura 

hace que las superficies de control sean mayores; están más alejadas de los 

mandos que las controlan, y además soportan una presión mucho mayor que en 

un avión ligero. Todo esto reunido hace que se necesite una fuerza extraordinaria 

para mover dichas superficies, fuerza que realizan los medios mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

94 
 

___________________________________________________________ 

Sumario: 

• Los tres ejes de movimiento del avión son: longitudinal, lateral o 

transversal y vertical. 

• Se llama alabeo al movimiento sobre el eje longitudinal, más propiamente 

llamado eje de alabeo. 

• Cabeceo se denomina al movimiento sobre el eje transversal, también 

llamado eje de cabeceo. 

• La guiñada es el movimiento sobre el eje vertical o eje de guiñada. 

• Los alerones producen el movimiento de alabeo debido a la diferencia de 

sustentación producida por su movimiento asimétrico. Están situados en la parte 

posterior del extremo del ala, y se accionan girando a un lado u otro el volante o 

palanca de mando. 

• El timón de profundidad, situado en el empenaje horizontal de cola, 

provoca el movimiento de cabeceo cuando el piloto tira o empuja el volante de 

control. 

• El movimiento de cabeceo del avión provoca la modificación del ángulo 

de ataque. El mando de control del timón de profundidad es el mando de control 

del ángulo de ataque. 

• La guiñada es producida por el movimiento del timón de dirección, situado 

en el empenaje vertical de cola, al accionarse los pedales de control. 

• Los compensadores facilitan el mantenimiento del avión en una posición 

y trayectoria determinadas. 

• Las superficies secundarias afectan generalmente a la sustentación del 

avión, por lo cual también se denominan superficies hipersustentadoras (flaps y 

slats). 

• En estas superficies secundarias se incluyen los flaps, slats, spoilers o 

aerofrenos, etc. 

• Las superficies secundarias se emplean únicamente en las maniobras de 

despegue y aterrizaje, o cuando por otra razón es necesario mantener una baja 

velocidad. 

• Las superficies secundarias funcionan por pares y de forma simétrica, y 

tienen un límite de velocidad a partir del cual no deben desplegarse so pena de 

provocar su rotura. 
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ESTABILIDAD. 

La palabra equilibrio (equilibrium) es muy antigua, y tiene la misma raíz que el 

nombre de la constelación Libra (representada en el zodiaco por una balanza), 

que debe su nombre a la circunstancia de que en los equinoccios la duración del 

día y de la noche es la misma, y que en tiempos de Hiparco el equinoccio de 

otoño se presentaba cuando el sol se proyectaba en esa constelación (hoy se 

proyecta en Virgo). 

 

El equilibrio define el estado de un cuerpo o sistema cuando la resultante de las 

fuerzas que actúan sobre el es nula.   

 

Según la 1ª Ley del Movimiento de Newton, un cuerpo en reposo tiende a estar 

en reposo, y un cuerpo en movimiento tiende a permanecer en movimiento en 

línea recta salvo que se le aplique una fuerza externa. 

 

Un cuerpo que no esté acelerando ni decelerando se dice que está en equilibrio: 

un avión aparcado está en equilibrio; en vuelo recto y nivelado a velocidad 

constante está en equilibrio; en ascenso o descenso recto a velocidad constante 

también está en equilibrio. Ahora bien, en un giro a velocidad y altura constante 

no está en equilibrio puesto que el avión está acelerando hacia el centro del giro. 

 

 Estabilidad estática. 

Por estabilidad se entiende la respuesta de un sistema cuando se le mueve de 

una posición de equilibrio. 

En nuestro caso, la estabilidad que nos interesa es la capacidad del avión para 

recobrar una posición de equilibrio después de sufrir una perturbación que la 

haya modificado (turbulencia, ráfaga de viento, etc.). 

