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PLAN DE NEGOCIOS PARA CONCESIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSOLIDACIÓN DE CARGA PARA PYMES EN EL NUEVO 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DAULAR. 

Autor: Donoso Zambrano Julio Cesar    

     Tutor: CPA. Stephanie Delgado Estrada 

Resumen 

El desarrollo económico del país depende en gran medida de la demanda interna y externa de 

sus riquezas, por esa razón el comercio exterior es una de las actividades que representa  

ingresos monetarios significativos e impulsa servicios derivados que se relacionan a la logística 

y distribución de la mercadería desde un punto a otro en el mundo. Por esa razón, el presente 

proyecto de investigación se enfoca en el diseño de un plan de negocios para la concesión del 

servicio de consolidación de carga para pymes en el nuevo aeropuerto internacional Daular. 

Para ello, se fundamentó teóricamente sobre el empresario (Alfred Marshall 1990), empresa 

(Douglas North 1990) y emprendimiento (Osterwalder y Pigneur), los cuales mencionan que 

las ideas de negocios nacen de necesidades identificadas por individuos que tienen las 

capacidades y habilidades de solucionarlas. Por otra parte, se analizó el crecimiento de las 

exportaciones, para conocer la posible demanda de los servicios de consolidación de carga. El 

estudio metodológico se realiza mediante una investigación descriptiva cuantitativa para 

determinar el comportamiento del país con respecto a su demanda y países de destino. También 

se realizó una encuesta por selección de 20 personas para conocer sus criterios sobre los 

servicios de las consolidadoras de carga. Finalmente, se desarrolló un plan de negocios basado 

en la identificación de procesos claves, análisis FODA, definición de las estrategias de 

negocios y el análisis financiero con el fin de proponer un negocio con valor agregado basado 

en las actuales demandas de las actividades de comercio internacional. 

 

Palabras claves: plan de negocios, concesión de servicios,  consolidadora de carga 
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BUSINESS PLAN TO PROVIDE CARGO CONSOLIDATION 

SERVICE FOR SMEs AT THE NEW DAULAR INTERNATIONAL 

AIRPORT 

Authors: Donoso Zambrano Julio Cesar    

     Advisor: CPA. Stephanie Delgado Estrada 

Abstract 

The economic development of the country depends to a large extent on the internal and external 

demand for its wealth, for that reason foreign trade is one of the activities that represents 

significant monetary income and promotes derivative services that are related to the logistics 

and distribution of merchandise from one point to another in the world. For this reason, this 

research project focuses on the design of a business plan for the concession of the cargo 

consolidation service for SMEs at the new Daular international airport. For this, it was 

theoretically based on the entrepreneur (Alfred Marshall 1990), business (Douglas North 1990) 

and entrepreneurship (Osterwalder and Pigneur), which mention that business ideas are born 

from needs identified by individuals who have the capacities and abilities of solve them. On 

the other hand, the growth of exports was analyzed to determine the possible demand for cargo 

consolidation services. The methodological study is carried out by means of a quantitative 

descriptive investigation to determine the behavior of the country with respect to its demand 

and destination countries. A survey was also conducted by selection of 20 people to find out 

their criteria on the services of the cargo consolidators. Finally, a business plan was developed 

based on the identification of key processes, SWOT analysis, definition of business strategies 

and financial analysis in order to propose a business with added value based on the current 

demands of international trade activities. 

 

 

Keywords: business plan, service concession, load consolidator
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Introducción  

La gestión del comercio exterior es una actividad que con el pasar del tiempo, 

cada vez se vuelve necesaria debido al constante crecimiento del mercado. Por esa razón 

las empresas que se dedican al comercio internacional deben hacer frente a la creciente 

globalización de los mercados que, por su complejidad y amplitud, requiere integrar 

conocimientos de distinta naturaleza (González, Martínez, Otero , & Gonzalez, 2019). 

Una organización que tiene por objetivo comercializar sus productos en los 

mercados internacionales deben conocer aspectos relacionados a la cadena de valor de 

la distribución como condiciones de envío, medidas de política comercial, y demás 

aspectos que permitan alcanzar una organización logística más eficaz y eficiente. 

El movimiento de las cargas del comercio internacional decir ha mostrado una 

dinámica que  lo torna cada vez más relevante. Además del crecimiento cuantitativo en 

servicios dentro d un país también abarcan la mejora continua de los servicios no solo se 

enfocan en la disminución de los costos de transportación, sino también de proveer un 

servicio de calidad al cliente, disminución de  tiempos de transporte para el 

cumplimiento de una determinada carga  y costos de almacenamiento de mercadería a lo 

largo de los procesos de distribución. 

El crecimiento del transporte de carga aéreo a nivel internacional ha crecido 

considerablemente. El Banco Mundial indica que las cargas iniciales en los años 70 

tuvieron un indicador de 15,568.7 millones de toneladas y para el 2018 se presenta 

220,707.195 millones de toneladas transportadas (Banco Mundial, 2019) 

Ecuador, un país el cual cuenta con sus principales productos de exportación 

como el banano, camarón, flores, cacao, café, madera y demás producto derivados de la 

riqueza agrícola y pecuario que cuenta. Debe tener por objetivo explotar esa fortaleza en 

recursos para proveerlos al mercado internacional, volviéndose una solución viable para 
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el desarrollo económico del país y de las empresas que se dedican a comercializar 

internacionalmente de dichos recursos.  

La delimitación del problema 

El problema se describe por la necesidad que tienen los pequeños exportadores 

en transportar la mercadería para llenar un contenedor completo para que llegue a su 

destino dando lugar a los servicios de consolidadoras de carga, la cual permiten 

gestionar los productos de distintos exportadores independientes y agruparlas para ser 

enviadas a su destino específico, proveyendo un servicio a un menor costo y asi 

aumentar la capacidad de las pymes exportadoras e importadoras en el desarrollo de sus 

actividades de negocios. 

Aunque las consolidadoras de carga se presentan como una solución óptima en 

cuestiones de disminución de costos de transportación, su ubicación en la mayoría de 

los casos no es estratégica y derivan en otras novedades relacionadas al tiempo, cuidado 

de la cadena de frio y seguridad de las mercancías a transportar. 

A continuación se describen las posibles causas que afectan a la gestión de los 

pequeños exportadores y las consolidadoras de carga: 

 No tienen ubicación estratégica que facilite la gestión del pequeño 

exportador. 

 Falta de normalización de los procesos de transporte de las 

consolidadoras para pymes 

 Falta de ubicación estratégica  

 Falta de seguridad en la custodia de la cadena de frío 

Las novedades mencionadas dan como resultado los siguientes efectos: 

 Aumento de costos de transportación de mercadería 

 Daño o perdida de la mercancía 
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 Demoras en los tiempos de transporte y logística 

Por las causas y efectos mencionados es necesario que se desarrolle una 

propuesta de consolidadora de carga para pymes que permita brindar una propuesta 

diferenciadora sobre los aspectos mencionados.  

Formulación del Problema 

¿De qué manera se puede ofrecer un servicio diferenciador de parte de las 

consolidadoras de carga para pymes? 

Sistematización del problema 

A continuación se describirá un desglose de preguntas derivadas la pregunta 

principal de investigación: 

¿Cómo se pueden determinar los fundamentos teóricos y conceptuales para el 

desarrollo de un modelo de negocio de consolidadora de carga para pymes? 

¿Cuál es la situación actual de las actuales consolidadoras de carga para pymes? 

¿Qué aspectos se deben considerar para el diseño del plan de negocios? 

Objeto de estudio 

El objeto de estudio aplicado en el presente proyecto será la gestión de 

distribución logística y el diseño de modelos de negocios, ambos conocimientos se 

utilizarán con el objetivo desarrollar buenas prácticas para la implementación de un 

modelo de negocio de consolidadoras de cargas para pymes. 

Campo de acción o de investigación 

El campo de acción en el que se aplanará los conocimientos de gestión logística 

y distribución será sobre los servicios de la consolidadora de carga para pymes que se 

ubicarán estratégicamente en el aeropuerto internacional Daular.  
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Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Diseñar un plan de negocio para la concesión del servicio de consolidación de 

carga para pymes en el nuevo aeropuerto internacional Daular. 

