UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO PARA
OPTAR EL TÍTULO DE
INGENIERO EN GESTIÓN EMPRESARIAL
TEMA:
“CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
ENFOCADA A LA MOVILIZACIÓN DE CONTENEDORES VACÍOS EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL, PERIODO 2019”
Autores:
MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MACÍAS
Tutor del Trabajo de Titulación:
ECO. LUIS AGUSTÍN FAJARDO VACA
GUAYAQUIL, 2019

ii

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN
TITULO Y SUBTITULO: CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA ENFOCADA A LA MOVILIZACIÓN DE CONTENEDORES VACÍOS EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL, PERIODO 2019.
AUTOR/ES:
REVISORES:
Miguel Ángel Salazar Macías
INSTITUCIÓN:
FACULTAD:
Universidad De Guayaquil
Facultad De Ciencia Administrativa
CARRERA: Ingeniería en Gestión Empresarial.
FECHA DE PUBLICACIÓN:
N. DE PÁGS.: 120
ÁREAS TEMÁTICAS Emprendimiento y creación.
Delimitación temporal: 2019
PALABAS CLAVE: Servicio, contenedores vacíos y trasportación
RESUMEN: El presente trabajo de titulación tiene como objetivo la creación de una empresa que cubra
las necesidades de los importadores en la ciudad de Guayaquil al momento de retornar los contenedores
vacíos. Toda carga o mercadería de importación que llega a Guayaquil, llega como unidad de carga
contenerizada a los distintos puertos de Guayaquil, esta unidad de carga conocida generalmente como
contenedor una vez que es transportada y entregada la mercadería en las bodegas de los clientes el
contenedor vacío queda sin carga y por lo tanto liberado, por lo cual debe retornar a los depósitos de
almacenaje de contenedores vacíos pertenecientes a las navieras respectivas con sedes en nuestra ciudad,
como parte del proceso final en la transportación de la carga contenerizada.
N. DE REGISTRO (en base de datos):
DIRECCIÓN URL (tesis en la web):
ADJUNTO URL (tesis en la web):
ADJUNTO PDF:
CONTACTO CON AUTORES/ES:
Miguel Ángel Salazar Macías
CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN:

N. DE CLASIFICACIÓN:

(X)
SI
( ) NO
Teléfono:
E-mail:
0990312433
miguelsalazarmacias@gmail.com
Nombre: secretaria de la Facultad
Teléfono: 04-2596830
E-mail: fca.infocomputo@ug.edu.ec

iii
Certificación del Tutor

Habiendo sido nombrado, como tutor del trabajo de titulación como requisito para optar por
el título de Ingeniería en Gestión Empresarial presentado por MIGUEL ÁNGEL
SALAZAR MACÍAS MIGUEL ÁNGEL con C.I. 0930006051.

Tema: “CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
ENFOCADA A LA MOVILIZACIÓN DE CONTENEDORES VACÍOS EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL, PERIODO 2019”

Certifico que: He revisado y aprobado en todas sus partes, encontrándose apto para su
sustentación.

____________________________________
ECO. LUIS AGUSTÍN FAJARDO VACA.
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN

iv
CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD
Habiendo sido nombrado ECO. LUIS AGUSTÍN FAJARDO VACA, tutor del
trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por
MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MACÍAS, C.C.:0930006051, con mi respectiva
supervisión como requerimiento parcia para la obtención del título de INGENIERÍA
EN GESTIÓN EMPRESARIAL.
Se informa que el trabajo de titulación: “CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA ENFOCADA A LA MOVILIZACIÓN
DE CONTENEDORES VACÍOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL,
PERIODO 2019”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el
programa Antiplagio (indicar el nombre del programa Antiplagio empleado) quedando
el 7%de coincidencia.

https://secure.urkund.com/view/46737738-137801957940#DcYxDsIwEEXBu7h+Qv679trOVVAKFAFyQZqUiLvjZjTf9LnSds8ILZaGHBVUUaCGOhoYljFhK44VrGKBNaxjA8czLtzw
9YJXPChUgkZn7KRrvs/5msfjPJ5py7cc0aSuMPXRco/fHw==

ECO. Luis Agustín Fajardo Vaca
C.I. 090193522

v
Renuncia a Derecho de Autor

Por medio de la presente certifico que los contenidos desarrollados en este trabajo de
titulación son de absoluta propiedad y responsabilidad de MIGUEL ÁNGEL SALAZAR
MACÍAS con C.I. 093000605-1.

Tema: “CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
ENFOCADA A LA MOVILIZACIÓN DE CONTENEDORES VACÍOS EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL, PERIODO 2019”

Derechos que renuncio a favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso como a
bien tenga.

______________________________

Miguel Ángel Salazar Macías.
CI # 093000605-1

vi
Dedicatoria

Dedicamos este arduo trabajo a Dios porque me ha permitido
culminar esta etapa de estudios a nuestros padres quienes
siempre nos han manifestado su apoyo incondicional a lo
largo de nuestra carrera universitaria.

A mi padre Miguel Salazar quien siempre me ayudado
económicamente cuando he necesitado para mis hijos
mientras estuve estudiando antes de conseguir trabajo.

A mi madre Gladys Macías quien de seguro se ha de sentir
orgulloso de mi, por siempre ayudarnos con el apoyo moral,
nuestros alimentos que nunca falten y esos concejos
incondicionales.

A mis hijos Jostin, Eduardo, Bruno y Patrick una gran
inspiración para terminar mi carrera, a sabiendas que ellos por
su corta edad no distinguen entre el tiempo que no les dedique
y el esfuerzo que hice para culminar este proyecto de mi vida,
solo queda decir que los amo con mi corazón.

vii
Agradecimiento

En primer lugar, a mis profesores con su dedicación y solvencia de
tiempo para dedicarnos como estudiantes, han sabido dar todo para
convertirnos en lo que alguna vez soñamos.

A la Universidad de Guayaquil en especial la facultad de ciencias
administrativa, a los docentes por compartirnos todo el conocimiento
adquiridos durante el tiempo de estudio.

Al Economista. Luis Agustín Fajardo que como tutor de tesis nos
puso guiar en el desarrollo del presente trabajo de titulación.

A la Lcda. Melissa Vera Vera quien a pesar del poco tiempo que me
asistió con su conocimiento y su apoyo moral, he comprendido que
es una persona maravillosa y digna de tener a mi lado, gracias a
“ella”.

viii

“CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA ENFOCADA A LA MOVILIZACIÓN DE CONTENEDORES
VACÍOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PERIODO 2019”
RESUMEN

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo la creación de una empresa que cubra
las necesidades de los importadores en la ciudad de Guayaquil al momento de retornar los
contenedores vacíos.

Toda carga o mercadería de importación que llega a Guayaquil, llega como unidad de carga
contenerizada a los distintos puertos de Guayaquil, esta unidad de carga conocida
generalmente como contenedor una vez que es transportada y entregada la mercadería en
las bodegas de los clientes el contenedor vacío queda sin carga y por lo tanto liberado.

Por lo cual debe retornar a los depósitos de almacenaje de contenedores vacíos
pertenecientes a las navieras respectivas con sedes en nuestra ciudad, como parte del
proceso final en la transportación de la carga contenerizada. De igual manera esto se realiza
al momento de llevar los contenedores vacíos a los diferentes exportadores principalmente
a las empresas que envían productos perecibles ya que al momento de terminar un lote es
necesario exportar de inmediato, en ese momento l empresa exportadora solicita nuestro
servicio, porque las navieras demoran de 1 a 2 días en enviarles un contendor vacíos por la
alta demanda que ellos poseen con otras exportadoras.

Palabras Claves: Servicio, contenedores vacíos y trasportación.
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“CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA ENFOCADA A LA MOVILIZACIÓN DE CONTENEDORES
VACÍOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PERIODO 2019”

ABSTRACT
The present titling work has the purpose of creating a company that holds the needs of
importers in the city of Guayaquil when empty containers are returned.

Any imported load or merchandise that arrives in Guayaquil arrives as containerized load
unit to the different ports of Guayaquil, this load unit, generally known as a container, once
the merchandise is transported and delivered to the customer's cellars.

The empty container is unloaded and freed therefore, whence it must return to the storage
tanks of empty containers belonging to the respective shipping companies with
headquarters in our city, as part of the final process in the transportation of the
containerized load.

In this way it is time to carry out the empty containers to the different exporters mainly to
the companies that send perishable products and that at the moment of finishing a lot it is
necessary to export immediately, at that moment the exporting company request our
service, because the shipping companies take 1 to 2 days to send themselves to a vacancy
message due to the high demand.

Key Words: Service, Business Plan, Empty container and Transportation.
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Capítulo I

1.1. Planteamiento del Problema
Toda carga o mercadería de importación que llega a Guayaquil, llega como unidad de carga
contenerizada a los distintos puertos de Guayaquil, esta unidad de carga conocida
generalmente como contenedor una vez que es transportada y entregada la mercadería en
las bodegas de los clientes el contenedor vacío queda sin carga y por lo tanto liberado, por
lo cual debe retornar a los depósitos de almacenaje de contenedores vacíos pertenecientes a
las navieras respectivas con sedes en nuestra ciudad, como parte del proceso final en la
transportación de la carga contenerizada.
Las importadoras en la ciudad de Guayaquil cuentan con procesos y procedimientos para la
gestión de transporte, sin embargo, en los últimos años; 2013 - 2016 las compañías han
incrementado su necesidad de la contratación de proveedores externos que se dediquen a la
devolución de contenedores vacíos, ya que no cumple con el tiempo requerido por cada
importadora o exportadora y tampoco cuentan con los cabezales para el retorno de los
mismos. Sin embargo, existe transportistas informales que ayudan a las compañías a su
logística inversa del contenedor, por esto se espera que con las técnicas y objetivos que se
conocerán se puedan satisfacer la demanda existente y de esta forma las empresas puedan
recurrir al servicio que brinda un transportista formal, que contribuye a la localización o
distribución correcta de los contenedores en los puertos y patios de la ciudad.
1.2. Formulación y Sistematización del Problema
•

¿Es factible la creación de una empresa enfocada solo en el transporte de
contenedores vacíos cuando existen transportadores informales?
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•

¿Cuáles son los pasos para llevar a cabo nuestra empresa y expansión de nuestro
servicio a nivel nacional?

•

¿Cómo se implementarán las técnicas para un buen servicio de transporte y
protección del medio ambiente?

•

¿Se podrá satisfacer la demanda existente entre los importadores en la ciudad de
Guayaquil?

1.3. Objetivos de la Investigación
1.3.1. Objetivo General
● Elaborar una estructura organizacional, cuya función será crear una empresa de
transporte enfocada en la movilización de contenedores vacíos, para ello se
deberá realizar un cronograma de viajes por cada uno de los clientes, de esta
manera se determinarán las ventajas y desventajas competitivas existentes en el
mercado.
1.3.2. Objetivos Específicos
● Crear la empresa en la ciudad de Guayaquil.
● Crear una logística eficaz y eficiente para el movimiento de contenedores vacíos.
● Analizar los costos de la operación.
● Establecer páginas web y redes sociales para mostrar los beneficios de la
empresa.
1.4. Tareas Científicas
•

Hacer una indagación del estado actual de las empresas y transportadores
informales, especialmente del traslado de contenedores vacíos.

•

Utilizar instrumentos de recopilación de datos (Informes estadísticos) de varias
importadoras y de transportes de carga pesada en la ciudad de Guayaquil.
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•

En base a las evidencias se obtendrá las diversas competencias que nos ayudará a
crear la empresa.

1.5. Hipótesis
Según lo planteado anteriormente y de acuerdo a la problemática, existe una dificultad para
las empresas al momento de retornar los contenedores vacíos. Por lo tanto: si se crea una
empresa enfocada en la movilización de contenedores vacíos en la ciudad de guayaquil, se
podrá satisfacer las necesidades en el mercado de importaciones y exportaciones.
1.5.1. Variable Dependiente
Satisfacción de las necesidades de los importadores y exportadores.
1.5.2. Variable Independiente
Movilización y logística de contenedores vacíos.
1.6. Método De Nivel Teórico Utilizados
Los métodos empleados para realizar el presente trabajo de titulación es el método
analítico-descriptivo. De la forma Analítica ya que se va a considerar todos las causas y
efectos que intervienen para que una empresa adquiera el servicio de movilización de
contenedores vacíos. De forma Descriptiva porque se realizará evaluaciones basadas en
investigaciones previas, para así poder analizar las características con el fin de recopilar
deducciones, para el propósito de la creación y que esta sea efectiva para las compañías que
deseen el servicio de movilización de contenedores vacíos en la ciudad de Guayaquil.
1.7. Alcance de la investigación
Dentro del alcance investigativo se utilizarán métodos de exploración explicativa y
descriptiva, ya que estos fijarán la frecuencia con la que se utiliza en la ciudad de
Guayaquil a las diferentes empresas de logística y transportación, Hernández Sampieri R;
Fernández C & Baptista L., (2013) manifiesta que:
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“La investigación explicativa va más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del
establecimiento de relaciones entre conceptos; estos dirigidos a responder a las causas de
los eventos físicos o sociales.”(pág. 80)
De igual manera, Sampieri, Collado, Baptista(2013)señala que:
La investigación descriptiva busca especificar las propiedades, características y los perfiles
de los individuos, conjuntos, sociedades o cualquier nueva manifestación que debería ser
sujeta a algún tipo de observación. (págs. 52-53)
1.8. Alcance de la investigación
País: Ecuador.
Provincias: Guayas
Ciudad: Guayaquil
Área: Comercio Exterior, Logística, Transportación, Gestión Empresarial
Tiempo: La presente investigación, se basó netamente en los análisis estadísticos e
investigativo existente dentro de la ciudad de Guayaquil, con respecto a las empresas
dedicadas al servicio de logística y transportación, estableciendo un tiempo de duración del
mismo de aproximadamente 6 meses.
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Capítulo II
Marco Teórico

2.

Antecedentes de la investigación

Guayaquil, es una de las ciudades más grandes del Ecuador, es llamada la perla del
pacifico, posee una extensión territorial, de aproximadamente 344.5 km2, debido a esto, su
actividad comercial y económica a nivel regional e internacional, es beneficiosa para sus
habitantes, la ciudad tiene proximidad con el río Guayas, mismo que se ubica a 20
kilómetros del Océano Pacifico.
La magnífica hidrografía con la que cuenta la ciudad, permite que a la misma se le conceda
el 70% de las exportaciones y el 83% de las importaciones, lo que sin duda alguna ha sido
fuente de atracción para los inversionistas internacionales, especialmente en el área
comercial e industrial. Por ello, las oportunidades económicas que tiene el sector privado
de la ciudad se centran en el comercio internacional, no obstante, la población
económicamente activa, se encuentra divida fundamentalmente entre la mediana y pequeña
empresa.
La administración de la ciudad se encuentra a cargo del Municipio llamado Ilustre
Municipalidad de Guayaquil, quien preside este ente gubernamental es el alcalde la ciudad
quien cuenta con varios asesores, en lo que se refiere a la estructura municipal, esta
encuentra establecida en Ley Orgánica de Régimen Municipal, en cuanto a los recursos
económicos que recibe el cabildo estos provienen del Gobierno central y de la misma
administración ya que al ser Guayaquil una de las ciudades descentralizadas del país esta
genera sus propios recursos, en pro de la ciudadanía, que habita en las zonas urbanas y
rurales.
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En lo que se refiere, a los recursos naturales el suelo es fértil y en este se cultiva algodón,
cacao, café, banano, caña de azúcar, maracuyá y demás productos agrícolas, la mayor parte
de las siembras, se dan en los alrededores de la ciudad, inclusive a las afueras de las zonas
rurales, de igual manera se suman a estos productos agrícolas, el camarón, sardina y atún
que son de los víveres que más exporta la ciudad hacia el extranjero.
Santiago de Guayaquil, se encuentra divida en 74 sectores, fraccionados en 16 parroquias,
contando con un total aproximado de 3.050,728 habitantes con una tasa anual de
crecimiento poblacional de 2.70%, De igual manera, es preciso mencionar que el 92% del
territorio es tierra firme, abarcando el 8% para ríos y esteros.

Figura 1Ubicación de la ciudad de Santiago de Guayaquil.
Fuente: ProEcuador(2019)
2.1. Economía de la Ciudad de Guayaquil
Una de las fuentes principales dentro de la economía de la ciudad de Guayaquil, provienen
generalmente del comercio formal e informal, la acuacultura y agricultura, de igual manera
la presencia de la pequeña y mediana empresa denominadas PYMES, han venido
incrementando el circulante de dinero y los empleos a la ciudad, por lo que en el año 2010,
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el Producto Interno Bruto (PIB), genero un 26% de inversión total, concentrada en los cinco
sectores más importantes de la economía de la ciudad, siendo estos:
•

Agricultura

•

Pesquera

•

Manufactura

•

Comercial y

•

Construcción.