 

Estabilidad positiva significa que si un sistema es desplazado de su posición de 

equilibrio, genera fuerzas tendentes a volver a la posición inicial. Si aplicamos 

una fuerza que la haga girar en uno u otro sentido esta rueda tratará de volver a 

su posición inicial. 
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Estabilidad neutra se da cuando un sistema desplazado de su posición de 

equilibrio no genera ninguna fuerza y permanece equilibrado en esta nueva 

posición. Si giramos hacia uno u otro lado la rueda del centro, esta rueda se 

quedará en equilibrio en la nueva posición en que la dejemos. 

 

Estabilidad negativa es cuando un sistema desplazado de su posición de 

equilibrio genera fuerzas que tienden a desplazarlo aún más. Si movemos algo 

la rueda de la derecha, tendrá un contrapeso arriba, esta se irá desplazando 

cada vez más de la posición de equilibrio inicial. 

  

Estos ejemplos nos muestran además, que la cantidad de fuerza a aplicar para 

sacar a un objeto de su posición de equilibrio, mantener el equilibrio en otra 

posición diferente, o recuperar la posición de equilibrio inicial, es muy diferente 

según el tipo de estabilidad. 

 

Volviendo al ejemplo de las ruedas de bicicleta, para sacarlas de su posición de 

equilibrio habrá que ejercer cierta fuerza en la rueda de la izquierda, menos 

fuerza en la rueda del medio, y menos todavía en la rueda de la derecha. Para 

retornarlas a su posición anterior, habrá que ejercer muy poca fuerza en la rueda 

de la izquierda (pues tratará de volver ella sola), algo más en la rueda del medio, 

y bastante más en la de la derecha. 

 

De acuerdo con lo explicado, un avión será ESTABLE si separado de su posición 

de equilibrio tiende a recuperarla; NEUTRO si separado de su posición de 

equilibrio permanece en esa nueva posición sin alejarse más ni volver a la 

posición inicial, e INESTABLE si separado de su posición de equilibrio tiende a 

alejarse de ella cada vez más. Parece obvio que un aeroplano debería tener 

estabilidad positiva, quizá neutra, pero en ningún caso negativa. 

 

En un sistema multidimensional debemos considerar la estabilidad para cada 

uno de sus ejes por separado. 

Por ejemplo consideremos un huevo sobre una mesa: un huevo ideal tiene 

estabilidad neutra respecto a su eje de simetría, es decir que es libre de girar 
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sobre dicho eje. Sin embargo tiene estabilidad positiva respecto de los otros ejes, 

puesto que si lo tumbamos hacia cualquier lado tenderá a recuperar su posición 

original.   

 

En un avión, que también es un sistema multidimensional, la estabilidad se 

refiere a cada uno de los tres ejes de movimiento del mismo: longitudinal, lateral 

y vertical (1.5.1). 

 

Estabilidad dinámica. 

Sucede que las fuerzas tendentes a recuperar la posición de equilibrio pueden 

ser tan grandes que fuercen al sistema a ir más allá de la posición inicial. En el 

ejemplo anterior, al soltar el huevo que habíamos tumbado en la mesa, este irá 

más allá de su posición de equilibrio inicial oscilando a uno y otro lado, cada vez 

con menor intensidad, hasta recuperar el equilibrio plenamente. Pues bien, 

estabilidad dinámica es la propiedad que amortigua estas oscilaciones 

haciéndolas cada vez menores en intensidad. 

 

Un sistema posee estabilidad dinámica si el movimiento del sistema produce una 

fuerza que se opone a ese movimiento.  

 

También la estabilidad dinámica puede ser positiva, neutra, o negativa; positiva 

cuando las oscilaciones se amortiguan cada vez más hasta pararlas; neutra 

cuando no se amortiguan; y negativa cuando se van haciendo cada vez mayores. 

  

El muelle es un ejemplo de estabilidad estática positiva, pues cuando se le estire 

o comprima, tratará de volver a su posición de equilibrio, eso si oscilando a uno 

y otro lado hasta encontrarla. 

 

El amortiguador, es un ejemplo de estabilidad dinámica positiva. Al comprimirse, 

el aceite que contiene es obligado a pasar hacia arriba a través de unos 

pequeños agujeros, suavizando este movimiento. Pero cuando el muelle tienda 

a recuperar la posición inicial, el aceite en la parte de arriba será forzado a pasar 

hacia abajo a través de los mismos agujeros, suavizando de nuevo el movimiento 

y las oscilaciones. En cualquiera de los dos casos, la dificultad del aceite para 
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pasar de uno a otro lado debido a su viscosidad es la fuerza que se opone al 

movimiento del amortiguador. 