Objetivo especifico  

Fundamentar en base a teorías y supuestos términos sobre el diseño de plan de 

negocios, gestión logística y de transporte para el diseño del modelo de negocios de 

consolidadora de carga para pymes 

Evaluar la situación actual de las actividades de exportación en el país y los 

servicios para la propuesta de un modelo de negocio de consolidadora de carga para 

pymes. 

Determinar los aspectos, técnicos, operativos, humano y financiero para el 

diseño de una propuesta de negocios de consolidadora de cargas para pymes. 

Novedad científica 

La novedad científica del proyecto propuesta es el aprovechamiento de una 

ubicación estratégica para la mejora de la gestión de logística y distribución que 

permitirá aplicarse como un factor diferenciador sobre los servicios de un modelo de 

negocio de consolidadora de carga para pymes. 

Justificación del proyecto. 

La investigación a realizar se fundamenta en tres aspectos: la justificación 

teórica, metodológica y práctica. 

Conveniente 

La investigación es conveniente porque se enfoca en resolver una problemática 

real, relacionado a uno de los procesos parte de la cadena de valor de las actividades 
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comerciales internacionales de importación y exportación el cual es la gestión logística 

y distribución, permitiendo realizar una propuesta enfocada en procesos. 

Relevancia social 

El beneficio directo del proyecto lo recibirá el modelo de negocio de servicios de 

consolidadora de carga para pymes, permitiendo así aplicar el conocimiento adquirido 

referente al desarrollo de propuestas de modelo de negocios y aplicación de buenas 

prácticas. 

Por otra parte las personas interesadas en conocer a profundidad  relacionadas a 

las mejoras de procesos de gestión logística c podrán obtener un documento de 

investigación que permita presentar el desarrollo de un modelo de negocio. 

Finalmente, considerando en un aspecto global la solución del diseño de 

negocios que se enfoca en proveer una solución para las pymes dedicadas al sector 

exportador e importador, se presenta como un impulso necesario al desarrollo 

económico y comercial. 

Valor teórico  

La motivación teórica del proyecto, permite el uso de principios, teorías y 

conceptos relacionados a la gestión logística y como el servicio de consolidadora de 

carga es parte esencial en la cadena operativa de distribución de la mercancía.  

Por otra parte, los conocimientos sobre el diseño de modelos de negocios, 

permitirán idear una solución óptima que permita llevar un concepto a un plan 

específico considerando todas las aristas necesarias para la implementación de una 

empresa viable. 

Las referencias teóricas definidas por Marshall permitirán conocer la relevancia 

de los emprendedores en el contexto del desarrollo de los modelos de negocios para la 

generación de una propuesta basada en habilidades y capacidades de los individuos. Por 



6 

 

 

 

otra parte, North, pone de relieve como la misma sociedad y su estructura limitada da 

lugar a la creación de brechas con el objetivo que estas sean solucionadas mediante la 

creación de una empresa. 

Finalmente, se pretende estudiar la base bibliográfica del diseño de modelos de 

negocios canvas, con el objetivo de conocer una herramienta ágil para conceptualizar 

modelos de negocios de manera eficaz. 

Utilidad  metodológica  

Considerando el aspecto metodológico, se presenta un estudio sistemático 

basada en buenas prácticas investigativas para la obtención de datos de valor científico 

en el proyecto propuesta. 

Los autores contemporáneo (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2010) , describen 

a la investigación científica como “esencial la cual debe desarrollada de forma rigurosa, 

organizada y cuidadosamente llevada a cabo, con el fin de tener conclusiones objetivas 

para los fines previstas” (pág. 17). 

El desarrollo investigativo se basará en un análisis descriptivo para estudiar 

datos cuantitativos relacionados al comportamiento del comercio exterior a través del 

tiempo para así determinar si existe demanda necesaria para el diseño de un modelo de 

negocio basado en servicios de consolidación de carga.  

Por otra parte se realizará un estudio a pymes exportadoras con el objetivo de 

conocer aspectos relacionados a los servicios de carga y consolidación para la propuesta 

del modelo de negocio. 
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Capítulo 1 

Marco Teórico 

1.1 Teoría general 

1.1.1 Teoría económica del empresario- Alfred Marshall (1990) 

Marshall economista neoclásico, fue el pionero del termino empresarialidad o 

entrepreneurship, el cual es un componente de la teoría de la empresa, que identifica el 

rol del empresario  dentro de un proceso productivo y aparte tiene la capacidad de 

descubrir oportunidades en diferentes sectores. El comportamiento de ellos los 

distinguen como el empresario innovador y que busca determinar mejoras dentro de un 

sistema, característica claras que hoy en día se perciben en los emprendedores que 

desarrollan modelos de negocios (Bucardo , Saavedra, & Camarena, 2015). 

Alfred Marshall, en la teoría económica del empresario, pone de relieve el papel 

del individuo como parte fundamental del desarrollo de un modelo de negocio, en el que 

se diferencia de manera clara el papel de un gerente de una empresa y el de un 

emprendedor, el cual mediante una idea de negocio asume riesgos y tiene por objetivo 

obtener utilidades y beneficios. 

Como parte del proceso definido por Adam Smith y los factores de la 

producción (Tierra, trabajo y capital), Marshall añade un cuarto componente, el 

empresario, el cual gestiona de manera eficaz los demás estableciendo objetivos, 

procesos y métodos (Zaratiegui, 2012). 

El termino con el que se describe al conglomerado de los cuatro factores como: 

tierra, trabajo, capital, empresario) se lo denomina Agente y cuando se expresa de 

manera específica a un componente lo llaman factor. Por otra parte existen teóricos que 

ponen en duda la aseveración del empresario como parte de una ecuación económica, 

por la dificultad de determinar un producto marginal en base al esfuerzo del 
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emprendedor y su carácter heterogéneo dificulta el concepto de entradas y salidas como 

entradas dentro de un proceso. 

Pero el tiempo ha hecho justicia a los preceptos expuestos, donde el empresario 

ha formado parte del núcleo de las actividades no solo en las operaciones productivas 

sino también en el crecimiento de la empresa y subsistencia a través del tiempo. La 

teoría del empresario pone en hincapié, la necesidad que tiene la sociedad en obtener 

estos individuos que en base a conocimientos, experiencias y esfuerzos, proveen de 

ofertas de productos y servicios  en el mercado, dando lugar al desarrollo económico 

(Zaratiegui, 2012). 

El empresario desde el concepto de Marshall se puede identificar desde tres 

dimensiones, el cual obtienen habilidades innatas , otros que han obtenido conocimiento 

como parte del eslabón de la cadena productiva por lo tanto conocen el negocio y 

pueden llegar a tomar decisiones y finalmente aquellos que han heredado la actividad. 

Todos los individuos mencionados se encuentran en un punto en el que poseen 

conocimientos, experiencias (Lahoud, 2019). 

Se puede mencionar que cada uno de los individuos tienen la posibilidad de 

adquirir las habilidades empresariales puestas se pueden adoptar en la práctica de la 

vida diaria, demostrando así aptitudes naturales para la gestión y en ella los principios 

de buen juicio, rapidez, previsión y tenacidad para alcanzar los objetivos planteados. 

La teoría de Marshall permite identificar a uno de los elementos con mayor 

relevancia en el desarrollo económico de una entidad y una nación, y son los individuos 

aquellos que mediante el comportamiento emprendedor el que mediante sus esfuerzos y 

metas logran alcanzar el objetivo de desarrollar empresas. 
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1.1.2 Teoría económica institucional- Douglass North (1990) 

Según North, las instituciones son el resultado de las restricciones definidas por 

las personas con el objetivo de tener interacción dentro de la sociedad. Por esa razón se 

puede considerar que las instituciones forman parte de la sociedad como un andamio 

que se considera parte de las reglas del juego que la sociedad ha impuesto a lo largo del 

tiempo (Díaz, Urbano, & Hernández, 2015). 

Dentro de la institución se encuentran las organizaciones son aquellas que 

persiguen una actividad particular como las conocidas en los ámbitos políticos, 

económicos, sociales y educativos y se consideran como los jugadores den la 

institucionalidad formada por la sociedad. La composición de las organizaciones está 

basada en la unión de un grupo de personas, que tienen diferentes objetivos como: 

aumentar sus beneficios económicos, mejorar la condición de una forma de vida u otro 

propósito en particular (Marulanda, Montoya, & Vélez, 2014). 