Guayaquil, al ser el puerto principal del Ecuador cuenta con el 39% de las más importantes
industrias del país, estas instituciones se desarrollan comercialmente y se han venido
afiliando a la Cámara de Comercio de Guayaquil y la Cámara de la Pequeña Industria de la
provincia del Guayas, mismas que corresponden a organizaciones privadas, pero sin fines
de lucro.
2.1.1. Principales Vías de acceso a la ciudad de Guayaquil.
Santiago de Guayaquil, posee una serie de redes, avenidas y calles que han venido
facilitando el traslado de un lugar a otro, por ello actualmente la Agencia de Tránsito
Municipal, concordantemente con la Comisión de Tránsito del Ecuador, respetando el
marco legal vigente, han direccionado y organizado la circulación de vehículos pesados
dentro de la misma, por lo que se ha prohibido la circulación dentro de la ciudad de
camiones de carga pesada, contenedores y demás buses interprovinciales.
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Figura 2Vías de Acceso al Puerto de Guayaquil
Fuente: ProEcuador(2019)

La vía principal que dirige al Puerto Marítimo de Guayaquil, es la avenida 25 de julio, es
precisamente en este puerto donde ingresa y sale la mercadería a la ciudad y demás
ciudades principales del país, principalmente este acceso conecta con el centro de la ciudad,
especialmente con la avenida Quito, que proporciona un rápido acceso a la terminal
terrestre ubicada en la Avenida Benjamín Rosales y Avenida de Las Américas.

Figura3Rutas Principales para llegar al Puerto de Guayaquil
Fuente: ProEcuador(2019)
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Cabe recalcar, que existen una serie de vías ya establecidas para el acceso de vehículos de
carga pesada, ya que los mismos no pueden circular de manera frecuente dentro de la
ciudad, por ello la vía principal de tráfico de estos vehículos es la Vía Perimetral, esta
colinda directamente con la Avenida 25 de julio, por lo que la logística de los importadores
y exportadores se podrá realizar a cualquier hora del día debido al acceso a los puertos. En
lo que se refiere a la localización de la mercadería fuera de la ciudad, las principales vías la
Duran- Boliche denominada E 21 y la E 41 que conduce desde Samborondón hasta las
principales provincias del Ecuador, sean estas costeras o de la serranía ecuatoriana.

2.1.2. Temperatura y Clima de la Ciudad
Al describir el clima de la ciudad de Guayaquil, se deberán analizar una serie de elementos
que se han visto delimitados por la situación y ubicación geográfica en la que se encuentra
la ciudad, su temperatura varía según la estación climático al igual que la humedad y
dirección del viento, por la localización en la zona ecuatorial Guayaquil, tiene un clima
cálido la mayor parte del año, no obstante, la ciudad se ve frecuentemente afectada por las
corriente de Humboldt y del Niño, esto debido a su cercanía con el océano pacífico.
La temperatura durante los primeros meses de año y del mes de diciembre es de 31°
centígrados, siendo el resto del año de 29° centígrados promedio, en cuanto a la
temperatura mínima esta ha llegado a ser de 21° centígrados en los meses de junio y
noviembre, cuando los meses son de los más calurosos la temperatura promedio es de 23°
centígrados. La humedad es del 72% por lo que la combinación húmeda y caliente, generan
en la ciudad un clima cálido prácticamente todo el año.
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Figura 4Temperatura y Precipitaciones de la Ciudad de Guayaquil
Fuente: Hikersbay(2019)
2.2. Principales Vías de acceso a la ciudad de Guayaquil.
2.2.1. Definición de la Pequeña y Mediana Empresa en el Ecuador Pymes
Actualmente el Ecuador ha venido siendo artífice de grandes cambios económicos, sobre
todo en las principales ciudades del país predominando en la Ciudad de Guayaquil, la
creación de pequeñas y medianas empresas, a pesar de que aún no existe una ley reguladora
de las que hoy se denominan Pymes estas se han visto reguladas por la cámara de la
pequeña y mediana industria, en la que los pequeños empresarios tendrán ventajas y
desventajas al momento de crear este tipo de comercios, Vázquez Lola; Napoleón G
(2015) señalan que
“Por pequeña industria se refiere a las empresas productivas de hasta
50 trabajadores y con un límite de crédito de 200 mil dólares. Mientras que
la mediana industria, es la unidad productiva que tiene como número 100
empleados y 500 mil dólares de activos fijos.” (pág. 248)
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Figura 5Pymes
Fuente: Diario El Telégrafo.,(2016)
Aunque más del 89% de las compañías que se han constituido en el Ecuador, son
consideradas familiares, debido a esto, las capacitaciones en cuanto al ámbito
administrativo y legal son importantes ya que, con ello los miembros de la sociedad
cumplirán con las funciones para las que fueron elegidos, Bodemer K.,(1998) indica que:
“La globalización, ha cambiado el accionar de las sociedades,
llevando a los países y a sus habitantes a derribar las barreras que
diferenciaban a unos con otros; hoy, no hay barreras de comunicación, de
cultura, de geografía, etc.; sólo existe una integración que busca el desarrollo
de todos los pueblos. La globalización es un fenómeno, pero debe entenderse
lo siguiente:
No es un fenómeno nuevo, sino la intensificación de las
transacciones transversales que hasta ahora se incluían en la llamada
internacionalización.
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Hay acuerdos en que el núcleo globalizador es tecnológico y económico,
abarcando las áreas de finanzas, comercio, producción, servicios e
información.
Un tercer elemento común a las versiones de la globalización consiste en la
convicción de que cualquier intento de desacoplarse de este proceso está
condenado al fracaso.”(pág. 11 y 12)
En cuanto a la administración corporativa, esta se concreta al momento en el que existirá
una sociedad, determinando el grado de confianza, lo que contribuirá con el sistemático,
concreto y determinado funcionamiento de la empresa, en relación a la economía nacional o
extranjera.
En el Ecuador, las pequeñas y medianas empresas se han denominado pymes las mismas se
crean y forman para constituir y ejecutar una serie de actividades comerciales y económicas
entre las que se podrán resaltar:
•

Actividades de Logística y Transportación de Contenedores y Carga Pesada

•

Actividades Agrícolas

•

Actividades Acuícolas

•

Actividades de Bienes y Raices

•

Servicios profesionales, personales y demás relacionados con las personas
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Figura6Principales actividades de las Pymes
Fuente: Diario El Telégrafo., (2016)

Calderón Rene,.(1989)menciona sobre la oferta de estos productos que:
“La mayor parte de productos alimenticios básicos del campo es producida por
unidades económicas pequeñas del área rural.”(pág. 34)
Sin embargo, el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en la ciudad de
Guayaquil, ha radicado en la producción de bienes o servicios, siendo estos los pilares
fundamentales para el progreso económico y social que demanda una empresa, no
obstante, la demanda, producción y oferta de bienes más el valor agregado, constituyen
así fuente de trabajo, riquezas y estabilidad social, Víctor Manuel Terrones López.,
(2000) manifiesta que:
“Las pequeñas y medianas empresas, se caracterizan en diferentes aspectos,
Producir lo que el competidor produce y que el mercado está acostumbrado a
consumir.”(págs. 10-19)
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Debido a la influencia de estas fuentes generadora de empleo, la Asamblea Nacional
Constituyente del Ecuador, el 16 de diciembre de 2010, en sesion solemne, citó el artículo
138 de la Constitución de la República del Ecuador, (2008) mismo que enuncia:
“Art. 138.- Si la presidenta o presidente de la República objeta totalmente el
proyecto de ley, la Asamblea podrá volver a considerarlo solamente después
de un año contado a partir de la fecha de la objeción.
Transcurrido este plazo, la Asamblea podrá ratificarlo en un solo debate, con
el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros, y lo enviará
inmediatamente al Registro Oficial para su publicación. Si la objeción fuera
parcial, la presidenta o presidente de la República presentará un texto
alternativo, que no podrá incluir materias no contempladas en el proyecto;
igual restricción observara la Asamblea Nacional en la aprobación de las
modificaciones sugeridas.(pág. 32)
Debido a lo anteriormente expuesto, se aprobó la ley que se publicó en el Registro Oficial
misma que se denominó Código Orgánico de la Producción, Comercio e
Inversiones.(2010), el cual sería el responsable de decir que son las medianas y pequeñas
empresas, así como cuales serían los pasos para su legalización en el Ecuador,
describiéndolas de la siguiente manera
“Art. 53.- Definición y Clasificación de las MIPYMES. - La Micro, Pequeña y
Mediana empresa es toda persona natural o jurídica que, como una unidad
productiva, ejerce una actividad de producción, comercio y/o servicios, y que
cumple con el número de trabajadores y valor bruto de las ventas anuales, señalados
para cada categoría, de conformidad con los rangos que se establecerán en el
reglamento de este Código.
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En caso de inconformidad de las variables aplicadas, el valor bruto de las ventas
anuales prevalecerá sobre el número de trabajadores, para efectos de determinar la
categoría de una empresa.
Los artesanos que califiquen al criterio de micro, pequeña y mediana empresa
recibirán los beneficios de este Código, previo cumplimiento de los requerimientos
y condiciones señaladas en el reglamento.”(pág. 14)

2.2.2. Características de la Pequeña y Mediana Empresa en el Ecuador Pymes
Actualmente, la participación y aprobación perpetrada por las pequeñas y medianas
empresas, es uno de los representaciones mas importantes, por lo que en lo referente al
aumento y crecimiento economico y social en américa latina, son estas empresas
precisamente las que más generan trabajo a la sociedad, Anzola Servulo., (2006)
resalata que:
“Más del 95% de las empresas son pequeñas empresas en todos los sectores
de la economía, y su crecimiento y desarrollo sostenido puede asegurar un
cambio radical en cualquier país, con un potencial para aumentar su
Riqueza”(pág. 1)
Por consiguiente, hay que sumarle a esta gran acogida de las pequeñas y medianas
empresas el area de manufactureria en el Ecuador, ya que estas representan directamente a
estas empresas, lo que lamentablemente no ha sido bien direccionado ya que la finalidad de
la creacion de este tipo de pymes son la ayudar al crecimiento social, lo que generará
empleo e inversion gubernamental tambien, ya que el trabajo que se realizará es en
conjunto, el INEC,(2016) indica:
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“En el Ecuador actualmente se encuentran alrededor de 179.830 pymes en las cuales
la provincia del Guayas abarca con un total del 32.67% que representa a un total de
58.574 empresas de este tipo, seguido de la provincia de Pichincha con un aporte
del 27.95% equivalente a una cantidad de 50.269 pymes y por último la provincia
de Manabí con un 4.69% que equivale a 8.438 empresas.”(pág. 3)

Figura 7Pymes en el Ecuador
Fuente: Diario El Telégrafo, (2016)

2.2.3. Tipos de Comercios de las pequeñas y medianas empresas en el Ecuador
2.2.3.1. Comercio de Mayoristas
Se entiende por comercio mayorista, a las actividades comerciales de la compra y venta de
bienes o servicios, cuya finalidad no sería el consumidor final, si no la venta masiva de
dichos productos a los distribuidores minoristas, ya que por lo general quienes ofertan
precios de mayoristas lo hacen por son los dueños de sus propias materias primas,
cubriendo así las necesidades sociales existentes.
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2.2.3.2. Comercio de Minoristas o menudeo
Son lo que se conocen por vender sus bienes o servicios en cantidades menores o de manera
unitaria, esto según el área y la actividad en la que se desempeñe el vendedor.
2.2.3.3. Comercio Interior
Es el acto comercial, que realizan las personas naturales o jurídicas constituidas en el país,
con sus clientes dentro de sus provincias, ciudades, cantones, etc.
2.2.3.4. Comercio Exterior
Es el que se usa para exportar e importar productos al Exterior es decir a mercados
internacionales.

Crudo de Petróleo
Exportaciones
petroleras
Derivados del
Petróleo

Exportaciones Ecuador
Banano, Café,
Cacao, Atún, etc

Expotaciones No
Petroleras

Productos
Farmaceuticos,
Mineria, Silvicolas,
Otros

Flores, Productos
Quimicos,
manufacturerias

Figura 8 Exportaciones de Ecuador Internacionalmente
Elaboración: Miguel Ángel Salazar
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2.3. Marco Legal
La normativa legal en el Ecuador, ha venido cambiando con el paso de los años y la
evolución de los mercados nacionales por ellos las diversas cámaras productivas en
concordancia con algunas instituciones estatales que son las destinadas a vigilar, regular y
estabilizar las pequeñas y medianas empresas en el ecuador han decido que estas sea
reguladas bajo los siguientes cuerpos legales:
•

Código Tributario

•

Servicio de Rentas Internas

•

Código Laboral

•

Ley de Seguridad Social

•

Ley de Compañías

•

Código Civil Ecuatoriano

•

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones

•

Ministerio de Industrias

•

Corporación Financiera Nacional

•

Banco Nacional de Fomento

•

Consejo Nacional de Capacitación y Formación Profesional

De igua manera, Hidalgo Roberto (1999) sobre la evolución de las pymes señala que:
“A lo largo de la existencia de las PYMES en el Ecuador no se ha dotado de un
marco institucional estable que provean de una base sólida para el impulso de las
PYMES en el país, sin embargo durante el periodo comprendido entre el año 2005 y
2009 las PYMES se encuentran amparadas bajo” (págs. 60-63)
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Debido a lo señalado, con anterioridad los cuerpos legales expuestos son los que se
encargan de la regularización comercial de las pymes, lo que ha generado una coherente
regulación de las mismas, lo que sin dudas ha acrecentado su aumento en la Ciudad de
Guayaquil, fortaleciendo el desarrollo comercial y empresarial del país.
“Art. 54.- Institucionalidad y Competencias. - El Consejo Sectorial de la
Producción coordinará las políticas de fomento y desarrollo de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa con los ministerios sectoriales en el ámbito de
sus competencias. Para determinar las políticas transversales de MIPYMES,
el Consejo Sectorial de la Producción tendrá las siguientes atribuciones y
deberes:
a. Aprobar las políticas, planes, programas y proyectos recomendados por el
organismo ejecutor, así como monitorear y evaluar la gestión de los entes
encargados de la ejecución, considerando las particularidades culturales,
sociales y ambientales de cada zona y articulando las medidas necesarias
para el apoyo técnico y financiero;
b. Formular, priorizar y coordinar acciones para el desarrollo sostenible de
las MIPYMES, así como establecer el presupuesto anual para la
implementación de todos los programas y planes que se prioricen en su seno;
c. Autorizar la creación y supervisar el desarrollo de infraestructura
especializada en esta materia, tales como: centros de desarrollo MIPYMES,
centros de investigación y desarrollo tecnológico, incubadoras de empresas,
nodos de transferencia o laboratorios, que se requieran para fomentar,
facilitar e impulsar el desarrollo productivo de estas empresas en
concordancia con las leyes pertinentes de cada sector;
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d. Coordinar con los organismos especializados, públicos y privados,
programas de capacitación, información, asistencia técnica y promoción
comercial, orientados a promover la participación de las MIPYMES en el
comercio internacional;
e. Propiciar la participación de universidades y centros de enseñanza locales,
nacionales e internacionales, en el desarrollo de programas de
emprendimiento y producción, en forma articulada con los sectores
productivos, a fin de fortalecer a las MIPYMES;
f. Promover la aplicación de los principios, criterios necesarios para la
certificación de la calidad en el ámbito de las MIPYMES, determinados por
la autoridad competente en la materia;
g. Impulsar la implementación de programas de producción limpia y
responsabilidad social por parte de las MIPYMES;
h. Impulsar la implementación de herramientas de información y de
desarrollo organizacional, que apoyen la vinculación entre las instituciones
públicas y privadas que participan en el desarrollo empresarial de las
MIPYMES;
i. Coordinar con las instituciones del sector público y privado, vinculadas
con el financiamiento empresarial, las acciones para facilitar el acceso al
crédito de las MIPYMES; y,
j. Las demás que establezca la Ley.”(Código Orgánico de la Producción,
Comercio e Inversiones , 2010, pág. 14)
Sin embargo, las normas reguladas con las que funcionaran las pymes, se basaran en una
economía segura, misma que va a permitir el desarrollo de estrategias que satisfagan al
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mercado nacional e internacional que ha visto en el Ecuador un mercado en el que se puede
invertir y capitalizar sus negocios.
En el Ecuador, prevalecen varios tipos representaciones o figuras legales que pueden ser
planteadas al momento en él se crea o constituye una compañía o empresa, misma que será
administrada por una o varias personas quienes, o simplemente las que serán representadas
por una razón social, la Academia Ecuatoriana de Derecho Societario, (2006)
“Personalidad y personería expresan dos conceptos jurídicos distintos. Con
la inscripción de la escritura de constitución de la Sociedad Anónima en el
Registro Mercantil, la Ley le otorga la calidad de “sujeto de derecho”, esto
es, le reconoce “personalidad jurídica”, no personería.
La personería presupone representación, ya tenga su origen en un contrato de
mandato o en la representación legal. Cuando un Juez manda legitimar la
personería, lo que se debe presentar es el instrumento correspondiente por
parte del Procurador Judicial o el nombramiento inscrito del representante
legal en el caso de la persona jurídica.”(págs. 20-21)
Debido a esto, será inevitable, establecer que al momento en el que se describe una figura
legal o de administración que tendría una persona jurídica que la representará, por lo que es
necesario entender que el principal objetivo de esta asociación es la generación de capitales
que aporten a la empresa a conformarse, el Código Civil Ecuatoriano, (2011) indica que:
“Art. 564.- Se llama persona jurídica una persona ficticia, capaz de ejercer
derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y
extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de dos especies:
corporaciones, y fundaciones de beneficencia pública. Hay personas
jurídicas que participan de uno y otro carácter.”(pág. 95)