 

La estabilidad estática se refiere a las fuerzas que se desarrollan dependiendo 

de la posición del sistema, mientras que la estabilidad dinámica se refiere a las 

que se desarrollan en función de la velocidad. En el caso del muelle este 

reacciona cuando se le saca de su posición, mientras el amortiguador crea una 

fuerza que es proporcional al movimiento del aceite. 

 

Cuando un sistema tiene estabilidad estática positiva pero no suficiente 

estabilidad dinámica (amortiguación) surgen las oscilaciones. 

Una mala interpretación de la estabilidad, hace que al hablar de estabilidad 

refiriéndose a un avión se piense en este volando recto y nivelado. Realmente la 

estabilidad se refiere a cualquier posición de equilibrio: aparcado, en vuelo recto 

y nivelado a velocidad constante, en descenso o ascenso a velocidad constante, 

etc... 

 

Amortiguamiento vertical. 

El propósito de este apartado es examinar cómo responde el avión a los 

movimientos exclusivamente verticales, y explicar cómo (salvo en situación 

cercana a la pérdida) resiste eficazmente estos movimientos. 

 

Inicialmente el avión está volando recto y nivelado, las fuerzas verticales están 

en equilibrio. Pero en un momento dado hay un cambio súbito en este equilibrio, 

por ejemplo se corta el viento que teníamos de frente y la pérdida de velocidad 

provoca que la sustentación sea menor que el peso. Esto debería provocar que 

el avión entrase en una trayectoria descendente, y puesto que estas fuerzas 

seguirían desequilibradas, cada vez más rápidamente. 

 

Sin embargo no es esto lo que ocurre, pues tan pronto como las alas inciden 

hacia abajo con una velocidad apreciable el ángulo de ataque es diferente. 

Sabemos que el ángulo de ataque es el formado por la cuerda del ala y el viento 

relativo; no hemos cambiado nuestra actitud y la cuerda del ala sigue la misma 

línea, pero el viento relativo ha cambiado de dirección, viene de delante y abajo. 
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Esto supone que tenemos mayor ángulo de ataque luego mayor sustentación, y 

este extra equilibrará de nuevo las fuerzas verticales. Pero un mayor ángulo de 

ataque también implica una mayor resistencia, la cual equilibra la tendencia a 

acelerar. El resultado sería una trayectoria descendente no acelerada. 

  

Este amortiguamiento vertical responde a la reacción inicial del avión, pues hay 

una segunda reacción (1.6.5) que provoca que el avión trate de volver a la 

trayectoria inicial. 

 

El fuerte amortiguamiento vertical es la razón por la cual se asume siempre que 

la sustentación es igual al peso. Si las fuerzas estuvieran desequilibradas el 

avión debería acelerar hacia arriba o abajo hasta que un nuevo ángulo de ataque 

las equilibrara, pero en la práctica el balance se realiza tan rápidamente que la 

diferencia entre el peso y la sustentación no es apreciable. 

 

No obstante, esta capacidad de amortiguamiento no debería ser tomada por el 

piloto como una garantía, pues tal como muestra la fig.1.6.6 pudiera suceder que 

el nuevo ángulo de ataque exceda el ángulo de ataque crítico y nos haga entrar 

en pérdida. En este caso no solo no se incrementa la sustentación sino que 

disminuye con la pérdida, por lo que las fuerzas se desequilibran más todavía y 

el avión entra en un descenso acelerado. 

  

 

Amortiguamiento del alabeo. 

Antes hemos visto como el avión responde al desequilibrio de las fuerzas 

puramente verticales.  

Como en el caso anterior, inicialmente estamos en vuelo recto y nivelado y con 

las fuerzas equilibradas. Pero supongamos que toda la carga que llevamos se 

mueve repentinamente al mismo lado del avión, provocando un súbito 

desequilibrio del peso a soportar por cada ala. 