La teoría institucional da énfasis en el comportamiento social en el que los seres 

humanos son el resultado de su entorno. Por lo tanto los individuos que se enfocan en 

desarrollar empresas también llamados empresarios toman sus decisiones en base al 

medio en el que se desenvuelven. 

Por esa razón la Teoría institucional se presenta como un fundamento teórico 

pertinente para analizar el comportamiento empresarial en base al entorno. Los factores 

sociales y culturales que rodean a los individuos y los motivan a desarrollar actividades 

emprendedoras se relacionan con aspectos como: las creencias religiosas, la familia, la 

cultura, el entorno económico, y las brechas sociales (Mantzavinos, y otros, 2019). 

Las empresas se han constituido desde un ámbito formal considerando las leyes, 

reglamentos y normativas y desde el aspecto informal se consideran ideas y creencias 

que dan forma al desarrollo de una entidad económica. Por lo tanto el ámbito 
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institucional que la sociedad ha impuesto ya sea formal o informal condicionan a las 

empresas y su crecimiento y estas a su vez pueden llegar a influir en la sociedad. 

Por lo tanto a nivel social las organizaciones o también llamadas empresas nacen 

con objetivos determinados y mediante las limitaciones formales o informales que la 

institución ha creado da como resultado las oportunidades que la sociedad ha impuesto 

para impulsar una empresa (Marulanda, Montoya, & Vélez, 2014). 

Ahora bien ya creada la empresa en base a las oportunidades que la sociedad ha 

dado lugar como institución, también es necesario que estas organizaciones desarrollen 

habilidades, capacidades y conocimientos que les permitan aumentar su supervivencia. 

La sociedad impone y condiciona a las organizaciones y esta a su vez responde a dichas 

demandas (Zipitría, 2017).  

Al igual que la sociedad se encuentra en búsqueda de conocimientos para su 

desarrollo a largo plazo. Las organizaciones motivan sus acciones en base a sus 

conocimientos adquiridos tras la investigación. Por lo tanto el conocimiento y su 

aplicación el modelo de negocio representa un medio para generar riquezas y bienestar 

para la sociedad que recibe el beneficio social y para la empresa un aumento en el nivel 

de competitividad de la empresa (Morales & Segoviano, 2016). 

Las empresas al aplicar conocimiento tras respectivos procesos de investigación 

y desarrollo pueden llegar a modificar el marco institucional y provocar grandes 

cambios en la estructura social y económica de los individuos. El crecimiento 

económico a largo plazo son las consecuencias de un conjunto de acciones de 

decisiones basado en conocimiento que dan lugar al desempeño económico 

(Mantzavinos, y otros, 2019). 

Por lo tanto los cambios que la sociedad o institución tienen se determinan por 

los agentes del cambio o también llamados empresarios, aquellos que a su vez se ven 
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influenciados mediante las oportunidades y motivaciones que la institución social ofrece 

y que a su vez determinan como la organización debe aplicar sus destrezas y habilidades 

para mantenerse competitiva. Todo el entorno económico está basado de los 

comportamientos y los papeles que cumplen las instituciones, empresas y empresarios 

(Díaz, Urbano, & Hernández, 2015).  

1.1.3 Teoría de la empresa  

En 1937, Ronald Coase (1910-2013), nacido en Inglaterra, postuló en el ensayo 

“La Naturaleza de la Firma (Empresa)”, una crítica hacia la teoría neoclásica, la cual 

describe un modelo de competencia perfecta en el mercado, es decir el entorno de la 

empresa se da en el escenario que existen una alta demanda de compradores y a su vez 

un alto número de oferentes o vendedores, ofreciendo productos estandarizados en el 

que no se involucran gastos en las transacciones y el espacio temporal se mantiene a lo 

largo del tiempo, es decir un ambiente sin obstáculos, resistencias o cambios (García & 

Taboeda, 2012).    

La crítica a la teoría neoclásica de Coulse (1937) menciona:  

En teoría económica encontramos que la asignación de factores de producción 

entre diferentes usos está determinada por el mecanismo de precios. El precio del factor 

A se vuelve más alto en X que en Y. Como resultado, A se mueve de Y a X hasta que la 

diferencia entre los precios en X e Y, excepto si, en la medida en que compensa otras 

ventajas diferenciales, desaparece. Sin embargo, en el mundo real, encontramos que hay 

muchas áreas donde esto no se aplica (pág. 3). 

Cose, con el objetivo de describir otra forma para gestionar la producción, 

presenta a la empresa como una mejor alternativa. En el indica, que la empresa es un 

conjunto de elementos que se relacionan entre sí, y la responsabilidad del administrador, 

gerente o empresario es la de gestionar los recursos. Aunque el precio de mercado es 
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relevante al tomar decisiones al momento de administrar los elementos dentro de ella en 

la teoría de Couse considera que puedan existir otras razones (Fontrodona & Sisón, 

2007). Como lo menciona el siguiente postulado “Si un trabajador se muda del 

departamento Y al departamento X, no va por un cambio en los precios relativos, sino 

porque se le ordena hacer” (Coase, 1937). 

Tabla 1.  

Diferencias del enfoque neoclásico y el de la teoría de la empresa 

Enfoque neoclásico Enfoque de la teoría de la empresa 

Producción coordinada por el mecanismos de 

precios en el mercado 

Dentro de la empresa no existen 

transacciones voluntarias es decir en las 

que el operador usa sus recursos para 

ejercer libremente una actividad de 

producción 

El mecanismo de precios está ausente de la 

empresa 

El empresario es quien toma las decisiones 

Empresas son islas de poder conscientes bajo 

océano de cooperación inconsciente llamado 

mercado 

Se administra conscientemente las 

actividades dentro de ella como hacia los 

lados, lo que se conoce como integración 

vertical y horizontal. 

Nota: La diferencia descrita considera los supuestos Coase en el ensayo la “Teoría de la 

firma”. Tomado de: Ravier, A. (2014). Narturaleza, Límites y funcionamiento interno 

de la empresa. Revista de Instiotuciones Ideas y Mercados. Elaborado por: Autores. 

 

Luego que Couse, describió la diferencia entre la administración a través del 

comportamiento del mercado sobre el precio y como este determina la producción en la 

teoría neoclásica y por otro lado enmarca la necesidad de definir a la empresa como una 

organización en el que existen actividades que deben ser consideradas y que no tienen 

relación directa al precio, como por ejemplo, en la toma de decisiones y actividades que 

no son inherentes al mercado como lo  indica la tabla 1.  

Luego de ello procede a enfocarse en el objetivo de la empresa y de la principal 

función del empresario o responsable de la gestión de la organización, el cual es obtener 



13 

 

 

 

el mayor beneficio a través de la toma de decisiones, dando lugar a lo que se conoce 

como la  teoría de los costos de transacción. 

1.2 Teoría sustantivas 

1.2.1 Modelo de negocios Canvas 

Un modelo de negocio es una herramienta que permite conceptualizar los 

elementos que se deben considerar al momento de plantear una propuesta empresarial, 

de manera lógica se integran varios componentes con el objetivo de brindar una 

propuesta de valor para el mercado objetivo. 

Alexander Osterwalder e Yves Pigneur tras una investigación sobre la aplicación 

de procesos innovadores en el desarrollo de negocios propuso una vía ágil y práctica 

para consolidar un negocio de manera natural y objetiva dando como resultado El 

Modelo Canvas (Garzozi, y otros, 2014). 

El diseño de negocios basado en el modelo Canvas, se integran de nueve 

componentes que todo individuo debe considerar para generar beneficios, dentro de los 

aspectos que se consideran se encuentran: los clientes, la oferta del producto o el 

servicio, la infraestructura y la viabilidad financiera (Macías, Días, & García, 2015). 

La estructura del modelo canvas se definen mediante los siguientes 

componentes: 

 Los segmentos de clientes. 

 La propuesta de Valor. 

 Los canales de distribución y comunicación. 

 Las relaciones con los clientes. 

 Las fuentes de ingreso. 

 Los recursos clave. 