22
En cuanto a las acciones legales que se deben establecer para la iniciación de una compañía
o empresa denominada pymes se debe tener en cuenta:
Fijar, el objetivo de creación de la empresa.
Instaurar, la formación de la sociedad.
Anunciar tres nombres para la empresa y revisar en la Superintendencia de
Compañías para verificar si puede ser usado o no por la nueva expresa.
Precisar, el capital para conformar la empresa
Disponer una Razón Social.
Determinar, la duración y domicilio de la sociedad a fundarse
Indicar los nombres de los representantes legales, apoderados o administradores de
la empresa.
En cuanto a la capacidad, legal esta se ha establecido en el Código Civil Ecuatoriano,
(2011) de la siguiente manera:
“Art. 1462.- Toda persona es legalmente capaz, excepto las que la ley
declara incapaces.” (pág. 265)
De igual manera el mismo cuerpo legal, señala:
“Art. 1461.- Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de
voluntad es necesario:
•

Que sea legalmente capaz;

•

Que consienta en dicho acto o declaración, y su consentimiento no
adolezca de vicio;

•

Que recaiga sobre un objeto lícito; y,
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•

Que tenga una causa lícita. La capacidad legal de una persona
consiste en poderse obligar por sí misma, y sin el ministerio o la
autorización de otra.”(pág. 264)

En cuanto, a la sociedad se deberá tener en cuenta las limitaciones o reglas de licitud
establecidas en el Código Civil Ecuatoriano(2011)son las siguientes:
“Art. 1476.- Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más
cosas que se trata de dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o su
tenencia puede ser objeto de la declaración.”(pág. 267)

2.3.1. Principales Vías de acceso a la ciudad de Guayaquil.
Comercialización, Mercadeo y transporte de contenedores
Desde el año 2010, en el Ecuador especialmente en la provincia del Guayas, se ha
procurado ofrecer a los inversionistas extranjeros y nacionales especialmente estabilidad
jurídica, económica y política, de manera que esto influya en las financiaciones de nuevos
proyectos en beneficio de la ciudad y su crecimiento social, entre los principales riesgos
económicos, se resaltarán los siguientes:
Embi Ecuador, Riesgo País
Este es uno de los indicadores más importantes con el que debe contar una empresa
proveedora de servicios de logística y trasporte de cargas pesadas (Contenedores), a los
terminales, puertos y aeropuertos dentro o fuera de la ciudad. Actualmente, debido a la
recesión económica que se ha venido viviendo en el país durante los últimos años, el riego
país ha venido aumentando, por ello es primordial resaltar este elemento económico, puesto
que del mismo dependerá la inversión que realizaran los socios capitalistas en dicha
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empresa, misma con la que se esperan tener resultados económicos a corto, mediano y largo
plazo, esto producto de la fidelización que se pondrá en práctica con los clientes.

El riesgo país o también conocido como EMBI es definido como el índice de bonos
utilizados por los mercados emergentes, en este programa se visualizarán los movimientos
en los precios de las monedas nacionales o extranjeras, cabe señalar que para que se haya
conceptualizado esta temática fue necesario se aplicaran metodologías utilizadas en países
desarrollados como Estados Unidos, siendo una de ellas la de Chase-JPmorgan, que es un
sistema que consiste en proyecciones y variables económicas, financieras, sociales y
políticas, lo que genera excelentes inversiones.

Figura 9Riesgo Embi 2015-2018
Fuente: Ekosnegocios(2015-2018)
2.3.2. La logística en la Transportación de Contenedores
La transportación de contenedores es generalmente una industria fragmentada, puesto que
la misma se constituye en proporcionalmente por las medianas y pequeñas industrias o
empresas que sin duda participan formalmente en este negocio, por ello, actualmente en la
ciudad de Guayaquil, se han venido formando una serie de empresas dedicadas
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principalmente a la logística y transporte de contenedores, debido a esto, Lefcovich M.,
(2016) manifiesta que:
“La Logística Integral es el conjunto de técnicas y medios destinados a gestionar los
flujos de materiales e información, siendo su objetivo fundamental la satisfacción de
las necesidades en bienes y servicios de un cliente y/o mercado, en calidad,
cantidad, lugar y momento; maximizando la satisfacción del cliente y la flexibilidad
de respuesta, y minimizando los tiempos de respuesta y los costes” (págs. 3-4)
Según lo señalado anteriormente, se podrá deducir que el servicio de transportación y
logística de contenedores se vuelto un elemento primordial para las empresas que
transportan, exportan e importan productos y/o servicios, ya que por lo general las
organizaciones económicas pequeñas o medianas dirigen sus capitales a la compra de
materia prima olvidándose de la transportación de la misma, principalmente en los casos de
exportación de productos agrícolas y de construcción.
En el ámbito de la gestión empresarial, la logística se ha convertido en parte esencial de
esta ya que se logrará conseguir la optimización de recursos empresariales, el control de
costos, la optimización de empleos, cumplimiento de los objetivos empresariales, entre
otros. No obstante, la transportación de contenedores, es uno de los medios más usados
para el trasporte de mercaderías, exhibiendo los costos más bajos del mercado debido a:
•

Contratación más rápida

•

Las operaciones en los puertos y terminales de cargas no requieren maquinarias
costosas

•

Los costos de mano de obra carguen y descargue son menores.
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Sin embargo, es de vital importancia, resaltar que es la logística y como esta ayuda en la
trasportación de los contenedores, hasta su destino final, por ello Cuatrecasas, Ll;
Casanovas, A(2012) señala que:
“En un modelo de negocios involutivo la cadena logística empieza en el fabricante
de materias primas seguido del traslado por diferentes actores, aquellos actores que
gestionan el transporte deberán otorgar un valor agregado a su actividad con el fin
de implementar eficacia a todo el modelo.” (pág. 25)
La logística integral, será divida en tres etapas o niveles de inclusión para su mejor
entendimiento, comprensión y aplicación, siendo estas:
•

Integración Funcional

•

Integración Interna e

•

Integración Externa.

2.3.3. Tipos y Tamaños de Contenedores
Existen dos grupos de contenedores uno de ellos se denomina Dry o secos, se caracterizan
por ser cajas de metal elaboradas con acero, totalmente herméticos e impenetrables, mismo
que son utilizados para trasportar productos que no necesitan refrigeración, mientras que el
segundo grupo se llama Reefers o los refrigerados, ya que estos en su interior tienen una
máquina reguladora de frio o temperatura misma que se enciende para que se madure el
producto o productos que van a ser exportados al exterior.
Ricard Mari-Adamir J. de Souza, Juan Martin, Jaime Rodrigo, (2013) indican que:
Entre los tipos destacados de estos grupos encontramos los contenedores de 20’ y de
40’ (pies) de longitud, internacionalmente 20 se denomina a la medida de 20 pies
como TEU por sus siglas en ingles Twenty-feetEquivalentUnit, por lo tanto se
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entiende que un contenedor de 40 pies equivale a 2TEU, Esta denominación es
generalmente utilizada en los buques; además de la longitud también se considera el
alto y en esa clasificación encontramos contenedores de dos tipos: unidades tipo
Standart o ST; y contenedores un poco más altos denominados HC por sus siglas en
ingles HIGH CUBE. (págs. 50-65)
Generalmente, los contenedores son productos fabricados a base de acero y pisos de
plywood laminado, esto dependerá de la unidad que se va a fabricar, de igual manera
existen diferenciaciones entre los materiales, que como reemplazo se ha usado el aluminio,
aunque en realidad actualmente su elaboración es mínima por lo que quedan pocas
unidades en el mercado, debido a su mayor costo de mantenimiento.

Figura 10Cantidad de Contenedores despachados en Trinipuerto Guayaquil
Fuente: Miguel Ángel Salazar
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2.3.4. Diferentes tipos de contenedores
2.3.4.1. •Dry Van (DC)
Contenedores estándar, sin ventilación y sin maquinaria de refrigeración, para carga
general, no perecibles. Este tipo de contenedor puede encontrarse en tamaños de 20 y 40
pies. (Shan-Huen& Huang Tsan-Hwan, 2012)

2.3.4.2. • High Cube (HC)
Al igual que las unidades Dry Van, este contenedor no posee refrigeración, su diferencia
radica en el tamaño de la altura puesto que estas unidades poseen 30 centímetros
aproximadamente más que las unidades estándar. (Shan-Huen& Huang Tsan-Hwan, 2012)
2.3.4.3. • Flat Rack (FR o FH)
Estas unidades son de tipo abiertas, no poseen paredes laterales solo frontales, este tipo de
contenedor es mayormente usado para la transportación de carga sobredimensionada como
maquinarias, o repuestos extremadamente grandes que no podrían ser transportados en un
contenedor cerrado. También se encuentran en tamaños estándar (FR) o High Cube (FH).
(Shan-Huen& Huang Tsan-Hwan, 2012)

2.3.4.4. • Open Top (OT u OH)
Estos contenedores mantienen sus paredes laterales pero su techo es removible, el mismo es
cubierto por una lona o tarpaulin sujetada con un cable de nylon, estas unidades son
utilizadas para la transportación de mercadería la cual solo su altura esta fuera de la medida
estándar de un contenedor, por ejemplo, estructuras de vidrio, u objetos que no puedan ser
ingresados por medio de las puertas. (Shan-Huen& Huang Tsan-Hwan, 2012)
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2.3.4.5. • Contenedor Reefer, Refrigerado (RF o RH)
Contenedor mayormente utilizado en nuestro país, con maquinaria de refrigeración,
utilizado para la transportación de productos perecibles. También pueden encontrarse en
nuestro país la clasificación de altura, en Estándar y High Cube. (Ver Anexo 1) Cabe
recalcar que de todos los tipos de contenedores especificados existen variaciones de
tamaños: de 20 y 40 pies. Existen otros tamaños y tipo de unidades sin embargo estos son
los más usados en nuestro medio comercialmente para la exportación o importación de
mercadería.(Shan-Huen& Huang Tsan-Hwan, 2012)

Figura 11Dimensiones de los Contenedores
Fuente: Shan-Huen& Huang Tsan-Hwan, (2012)
2.3.5. Integración Funcional
Es una de las etapas en las que divide la logística, puesto que la misma es la encargada de
la agrupación de las diferentes áreas de la gestión empresarial, comprendiendo los
departamentos de fabricación, materiales y comercial, no obstante la cadena de valor, no
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depende totalmente de este tipo de logística, Cuatrecasas, Ll; Casanovas, A(2012) sobre la
logística integral indica que:
ACCIONES: Planeación, implementación y control

ENTRADAS
Recursos e
instalaciones
Recursos
humanos
Recursos
financieros
Recursos de
información

LOGISTICA
Materiales
Inventarios Bienes
Suministrados en proceso terminados

SALIDAS
Orientación del
mercado,
Utilidad de
tiempo y lugar,
Movimiento
eficiente,
Valor de
propiedad

ACTIVIDADES LOGÍSTICAS
Servicio al cliente, pronósticos de demanda, comunicaciones,
control de inventarios, manejo de materiales, proceso de
pedidos, servicio.
Selección de ubicaciones, suministro y compras, empacado,
logística de devoluciones, desperdicios, transportación,
almacenamiento

Figura 12Logística Estructural de una empresa
Fuente: Reyes Aguilar P., (2016)

“Se basa en la agrupación de procesos más no en la relación interdepartamental, se
obtiene una unidad productiva que gestiona su modelo de negocios por
departamento separados sin una estructura eficiente de comunicación.” (págs. 1215)
La aplicación de la logística integral, desde el punto de vista global, será quien cumpla con
la dirección de los departamentos, procesos y personas, quienes han contemplado un fin
común, entendiendo la importancia de la organización de este tipo de logística. Cabe
resaltar, que la logística integral, va más allá, del movimiento y transportación de un
contenedor o carga de un lugar a otro.
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2.3.5.1. Integración Interna
Es la que relaciona a los departamentos entre sí, con la finalidad de que se rompan las
barreras existentes entre el flujo de información, dejando así libre la unidad de operaciones
productivas, sin que esta tenga que vincular a agentes externos, por lo que se impedirá la
optimización de procesos por fallos entre clientes y proveedores, Anaya Tejero Julio Juan,
(2016) indica que:
“Los beneficios que aporta la integración interna radican en la planificación y
control de toda la cadena de valor. Se obtiene una unidad productiva
interrelacionada internamente, pero con deficiencia de comunicación con agentes
externos.” (págs. 19-22)
Por ello, este tipo de fases dentro de la logística, es la encargada de los procesos
referentes a la cadena de suministros que se originan dentro de las propias empresas, es
decir cuando la empresa o corporación recibe la materia prima o mercancía que deberá salir
de sus instalaciones hacia los aeropuertos o puertos de embarque o desembarque, hasta que
lleguen a su destino. Entre las fases más importantes de la integración interna se deben
señalar las siguientes:

Logística

Proveedor

Transporte

Inventario

Empresa

Información

Transporte

Inventario

Cliente

Información

Transporte

Inventario

Información

Cadena de Suministro
Proveedor

Transporte

Inventario

Empresa

Información

Transporte

Inventario

Cliente

Información

Transporte

Inventario

Información

Figura 13Cadena de Suministros Cobertura
Fuente: Reyes Aguilar P., (2016)
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Recepción
Toda empresa que quiera llevar a cabo una parte de su cadena de suministro debe
ser capaz de decepcionar mercancía. Además de los recursos necesarios:
instalaciones, maquinaria, personal. (EAE Business School, 2015)
Ubicación
La ubicación no se limita a colocar los palets en las estanterías. Puede que los
materiales no tengan que ser almacenados, sino llevados directamente a otro punto
de la cadena de suministro. Además, necesitamos estudiar la posición de cada
material en el almacén para optimizar los trayectos. (EAE Business School, 2015)
Aumentar el valor
Aquí encontramos todos los procesos que suman valor. Por ejemplo, si al
decepcionar la mercancía hemos de hacer procesos de picking, de consolidación o
cualquier otro tipo de manipulación adicional. La gestión del stock en tiempo real es
otra tarea que aumenta la valía por encima del mero almacenamiento. (EAE
Business School, 2015)
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Salida
También forma parte de la Logística Interna la responsabilidad de dar correcta
salida hacia el siguiente paso de la cadena de suministro. Por ejemplo, si entregamos
la mercancía a un proveedor logístico hemos de asegurarnos de buscar uno que
pueda cumplir con nuestras necesidades, así como de dejar registrado dicho
movimiento. De esta manera, se ha logrado conseguir que una vez que los
contenedores, salgan con la mercadería o vacíos hacia su lugar de destino, no se
pierda el contacto con quienes los operan así se controlará de mejor manera la
llegada, por ello la trazabilidad de los envíos es de vital importancia ya que se
manejan sistemas operacionales de última tecnología para no perder ruta de envió
de y recepción.(EAE Business School, 2015)

2.3.5.2. Integración Externa.
Elimina barreras de abastecimiento al integrarse con proveedores y agentes externos a la
unidad productiva, de la misma manera se vincula a los clientes para generar un marco de
confianza. Las ventajas que aporta a la integración externa radican en la colaboración entre
todos los actores que intervienen en la producción, manufactura y venta de un bien. Se
obtiene una unidad productiva con completa eficiencia para comunicarse con proveedores y
clientes. (Anaya Tejero Julio Juan, 2016)

No obstante, la integración externa, se referirá al grado y la capacidad con la que los
miembros más importantes de la cadena de consumidores, proveedores y consumidores
puedan relacionarse con la finalidad de estructurar y organizar estrategias comerciales que
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aumenten el flujo de los capitales y circulantes dentro de las logísticas transportistas que
estos llevaran a cabo.