Aunque el morro del avión se mueve hacia delante en la misma trayectoria, el 

ala con menor peso se mueve adelante y arriba disminuyendo su ángulo de 

ataque, mientras que el ala con mayor peso se mueve adelante y abajo 

aumentando su ángulo de ataque. El ala con ángulo de ataque disminuido minora 
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su sustentación, en tanto el ala con el ángulo de ataque incrementado aumenta 

su sustentación; de esta manera cada ala equilibra el diferente peso que soporta 

con diferente cantidad de sustentación. 

  

Como en el caso del amortiguamiento vertical, puede suceder que el ala que 

aumenta su ángulo de ataque exceda el ángulo de ataque crítico y entre en 

pérdida, con lo cual no solo no aumenta su sustentación sino que la disminuye 

cada vez más. Las fuerzas aerodinámicas no se oponen al movimiento sino que 

lo amplifican. 

 

Esta situación es mucho más peligrosa que la pintada anteriormente, y es 

precisamente la forma en que se entra en una barrena, un ala que sobrepasa el 

ángulo de ataque crítico y otra que no. 

 

Este amortiguamiento es crucial para el vuelo, por lo que los diseñadores lo 

enfatizan en sus modelos. Para ello diseñan las alas con un ángulo de incidencia 

decreciente hacia la punta (torsión), o dando distinta curvatura a cada perfil del 

ala, o ambas cosas. De esta forma, todas las secciones del ala contribuyen por 

igual a la sustentación y al amortiguamiento vertical, pero la sección de ala más 

cercana al fuselaje contribuye menos al amortiguamiento al alabeo que la 

sección del extremo del ala. Así, cuando el ala entera alcance su máximo 

coeficiente de sustentación, la raíz estará en pérdida pero los extremos no, 

aportando una cantidad considerable de amortiguación al alabeo. 

 

Estabilidad longitudinal. 

La estabilidad longitudinal, se refiere al movimiento del avión sobre su eje 

transversal (morro arriba/abajo) y es la más importante porque determina en gran 

medida las características de cabeceo del mismo, particularmente las relativas a 

la pérdida. Lo confuso de esta definición se debe a la denominación de los ejes 

del avión, tal como se comentó en el apartado  

 

De todas las características que afectan al balance y controlabilidad del avión, la 

de mayor importancia es la estabilidad longitudinal. Es bastante inseguro y poco 
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confortable que un avión muestre tendencia a encabritarse o picar, cuando 

nuestra atención se encuentra ocupada en otra cosa. 

 

Aunque es difícil obtener un grado exacto de estabilidad longitudinal para todas 

las condiciones de vuelo, es esencial conseguir un compromiso aceptable para 

que el vuelo sea seguro y confortable. La estabilidad longitudinal del avión está 

resuelta primariamente por el estabilizador horizontal de cola. Puesto a propósito 

en la parte más alejada de las alas, este estabilizador aerodinámico genera las 

fuerzas necesarias para contrarrestar el efecto de fuerzas externas. Al ser la 

parte más alejada del centro de gravedad cualquier fuerza, por pequeña que sea, 

ejercida sobre este dispositivo tendrá un gran efecto de corrección (mayor par 

de fuerza). 

 

Si una racha de viento nos levanta el morro del avión, es porque viene por debajo 

de nuestra trayectoria de vuelo y afectará tanto a las alas como a la cola del 

avión. Este cambio del viento relativo supone un incremento del ángulo de 

ataque (más sustentación), más acusado en la cola debido a su mayor distancia 

al centro de gravedad (como en la ¿balanza? de brazos desiguales), la cual se 

levantará volviendo a poner el morro con la actitud anterior y disminuyendo el 

ángulo de ataque de las alas. 

 

Si la racha viene por arriba habrá menos ángulo de ataque, y el déficit de 

sustentación más acusado en la cola hará que esta baje volviendo a poner el 

avión en equilibrio. 

 

Decalaje.  