 Las actividades clave. 
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Figura 1. Modelo Canvas 

 La red de aliados y 

 La estructura de costos (Carriel , Guarnizo, & Asencio, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Descripción del modelo de negocios Canvas y sus componentes. Tomado de: 

(Rodríguez & Cápo, 2015). 

 

El segmento de mercado, es relevante dentro del modelado de negocios, porque 

el primer paso es identificar el mercado objetivo o el nicho al cual la propuesta de valor 

debe estar enfocada. 

Propuesta de valor, es la solución que recibe el consumidor derivada en la 

definición de un producto o un servicio. Donde debe existir una relación directa entre la 

propuesta de valor y los clientes, porque debido a ello el modelo de negocio deberá 

adaptarse a las necesidades y requerimientos de quienes estarán dispuestos a pagar por 

la propuesta del negocio (Ferreira, 2015). 
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Canales, los canales que la empresa dará uso para llegar al cliente, en el que se 

puede considerar canales de comunicación para dar a conocer la propuesta de valor, el 

canal de ventas para detallar el flujo en el que se realizarán los esfuerzos de promoción 

del producto o servicio y finalmente el canal de distribución será el medio en el que el 

cliente recibirá el resultado. 

Relación con los clientes, la relación con los clientes permiten determinar cómo 

mantener y fidelizar a los clientes sobre el modelo de negocio planteado. 

Fuentes de ingreso, Cuando el cliente compra el bien o el servicio de parte del 

negocio se consideran ingreso, el cual deben ser identificados por el emprendedor. Las 

fuentes de ingresos se relación con las diferentes propuestas que el negocio oferte. 

Recursos claves,  se describen los recursos técnicos, de infraestructura, de 

personal que permitirán el desarrollo de las actividades de negocio (Rodríguez & Cápo, 

2015). 

Actividades claves, para que el modelo de negocio funcione se deben describir 

las actividades prioritarias para el cumplimiento de sus objetivos. 

Asociaciones clave, los modelos de negocios no siempre embeben todos los 

procesos o también no cuentan con la materia prima, por lo que es necesario que los 

negocios identifiquen a sus proveedores claves para la realización de sus actividades. 

Estructura de costos, la determinación de los costos directos e indirectos, fijos y 

variables. De esa forma el negocio o empresa transparenta sus obligaciones que deberán 

ser deducidas de los ingresos obtenidos (Ferreira, 2015). 

El uso de los modelos de negocios canvas permite determinar de manera ágil un 

negocio de forma práctica en un mundo donde la globalización y la dinámica de 

información exigen propuestas rápidas y concretas a las necesidades y problemas a las 

que se enfrenta la sociedad. 
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1.2.2 Plan de negocios 

El plan de negocios es un documento que se redacta de forma sencilla, el cual se 

determina en base a la planificación, en él se determinan los objetivos del proyecto de 

negocios y junto con él se describen todas las actividades a detalle que se deberán 

realizar para su cumplimiento (Cosio, 2011). 

Otros conceptos lo consideran una guía en el que emprendedor y el empresario 

pueda instalar un negocio considerando todas las actividades, recursos y financiamiento 

para que se pueda cumplir paso a paso. 

La forma en cómo se estructura se presenta a través de etapas las cuales de 

definen en relación a un tiempo determinado. 

1.2.2.1 Estructura de un plan de negocio 

Los planes de negocios responden a las siguientes estructuras: 

El Resumen ejecutivo en el que se detalla de forma clara las actividades 

realizadas dentro del documento. 

La descripción del negocio, se presenta la razón de ser de la empresa derivada en 

su misión y visión  y estructura organizacional. Los servicios que se ofertaran a los 

clientes, también se detallan dentro del segmento (Andía & Paucara, 2013). 

Análisis del mercado, la identificación del mercado al cual se dirigirá el negocio 

y como analizando aspectos relacionados a la demanda, identificación del perfil del 

cliente, lo que permite describir a donde se enfoca la propuesta de la empresa. 

Planeación estratégica, parte de un análisis de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas para así desarrollar un compendio de estrategias enfocadas en 

fortalecer la propuesta. La revisión estratégica da como resultado planes basados en 

marketing, ventas, tecnología el cual se describirán como los pilares del negocio (Tapia, 

2011). 
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Estrategia de ventas, se analizan aspectos como la comercialización del producto 

y servicio y a su vez como se distribuirá la propuesta. 

Definición del proceso de producción: son las actividades de cadena de valor 

que permitirán realizar la transformación de la materia prima a un producto 

considerando los insumos, maquinarias y demás elementos necesarios para la 

fabricación del producto. 

Análisis financiero, durante el desarrollo del documento se describen todos los 

elementos que se deben considerar en el negocio, por eso al final del informe se deben 

cuantificar dichos elementos en montos económicos, los cuales permitirán determinar el 

valor a invertir para que el negocio se ponga en marcha y a su vez se analizan 

indicadores financieros para determinar si el proyecto proveerá las ganancias suficientes 

para el empresario (Moyano, 2015). 
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Capítulo 2 

Marco Metodológico 

2.1 Objetivos de investigación  

El desarrollo investigativo, se determina mediante la sistematización de la 

investigación el cual permite identificar los factores que permitan alentar al desarrollo 

del modelo de negocios del cual se basa en un servicio de consolidación de carga en la 

ciudad de Guayaquil. 

Los objetivos de investigación que se plantean en el marco metodológico: 

a) Evaluar la situación actual del mercado de los servicios de logística y 

distribución para la propuesta de un modelo de negocio de consolidadora de carga para 

pymes. 

Para el desarrollo del objetivo, se realizará una revisión de cuál es el 

comportamiento de las exportaciones que realiza el Ecuador su crecimiento a través de 

sus productos y los destinos en el mundo mediante 

b) Analizar el crecimiento de las exportaciones del Ecuador en el mundo. 

Por otra parte para conocer algunos criterios relacionados a los servicios de la 

consolidación de carga se analizaran aspectos relacionados. 

c) Determinar el criterio de los exportadores sobre los servicios existentes de las 

consolidadoras de carga. 
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2.2 Enfoque de investigación  

El enfoque investigativo permite determinar los tipos de información que se 

obtendrá en el proceso investigativo. En el estudio se realizará el uso de los enfoques 

cuantitativos con el fin de obtener información que no esté sesgada mediante criterios 

cualitativos, más bien con datos que permitan su ponderación y calculo (Sánchez, 

2015).  

2.2.1 Enfoque cuantitativo 

El enfoque cuantitativo dentro del proyecto permitirá analizar los montos que el 

Ecuador ha generado a través de los años para conocer cuál es el comportamiento de las 

actividades de exportación y si es viable para el modelo de negocio desarrollar 

actividades de comercio internacional (Cadena, Rendón, Aguilar, Salinas, & De la Cruz, 

2017). Otro aspecto es determinar mediante números absolutos, el crecimiento del 

mercado competitivo de las consolidadoras de cargas aprobadas por la Aduana del 

Ecuador. 

Otro aspecto que el enfoque cuantitativo aporta es la ponderación de las 

respuestas obtenidas tras las encuestas para determinar la significancia y los criterios de 

los exportadores de productos y sus necesidades en relación a los contenedores de 

consolidación de carga.  
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2.3  Métodos de investigación  

Los métodos existentes para el desarrollo metodológico es el inductivo e 

deductivo. Los métodos mencionados permiten identificar el objetivo de la 

investigación, ya se dé un aspecto macro o general a micro o especifico (Abreu, 2015). 

El propósito de los métodos deductivos e inductivos se utiliza con el fin de 

afinar la propuesta del plan de negocios de la consolidadora de carga en la ciudad de 

Guayaquil.  

2.3.1 Método inductivo 

El método inductivo, tiene como objetivo darle un estudio específico para así 

sacar conclusiones generales, el uso de las revisiones especificas permitan determinar 

aspecto a las necesidades de los exportadores como  

 Rapidez de los servicios de contenedores 

 Medio de transporte de carga 

 Tipo de mercancía a exportar 

 Peso de la carga a transportar 

 Principales inconvenientes  

Todos los indicadores descritos permitirán conocer las necesidades y 

motivaciones de los clientes (Exportadores). 

2.3.2 Método deductivo 

El método deductivo,  se ubica en el contexto general para determinar 

razonamientos específicos y su uso en el proyecto permitirá conocer el comportamiento 

de las actividades de exportación en el Ecuador. 