Proveedor

Cliente
Dirección
Gerencia
Ventas y Mkt.

Información

Proveedor

Cliente
Ingeniería

Manufactura

Finanzas

Figura 14Pirámide Fragmentada Organización Externa
Fuente: Reyes Aguilar P., (2016)

2.3.6. Canales de distribución y almacenamiento
La comercialización o abastecimiento, de acuerdo a la disociación entre los demandantes y
ofertantes, requerirán de diversos procedimientos y métodos de transportación, lo que
repercutiría en la entrega y funcionamiento de la mercadería. Por lo que el punto de partida
de la cadena logística se limitará a el destino donde llegará la carga o al consumidor de la
mismas, Cuatrecasas, Ll; Casanovas, A, (2012) señalan que:
“El conjunto de actores entre productor y usuario final son intermediarios los cuales
se encargan de diferentes procesos para facilitar la adquisición del bien o servicio.
En este sentido, un canal de distribución o abastecimiento está constituido por una
serie de entes que facilitan la circulación del bien del punto de producción hacia el
lugar de consumo. “ (2012, págs. 28-35)
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En cuanto, a las labores complementarias, las tareas de la logística van más allá de
transportar de un lugar a otro las cargas, estas tendrán que llevar un control inventariado en
el cual se deberán especificar las cargas y los contenedores que saldrán desde sus bodegas a
puerto de destino, así mismo se deberá realizar la verificación de la materia prima, o
producto que se va a embarcar, esto para evitar contrabando e incluso la contaminación con
sustancias sujetas a fiscalización de los contenedores, por ello Kotler Philip, (2016) señala
que:
“Los canales de distribución, son una serie de organizaciones interdependientes que
facilitan la trasferencia de la propiedad sobre los productos conforme estos se
mueven del fabricante hasta el usuario de negocios o el consumidor.”(pág. 300)
Los tipos de canales de distribución y almacenamiento se dividirán en dos fases
siendo estas el:
•

Inventario

Es la facilita, el conteo y cargas de los productos dentro de los contenedores, así se
determinará que lo que se envié es de procedencia licita y se sabrá cuál es la empresa que
ha contratado los servicios logísticos, para que se determinen responsabilidades en el caso
de cualquier tipo de problema con la carga.
•

Competitividad

Esto tiene relación con el mercado actual, a pesar de que, en la ciudad de Guayaquil, no
existen muchas empresas de transportes y logística destinadas a la coordinación de entregarecepción de contenedores, lo que se buscará siempre es que la fidelidad del cliente no
cambie, por ello los planes presupuestarios deberán mantenerse de acuerdo al mercado, sin
descuidar la calidad, seguridad y demás servicios que ofrecen estas empresas a sus
consumidores.
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Figura15Tipos de distribución y logística
Fuente: Zabala Jiménez Carlos., (2017)
2.3.6.1. Productor
Es la persona que se encarga de comprar la materia prima para que esta sea producida y
convertida en un bien o servicio que va a ser vendido a los consumidores, según sus
necesidades

2.3.6.2. Mayorista
Se conocen también como distribuidores, ya que su finalidad es la compra de bienes o
servicios que luego deberán ser comercializados a otras empresas o compañías para así
obtener y acrecentar las ganancias y capitales.

2.3.6.3. Retail
Se denomina así a los mercados minoristas, es decir a las cadenas de comercios o
compañías grandes que venden de manera unitaria sus productos.
2.3.6.4. Consumidor
Es una empresa o compañía que demanda bienes o servicios a cambios de un pago por ello.
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Tipos de canales de almacenamiento y distribución

Figura 16 Canales de Distribución

Fuente: Bowersox, DJ& Closs DJ(2012)

2.3.6.5. Canal directo
El ofertante vende el producto o servicio al consumidor sin intermediarios, es el caso de
materias primas y negociaciones. Se puede decir que la transacción comercial se la realiza
de manera inmediata al reducir los procesos de negociación. (Bowersox, DJ& Closs DJ,
2012)
2.3.6.6. Canal indirecto
Al existir intermediarios para que el bien arribe al consumidor final se puede medir el
número de intermediarios característica principal del canal. Los canales indirectos no están
relacionados con el tiempo que transporte, esto lo define la eficiencia de las empresas
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2.3.6.7. Canal corto
Es el que se enfoca en las actividades realizadas entre los fabricantes y el usuario final, este
es un modelo de distribución que se usa con más frecuencia en los comercios de
automóviles, por lo que es necesario fijar cuáles serán las comisiones en este tipo de
negocios, esto debido a que el comercio y venta de estos productos se realizan de manera
independiente.
2.3.6.8. Canal largo
Este es uno de los canales de distribución que más escalones representa por su frecuente
utilización de productos de consumo masivos principalmente. En lo que se refiere al
número de intermediarios que intervengan en este tipo de negocios deberán ser superiores
esto para definir el canal. En cuanto al tiempo en el que se consolide este canal largo
variara según la eficiencia de los intermediarios, los bienes de distribución más comunes
son los perecibles.

2.4. Cadena de Valor
La cadena de valor, dentro del mercado actual, es la que destaca las actividades comerciales
concretas en las que se podrán efectuar tácticas de competencia comerciales las mismas que
sin duda generarán un gran impacto estratégico dentro de los mercados actuales. Por lo que
se considerará al productor o fabricante de una empresa que realiza actividades de carácter
primario y secundario generando grandes valores producidos a partir de los bienes que se
hayan producido.
De igual manera, sobre la cadena de valor., Porter Michael (2016) ha descrito que:
“El desarrollo e interrelación de las actividades principales y secundarias de una
organización con el fin de otorgar un valor al cliente final por lo cual se convierten
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en múltiples y complementarias. Enfatiza que la relación entre actividades asegura
la eficiencia de una empresa, por lo cual permite competir estratégicamente y
realizar la planificación estrategia al analizar, evaluar y estructurar las activadas por
área.” (págs. 80-89)

Figura 17Estructura de la cadena de valor
Fuente: Chavez Martinez Juan,(2016)
La utilización, que se le dará a la cadena de valor dentro de una empresa es considerada
como el balance que se realiza dentro de un proceso de negocios con lo que los
competidores o las demás empresas de las industrias relacionadas a la transportación
deberán identificar cuáles serán las mejores opciones de inversión empresarial.
Sin embargo, la cadena de valor se ha considerado como un modelo proporcional de
aplicación que pretende generalmente representar los procedimientos sistemáticos
enfocados en las actividades organizacionales de cualquier empresa o compañía, por ello
estos procesos se basarán en costo, valor y margen, Quintero J & Sánchez J(2013) señalan
que:
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La cadena de valor está conformada por una serie de etapas de agregación de valía,
de aplicación general en los procesos productivos. La cadena de valor
proporciona un esquema coherente para diagnosticar la posición de la empresa
respecto de sus competidores y un procedimiento para definir las acciones
tendientes a desarrollar una ventaja competitiva sostenible.(págs. 377-389)

2.4.1. Mecanismos de Uso de la Cadena de Valor.
Las compañías, han venido creando y resaltando el valor de las actividades que esta realiza,
principalmente a las que Porter Michael (2016) categoriza como:

Figura18Características de las actividades de Apoyo
Fuente: Porter Michael(2016)
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2.4.1.1. Actividades Primarias
Estas actividades son las que se relacionaran directamente con la producción y el
ofrecimiento a sus clientes, siempre y cuando estos sean otorgados a sus mayores
competidores. Estas producciones, se realizarán cuando se entreguen los bienes y servicios
facilitando soporte después de la venta.
2.4.1.2. Actividades de Apoyo
Estas son conocidas, porque tienen como finalidad la entrada e infraestructura de las
actividades primarias, por ello, el departamento encargado de las relaciones interpersonales
y de negocios con los accionistas de la empresa o del grupo de investigaciones de
mercados, en concordancia con el departamento contabilidad serán los encargados de
brindar apoyo financiero a esta actividad.
Mintzberg, Henry, Quinn, James B. y Voyer, John., (1997) manifiestan que:
Cada actividad con valor, sea primaria o de apoyo, contiene tres ingredientes esenciales:
las entradas adquiridas. los recursos humanos y la tecnología. También, cada actividad
usa y crea información. (pág. 222)

2.4.2. Nexos de la Cadena de Valor
Dentro de las actividades que se relacionan con la estructura básica de los valores y las
ventajas de competitividad que tienen las mismas se basaran en valores no conjuntos a las
diversas actividades que ya han existido, puesto que se organizarán actividades de carácter
interdependientes, relacionados por medio de vínculos, nexos o enlaces con la cadena de
valor. Porter Michael(2016), manifiesta que
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Un nexo es una relación entre la forma de ejecutar una actividad y el costo o
desempeño de otra. La ventaja competitiva a menudo nace de los nexos entre las
actividades, lo mismo que de las acciones individuales.(págs. 90-101)

Figura 19Nexos de la Cadena de Valor

Fuente: Porter Michael(2016)
Los nexos, originarán una importancia competitiva, mediante la coordinación y la
optimización, de los resultados por ello Porter Michael(2016)señala que:
Es necesario optimizar los nexos que reflejen su estrategia si se quiere alcanzar la ventaja
competitiva. Los nexos a veces reflejan también la necesidad de coordinar las actividades.
La capacidad de coordinar los nexos reduce a menudo el costo o mejora la
diferenciación.(pág. 48)
Entre los nexos más comunes que existen dentro de las actividades comerciales y de
soportes son las primarias, dentro de estas categorías es evidente la intervención de los
siguientes tipos de nexos más usados siendo estos según Porter Michael(2016)
1.- Una misma actividad puede efectuarse en diversas formas;
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2.- El costo o realización de actividades directas mejora poniendo mayor empeño en las
actividades indirectas;
3.- Las actividades realizadas dentro de la organización atenúan la necesidad de demostrar,
explicar o dar mantenimiento a un producto en el campo;
4.- Las funciones de la calidad pueden llevarse a cabo en varias formas. (págs. 50-69)

2.4.3. Factores que determinarán la diferenciación dentro de la cadena de valor
Entre los elementos y factores que establecen la diferencia de la cadena de valor y los
canales de distribución y almacenamiento serán principalmente:

2.4.3.1. Decisiones de política
Las decisiones políticas, deberán basarse mediante los siguientes elementos:
1).- características del producto y desempeño promedio,
2).- servicios prestados,
3).- intensidad de una actividad,
4).- contenido de una actividad,
5).- tecnología usada en la ejecución de una actividad,
6).- calidad de los insumos adquiridos para una actividad,
7).- procedimiento que rigen las acciones del personal en una actividad,
nivel de habilidades y experiencia del personal en una actividad o capacitación
impartida,
8).- información empleada para controlar una actividad. (Porter Michael,
2016)
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2.4.3.2. Nexos.
Los nexos dentro de la cadena de valor, con proveedores y canales pueden favorecer la
diferenciación si la forma de efectuar una actividad influye en el desempeño de otra. Para
satisfacer las necesidades del cliente a menudo es preciso coordinar las actividades ligadas
dentro de la cadena de valor; otras ocasiones la satisfacción del comprador proviene de la
coordinación con los proveedores; el nexo con los canales puede facilitar la singularidad
con las siguientes actividades: 1).- capacitar los canales en la venta y otras prácticas de
negocios, 2).- realizar actividades conjuntas de ventas con ellos,3).- subsidiar las inversión
de los canales en personal, instalaciones y ejecución de actividades. (Porter Michael, 2016)

2.4.3.3. Oportunidad.
La singularidad puede deberse al momento en que una empresa o productor empezó a
realizar una actividad. Por ejemplo, adoptar una imagen del producto puede impedir que
otras empresas o productores lo hagan y garantizar la singularidad. O una entrada tardía al
sector puede garantizar el acceso a una tecnología más moderna y en consecuencia
diferenciarse. (Porter Michael, 2016)

2.4.3.4. Ubicación.
La singularidad se debe a la ubicación, como por ejemplo ubicarse en los lugares más
vistosos y accesibles. (Porter Michael, 2016)

2.4.3.5. Interrelaciones.
La singularidad puede obtenerse compartiéndola con las unidades hermanas de negocios.
(Porter Michael, 2016)
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2.4.3.6. Aprendizaje y desbordamiento.
La singularidad puede ser resultado del aprendizaje de cómo realizarla mejor. El
desbordamiento del aprendizaje deteriora su aportación a la diferenciación. A través de un
aprendizaje patentado se logra diferenciación sustentable. (Porter Michael, 2016)

2.4.3.7. Integración.
El nivel de integración de una empresa puede hacerla única. La integración a nuevas
actividades de valor produce este efecto porque la empresa está en mejores condiciones de
controlar la ejecución de las actividades o de coordinarlas con otras. (Porter Michael,
2016)

2.4.3.8. Escala.
Una gran escala permite llevar a cabo una actividad en forma especial, lo que no es posible
con un volumen más pequeño. (Porter Michael, 2016)

2.4.3.9. Factores institucionales.
En ocasiones influye de modo decisivo en el carácter de la empresa, tienen que ver con el
gobierno, el fisco, las finanzas, los sindicatos, aranceles, etc. (Porter Michael, 2016)

2.4.4. Marco Conceptual
Empresa
De acuerdo al criterio de Kotler& Armstrong, (2014) La empresa es aquella entidad
formada con un capital social, y que aparte del propio trabajo de su promotor puede
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contratar a un cierto número de trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce en
actividades industriales y mercantiles, o la prestación de servicios"

Atención al Cliente
El servicio de atención al cliente, o simplemente servicio al cliente, es el que ofrece una
empresa para relacionarse con sus clientes. Es un conjunto de actividades interrelacionadas
que ofrece con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado
y se asegure un uso correcto del mismo. (Pérez Viciana, 2014 )

Servicio
Los autores Stanton, Etzel& Walker, (2017) definen al servicio como una actividad
identificables e intangibles que son el objeto principal de una transacción ideada para
brindar a los clientes satisfacción de deseos o necesidades.

Servicio Postventa
Consiste en todos aquellos esfuerzos después de la venta para satisfacer al cliente y, si es
posible, asegurar una compra regular o repetida. Una venta no concluye nunca porque la
meta es tener siempre al cliente completamente satisfecho. (Martin C, 2014)

Agente de Carga Aérea
Cuando el transitorio ejerce su actividad en el ámbito del transporte aéreo se denomina
"agente de carga aérea". Comercializa las bodegas de las líneas aéreas, constituyendo el
sistema de distribución de la carga aérea, y coordina la demanda de transporte aéreo con la
oferta de las compañías. (Universidad Politécnica de Cartagena, 2016)
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Canal de Distribución
Conducto a través del cual se desplazan los productos desde su punto de producción hasta
los consumidores. Son grupos de individuos y organizaciones que dirigen el flujo de
productos a los consumidores, (Universidad Politécnica de Cartagena, 2016)

Contenedor
Equipo de transporte de capacidad interior no menor de un metro cúbico, capaz de asegurar
un uso repetido, sin ruptura de la carga en caso de trasbordo a diferentes modos de
transporte, de manejo sencillo y de fácil llenado y vaciado. Se utilizan cuatro tamaños
principales: de 40, 30, 20 y 10 pies, con 30, 25, 20 y 10 t, respectivamente. (Universidad
Politécnica de Cartagena, 2016)

Contenedor Completo-FCl
Carga que completa la capacidad de un contenedor. (Universidad Politécnica de Cartagena,
2016)

Contenedor Consolidado-LCl
Cargas parciales de distintas remitentes agrupadas para completar la capacidad de un
contenedor. (Universidad Politécnica de Cartagena, 2016)
Flete
Tarifa del servicio de transporte que implica un cálculo que combina las variables de
distancia del viaje y peso, volumen, valor y riesgos propios de la carga. (Universidad
Politécnica de Cartagena, 2016)
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Fletero
Transportista que presta el servicio por cuenta de otro que actúa como principal, en cuyo
caso no existe relación laboral ni dependencia con el contratante. (Universidad Politécnica
de Cartagena, 2016)
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Capítulo III
Marco Metodológico
3.