Para mejorar las características de pérdida (Ver 1.8.3), normalmente los aviones 

se diseñan de manera que el estabilizador horizontal de cola tiene menor ángulo 

de incidencia que las alas. Esta diferencia de ángulos de incidencia entre 

superficies aerodinámicas recibe el nombre de decalaje. Veamos con un ejemplo 

el desarrollo de la estabilidad longitudinal explicado, incluyendo esta 

característica de diseño. 
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El mayor incremento de sustentación en la cola junto con el mayor par de fuerza, 

hará que esta se eleve y baje el morro del avión, recobrándose una posición de 

equilibrio. 

 

A la vista de este funcionamiento, es fácil comprender que la situación del centro 

de gravedad del avión con respecto al centro aerodinámico es lo que ejerce 

mayor influencia sobre su estabilidad longitudinal, aunque también influyen los 

cambios de velocidad, potencia, actitud, etc... 

Si el C.G. y el C.A. están en el mismo plano, el avión tiene estabilidad neutra 

pues ambas fuerzas tienen el mismo punto de aplicación; si el C.G. esta 

adelantado con respecto al C.A. el avión es estable y tenderá a picar (morro 

abajo), y por último si el C.G. esta retrasado con respecto del C.A. el avión es 

inestable y tiende a encabritarse (morro arriba). 

  

La mayoría de los aviones tienen el Centro de Gravedad adelantado con 

respecto al Centro Aerodinámico. 

El Centro de Gravedad de cada avión viene tabulado por el fabricante, lo mismo 

que sus límites de desplazamiento, la carga máxima permitida, etc. y es 

imperativo, para un óptimo control y estabilidad del aeroplano, que el Centro de 

Gravedad se mantenga dentro de los límites permitidos por su diseñador, pues 

lo contrario puede provocarnos serios problemas en el control y estabilidad del 

avión.  

 

Se malinterpreta la estabilidad longitudinal al pensar en un avión estable con 

respecto al horizonte, lo cual es además una cualidad poco deseable; un avión 

debe ser longitudinalmente estable a distintos ángulos de ataque. 

 

Merece la pena mencionar, aunque sea brevemente, lo siguiente: tanto el flujo 

de aire que desplaza la hélice, como el que fluye hacia abajo por el borde de 

salida del ala inciden sobre la cola del avión afectando a la estabilidad 

longitudinal. Al extender flaps, el flujo del borde de salida se hace más 

pronunciado, e incide sobre el estabilizador horizontal de forma distinta según la 

situación de los planos del avión. Si el avión es de plano bajo, este flujo incidirá 

sobre la parte inferior del estabilizador haciendo que la cola suba y el morro baje; 
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si el avión es de plano alto incidirá sobre la parte superior del estabilizador, 

bajando la cola y haciendo subir el morro. 

 

Estabilidad lateral. 

La estabilidad lateral se refiere a la mostrada por el avión sobre su eje 

longitudinal. Un avión que tiende a volver a su posición de alas niveladas 

después de que una ráfaga de viento levante o baje una de ellas se dice que es 

lateralmente estable. Nuevamente, sería menos confuso de entender si se habla 

de estabilidad sobre el eje de alabeo. 

 

La estabilidad lateral del avión viene proporcionada básicamente por el diseño 

en ángulo diedro de las alas, por el cual los extremos de las alas están en un 

plano más alto que la parte anclada al fuselaje. El efecto estabilizador de este 

diseño, ocurre cuando un ala es bajada súbitamente por una ráfaga de aire y 

debido a ello el avión se desliza sobre esa ala. Este deslizamiento produce un 

aumento del ángulo de ataque del ala bajada con respecto del ala que está más 

alta; este incremento produce sustentación adicional en el ala bajada haciendo 

que esta suba y recupere el equilibrio. 

  

 

 Estabilidad direccional. 

La estabilidad direccional concierne al movimiento del avión sobre el eje vertical. 

Si el eje longitudinal del aeroplano tiende a seguir la trayectoria de vuelo, bien 

en vuelo recto o en giros, se dice que es direccionalmente estable. Más claro de 

comprender si hablamos de estabilidad sobre el eje de guiñada. 