 Montos de exportación del Ecuador 

 Productos primarios a exportar 

 Productos no tradicionales 
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 Destinos de mercancía 

 Número de consolidadoras de cargas existente.  

2.4  Tipos de investigación  

Los tipos de investigación se utilizan para describir los niveles de conocimiento 

en el que se adentra el investigador con la información obtenida de esa manera se 

asegura los datos que se deben obtener (Cauas, 2015). Según el nivel de conocimientos 

se pueden destacar las investigaciones de tipo exploratoria y descriptiva. 

2.4.1 Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva, permite determinar aspectos relacionados al objeto 

de estudio como sus causas y efectos relacionados, de esa forma la propuesta del 

modelo de negocios permitirán desarrollarse en un ámbito concreto. 

La relación entre el enfoque cuantitativo y la investigación descriptiva dan lugar 

a obtener datos concretos y objetivos para determinar si el desarrollo de servicios de 

consolidación de carga es un propuesta viable para el desarrollo de modelos de 

negocios. 

Demanda de productos relacionados al comercio exterior 

Comportamiento del mercado internacional a las exportaciones del Ecuador  

Criterios de exportadoras sobre los servicios de consolidadoras de carga. 

2.5  Técnicas de investigación  

Las técnicas de investigación se relacionan al medio de obtención de datos, es 

decir, de acuerdo a la sistematización investigativa que se realizará se determinará la 

herramienta para obtener información oportuna y relevante para el objetivo de 

investigación. Para el presente estudio se aplicarán: la, revisión documental y encuestas. 
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2.5.1 Revisión documental 

La revisión documental se da mediante los registros de los montos relacionados 

al comportamiento del comercio exterior del Ecuador para así determinar si los servicios 

de consolidadora tiene oportunidades en el mercado ecuatoriano. 

De esa forma el objetivo de cuantificar las oportunidades existentes dentro del 

mercado relacionado al comercio internacional y como la propuesta de consolidadora e 

carga es una solución viable para dichas empresas. 

2.5.2 Encuestas 

Las encuestas permiten determinar los criterios de las exportadoras de productos 

para así cuantificar y determinar los niveles de significancia para determinar aspectos 

relacionados al diseño del modelo de negocios de la consolidadora de carga. En el 

proyecto el estudio que se realizará a un número determinado de pymes dedicados a la 

exportación de productos para determinar qué aspectos considerar en la propuesta de 

valor. 

2.6  Universo y muestra  

El universo de estudio determinado se enfoca en dos segmentos: 

El primero, sobre los registros de los montos generados por las actividades de 

exportación en el Ecuador. 

El segundo segmento de estudio son las pymes dedicadas a la exportación en la 

ciudad de Guayaquil. 

2.6.1 Muestra 

Para el estudio no se desarrollará una muestra debido a las limitaciones físicas en 

el estudio. Por lo que se selecciona un número de 20 pymes exportadoras para el 

desarrollo de la encuesta.



23 

 

 

 

2.7  Cuadro  de categorías, dimensiones, instrumentos y unidad de análisis  

Tabla 2.  

Operacionalización de las variables de estudio 

Tema de 

investigación 

Problema de 

investigación 

Objetivo 

general de 

investigación 

Variables de 

investigación 
Dimensiones Indicadores de variable Método 

Tipos de 

investigación 

Enfoque de 

investigación 
Técnica Fuente 

Plan de 

negocios para 
concesión del 

servicio de 

consolidación 
de carga para 

pymes en el 

nuevo 
aeropuerto 

internacional 

Daular 

¿De qué manera 

se puede ofrecer 
un servicio 

diferenciador de 

parte de las 
consolidadoras 

de carga para 

pymes? 

Diseñar un 
plan de 

negocio para la 

concesión del 
servicio de 

consolidación 

de carga para 
pymes en el 

nuevo 

aeropuerto 
internacional 

Daular. 

Variable 

dependiente: 

Comportamiento 
del comercio 

exterior en el 

Ecuador 

Exportaciones  
Montos totales de exportación 

Deductivo Descriptivo Cuantitativo 
Revisión 

documental 

Base de 

datos de 
BCE 2014-

2019 

Destino de exportaciones  

Productos 

primarios 

Montos de exportaciones de 

productos primarios  

Productos no 
tradicionales 

Montos de exportaciones de 
productos no tradicionales  

Consolidadoras 

de carga 

Números de consolidadoras de 

cargas 

Variable 

independiente: 

Plan de negocio 

de Consolidadora 

de carga 

Vía de 

transportación 
de mercadería 

Aéreo 

Inductivo Descriptivo Cuantitativo Encuesta 

Personal de 

la pymes 

dedicadas a 

la 

exportación 

Marítimo 
Terrestre 

Exportador 

Rapidez 

Precio 
Rutas 

Ubicación  
Seguridad 

Servicio postventa 

Tipo de 

mercancía 

Carga no perecible 

Carga perecible 

Peso de 

mercadería 

>1000 Kilos 

>5000 Kilos 
>10000 Kilos 

Barreras 

Comunicación 

Desconocimiento del proceso 
de carga 

Falta de departamento de 

servicio al cliente 

Nota: desglose las unidades de estudio, técnicas y herramientas. Elaborado por: autor.
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2.8  Gestión de datos  

Los datos obtenidos para determinar el comportamiento de las actividades de 

exportación se realizan mediante la revisión a la base de datos DE LOS INFORMES 

DE LA ESTADISTICA del Banco central del Ecuador sobre los temas: 

 Estadísticas del sector externo 

 Exportación por producto principal 

 Exportaciones no tradicionales 

 Exportaciones FOB por continente 

 Exportación mensual  por país. 

Para la determinación de las encuestas se procederá a determinar una base de 

preguntas cerradas y de opción múltiple con el objetivo de acotar las variabilidades de 

respuestas y así calcular el nivel de significancia.  

En el próximo capítulo se procederá a desglosar los resultados obtenidos. 
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Figura 2. Exportación del Ecuador 

Capítulo 3 

Resultados 

3.1 Comportamiento de las exportaciones y las consolidadoras de carga en el 

Ecuador 

3.1.1  Exportaciones del Ecuador 

Tabla 3.  

Exportación del Ecuador 

Periodo  Montos  

2014 25,724,432 

2015 18,330,652 

2016 16,797,666 

2017 19,122,455 

2018 21,606,134 

2019 22,329,379 

Nota: Montos de ingresos por exportación total en el Ecuador. Tomado de: (Banco 

Central del Ecuador, 2020). Elaborado por: autores. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Montos de ingresos por exportación total en el Ecuador. Tomado de: (Banco 

Central del Ecuador, 2020). Elaborado por: autores. 

La tabla 3 y figura 2, permiten describir los montos totales obtenidos por el 

Ecuador en relación a las actividades de exportación donde para el 2015 y 2016 se 

identifica un disminución de los ingresos por exportación siendo el punto más bajo lo 

16, 797,666 miles de millones de dólares. Ero para el 2018, vuelve a aumentar hasta el 

2019, con un $22, 329,379 miles de millos de dólares obtenidos con tendencia a la alta. 
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Figura 3. Exportaciones de productos principales en el Ecuador 

3.1.2  Exportaciones de productos tradicionales desde el Ecuador 

Tabla 4.  

Exportaciones de productos principales en el Ecuador 

Productos 

principales 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Banano 2,577,188 2,808,119 2,734,164 3,034,539 3,196,165 3,295,159 
Café 24,250 18,085 17,856 16,882 12,579 7,876 

Camarón 2,513,464 2,279,595 2,580,153 3,037,858 3,234,716 3,890,531 
Cacao 576,390 692,849 621,432 588,416 664,465 656,656 
Abacá 12,988 14,765 25,140 21,818 19,564 28,015 

Madera 229,736 263,254 247,101 238,501 240,141 304,064 
Atún 80,552 65,935 66,781 63,493 91,755 73,526 

Pescado 215,932 191,883 177,531 179,002 211,943 234,434 
Flores 

Naturales 
918,244 819,939 802,461 881,462 851,931 879,779 

Nota: Montos de principales de productos principales en el Ecuador. Tomado de: 

(Banco Central del Ecuador, 2020). Elaborado por: autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Montos de principales de productos principales en el Ecuador. Tomado de: 

(Banco Central del Ecuador, 2020). Elaborado por: autores. 