Investigación

En la realización del presente proyecto investigativo se empleó el estudio explicativodescriptivo, ya que este permitió el análisis de la situación actual existente en la
trasportación de contenedores vacíos, así como las falencias que ha presentado el sector, lo
que se logrará es que se beneficien las partes importantes dentro de este proceso comercial,
siendo estas esencialmente las empresas exportadoras e importadora y las empresas de
transporte y logística que son las que realizan la transportación de los contenedores, con
esta metodología logística se ofrecerá un servicio de calidad, reduciendo el riesgo de
impuntualidad al momento en el que se entrega la carga, así mismo se pretende evitar la
infesta con droga dentro de los contenedores, ya que el proceso de llenado y descarga de
estos materiales se realizará cumpliendo los procedimientos establecidos en la ley.
Sampieri, Collado, Baptista, (1997)manifiestan sobre la investigación que serán:
“DESCRIPTIVO: Busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de
las personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se
someta a un análisis. Es útil para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un
fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación”(págs. 15-16)
“EXPLICATIVO: Está dirigido a responder por las causas de los eventos y fenómenos
físicos o sociales. Se enfoca en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones
se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. Se encuentra más estructurado
que las demás investigaciones (de hecho, implica los propósitos de éstas), además de que
proporciona un sentido de entendimiento del fenómeno a que hacen referencia”(págs. 1820)
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3.1. Metodología
El presente proyecto investigo los vacíos que están afectando el traslado de contenedores de
productos agrícolas, tomando en cuenta el factor de seguimiento del proceso logístico,
aportando con mejoras al sistema de transportación para determinar la introducción de un
servidor logístico enfocado al traslado de contenedores, fue necesario una investigación
cuantitativa sobre el campo para medir las variables que fundamentan la investigación.
Se utilizó un modelo metodológico Expo-Facto debido a que la investigación recolectada es
cuantitativa y los parámetros de investigativos Expo-Facto permiten crear un modelo
estadístico - matemático para definir
3.2. Enfoques de la Investigación
Los enfoques que se le darán a la investigación serán los establecidos a continuación de
acuerdo a la estructura investigativa que se ha planteado siendo estos:

3.2.1. Enfoque Cuantitativo
Gómez Marcelo M. (2006) Quien señala que:
“La perspectiva cuantitativa, la recolección de datos es equivalente a medir. De acuerdo
con la definición clásica del término, medir significa asignar números a objetos y
eventos de acuerdo a ciertas reglas. Muchas veces el concepto se hace observable a
través de referentes empíricos asociados a él” (págs. 6-7)
3.2.2. Enfoque Cualitativo
Blasco J. & Pérez J.(2007)Señalan que:
“La investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede,
sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Utiliza
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variedad de instrumentos para recoger información como las entrevistas, imágenes,
observaciones, historias de vida, en los que se describen las rutinas y las situaciones
problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes”(pág. 25)

3.2.3. Enfoque Mixto
Hernández, Sampieri Roberto, Fernández C. Baptista L. P (2010)ha señalado que existen:
“Dos de los enfoques (cuantitativo y cualitativo) utilizan cinco fases similares y
relacionadas entre sí:
a) Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos.
b) Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y
evaluación realizadas.
c) Prueban y demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen
fundamento. (págs. 10-15)

3.3. Diseño de la Investigación
Debido, a lo novedoso de la temática presentada y a la naturaleza del presente proyecto esta
no es experimenta ya que es evidente que el tópico planteado se encuentra en constante
evolución, es decir ya se han expuesto proyectos investigativos similares, no obstante, es
preciso recalcar que no ha existido manipulación alguna en cuanto a la recolección de la
información realizada por el autor y plasmada dentro del presente material didáctico.
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3.4. Herramientas utilizadas
Las herramientas que se han utilizado para recolectar información y poder comprobar la
factibilidad de la propuesta que se presentará en el capítulo V fueron las siguientes:
•

Cuestionarios de Encuestas

•

Fichas Bibliográficas

•

Fichas Nemotécnica.

3.5. Técnicas Investigativas
3.5.1. Encuestas
La encuesta, como instrumento de observación o recogida producción de la
información, se aleja de las formas de observación directa de los hechos. Por el contrario,
la información se recoge a través de las manifestaciones verbales de los sujetos que resultan
de la formulación de preguntas previamente establecidas. (López-Roldán Pedro & Fachelli
Sandra, 2015)

3.5.2. Fichas Bibliográficas
Es una lista de recursos tanto impresos como no impresos que puede organizarse en orden
alfabético por autor (apellidos primero) y título (de no conocerse su autor). También se
pueden organizar por orden cronológico, por materia o temas y por tipo de publicación.
(Escalera Venancio Milagros, 2015)
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3.5.3. Entrevistas
Nombre de la Empresa: Tramaco S.A.
Entrevistado: Ing. José Cárdenas Mancheno
Cargo: Jefe de Logística y Seguridad Integral Tramaco S.A.
Experiencia en el Cargo: 8 años
•

¿Porque es importante nuestra empresa de transportación de contenedores
vacíos para su negocio?

Porque de esta manera tiene como exportar la mercadería a tiempo o a su conveniencia,
porque el exportador necesita el producto cada vez que haya un lote o un pedido listo para
enviar, por lo que es un producto perecible se necesita despachar de urgencia. Si nosotros
pedimos a la naviera o consolidadora que nos envié un contenedor vacío demora de un día a
dos días en enviarnos un contenedor por su demanda de trabajo es imposible para nosotros
quedarnos de brazos cruzados. De esta manera es importante la empresa que transporta
estos contenedores vacíos.
•

¿Cómo ayuda al mercado de las exportaciones e importaciones la relación
empresarial directa con una empresa de transportación de contenedores al
vacío para su negocio?

La rapidez de despachar sus productos a tiempo, esto en el caso de las exportadoras porque
no tienen que esperar la logística de la naviera o consolidado que para despachar un
contenedor vacío demora 1 a 2 días. Lo más importante de todo es que es un costo
manejable.
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•

¿Qué piensa acerca del sistema de transporte informal de carga pesada actual
en Guayaquil?

Es muy amplia del cual solo unos cuantos son beneficiados en este tipo de negocio ya que
por informal esos cabezales son manejadas como Tercerizadas, ya que para ejercer este
servicio son tramitados por un tercero que maneja y abarca algunas navieras en el mercado,
lo cual no permite una competencia leal y productividad en este tipo de servicios.
•

¿Cuáles piensa usted que son las principales amenazas existentes para las
empresas de transporte de carga pesada en Guayaquil?

Una de las cosas que se deben priorizar son el contrabando de drogas y sustancias
psicotrópicas, de esto depende mucho la fidelidad del cliente. Al momento de transportar
un contenedor vacío es la parte más importante que se debe priorizar con mucha seguridad
al momento de transportarlos y llevarlos al exportador, por la capacidad que tiene entre sus
paneles les permite esconder con mucha facilidad todo tipo de materiales ilícitas, corriendo
el grave peligro de poner en riesgo la empresa que transporta los productos.
•

¿Piensa usted que la implementación de un sistema logístico ayudaría a
corregir las falencias actuales en el sistema de transporte de carga pesada en
Guayaquil?

Los patios de contenedores tienes un sistema para despachar los contenedores de una
manera muy irregular, a que se refiere con esto que cada vez que se despacha u contenedor
vacío puede demorar muchas horas en entregarlo por lo que eso hace perder tiempo para las
exportadora y en el caso de las personas con las empresas que transportan contenedores
vacíos se les dificulta poder realizar más viajes en el día y cumplir con sus metas diarias.
Nombre de la Empresa: GrupQuir S.A.
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Entrevistado: Ing. Alexandra Villegas Quispe
Cargo: Directora de Logística y Puertos
Experiencia en el Cargo: 6 años
•

¿Porque es importante nuestra empresa de transportación de contenedores
vacíos para su negocio?

Es importante por cuanto ayuda al descongestionamiento de contenedores que se
encuentran en los diferentes puertos de la ciudad de Guayaquil.
•

¿Cómo ayuda al mercado de las exportaciones e importaciones la relación
empresarial directa con una empresa de transportación de contenedores al
vacío para su negocio?

Ayuda de manera extraordinaria, puesto que el despacho de transportes y contenedores con
los productos que exporta la empresa, salen desde las haciendas a los diversos puertos de
manera más rápida y cronometrada, lo que incrementa la fidelidad del cliente al que le
llegará la mercadería en otros puertos.
•

¿Qué piensa acerca del sistema de transporte informal de carga pesada actual
en Guayaquil?

Actualmente, ha mejorado la situación de este sistema de transportación, pero hace falta
más control puesto que las tercelizadoras están copando el mercado, lo que radica en la
ineficiencia de los transportistas, quienes debido a sus bajos sueldos muchas veces no
cumplen con las rutas
•

¿Cuáles piensa usted que son las principales amenazas existentes para las
empresas de transporte de carga pesada en Guayaquil?
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Una de las amenazas principales es la carga de drogas, que muchas veces es realizada por el
personal de las mismas empresas de carga pesada o a su vez en el puerto esto provoca la
desconfianza entre los empresarios que queremos contratar servicios de logística y
transportación.
•

¿Piensa usted que la implementación de un sistema logístico ayudaría a
corregir las falencias actuales en el sistema de transporte de carga pesada en
Guayaquil?

Ayudaría de cierta manera a que se cumplan las metas, pero no lo suficiente ya que para
que existan sistemas de seguridad avanzados deben estos poseer tecnología de punta misma
que aún lo llega al país.
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Capítulo IV
Análisis de los Resultados

4.

Resultado de los diagnósticos
El análisis de los resultados de las encuestas se estructuró y compuso de 7 preguntas

cerradas, en las que se intentó comprender cual es el comportamiento de los consumidores
y como las variables empleadas permitieron se establezcan la insatisfacción que existe
actualmente en el mercado de la transportación de contenedores vacíos dentro de la ciudad
de Guayaquil específicamente. De igual manera, se trató de evaluar la industria que utiliza
con mayor frecuencia este tipo de servicios, esto debido a la poca demanda de contenedores
al vacío que existe, esto debido a que las grandes corporaciones y empresas cuentan con sus
propias filiales destinadas a este trabajo.
La metodología que se utilizará para determinar la muestra, según Mata María Cristina;
Macassi Sandro (1997) consistirá:
"Consiste en un conjunto de reglas, procedimientos y criterios mediante los cuales se
selecciona un conjunto de elementos de una población que representan lo que sucede en
toda esa población" (pág. 88)
La fórmula que se debe emplear para conocer el tamaño de la muestra conociendo la
población es la siguiente:
Ilustración 1 Fórmula para sacar la muestra

Fuente: Passionate People creative solutions (2015)
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Siendo estas las variables que se utilizaran para llevar acabo la ecuación y formulación:
N = tamaño de la población
Z = nivel de confianza,
P = probabilidad de éxito, o proporción esperada
Q = probabilidad de fracaso
D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). Passionate
People creative solutions(2015)

4.1. Preguntas de Investigación
Los resultados de la encuesta indican que los partícipes están yuxtapuestos con empresas o
compañías, que cuentan con una gran trayectoria con al menos 50 años de servicios en el
país y la ciudad de Guayaquil, En cuanto a las empresas que tienen recién 12 años de
trabajo, estas se han ligado a un proyecto de negocios que genera crecimiento económico
en el país, en cuanto a las empresas que tienen 9 años en el mercado sin duda alguna recién
están consolidándose en el mismo, ya que el área es muy peleada debido a la poca demanda
de transportación y logística de contenedores, ya que como se explicó anteriormente por lo
general las grandes empresas nacionales, especialmente las Guayaquileñas, suelen tener
filiales dedicadas a este negocio lo que representa más ganancia para ellos.
Pineda Beatriz; De Alvarado Eva Luz & De Canales Francisca (2011) sobre la población
señala que:
"Puede estar constituido por personas, animales, registros médicos, los nacimientos, las
muestras de laboratorio, los accidentes viales entre otros". (págs. 17-22)
El total de la población a encuestar es de 50 personas
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4.2. Interpretación de los Resultados
¿TRANSPORTA USTED CONTENEDORES VACÍOS DENTRO DE LA PROVINCIA
DEL GUAYAS?

TRANSPORTA USTED
CONTENEDORES VACÍOS DENTRO
DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

32%

FEU 40 PIES

68%

TEU 20 PIES

Figura 20Pregunta I
Autor: Miguel Ángel Salazar

SI

50

NO

10
Figura 21Pregunta I
Autor: Miguel Ángel Salazar

Indiscutiblemente, los empresarios realizan transportación de contenedores vacíos
dentro de la provincia del Guayas con una frecuencia del 83%, mientras que tan solo el
17% no los ingresa a la provincia.
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¿USA USTED CON FRECUENCIA EL TRANSPORTE DE CONTENEDORES
VACIOS?
USA USTED CON FRECUENCIA EL
TRANSPORTE DE CONTENEDORES
VACÍOS

12%
SI
NO

88%

Figura 22Pregunta II

Autor: Miguel Ángel Salazar

SI

44

NO

6

Figura 23Pregunta II
Autor: Miguel Ángel Salazar

El 88% de los empresarios dijeron que, si usan con frecuencia el transporte de
contenedores, mientas que el 12% dijeron que no utilizan este servicio
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¿TIENE USTED CONTRATADO ALGÚN SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN Y
LOGÍSTICA PARA SU CARGA DE CONTENEDORES?
TIENE USTED CONTRATADO ALGÚN SERVICIO DE
TRANSPORTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA SU CARGA DE
CONTENEDORES

32%
FEU 40 PIES

68%

TEU 20 PIES

Figura 24Pregunta III
Autor: Miguel Ángel Salazar

SI

26

NO

24

Figura 25Pregunta III
Autor: Miguel Ángel Salazar

Del total de los encuestados, el 52% dijeron que, si tenían contratado un servicio de
transporte y logística para el traslado de sus contenedores, mientras que el 48% dijo que no,
esto deberá ser investigado ya que muchas veces la falta de información hace que este
negocio sea conocido por todos los empresarios.
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¿CALIFIQUE EL SERVICIO QUE ACTUALMENTE CONTRATA?

CALIFIQUE EL SERVICIO QUE CONTRATA
ACTUALMENTE

32%

0%
FEU 40 PIES

68%

TEU 20 PIES

Figura 26Pregunta IV
Autor: Miguel Ángel Salazar

BUENO

19

MALO

27

REGULAR

4

Figura 27Pregunta IV
Autor: Miguel Ángel Salazar

Sobre el servicio de transporte que contratan actualmente las empresas para
trasladar sus contenedores vacíos, estos dijeron es malo con el 54%, mientras que el 38%
dijeron que es bueno, y el 8% que es regular, lo que quiere decir que falta la incrementación
de más empresas que ofrezcan estos servicios, pero con mejores precios y calidad.
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¿QUE TIPO DE CARGAS TRANSPORTA USTED DENTRO DE LA PROVINCIA O
PAÍS?

¿QUE TIPO DE CARGAS TRANSPORTA USTED
DENTRO DE LA PROVINCIA O PAÍS?

0%

FEU 40 PIES

32%

TEU 20 PIES

68%

Figura 28Pregunta V
Autor: Miguel Ángel Salazar
IMPORTACIÓN

34

EXPORTACIÓN

10

DOMESTICA

2

PERECIBLE

5

NO PERECIBLE

13

Figura 29Pregunta V
Autor: Miguel Ángel Salazar
Las cargas de transportación más realizadas son con el 53% la importación, la
exportación es del 20%, domestica con el 3%, perecibles con el 8%, mientras que el 16%
son no perecibles.
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¿CUÁNTOS CONTENEDORES VACIOS TRASLADA USTED AL PUERTO
MARITIMO DE GUAYAQUIL?

¿CUÁNTOS CONTENEDORES

VACIOS
TRASLADA USTED AL PUERTO
MARITIMO DE GUAYAQUIL?
FEU 40 PIES

32%

0%

TEU 20 PIES

68%

Figura 30Pregunta VI
Autor: Miguel Ángel Salazar
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´6-10

33

´11-15

8

16- o más

0

Figura 31Pregunta VI
Autor: Miguel Ángel Salazar

Los encuestados, dijeron que el 66% traslada de 6-10 contenedores a los puertos de la
ciudad de Guayaquil, mientras que el 18% dijo que transportan entre 11-15 contenedores,
de igual manera de 1-5 tan solo es el 16% de los empresarios existentes dentro de la ciudad
principal del Ecuador.
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¿QUÉ TAMAÑO DE CONTENEDOR USA USTED?