 

El elemento que proporciona estabilidad direccional al avión es el estabilizador 

vertical de cola, que tiene el mismo funcionamiento aerodinámico que los demás 

estabilizadores.  

 

Si una racha de viento alcanza al avión por un costado, el mayor par de fuerza 

ejercido por el estabilizador vertical hará que la cola trate de orientarse hacia la 



   
 

104 
 

ráfaga, moviendo el morro al lado contrario y recuperando de esta forma la 

trayectoria. 

  

 

Notas: 

Aunque se ha invertido una gran cantidad de tiempo, dinero y esfuerzo para 

diseñar aviones que mantengan un estado de equilibrio, el piloto debe ser capaz 

de interrumpir ese equilibrio para maniobrar el avión. 

 

Supongamos que estamos en vuelo recto y nivelado; si deseamos hacer un giro 

debemos actuar sobre los mandos correspondientes, con lo cual rompemos una 

situación de equilibrio para ir a otra posición distinta; lo mismo si queremos subir, 

bajar o volver de nuevo a vuelo recto y nivelado. 

 

De lo visto en este capítulo, se deduce que un aeroplano estable es fácil de volar; 

ahora bien esto no significa que el piloto deba depender enteramente de la 

estabilidad del avión para volver a la condición de vuelo original. Incluso en los 

aeroplanos más estables, se requiere el uso de los controles de vuelo para 

retornar a la actitud de vuelo deseada. 

 

Un avión bien diseñado requiere menos esfuerzo para controlarlo. Un avión 

tendrá un tipo de estabilidad según la función para la cual se ha diseñado. Si es 

estable se comportará con nobleza aun a costa de presentar esfuerzo en los 

mandos, ya que tratará de volver a su posición de equilibrio; por el contrario, un 

avión inestable tendrá un comportamiento nervioso ya que cualquier movimiento 

sacará al avión con facilidad de su posición de equilibrio, característica esta que 

lo hace idóneo para el vuelo acrobático. 

 

Sumario: 

• Equilibrio es el estado de un cuerpo o sistema cuando la resultante de las 

fuerzas que actúan sobre él es nula. 

• Estabilidad es la respuesta de un sistema cuando se le mueve de una 

posición de equilibrio. 
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• En un sistema multidimensional debemos considerar la estabilidad para 

cada uno de sus ejes por separado. 

• Hay dos tipos de estabilidad: estabilidad estática, denominada 

habitualmente estabilidad sin más, y estabilidad dinámica o amortiguamiento. 

• La estabilidad puede ser positiva, negativa o neutra. 

• Cuando un sistema tiene estabilidad estática positiva pero no suficiente 

estabilidad dinámica (amortiguación) surgen las oscilaciones. 

• La estabilidad en un avión se refiere a cada uno de los tres ejes del mismo: 

longitudinal, lateral y vertical. 

• Un avión tiene una gran capacidad de amortiguamiento vertical. 

• El amortiguamiento al alabeo es crucial para el vuelo, y su desarrollo se 

consigue dándole "torsión" a las alas. En este diseño el ángulo de incidencia va 

decreciendo de la raíz del ala hacia el extremo. 

• Los estabilizadores funcionan bajo los mismos principios aerodinámicos 

que las alas. 

• La estabilidad longitudinal del avión está resuelta primariamente por el 

estabilizador horizontal de cola. 

• Recibe el nombre de decalaje la diferencia de ángulos de incidencia entre 

superficies aerodinámicas. 

• La situación del centro de gravedad del avión con respecto al centro 

aerodinámico tiene una gran influencia sobre la estabilidad longitudinal. 

• Un avión debe ser estable longitudinalmente a distintos ángulos de 

ataque, no respecto al horizonte. 

• El diseño en ángulo diedro de las alas es el que básicamente proporciona 

estabilidad lateral al avión. 

• El elemento que proporciona estabilidad direccional al avión es el 

estabilizador vertical de cola. 
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ANEXOS 

Imagen  5 ANEXOS 1 

 

Imagen  6 ANEXOS 2 
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Imagen  7 ANEXOS 3 

 

Imagen  8 ANEXOS 4 

 

 

 