Con respecto a los principales productos exportados por el Ecuador, se presenta 

al banano con un crecimiento sostenido desde el 2014 al 2019 el cual va desde $ 

2,577,188 a $ 3,295,159 como resultado del crecimiento en el país. Y la misma 

demanda se presenta en el atún, cacao y flores. 

2.577.188 2.808.119 2.734.164 3.034.539 3.196.165 3.295.159
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3.1.3 Exportaciones de productos no tradicionales desde el Ecuador 

Tabla 5.  

Exportación de productos no tradicionales 

Productos 2014  2015  2016  2017  2018  2019  

Jugos y 

conservas de 

frutas 

196,842 165,713 146,196 121,354 104,847 86,574 

Harina de 

pescado 
112,136 119,559 157,759 120,551 75,588 61,434 

Enlatados de 

pescado 
1,241,307 921,256 895,054 1,156,849 1,212,570 1,187,228 

Otros 

elaborados del 

mar 

46,435 62,429 48,980 40,286 43,380 34,581 

Químicos y 

fármacos 
146,635 159,232 144,638 133,330 141,663 130,401 

Vehículos y sus 

partes  
154,720 170,022 82,929 75,271 111,000 88,011 

Otras manufac. 

de metales 
363,215 339,794 319,567 364,877 408,515 349,292 

Prendas de 

vestir de fibras 

textiles 

27,422 21,632 18,795 14,913 19,817 25,174 

Otras manufac. 

de textiles 
101,489 78,130 61,880 56,313 57,594 49,004 

Manufac. de 

cuero, plástico 

y caucho 

223,876 172,176 164,258 144,180 152,978 160,623 

Maderas 

terciadas y 

prensadas  

54,908 50,983 59,084 68,912 76,914 63,521 

Extractos y 

aceites 

vegetales 

274,066 285,236 288,054 274,123 250,480 162,184 

Elaborados de  

banano 
117,228 124,765 117,520 141,633 164,119 150,256 

Manufac. de 

papel y cartón 
76,484 68,606 61,910 61,973 73,426 61,580 

Otros 

industrializados 
537,769 531,943 649,646 634,673 610,388 768,080 

Nota: Montos de productos alternativos en el Ecuador. Tomado de: (Banco Central del 

Ecuador, 2020). Elaborado por: autores. 
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Figura 4. Exportación de productos no tradicionales 

Nota: Montos de productos alternativos en el Ecuador. Tomado de: (Banco Central del 

Ecuador, 2020). Elaborado por: autores. 

 

La tabla 5 y la figura 4,  presenta como existen productos procesados no 

tradicionales en los que se identifican los alimentos enlatados como el atún con un 

crecimiento en el 2019 con los $1, 187,228. Con respecto, a la producción de metales, 

también presenta una tendencia constante de la demanda de los productos en el mercado 

internacional. Finalmente en la categoría otros productos industrializados se identifican 

un crecimiento el cual en el 2014 presenta $537,769 miles de millones y para el 2019 

aumentó a $768,080. 
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3.1.4 Principales destinos de las exportaciones del Ecuador al Mundo 

Tabla 6.  

Destinos de las exportaciones del Ecuador 

Región Destino 2015 2015% 2016 2016% 2017 2017% 2018 2018% 2019 2019% 

Estados Unidos 7,226.2 32.84% 5,436.1 26.48% 5,968.4 25.66% 6,631.3 25.59% 6,732.9 25.43% 

Canadá 117.2 0.53% 77.9 0.38% 85.2 0.37% 85.5 0.33% 81.5 0.31% 

Centroamérica 172.6 0.78% 174.3 0.85% 177.4 0.76% 258.3 1.00% 420.9 1.59% 

Aso. 

Latinoamericana 

de integración 

4,185.0 19.02% 4,306.7 20.98% 4,921.3 21.16% 5,795.0 22.36% 5,736.1 21.67% 

Resto de 

América 
70.1 0.32% 97.4 0.47% 79.5 0.34% 140.6 0.54% 173.6 0.66% 

Europa 3,676.4 16.71% 3,734.1 18.19% 4,163.1 17.90% 4,287.1 16.54% 4,142.8 15.65% 

Unión Europa 2,773.0 12.60% 2,831.7 13.79% 3,171.8 13.64% 3,297.5 12.72% 3,107.9 11.74% 

Aso. Europea de 

Libre Comercio 
51.5 0.23% 33.2 0.16% 29.4 0.13% 26.5 0.10% 36.2 0.14% 

Resto de Europa 851.9 3.87% 869.3 4.23% 961.9 4.14% 963.1 3.72% 998.8 3.77% 

Asia 2,707.7 12.30% 2,842.3 13.84% 3,591.1 15.44% 4,284.0 16.53% 4,833.6 18.26% 

África 104.9 0.48% 65.1 0.32% 43.5 0.19% 82.6 0.32% 152.7 0.58% 

Oceanía 50.9 0.23% 52.3 0.25% 60.1 0.26% 60.2 0.23% 51.8 0.20% 

Otros países  19.6 0.09% 11.5 0.06% 2.7 0.01% 3.5 0.01% 3.4 0.01% 

Total 22,007.0 100.00% 20,531.8 100.00% 23,255.4 100.00% 25,915.1 100.00% 26,472.1 100.00% 

Nota: Principales destinos de exportación del Ecuador. Tomado de: (Banco Central del 

Ecuador, 2020). Elaborado por: autores. 

 

La tabla 6, indica el desglose de los países a las respectivas zonas y áreas 

geográficas en el mundo para así identificar cual es el mercado tiene mayor demanda y 

así proveer soluciones de consolidación de carga en esa ubicación.  
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Nota: Principales destinos de exportación del Ecuador. Tomado de: (Banco Central del 

Ecuador, 2020). Elaborado por: autores. 

 

La figura 5, presenta los datos recabados y los interpreta porcentualmente para 

determinar cuáles son lugares de destinos de los productos que ofrece el Ecuador. Con 

un 32.84% en el 2014 y una leve disminución de 7 puntos para el 2019 25.43% se 

muestra a Estados Unidos como el país con mayor demanda de los productos 

ecuatorianos.  

Por otro lado la región de Asia presenta un crecimiento representativo el va en el 

2014 con el 12.30% y aumenta al 18.26 en el año 2019. Siendo un país que poco a poco 

demanda productos del mercado ecuatoriano. Europa mantiene un comportamiento 

constante que se mantiene entre el 16.71% y el 15.65%. 
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Figura 6. Consolidadoras de cargas en el Ecuador 

3.1.5 Crecimiento de las Consolidadoras de cargas en el Ecuador 

Tabla 7. 

                         Consolidadoras de cargas en el Ecuador 

Periodo  

Número de 

consolidadoras 

vigentes 

2014 38 

2015 75 

2016 85 

2017 91 

2018 100 

2019 146 

Nota: Consolidadoras de carga en el Ecuador. Tomado de: (Aduana del Ecuador, 2020) . 

Elaborado por: autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Consolidadoras de carga en el Ecuador. Tomado de: (Aduana del Ecuador, 2020) . 

Elaborado por: autores. 

 

La figura 6, muestra el crecimiento de las empresas de consolidación de carga 

desde el 2014, debidamente avaladas por la Aduana del Ecuador en el año 2014 se 

muestra un listado de 38 empresas registradas. El número poco a poco va creciendo con 

el transcurso de los años llegando a cuadruplicarse para el 2019 con un número de 146 

empresas dedicadas a los servicios de consolidación de carga. 
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3.1.6 Lista de las Consolidadoras de cargas en el Ecuador 

Tabla 8. 

 Detalle de consolidadoras de carga en el Ecuador 

N° RUC RAZON_SOCIAL RESOLUCIÓN 
FECHA DE 

RESOLUCIÓN 

1 0991179976001 ABBEY S.A. 
SENAE-SGO-
2019-0311-RE 

08/08/2019 

2 1.79211E+12 

ACCESS ECUADOR 
CONSOLIDADORA DE 

CARGA ACCESSCARGO CIA. 
LTDA 

SENAE-SGO-
2019-0362-RE 

06/09/2019 

3 0992304219001 
ACGROUP WORLDWIDE 

ECUADOR S.A. 
SENAE-SGO-
2019-0313-RE 

14/08/2019 

4 1792956277001 
AGENCIA DE TRANSPORTE 

INTERNACIONAL DE CARGA 
ALPES-CARGO CIA LTDA. 