QUE TAMAÑO DE CONTENEDOR
UTILIZA USTED
32%

FEU 40 PIES

68%

TEU 20 PIES

Figura 32Pregunta VII
Autor: Miguel Ángel Salazar
FEU 40 PIES

34

TEU 20 PIES

16

Figura 33Pregunta VII
Autor: Miguel Ángel Salazar

Las empresas utilizan con un 68% los contenedores FEU de 40 pies, mientras que
tan solo el 32% utilizan los de TEU 20 pies, esto de acuerdo a sus exigencias y su cantidad
de carga.
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4.3. Amenaza de Productos Sustitutos
Al momento en el que se habla de productos sustitos, se está enunciando a los que
de una u otra manera pueden reemplazar la prestación de servicios o de un bien, ya que al
momento en el que se trata con servidores logísticos y de trasportación la cadena de
abastecimiento deberá operar de acuerdo a su función y a la demanda existente y es
precisamente aquí donde las negociaciones se vuelven más complejas esto por la poca
competencia existente en este mercado.
Generalmente, cuando los clientes mayoristas y exportadores cuentan con un gran
capital, compran sus propias flotas de camiones y solo contratan a los operadores de los
mismo, lo que sin duda merma la producción del mercado, o por otro lado estos suelen
afiliase a empresas agremiadas que ofrecen este servicio, sustituyendo así a las empresas de
logística y transportación.

4.3.1. Gestión inicial de Ventas
Los objetivos dentro del mercado, sean sectorizado por la ubicación cercana de las
mismas en la ciudad de Guayaquil, ya que son las máximas exportadoras de frutas, y que
usan con frecuencia diaria de 15 contenedores, las empresas más relevantes son:
▪

Don Carlos Fruit

▪

Revocarep

▪

Exportsweet

▪

Tropical FruitExport

▪

Frutadeli

▪

Banacali

▪

Fruta Rica
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▪

Exp. Machala

▪

Duguit

4.3.2. Negociación de los Proveedores
El poder de contratación y negociación entre los proveedores eleva la oferta existe,
esto debido a la oferta misma que se ha acrecentado con los proveedores, disminuyendo así
el poder de la negoción, no obstante, el modelo de negocios que se deberá proyectar, tiene
la finalidad de contratar choferes que cuentan con sus propios cabezales y solo alquilarían
los contenedores a las navieras, adquiriendo solamente los flatchasis y el genset a los
proveedores a continuación anunciados:
▪

Proveedor de Gensets

▪

Proveedor de Cabezales

▪

Navieras

▪

Choferes

▪

Proveedores de flatchasis

4.3.3. Proveedor de Transportes
Para conocer la oferta realizada por los operadores de servicios logísticos, será
determinante conocer el número de las unidades que se encuentran en funcionamientos y
las que se han adquirido para prestarlo, por ello dentro la clasificación utilizado por el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, los competidores son los Trailers, por lo
que se los deberá clasificar por su capacidad o región.
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Figura34Vehículos Matriculados 2016
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, (2016)

En la provincia del Guayas, se han obtenido una serie de datos en cuanto a los
vehiculos que se ha matricularon durante el año 2016, siendo estos 481.294, siendo 3094
Trailers, lo que en proporción el 01% de los vehículos se encuentran circulando, no
obstante, el 27% representa a la totalidad de los Trailers en el país.

Figura35Vehículos por clase 2016
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, (2016)
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De igual manera, se expondrá una tabla clasificadora de los vehículos de acuerdo a su clase
para de esta manera poder obtener la cantidad de tráiler que transportan contenedores
dentro de la provincia del Guayas, siendo esta del 27%.

Figura36Camiones por su tipo y peso
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, (2016)

Por ello, se debe tener en cuenta que los competidores directos que existen dentro
de la provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil son los siguientes:
•

Camacho Sánchez Logística

• Transportes Contenedores del Pacífico

• Transporte De CargaKapic•Empresa Multiconti S.A.
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Propuesta
Tema
“Milsacon S.A. Transporte y Logística de Contenedores al Vacío”

Descripción de la Empresa, Milsacon S.A. Transporte y Logística de Contenedores al
Vacío.
La empresa, se encargará de brindar un servicio de transportación de contenedores
vacíos hacia los principales puertos de la Ciudad de Guayaquil, con la finalidad de que
estos sean llenados por las empresas que se encarguen de contratar los servicios requeridos,
contando con un plan de logística que cubrirá el traslado de la mercancía, en unos
contenedores de 20 o 40 pies, esto según las necesidades de los clientes.
Se dispondrá de los activos necesarios para que se controle la llegada y salida del
contenedor mediante los siguientes dispositivos siendo estos flatchasis, gensets y sistema
de rastreo, esto permitirá que se controle la correcta movilización del contenedor. De igual
manera, se contratará un grupo de conductores vinculados a la empresa directamente, con
sus respectivos contratos de trabajo, bajo la premisa de prestación de servicios.
En lo referente al alquiler de bienes para la compañía estos serán los mencionados
en el párrafo anterior, ya que cada uno de los camiones poseerá prestación de los flatchasis,
destinada especialmente a los clientes que soliciten el traslado de contenedores.
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Figura 37Flachasis utilizados en Contenedores
Fuente: Campertech(2016)
Milsacon S.A. Transporte y Logística de Contenedores al Vacío, inicia su prestación
de servicios, con la adecuada instalación del dispositivo Flatchasis al cabezal, esto permitirá
que el vehículo este apto para la transportación de los contenedores ya sean estos de 20 o
40 pies respectivamente, ya que lo que desea la empresa es cumplir con las expectativas de
los usuarios, si la carga debe mantener una temperatura fría o caliente al contenedor se le
instalara un aparato dispositivo denominado genset o regulador de temperatura.

Figura 38Modelo de Contenedores de 40 y 20 pies
Fuente: Fortrakcontainers(2015)
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Así mismo, una vez requeridas las necesidades de los clientes los contenedores
vacíos son cargados y transportados donde el cliente lo haya requerido, este procedimiento
tendrá al menos una duración de 20 horas y los involucrados en estas actividades serán:
•

Jefe de logística;

•

Instalador;

•

Chofer y

•

los Cliente.
En cuanto al traslado desde los galpones a los distintos puertos de la ciudad de

Guayaquil, estos variaran de entre 40 a 60 minutos dependiendo del horario y el tráfico
vehicular principalmente en la Avenida Perimetral, que es una de las más transitadas de la
ciudad. Toda la maquinaria que se utilizare para la prestación de estos servicios de
transportación y logística, contaran con un seguro que cubrirá siniestros y demás percances
que pueden suscitarse durante el traslado de la mercancía.

Servicios que prestará la empresa Milsacon S.A. Transporte y Logística de
Contenedores al Vacío.
Entre los servicios que prestará la empresa a sus consumidores, destacan los
siguientes:
▪

Servicio de transportación de contenedores de 40 pies con refrigeración
incorporada, para ello la empresa otorgará asesoramiento logístico al chofer.

▪

Se expondrá al cabezal y flatchasis, a una extenuante verificación con la finalidad
de que el estado del mismo sea óptimo para que pueda viajar dentro y fuera de la
ciudad y provincia del Guayas.
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▪

Se pondrá a disposición de los usuarios, el alquiler de contenedores de 40 pies, con
8 pines de combo, se incluirá también el alquiler del flatchasis y contratación del
chofer y su cabezal, a módicos precios.

▪

Se alquilará generadores de refrigeración genset, esto incluirá asesoramiento
logístico y el combustible de este dispositivo de refrigerio.
Los servicios que la empresa ofrece serán contratados de acuerdo a las necesidades

de los clientes, a quienes se les expondrán una serie de planes de financiamiento con el
propósito de lograr la fidelidad y lealtad de los clientes.

Empresa

Figura 39Logotipo Milsacon S.A.
Fuente: Miguel Ángel Salazar
Milconsa S.A. Milsacon S.A. Transporte y Logística de Contenedores al Vacío, es
una empresa que se enfocará en la transportación y logística integral, dirigido para
empresas exportadoras e importadoras dentro de la ciudad de Guayaquil, los servicios que
se ofertarán permitirán la aplicación inmediata de planes de logística, transportación y
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abastecimientos, siguiendo a cabalidad los márgenes establecidos dentro de la cadena de
distribución local.
La razón social, bajo la cual se denominará a la empresa, cumplirá
principalmente con sus funciones establecidas y señaladas anteriormente, entre ellas es la
transportación de contenedores dentro de la ciudad de Guayaquil, de una zona comercial
estratégica es decir de puerto a puerto, así se generan una sana competencia, en cuanto a los
colores de logotipo, estos representan la sobriedad, elegancia y compromiso que tiene la
empresa con sus clientes.

Figura 40Organigrama de la Empresa Milsacon S.A.
Fuente: Miguel Ángel Salazar
Misión
La misión de la empresa Milsacon S.A., es la transportación y logística de contenedores de
20 y 40 pies de manera segura dentro de la ciudad de Guayaquil o la provincia del Guayas,
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integrando el desarrollo de actividades extras a la integralidad del estudio de mercadeo
nacional.

Visión
Difundir y expandir la cobertura de los servicios ofertados por la empresa a nivel nacional,
esto debido a la obtención de una certificación denominada BASC, misma que sirve de
plataforma comercial, ya que en esta se encuentran las empresas más importantes de la
logística y transportación nacional, la proyección deberá realizarse a cinco años.

Objetivos Generales y Específicos
Objetivo General
•

Realizar un plan de servicio logístico, en el cual se establecerán y detallaran los
bienes y servicios que van a ser ofertados por la empresa Milsacon S.A.

Objetivos Específicos
•

Establecer relaciones bilaterales con el personal operativo (Choferes), con la
finalidad de que el servicio que se preste sede con calidad y eficiencia.

•

Organizar una cartera de clientes, en la que se expondrán las empresas que más
demandan el servicio de transportación de contenedores, para presentarles
planes de ofertas atractivos.

•

Disponer de camiones y contenedores de primera generación, nuevos o semi
usados siempre y cuando estos presenten una buena imagen a los clientes.
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Mercado Objetivo
El mercado empresarial objetivo, en el que se basará la empresa es el del sector agrícola
especialmente el exportador de banano dentro de la región costera principalmente en las
provincias del Guayas, Los Ríos, Esmeraldas, Manabí y Santa Elena, donde se lo clasificará
por sector, producción y demás referencias especificadas a continuación:

Figura 41Mercados Objetivos
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC., (2018)
Dentro de la región costo, durante el año 2018, se demandaron aproximadamente 371.388
importes de contenedores FEU, ya que la producción que se obtuvo en productos agrícolas
fue de 6.862.234 toneladas, siendo el 83% de la producción nacional, la utilización de
contenedores FEU es la más usada debido a que su capacidad es de 20 toneladas.
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Figura 42Demanda de fletes
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC.,(2016)

Localización de la Empresa Milsacon S.A.

Figura 43Localización Milsacon S.A.
Fuente: Miguel Ángel Salazar
Las opciones que se proponen serán las de trasladar las mercancías de manera terrestre,
aérea, marítima o por carga, estos servicios se concentran en mayor proporción dentro de la
provincia del Guayas y Pichincha. En el país, se han incrementado las ofertas que dan
diferentes empresas o instituciones que transportan por carretera los contenedores, para el
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año 2018 la cantidad de empleados han subido a 771, cifra que es completada por las
pequeñas y medianas empresas dedicadas a la transportación y logística.

Valores Corporativos de Milsacon S.A.
La eficacia estratégica de una empresa radica en los principios y valores empresariales, bajo
los cuales esta direccione su organización, utilizando el Modelo de Just-In-Time, mismo
que se enfatiza en ensalzar los siguientes valores:
▪

COORDINACIÓN

El servicio logístico, se sincronizará en la coordinación de actividades comerciales
prestando servicios de calidad, con una conducta empresarial adecuada.
▪

TRANSPARENCIA

La comunicación, deberá ser uno de los valores primordiales de la empresa, la finalidad de
esto es el trabajo en grupo, manejando los diferentes departamentos adecuadamente.
▪

RESPONSABILIDAD

Este principio radica, sin duda en la responsabilidad y calidez con la que los choferes
transportaran las cargas de manera adecuada y veraz.
▪

PUNTUALIDAD

Sin dudas, este es el principio más importante que debe tener una empresa ya que sin
puntualidad no hay compromiso, por ello los choferes y personal administrativo de
Milsacon S.A. son puntuales en las entregas, cabe recalcar que en algunas ocasiones existen
casos fortuitos en los que no se pueden cumplir con la entrega a la hora establecida.
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4.3.4. FODA de las empresas de Transportación de Contenedores
Figura 44FODA EMPRESA DE TRANSPORTACIÓN
FORTALEZAS
▪

DEBILIDADES

Organización de un gremio de choferes, reduciéndose así los
costos de mantenimiento de la flota de transportes.

•

Bienes (Camiones o Trailers), con tendencia a dañarse.

▪

Adaptabilidad contigua a la empresa demandante.

•

Los servicios ofertados y su cobertura de carga son limitados.

▪

Estructura de prestación de servicios con flexibilidad

•

Empresa es nueva en el mercado.

•

No cuentan las cantidades de contenedores de 40 y 20 pies

▪

Capacitación a los choferes sobre la actualización de la ley

necesarias para la demanda existente en el mercado.

de tránsito, actualmente
vigente en el Ecuador.
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

•

Desarrollo en el mercado del comercio internacional

•

Demanda de servicios logísticos y de transportación

•

Plan de negocios, para los choferes

•

Carreteras en mal estado, ponen en peligro la vida de
los choferes y el estado de la flota de camiones.

•

Ley de Transportación y Seguridad Vial, con sus
altos costos de multas.

•

Poco tiempo en la entrega de carga, lo que genera

menor margen de error.
Autor: Miguel Ángel Salazar
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Capítulo V
Plan Financiero

5.

Variables macroeconómicas y microeconómicas
En el plan financiero muestro los datos más importantes y relevantes para mi

empresa, entre estos puedo mencionar los siguientes escenarios; el sueldo para choferes
profesionales de $593,32 dólares con respecto al año 2017, actualmente se mantiene,
además el incremento de las ventas se estimó en 5% anual esto como una alternativa de
compensación debido a las variaciones en los presupuestos general del estado ecuatoriano.

En otro escenario financiero la inflación anual hasta el 2018 según la información
del Banco Central del Ecuador es del 0.27% y el indicador económico riesgo país es de
7.3%, también se analiza las tasas de interés activa y pasiva cuyas cifras son de 8.01 % y
5.08% (Ecuador B. C., 2018)
Variables ECONOMICAS
Sueldo Básico Unificado (SBU)
Incremento en Ventas
Inflación Anual
Riesgo País

593.32
5%
0.27%
7.30%

Elaborado por autor

5.1.1. Inversión fija
Para la creación de nuestra empresa Milsacon S.A., necesitamos comenzar con una
inversión que se distribuye en los siguientes activos fijos. La inversión fija está
representada por los activos fijos que a su vez está constituida por los recursos materiales
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que deben adquirir por una sola vez en el período de vida del proyecto. La parecía
comprende los siguientes rubros:

•

Terrenos

•

Edificaciones y obras civiles

•

Equipos y herramientas

•

Muebles y enseres

Terreno. –
El terreno a utilizar comprender 500 m² de las cuales serán utilizadas para establecimiento
de los vehículos y obras civiles. La zona que se ha cotizado se encuentra ubicada en la vía
perimetral en el kilómetro 20 y el costo por el metro cuadrado es desde $ 100.00. dando un
total de $ 50000.00.

Calificaciones obras civiles
Entre las edificaciones y obras civiles están:

Campamento o vehicular. –
Esta área será para que reposen los vehículos utilizados, y para el establecimiento de los
chasis que los contenedores vacíos del puerto o en el lugar en las instalaciones de la
empresa que solicita nuestro servicio y se le envía al lugar de destino.
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Vivienda-oficina. –
La explicación ubicada en la perimetral comprende una construcción de dos plantas, la
planta baja dispara una oficina diseñada para organizar la logística de nuestro servicio; está
comprende el registro de la salida y llegada de la unidad de debidamente revisadas y
además que receptan las novedades que han ocurrido durante el viaje de transporte
realizado, en esta parte de la construcción se realiza la compra de 2 contenedores vacíos los
cuales se adecuan para el uso de oficinas, por dentro será amoblado con paredes recubiertas
de madera y tapizado, con un costo por cada contenedor de $ 1900.00 que da un total de $
3800.00, a este valor le aumentamos las adecuaciones de los contenedor de $ 3.500.00
sumando todos los valores para la edificación de oficina da un costo total de $ 7300.00.