SENAE-SGO-
2019-0384-RE 

cancelación 

5 1792846633001 
AHARTRODT LOGISTICS 

ECUADOR S.A. 
SENAE-SAR-
2018-0106-RE 

23/11/2019 

6 1792031168001 
AINAD DEL ECUADOR CIA. 

LTDA. 
SENAE-DGN-
2015-0060-RE 

27/01/2015 

7 0992731826001 
AIR MAINLAND & SEA 
CARGO SERVICE S.A. 

AMSECARGO 

SENAE-SGO-
2019-0281-RE 

03/07/2019 

8 0992776978001 
AKTION PROJECTS & 

LOGISTIC S.A. AKPROLOG 
SENAE-SGO-
2019-0288-RE 

11/07/2019 

9 1791326202001 
ALIANZA LOGISTIKA TDGE 

S.A. 
SENAE-SGO-
2019-0338-RE 

20/08/2019 

10 0993197114001 ALLCARGOTRANSPORT S.A. 
SENAE-SGO-
2019-0327-RE 

16/08/2019 

11 0993024899001 ALLTRANSCARGOCORP S.A. 
 SENAE-

SENAE-2017-
0525-RE 

03/08/2017 

12 0991313311001 AMERILINES ECUADOR C.A. 
SENAE-DGN-
2015-0087-RE 

04/02/2015 

13 0993014427001 AMESSEC CIA.LTDA. 
SENAE-SGO-
2018-0011-RE 

02/08/2019 

14 1791941322001 
ANDESFREIGHT 

CORPORATION S.A. 
SENAE-DGN-
2014-0849-RE 

22/12/2014 

15 1792434726001 
ANDINACOMEX SERVICIOS 
EN COMERCIO EXTERIOR 

S.A. 

SENAE-DGN-
2015-1007-RE 

21/12/2015 

16 0992814489001 
ANICAM CARGO ECUADOR 

S.A. ANICAMCARG 
SENAE-DGN-
2015-0236-RE 

20/04/2015 

17 0993019933001 
AQ LINE FREIGHT 

FORWARDING AQLINE S.A. 
SENAE-SGO-
2019-0004-RE 

11/01/2019 

18 0992595442001 
ASIA ROUND THE WORLD 

S.A. ASROWD 
SENAE-SGO-
2019-0314-RE 

14/08/2019 

19 0992429267001 
ASIA SHIPPING ECUADOR S. 

A. ASE 
SENAE-SGO-
2019-0373-RE 

12/09/2019 

20 0190376958001 
ATENAS SHIPPING 

COMPANY ATESHIP CIA. 
LTDA. 

SENAE-SGO-
2019-0335-RE 

19/08/2019 

21 0992827505001 
ATLAS INTERNATIONAL 

FREIGHT FORWARDER S.A. 
ATLASINTER 

SENAE-DGN-
2015-0555-RE 

13/07/2019 

22 1792142555001 
AUDICARGO LOGISTIC CIA. 

LTDA. 
SENAE-SGO-
2019-0343-RE 

23/08/2019 

23 1791880897001 BAYLEY CORPORATION S.A 
SENAE-

SENAE-2017-
0628-RE 

16/11/2018 

Nota: Consolidadoras de carga en el Ecuador. Tomado de: (Aduana del Ecuador, 2020) . 

Elaborado por: autores. 
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Figura 7. Vía de transportación de mercadería 

3.2 Plan de negocio de consolidadoras de carga 

3.2.1. ¿Usted prefiere exportar sus productos por vía? 

Tabla 9.  

Vía de transportación de mercadería 

1 PREGUNTA INDICADOR  PORCENTAJE 

 
 

1. ¿Usted prefiere exportar 

sus productos por vía? 

Aérea.  74% 

 Marítima  26% 

  Terrestre.  0% 

Nota: Consolidadoras de carga en el Ecuador. Tomado de: (Aduana del Ecuador, 2020) . 

Elaborado por: autores. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: medios de transporte elegidos por el exportador. Tomado de: (Aduana del 

Ecuador, 2020) . Elaborado por: autores. 

 

Mediante al estudio a las pymes de exportación de productos, los encuestados 

con un 74% indican que prefieren transportar las cargas de los productos a 

comercializar mediante el transporte aéreo, debido a la rapidez con las que se puede 

transferir los bienes, aunque los costos sean más altos. Por otra parte, existe un 26% de 

exportadores que escogen la opción por vía marítima, debido a que el tiempo no es 

prioridad en sus procesos de negocios. 
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3.2.2. Al elegir un operador (paletizadora de carga) logístico para el embarque 

de sus mercancías ¿Cuál característica cree usted más importante para elegirlo? 

Calificar del 1 al 5, siendo 5 muy importante y 1 menos importante 

Tabla 10.  

Características de selección de empresa consolidadora 

2 
 

PREGUNTA 

 

INDICADO

R  

 

1 Poco 

importante 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 Muy 

importante 

 
2. Al elegir un operador 

(paletizadora de carga) 

logístico para el 

embarque de sus 

mercancías ¿Cuál 

característica cree usted 

más importante para 

elegirlo? Calificar del 1 

al 5, siendo 5 muy 

importante y 1 menos 

importante 

Rapidez 
 

- 

2

% 

9

% 

1

5% 

 

35% 

 Precio 
 

- 
- 

1

1% 

4

0% 

 

49% 

  
Rutas de 

conexión 
4% 

1

1% 

1

5% 

3

6% 

 

34% 

  Ubicación 2% 
1

1% 

2

6% 

4

0% 

 

21% 

  Seguridad - - 
4

% 

1

3% 

 

83% 

  
Servicio 

post venta 
4% 

2

% 

2

6% 

4

0% 

 

28% 

Nota: criterios de selección por el exportador. Tomado de: (Encuesta realizada, 2020)  

Elaborado por: autores. 

La tabla 10, se presentan los criterios de selección de parte de las empresas 

pymes exportadoras, donde los niveles de prioridad son: 

 La seguridad del transporte de la carga 83%. 

 El precio del servicio de consolidación de carga 49%. 

 Rapidez con la que se gestiona la carga transportar, considerando desde 

su papeleo 35%. 

 La ruta de conexión es el cuarto factor a considerar con el 34%. 

 Finalmente la ubicación de la empresa consolidadora con el 21%. 
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Figura 8. Tipo de mercancía 

3.2.3. ¿Qué tipo de mercancía Usted exporta o le gustaría exportar? 

Tabla 11.  

Tipo de mercancía 

3 
 

PREGUNTA 

 

INDICADOR  

 

% 

  

 

3. ¿Qué tipo de 

mercancía Usted 

exporta o le gustaría 

exportar? 

Carga seca (No 

perecible) 
 38% 

 Carga perecible  23% 

  Ambas  38% 

Nota: tipo de mercancía a transportar. Tomado de: (Encuesta realizada, 2020)  

Elaborado por: autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: tipo de mercancía a transportar. Tomado de: (Encuesta realizada, 2020)  

Elaborado por: autores. 

La figura 8, describe como los encuestados dentro de sus servicios de 

exportación se enfocan en ambos tipos de productos (Perecible y no perecible) 39%, y 

seguido de ello el 38% considera que desea transportar como productos perecibles. 

Finalmente, un pequeño porcentaje con el 23%, transporta productos no perecible. La 

razón por que los exportadores escogen productos perecibles debido a los productos 

fundamentales que provee el Ecuador como el banano, el cacao, pescado y demás 

riqueza natural del país. 

38%

23%

39%
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Ambas
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Figura 9. Peso de transporte 

3.2.4. ¿Cuántos kilos exporta o estima exportar al año? 

Tabla 12.  

Peso de transporte 

4 PREGUNTA INDICADOR              % 

 

 

 

4. ¿Cuántos kilos 

exporta o estima 

exportar al año? 