Vehículo. –
Se necesita para el comienzo operativo de nuestra empresa 4 unidades de transporte de
segunda mano (tracto-cabezales) marca HINO que viene incluido su respectiva herramienta
para el mantenimiento de la unidad, su vida útil es de 10 años con un costo total de $
36000,00.

Chasis. –
También se requiere 4 chasis de 2 ejes, que va colocado en la parte trasera del carro, donde
se lleva los contenedores, estos tienen una vida útil de 15 años y su valor total es de $
28000.00.
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Equipos y herramientas. –
Se requiere 3 computadoras para la oficina marca a ASUS con capacidad de 500 de
memoria RAM, 8 G de disco duro los cuales incluye el monitor marca Samsung, 3
impresora marca Epson y un regulador de voltaje. Su costo es de $ 900,00 cada una y su
vida útil es de 5 años.

2 fax General Electric multinacional con el costo total de $ 150.00, y su vida útil es de 5
años, 2 calculadoras sumadoras, su costo unitario de $ 100,00 y su vida útil es de 5 años.
Llegando a un total de $ 1150.00.

Muebles de oficina. –
La inversión destinada a este rubro es de 2000,00 $, que contienen 3 escritorios, 3 sillas, 3
basureros, 1 mesa de reuniones, 5 sillas, 1 pizarra acrílica. Se considera, 5 archivadores
aéreos valorados en $ 417.00. Llegando a un total de $ 2417.00.

Inversión en Activos Fijos
Descripción
Cantidad Valor Unitario
Terrenos m²
500
$
100,00
Edificaciones y obras civiles
1
$
7.300,00
Vehículos
4
$
9.000,00
Chasis de 2 ejes
4
$
7.000,00
Equipos y herramientas
1
$
1.150,00
Muebles y enseres
1
$
2.417,00
Total, Activos Fijos
Figura 45 Inversión en activos fijos
Elaborado por el autor.

Valor total
$ 50.000,00
$
7.300,00
$ 36.000,00
$ 28.000,00
$
1.150,00
$
2.417,00
$ 124.867,00
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Detalle de la inversión total requerida. -

En esta parte vamos a mostrar un resumen total de la inversión requerida:
En el cuadro de la inversión, se divide en tres cuentas diferentes: activo corriente, activo
fijo y activo diferido. En el activo corriente celulosa una pequeña cantidad en caja-bancos,
que corresponderá al efectivo líquido, el cual la empresa empieza y para los viáticos de
primera incursión del servicio.
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En lo que se refiere al activo diferido, éste corresponde los gastos pre operacionales de la
empresa, Como son; registro mercantil, notarias, superintendencia de bancos, ANT registro
de factibilidad de creación de empresa movilización, cambio de propietarios de vehículos,
remisión de los vehículos, revolución voluntaria y registro de permisos de operación de la
empresa que da un total de $ 1500.00.

Variables Macroeconómicas
ACTIVOS CORRIENTES
Caja Bancos
$
$
TOTAL, DE ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
Terrenos m²
Edificaciones y obras civiles
Vehículos
Chasis de 2 ejes
Equipos y herramientas
Muebles y enseres

600,00
600,00

$
$
$
$
$
$
$

50.000,00
7.300,00
36.000,00
28.000,00
1.150,00
2.417,00
124.867,00

GASTOS PREOPERACIONALES

$

1.500,00

TOTAL, DE ACTIVO DIFERIDO
INVERSIÓN TOTAL

$

126.967,00

TOTAL, DE ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO DIFERIDO

Figura 46 Activos Corrientes
Elaborado por el autor.
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Estructura de financiación del proyecto. –
El financiamiento de la empresa está dividido de la siguiente manera. El 37% del monto de
la inversión será financiado con recursos propios y el 63% restante se realizará un préstamo
a alguna institución financiera. A continuación, se detallan los valores de estos porcentajes:

FINANCIAMIENTO
Descripción

MONTO

PORCENTAJE

Capital propio

$

46.977,79

37%

Préstamo

$

79.989,21

63%

TOTAL

$

126.967,00

100%

Figura 47 Financiamiento
Elaborado por el autor.

Capital propio. –
En la actualidad se tiene un capital propio del 37% con el que se comprende para comenzar
la empresa, puesto que en el transcurso del período (un año) el proyecto logra cubrir los
gastos hasta convertirse en un proyecto o autosustentable y rentable.
Para obtener financiamiento del proyecto presentado acudimos algunas instituciones
financieras:
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Tasa de
interés

Institución financiera
Corporación Financiera
Nacional (CFN).

Banco del Pacifico

Banco del Pichincha

Dirección y teléfono

5 años

Av. 9 de octubre y
Pichincha. (593) 04
256 0888

11,83%

2 años

Av. 9 de octubre 702
y Boyacá (Esq.) 042397819

11,23%

Depende la
capacidad de
P Ycaza 200 E/ Pedro
pago sustentado
Carbo y Pichincha 04en el flujo de
3731500
activo.

15,95%

5 años monto
hasta $ 20000

10,00%

Banco del Austro

Plazo total y
monto

Ing R Baquerizo
Nazur La Alborada
(04) 371-5000

Figura 48 Capital Propio
Elaborado por el autor

Préstamo bancario. –
El proyecto requiere financiar el 63% a través de un crédito otorgado por el
Cooperativa Financiera Nacional (CFN), la institución después de haber tomado nuestro
requerimiento a tomando en cuenta dos aspectos importantes:
1. El porcentaje que aportamos como capital propio es considerado como una
prioridad de ventaja ya que compartimos el riesgo crediticio.
2. El porcentaje de pago de acuerdo al análisis que se realizó al flujo de efectivo
presentado en el proyecto.
Los montos que se perciben serán datos inmediatamente para que así pueda operar empresa,
consideró años de gracia y a una tasa de interés del 10%.
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5.1.2. Calendario De Inversiones
En el siguiente cuadro mostraremos el calendario de inversión del préstamo solicitado, los
cuales muestran los desembolsos que deberá realizarse por año.
TABLA DE AMORTIZACION
Banco del Pichincha
MONTO EN USD
$ 79.989,21
TASA DE INTERES
10,00%
T. EFECTIVA
PLAZO
5 años
GRACIA
0 años
FECHA DE INICIO
March-19
MONEDA
DOLARES
AMORTIZACION CADA
360 días
Número de períodos
5 para amortizar capital
No.
0
1
2
3
4
5

VENCIMIENTO
March-20
February-21
February-22
February-23
February-24

$
$
$
$
$
$

SALDO
79.989,21
66.887,18
52.474,94
36.621,49
19.182,68
0,00

INTERES
$
$
$
$
$
$

7.998,92
6.688,72
5.247,49
3.662,15
1.918,27
25.515,55

10,00%

PRINCIPAL
$
$
$
$
$
$

13.102,03
14.412,23
15.853,46
17.438,80
19.182,68
79.989,21

DIVIDENDO
$
$
$
$
$
$

21.100,95
21.100,95
21.100,95
21.100,95
21.100,95
105.504,76

Figura 49 Tabla de Amortización
Elaborado por el autor.

5.1.3. Presupuesto De Costos Y Gastos

Costos por unidad de transporte
Los tracto-cabezales son las herramientas básicas para ejercer nuestro servicio, es por eso
que necesitamos un mantenimiento especial y cuidado para que puedan trabajar
eficientemente.
De esta manera he hecho un análisis de costos de la siguiente manera:
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Costo de las unidades por viaje (provincias del Guayas)
Combustible. – cada unidad de transporte realiza 20 viajes por semana, los cuales son
considerados como viajes largos (40 km por viaje ida y vuelta), Durán, Vía a Daule, Puerto
marítimo, Samborondon etc. En el cuadro se podrá visualizar los detalles que se gastan en
combustible por cada carro llegando a un costo total de $ 684.42 al mes.

Aceite y Filtro de combustible. – la política de mantenimiento de esta unidad de
transporte (tracto-cabezales) tiene delimitado su mantenimiento a los 4800 km. de
recorrido, en el cual se debe realizar su respectivo cambio de aceite. De acuerdo a esto cada
mes y medio se realizará el mantenimiento, pero para sacar el valor mensual sacamos el
valor unitario que se realiza a cada vehículo, lo cual nos da un resultado de costo mensual
por los 4 de vehículos de $ 468.00.

Filtro de aire. - el filtro de aire se cambia al mismo tiempo que se realiza el cambio de
aceite, el cálculo por el costo mensual se realizó del mismo procedimiento que con el del
aceite que nos da un resultado de $ 4.00 mensuales.

Grasa. –Dania el transporte necesita ocho libras de garza cada semana, lo que en el mes
significa que se le debe dar este mantenimiento cuatro veces, a un costo de $ 12.00 dando
como resultado mensual $ 48.00.

71

Fondo de llantas. –cada unidad de transporte necesita un cambio de llantas dos 2 por año y
cada vehículo tiene 14 llantas, el costo de la llanta que de $ 600.00 dentro de este costo
incluye un tubo de despensa, entonces se crea un fondo en la que se lo incluye dentro del
costo porque lo que se va a dejar de consumir para destinarlo en el cambio de las llantas, es
así que el costo mensual es de $ 600.00.

Enllantaje. –para realizar este cambio de llantas se incluye el costo de enllantaje que en la
persona encargada de cambiar las mismas, cuyo costo mensual es de $ 3.00.

Baterías. –así también la unidad de transporte necesita cada dos años un cambio de batería,
el vehículo tiene dos baterías, el costo total de las baterías es de $ 150.00 dividido para
doce meses nos da un total de $ 12.50.

Zapatas. –se necesita hacer este cambio de zapatas cada trimestre lo que tiene un costo
mensual de $ 25.00.

Lavada del vehículo. –para mantener la unidad de transporte de necesita realizar 2 lavadas
al mes, cuyo costo es de $ 40.00, lo que da un total por los 4 vehículos de$ 160.00.
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CUADRO DE COSTOS POR 20 VIAJES A LA SEMANA
EN RUTAS LARGAS
Descripción

Galones Fletes

Combustible
Galones de Diesel
Carro 1
Carro 2
Carro 3
Carro 4
filtro de aceite y
filtro de
combustible
Carro 1
Carro 2
Carro 3
Carro 4
Filtro de aire
Grasa
Fondo para llantas
Enllantaje
Baterías
Zapatas
Lavada de transporte
Total, de costos

50
35
40
40

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

20
20
20
20

Valor
Unitario

$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,04
1,04
1,04
1,04

110,00
128,00
100,00
130,00
4,00
48,00
150,00
3,00
12,50
25,00
40,00

Valor total

$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

51,85
36,30
41,48
41,48

110,00
128,00
100,00
130,00
4,00
48,00
150,00
3,00
12,50
25,00
40,00

COSTO
MENSUAL

$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

X4
Vehículos
$

684,42

$

468,00

207,40
145,18
165,92
165,92

110,00
128,00
100,00
130,00
4,00
48,00
150,00
3,00
12,50
25,00
40,00

$
16,00
$ 192,00
$ 600,00
$
12,00
$
50,00
$ 100,00
$ 160,00
$ 2.282,42

Figura 50 Cuadro de Costos por 20 viajes a la semana
Elaborado por el autor.

5.2. Gastos Operacionales y No Operacionales.
Se ha realizado un cuadro de los presupuestos de gastos, los cuales se han dividido en dos
grupos importantes, gastos operacionales y gastos no operacionales. Dentro de los gastos
operacionales está subdividido en gastos administrativos, gastos de promoción, costos
operativos y dentro de los gastos no operacionales están los gastos financieros.
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5.2.1. Explicación de Gastos operacionales

Gastos administrativos. – dentro de estos gastos tenemos:

Sueldos y salarios. – son los salarios y beneficios sociales del personal administrativo que
son las siguientes: gerente administrativo, asistente administrativa, 1 contador, marketing y
4 choferes.

Gasto de oficinas. – Incluimos dentro de estos rubros tales como papelería, útiles de
oficinas, internet, teléfono, mantenimiento de los equipos, y la depreciación de los mismos;
necesarios para optimizar el manejo de la administración.

Gastos generales. – esto corresponde a los gastos de luz y agua.
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Gastos de promoción. – en este rubro hemos destinado una cantidad considerable de
dinero que nos ayudara a expandir nuestro negocio mediante la publicidad influida en las
redes sociales y campañas de diferentes aspectos de marketing.
SUELDOS Y SALARIOS POR MES
Descripción
Cantidad
Valor Unitario
Gerente administrativo
1
$
900,00
Asistente administrativo
1
$
400,00
Contador servicio prestado
1
$
120,00
Marketing servicio prestado
1
$
400,00
total
$
1.820,00

Gasto por año
$
10.800,00
$
4.800,00
$
1.440,00
$
4.800,00
$
21.840,00

GASTOS DE OFICINA
Cantidad
Valor Unitario
1
$
30,00
1
$
40,00
1
$
180,00
1
$
84,00
1
$
30,00
total
$
364,00

Gasto por año
$
720,00
$
960,00
$
4.320,00
$
2.016,00
$
720,00
$
8.736,00

Descripción
Gastos de papelería
Útiles de oficina
Teléfono 3 planes con paq.
Internet teléfono fijo
Mant. de los equipos

GASTOS GENERALES
Cantidad
Valor Unitario
Gasto por año
1
$
20,00 $
240,00
1
$
160,00 $
1.920,00
total
$
180,00 $
2.160,00

Descripción
AGUA
LUZ

Descripción
REDES SOCIALES
CAMPAÑAS PUBLICITARIA

GASTOS DE PROMOCION
Cantidad
Valor Unitario
Gasto por año
1
$
100,00 $
1.200,00
1
$
600,00 $
7.200,00
total
$
700,00 $
8.400,00

TOTAL, DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

$

3.064,00 $

Figura51 Sueldos y Salarios al mes
Elaborado por el autor.

41.136,00
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Costos operativos
Para las operaciones diarias de la empresa se pagará los siguientes valores tales como:
guardia de seguridad, conserje mensajero, 4 choferes y los trámites legales de los vehículos.
Imprevistos. – hemos considerado el 10% para imprevisto que extraemos de la suma total
entre los gastos administrativos y los costos operativos. $ 10.501,30.

COSTOS OPERATIVOS EMPLEADOS
Descripción
Cantidad Valor Unitario
Guardia
1
$
400,00
Choferes
4
$
600,00
total
$
1.000,00

COSTOS OP. VEHICULOS

$

Gasto por año
$
4.800,00
$
28.800,00
$
33.600,00

2.282,42 $

27.389,04

COSTOS OPERATIVOS DE TRAMITES LEGALES
Descripción
Cantidad
Gasto por año
$
700,00
Honorarios de Abogados
$
400,00
Permisos de Funcionamiento
$
800,00
Valor a la Sup. de Compañía
Matriculación
4
$
247,00 $
988,00
total
$
2.888,00

TOTAL, DE COS. OPERATIVOS

$

3.282,42 $

63.877,04

10% $

10.501,30

IMPREVISTOS
Figura52 Costos operativos por mes
Elaborado por el autor.
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Explicación de Gastos no operacionales
Gastos financieros. –en este parte del proyecto podemos detallar el gasto conformado por
interés generados más el préstamo que financia el proyecto con un total de $ 122.004,84.

5.3. Total, de Gastos Operacionales y No Operacionales.
En este cuadro podemos detallar los totales por cada cuenta que se dividen entre los gastos
operacionales y los no operacionales simplificando de una manera más entendible para su
análisis.

DETALLES DE LOS GASTOS MAS LOS COSTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
COSTOS OPERATIVOS
IMPREVISTOS

$
$
$
12 $

MENSUAL
3.428,00
5.323,09
875,11
9.626,20

$
$
$
$

ANUAL
41.136,00
63.877,04
10.501,30
115.514,34

Figura53 Detalles y Costos más gastos
Elaborado por el autor
Capital de trabajo
CAPITAL DE TRABAJO
12
AÑOS
MESES
ACT. CORREINTE $ 126.967,00 $ 10.580,58
PAS. CORRIENTE $ 105.013,04 $ 8.751,09
CAP. DE TRBAJO
$ 1.829,50
C.T. a 3 MESES
$ 5.488,49
IMPREVISTOS 3 MESES
$ 2.625,33
TOTAL CAP. DE TRABAJO
$ 8.113,82

El capital de trabajo se obtiene de los activos corrientes menos los pasivos corrientes,
podemos notar que si nos encontramos obligados a pagar nuestros pasivos corrientes a un

77

corto plazo de un año tendríamos una diferencia de $1.829.50 al mes que nos permite
continuar con nuestras actividades, teniendo en cuenta esta base de efectivo como un
imprevisto a corto plazo. A esto le sumamos los imprevistos extraídos de los gastos
administrativos y los costos operativos del 10% anual que por mes nos daría $ 2.704.61.

5.4. Determinación de los ingresos.
Este proyecto refleja ingresos al primer año de operaciones, el único ingreso que se
tiene es mediante el transporte de contenedores vacíos dentro de la provincia del Guayas,
los cuales se han mencionado en los capítulos anteriores.

Servicio interno. –
La creación de nuestra empresa está basada netamente el transporte de contenía
vacíos que habíamos explicado en los capítulos anteriores. Tenemos 4 vehículos a
disposición, los cuales realizan 20 viajes a la semana cada uno, que da un total de 80 viajes
en total, el costo por cada viaje de $ 40,00 lo que da un total de $ 3.200,00 semanales, $
12.800,00 mensuales y $ 153.600,00 anuales.

Al mostrar estas cifras podemos ver un panorama optimista donde se cumplen las
condiciones y variables requería para alcanzar el punto máximo de nuestra utilidad.
Sin embargo, somos una empresa conservadora hemos anticipado un acuerdo con 3
empresas importante para ofrecer nuestros servicios, después de que la institución
financiera nos haya acreditado la cantidad de dinero requerido. Los nombres de la empresa
son las siguientes; BAGNO, AGROBANANO Y TRANSMABO. De estas tres empresas
los viajes serán distribuidos de la siguiente manera:
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1. BAGNO 40 viajes a la semana.
2. AGROBANANO 20 viajes a la semana.
3. TRANSMABO 20 viajes a la semana.

DETERMINCACION DE LOS INGRESOS

$
$
$
$

PRECIO
UNITARIO
40,00
40,00
40,00
120,00

4 12
CANTIDAD
TOTAL DE VENTA AL AÑO $
VIAJES AL AÑO
PRECIO DE VENTA
$

153.600,00
3840
40,00

EMPRESA

VIAJES

BAGNO
AGROBANANO
TRANSMABO

40
20
20
80

TOTAL

POR
SEMANA
$ 1.600,00
$ 800,00
$ 800,00
$ 3.200,00

POR MES
$ 6.400,00
$ 3.200,00
$ 3.200,00
$ 12.800,00

POR AÑO
$
$
$
$

76.800,00
38.400,00
38.400,00
153.600,00

Figura 54 Determinación de costos
Elaborado por el Autor.

Los viajes para estas tres empresas aumentarán a medida que nuestro servicio responda
periódicamente y eficaz, ya que en la encuesta mencionada reflejan que estas 3 empresas
tienen una considerable demanda para ofrecer este servicio.
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5.5. Estados Financieros Proyectados.

Estado de pérdidas y ganancias. –
Estado de resultados o también conocido como pérdida y ganancias muestra para un
periodo determinado de una entidad lo que fueron, sus ingresos, sus ganancias y sus gastos.
Es lo que se denomina también su rendimiento entre las pérdidas y ganancias en un periodo
determinado.

A continuación, se presenta el estado de resultados de perdidas uy ganancias:
ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 0
INGRESOS
(-) Costos operativos
(-) Gastos administrativos
(-) Imprevistos
(-) Gastos fiancieros
. = Util. Antes de Impuestos
(-) Participacion trabajadores 15%
(-) 21 % de impuesto a la renta
. = Util. Neta

$
$
$
$

-

AÑO 1
$ 153.600,00
$ 63.877,04
$ 41.136,00
$ 10.501,30
$ 21.100,95
$ 16.984,70
$ 2.547,71
$ 3.566,79
$ 10.870,21

$
$
$
$
$
$
$
$
$

AÑO 2
161.280,00
67.070,89
41.136,00
11.026,37
21.100,95
20.945,79
3.141,87
4.398,62
13.405,30

AÑO 3
$ 169.344,00
$ 70.424,44
$ 41.136,00
$ 11.577,69
$ 21.100,95
$ 25.104,92
$ 3.765,74
$ 5.272,03
$ 16.067,15

AÑO 4
$ 177.811,20
$ 73.945,66
$ 41.136,00
$ 12.156,57
$ 21.100,95
$ 29.472,02
$ 4.420,80
$ 6.189,12
$ 18.862,09

AÑO 5
$ 186.701,76
$ 77.642,94
$ 41.136,00
$ 12.764,40
$ 21.100,95
$ 34.057,47
$ 5.108,62
$ 7.152,07
$ 21.796,78

Figura 55 Estado de los Resultados
Elaborado por el Autor.

Gracias a este estado de pérdidas y ganancia podemos observar el monto total de los
ingresos generados por el servicio menos:
1. Los costos operativos corresponden al total de costos que incurren en la empresa
para la habilitación de la misma en el periodo de un año.
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2. En la parte gastos administrativos incluye los sueldo y salarios, gastos generales,
gastos de oficina y promoción de la empresa.
3. Gastos financieros que pertenecen al pago de intereses más el préstamo bancario
realizado al banco del Pichincha para la ejecución de la empresa.

Después de deducir todos valores en los ingresos se puede tener la utilidad de 15% antes de
la repartición en la participación de los trabajadores y obtenemos la utilidad antes de
impuestos. Por lo que calculamos un impuesto a la renta del 21% y tenemos la utilidad neta
del ejercicio.

En los primeros años tenemos una utilidad neta representativa sin embargo es un poco baja,
siendo optimistas con el buen desempeño de nuestras capacidades y la experiencia que
tenemos para el quinto año nuestras ganancias van ascendiendo paulatinamente. En el sexto
año la utilidad neta tiene su nivel máximo ya que para esa fecha hemos cancelado toda la
deuda con la institución financiera y todas nuestras unidades cubren el servicio de
transportación.

5.6. Balance General Proyectado.
Evolución financiera. –
Gracias a este flujo de caja general nos permite tener un flujo neto de efectivo, que
nos ayuda a medir la rentabilidad de la empresa a través del cálculo de la TIR y el VAN.

La TMAR también recibe el nombre de tasa base para proyectos; es decir, que para que se
considere viable desde el punto de vista económico, la TIR esperada debe ser igual o
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superior a la TMAR. Esta es establecida por dirección financiera y se utiliza como criterio
para valorar la TIR de una alternativa, en el momento de tomar decisiones de afectación o
rechazo.

La cual se calcula de la siguiente manera.
TMAR: Es igual al porcentaje de crédito

Préstamo

$

79.989,21

la tasa de interés del banco Banco del Pichincha INTERÉS
más los recursos propios Capital propio $
riesgo del negocio Riesgo País

46.977,79

63%

por

10,00%

37%

por el porcentaje del
7,30% más la

inflación anual que corresponde al
Inflación Anual

riesgo Riesgo País
Inflación Anual

0,27% más el porcentaje de la prima de

7,30% por la inflación anual
0,27% que nos da como resultado una

TMAR del 9%.

𝑻𝑴𝑨𝑹 = %𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇𝑂 ∗ (%𝐼𝑁𝑇. 𝐵. ) + %𝐶. 𝑃(%𝑅. 𝑃 + %𝐼𝑁𝐹𝐿. +%𝑅. 𝑃 ∗ %𝐼𝑁𝐹𝐿. )
𝑻𝑴𝑨𝑹 = 63% ∗ (10%) + 37%(7,30% + 0,27% + 7,30% ∗ 0,27%)
𝑻𝑴𝑨𝑹 = 𝟗%
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VAN (Valor actual neto). – al Valor actual neto es un indicador financiero que sirve para
determinar la viabilidad de un proyecto. Citada y los lobos de los futuros ingresos y egresos
y descontar la impresión inicial que alguna ganancia, el proyecto es viable.

Formula:
𝐕𝐀𝐍 = ∑

𝑭𝑵𝑬
−𝐼
(1 + 𝑖 )𝑛

Flujo Neto de Efectivo
FLUJO DE CAJA PARA INVERSION
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
$ -126.967,00 $ 44.062,46 $ 48.116,23 $ 52.529,01 $ 57.343,68 $ 62.609,25

Flujo Neto de Efectivo

𝐕𝐀𝐍 = ∑ [

$ 44.062,46
$ 48.116,23
$ 52.529,01
$ 57.343,68
+
+
+
(1 + 13%)1
(1 + 13%)2
(1 + 13%)3
(1 + 13%)4
+

$ 62.609,25
] − $126.967,00
(1 + 13%)5

𝐕𝐀𝐍 = $ 𝟏𝟗𝟓. 𝟗𝟏𝟔, 𝟗𝟔
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DEMANDA PARA 5 AÑOS
0
CANTIDAD
PRECIO DE VENTA
COSTO

1
3.840

$
$

2
3.840

3
4.032

4
4.234

5
4.445

4.668

5%

40
19

FLUJO DE CAJA PARA INVERSION
Año 0
Ingresos Proyectados
Costo de Venta
Utilidad Bruta
Gastos fijos
Sueldos
Energía eléctrica
Agua
Gastos de constitución
Mantenimiento
Seguridad
Publicidad
Depreciación Equipos de Oficina
Depreciación Mobiliarios
Depreciación Maquinarias y Equipos
Depreciación Vehículos
Utilidad antes de Intereses e Imptos
Intereses
Utilidad antes de participación e impuestos
Participación de trabajadores 15%
Utilidad antes de Imptos
Impuesto a la renta 22%
Utilidad después de Imptos
Depreciación Equipos de Oficina
Depreciación Mobiliarios
Depreciación Maquinarias y Equipos
Depreciación Vehículos
Inversión en Capital de Trabajo
Préstamo Recibido
Amortización de Capital
Flujo Neto de Efectivo
TMAR
VAN
TIR

(-)
$

$
(-)
$
(-) $
$
(-) $
$
$
$
$
$

-

-

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
$ 153.600,00 $ 161.280,00 $ 169.344,00 $ 177.811,20 $ 186.701,76
$ 74.378,34 $ 78.097,26 $ 82.002,12 $ 86.102,23 $ 90.407,34
$ 79.221,66 $ 83.182,74 $ 87.341,88 $ 91.708,97 $ 96.294,42
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

46.977,79
79.989,21
$
$
$ -126.967,00 $

21.840,00
1.920,00
240,00
1.500,00
720,00
4.800,00
8.400,00
797,61
365,00
2.915,00
7.200,00
28.524,05
10.901,27
17.622,78
2.643,42
14.979,36
3.295,46
11.683,90
797,61
365,00
2.915,00
7.200,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

21.100,95 $
44.062,46 $

21.840,00
1.920,00
240,00
1.500,00
720,00
4.800,00
8.400,00
797,61
365,00
2.915,00
7.200,00
32.485,13
8.748,07
23.737,06
3.560,56
20.176,50
4.438,83
15.737,67
797,61
365,00
2.915,00
7.200,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

21.100,95 $
48.116,23 $

21.840,00
1.920,00
240,00
1.500,00
720,00
4.800,00
8.400,00
797,61
365,00
2.915,00
7.200,00
36.644,27
6.251,43
30.392,83
4.558,93
25.833,91
5.683,46
20.150,45
797,61
365,00
2.915,00
7.200,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

21.100,95 $
52.529,01 $

21.840,00
1.920,00
240,00
1.500,00
720,00
4.800,00
8.400,00
797,61
365,00
2.915,00
7.200,00
41.011,36
3.356,58
37.654,78
5.648,22
32.006,56
7.041,44
24.965,12
797,61
365,00
2.915,00
7.200,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

21.840,00
1.920,00
240,00
1.500,00
720,00
4.800,00
8.400,00
797,61
365,00
2.915,00
7.200,00
45.596,81
45.596,81
6.839,52
38.757,29
8.526,60
30.230,68
797,61
365,00
2.915,00
7.200,00

21.100,95 $
57.343,68 $

21.100,95
62.609,25

9%
$ 195.916,96
29%

TIR (Tasa interna de retorno). – La TIR transforma la rentabilidad de la empresa en un
porcentaje o tasa de rentabilidad, el cual es comparable a las tasas de rentabilidad de una
inversión de bajo riesgo, y de esta forma permite saber cuál de las alternativas es más
rentable. Si la rentabilidad del proyecto es menor no es convenientemente.

Para realizar con facilidad y rapidez nuestra TIR no ubicamos en la función TIR en nuestra
página de Excel con el cuadro de Flujo de Caja para la inversión. La cual nos da como
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resultado un 28% de rentabilidad del negocio (TIR), considerando a este resultado podemos
decir que nuestra empresa será rentable y en crecimiento a partir del sexto mes, ya que para
ese año hemos culminado la deuda total con la institución financiera.
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CONCLUSIONES

Conclusiones
•

Sin duda alguna, la creación de una empresa de logística y transportación dentro de
la ciudad de Guayaquil, ayudaría un poco al des congestionamiento local en cuanto
a transportación pesada, misma que es dirigida hacia los diversos puertos de la
ciudad, con la finalidad de que las cargas lleguen con seguridad y confianza hacia
su destino.

•

Por otra parte, también es importante se mencione que al ser el Ecuador un país
netamente agrícola e industrial, estas son las fuentes de ingresos y evolución
financiera más grandes con las que cuenta el gobierno para mantenerse después del
petróleo.

•

De igual manera, para efectos y realización de este proyecto de titulación, se
realizaron varias encuestas y trabajos de campo con la finalidad de verificar los
trámites de constitución de las empresas, gastos de operatividad y demás permisos y
solicitudes que deberán ser cumplidas a cabalidad con la finalidad de no tener
problemas con la ley.

•

De igual manera, se deberá capacitar también a los choferes y tener al día la
matriculación y revisión de estos automotores ya que lo que se quiere evitar es
sanciones y suspensiones para la compañía.

ANEXOS

Anexo I
PREGUNTAS ENCUESTAS

Edad:

___

Sexo:

___

Localización:

_________________

Empresa:

_____________________________________ Sector y actividad principal: _______________________
•

¿Transporta usted contenedores vacíos dentro de la provincia?
Si ___ No ___

•

¿Usa usted con frecuencia el trasporte de contenedores vacíos?
Si ___ No ___

•

¿Tiene usted contratado algún servicio de logística y transportación para su carga de contenedores?
Si ___ No ___

•

¿Califique el servicio que contrata actualmente?

1.
•

Bueno ____ 2. Regular ___ 3. Malo _____

¿Qué tipo de cargas transporta usted dentro de la provincia o del país?

• Importación ___ • Exportación ___ • Doméstica ____ • Perecible _____ • No perecible __
•

¿Cuántos contenedores vacíos traslada usted al puerto marítimo de Guayaquil?

a) 1 – 5 __ b) 6 – 10 __ c) 11 – 15 __ d) 16 o mas __

•

¿Qué tamaño de contenedor utiliza?

a)

FEU 40 Pies. ___ b) TEU 20 pies. __

Anexo II

Modelo de Contrato de Chofer de Transporte de Carga de Contenedores Vacíos
………………………… con domicilio en la ciudad de Guayaquil en adelante
llamado:

EMPLEADOR

.........................................................................................................,

y
de

nacionalidad

ecuatoriana con cédula de identidad N.º.......................................... en adelante llamado
TRABAJADOR, se ha convenido el siguiente Contrato de Trabajo:
Clausula I: El Trabajador se compromete y obliga a desempeñar las labores de
chofer conductor sus vehículos de carga por lo cual estará destinado al servicio de carga
específicamente contenedores. El trabajo específico del chofer consistirá por tanto en el
transporte de la carga y mantener en buen estado los activos de la empresa.
Clausula II: El trabajador se compromete y obliga expresamente a cumplir las
instrucciones que le sean impartidas por el empleador a través de los jefes inmediatos.
Serán prohibiciones específicas del Trabajador las siguientes:
Transportar durante sus recorridos a personas extrañas a su ayudante si lo tuviese
y ajenos al trabajo encomendado;
Manipular, abrir o desembarcar la carga en cualquier punto del viaje.
Clausula III: El trabajador se responsabiliza de los daños materiales que le ocasione
al vehículo a su cargo, por accidentes y por daños a terceros; además se hace responsable
de las notificaciones por infracciones que se le hagan y aquellas que se deriven del
empadronamiento del vehículo.
EMPLEADOR
RUC.

EMPLEADO
C.C.

Anexo III
Requisitos para la Constitución de una Compañía