 

Menos de 1000 kilos 

 

19% 

  

Más de 1000 kilos 

 

38% 

  Más de 5000 kilos 32% 

  Más de 10.000 kilos 11% 

Nota: peso de carga de mercancía a transportar. Tomado de: (Encuesta realizada, 2020)  

Elaborado por: autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: peso de carga de mercancía a transportar. Tomado de: (Encuesta realizada, 2020)  

Elaborado por: autores. 

La figura 9, indica como el mayor porcentaje de los encuestados presenta un 

38% de las cargas a transportar con un peso mayor a 1,000 Kilos teniendo un rango 

hasta los 4,999 Kilos. En segunda posición se ubica con un 32%, con más de 5,000 

Kilos.  
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3.2.5. ¿Dentro de la cadena logística de las exportaciones usted es? 

Tabla 13.  

Rol en la cadena de comercio exterior 

5 PREGUNTA INDICADOR  MARCAR 

 

5. ¿Dentro de la cadena 

logística de las 

exportaciones usted es? 

Productor 17% 

 Intermediario 19% 

  Exportador 58% 

  Otro 6% 

Nota: rol del encuestado en la gestión de comercio exterior. Tomado de: (Encuesta 

realizada, 2020)  Elaborado por: autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: rol del encuestado en la gestión de comercio exterior. Tomado de: (Encuesta 

realizada, 2020)  Elaborado por: autores. 

 

La figura 10, describe como el mayor porcentaje de los encuestados cumplen 

con el rol de exportador con un 58%. El 19%, de las empresas cumplen funciones de 

servicios de transporte intermedio de la carga y finalmente los productores no se 

inmiscuyen en el proceso representando el 17%.  

17%

19%

58%

6%

Productor

Intermediario

Exportador

Otro

Figura 10. Rol en la cadena de comercio exterior 
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3.2.6. ¿Hace cuánto tiempo usted exporta? 

Tabla 14.  

Tiempo que se dedica a la exportación 

6 PREGUNTA INDICADOR % 

  

 

 

 

 

6. ¿Hace cuánto tiempo 

usted exporta? 

1 año 34% 

 2 años 19% 

  3 años 26% 

  4 años 13% 

  5 años o mas 8% 

Nota: tiempo que se dedica a la exportación. Tomado de: (Encuesta realizada, 2020)  

Elaborado por: autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Tiempo que se dedica a la exportación 

Nota: tiempo que se dedica a la exportación. Tomado de: (Encuesta realizada, 2020)  

Elaborado por: autores 

 

La figura 11, presenta el grado de experiencias de los exportadores y su 

predominio a través del tiempo. Donde el mayor porcentaje 34%, representa a un año de 

actividades de exportación. En segundo lugar se describen dos años con el 19%. 

Finalmente el 26%, se presenta a los 3 años de actividades exportadoras.  
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3.2.7. ¿Está dispuesto a pagar un poco más, con el fin de que sus productos 

lleguen a su destino en el exterior en menor tiempo y en las mejores condiciones? 

Tabla 15.  

Pago extra por agilizar proceso de transporte 

7 PREGUNTA INDICADOR  MARCAR 

 
7. ¿Está dispuesto a 

pagar un poco más, con 

el fin de que sus 

productos lleguen a su 

destino en el exterior 

en menor tiempo y en 

las mejores 

condiciones? 

Si  91% 

 No  9% 

Nota: pagos extras por rapidez del servicio. Tomado de: (Encuesta realizada, 2020)  

Elaborado por: autores 

 

 

Figura 12. Pago extra por agilizar proceso de transporte 

Nota: pagos extras por rapidez del servicio. Tomado de: (Encuesta realizada, 2020)  

Elaborado por: autores 

 

La figura 12, indica como el mayor porcentaje 91%, de los encuestados están 

dispuestos a pagar un valor extra siempre que haya una relación entre la rapidez y 

agilidad en el proceso de entrega de la carga.  

91%

9%

Si

No
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Figura 13. Disposición de pago extra. 

3.2.8. Si su respuesta a la primera pregunta fue si, ¿Cuánto más estas dispuesto 

a pagar por un mejor y rápido servicio? 

Tabla 16. 

 Disposición de pago extra. 

8 PREGUNTA INDICADOR  % 

 
8. Si su respuesta a la 

primera pregunta fue 

si, ¿Cuánto más estas 

dispuesto a pagar por 

un mejor y rápido 

servicio? 

Hasta del 10%. 62%  

 Hasta del 20%.  23% 

  Hasta del 30%.  2% 

  Otro 13% 

Nota: disposición de pagos extras. Tomado de: (Encuesta realizada, 2020)  Elaborado 

por: autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: disposición de pagos extras. Tomado de: (Encuesta realizada, 2020)  Elaborado 

por: autores 

 

La figura 13, describe los porcentajes que los exportadores están dispuesto a 

pagar como excedente por un servicio con mayor nivel de agilidad y rapidez. Donde se 

identifica el 62%, de los encuestados que están dispuestos a pagar por un 10% más del 

servicio de consolidación de carga.  

62%

23%

2% 13%

Hasta un 10%

Hasta un 20%

Hasta un 30%

Otro



41 

 

 

 

3.2.9. ¿Qué países son de su interés para exportar sus productos? 

Tabla 17.  

Interés de los exportadores en áreas destinos 

9 PREGUNTA INDICADOR  MARCAR 

 
9. ¿Qué destinos de sus 

productos son de su 

interés para 

exportación? 

Norte América  24% 

 Centro América y 

caribe 
 4% 

  Sudamérica  4% 

  Europa 53% 

  Asia 9% 

  África 6% 

  Oceanía - 

Nota: interés de los exportadores por exportar los productos. Tomado de: (Encuesta 

realizada, 2020)  Elaborado por: autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: interés de los exportadores por exportar los productos. Tomado de: (Encuesta 

realizada, 2020)  Elaborado por: autores 

La figura 14, indica las zonas de destino de interés de los exportadores para 

desarrollar las negociaciones de comercio exterior. Donde el mayor porcentaje 53%, 

esta interesado en el continente Europeo. Seguido de Norteamérica con el 24% de 

significancia. Ambas regiones con oportunidades comerciales para el Ecuador.  

Figura 14. Interés de los exportadores en áreas destinos 
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Figura 15. Medios de comunicación con las empresas consolidadoras de carga 

3.2.10. De los medios que se encuentran en la lista, ¿Cuáles son los que usted 

utiliza con mayor frecuencia para comunicarse con la paletizadora y obtener el 

resultado que usted desea respecto a su carga? 

Tabla 18.  

Medios de comunicación con las empresas consolidadoras de carga 

10 PREGUNTA INDICADOR  % 
 10. De los medios que 

se encuentran en la 

lista, ¿Cuáles son los 

que usted utiliza con 

mayor frecuencia para 

comunicarse con la 

paletizadora y obtener 

el resultado que usted 

desea respecto a su 

carga? 

En persona  9% 
 Por teléfono  39% 

  Por fax  - 

  Página Web 20% 

  Página Social 2% 

  Por PIN, Whatsapp 15% 

  Otro 15% 

Nota: medios de comunicación con las consolidadoras de carga. Tomado de: (Encuesta 

realizada, 2020)  Elaborado por: autores 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: medios de comunicación con las consolidadoras de carga. Tomado de: (Encuesta 

realizada, 2020)  Elaborado por: autores 

La figura 15, mantiene comunicación con los servicios de consolidación de 

carga con el 39% de la población encuestada. Otro segmento escribe a los sitios webs 

con el 20% y otros por servicios de Whatsapp 15%.  

9%

39%

0%

20%

2%

15%

15%
En persona

Por telefono

Por fax

Página web

Red Social

Whatsapp

Otros
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3.2.11. Elija uno de los motivos que se detallan en la pregunta, del porqué  se 

pusieron en contacto  con la paletizadora? 

Tabla 19.  

Motivación para comunicarse con la empresa de consolidación 

1

11 
Pregunta INDICADOR  % 

 

11. Elija uno o varios de 

los motivos que se 

detallan en la pregunta, 

del porqué  se pusieron 

en contacto  con la 

paletizadora? 

Porque la paletizadora 

promociona este servicio. 
18%  

 Porque le recomendaron los 

servicios de la paletizadora. 
45% 

  

Porque no declaro antes del 

ingreso de carga la 

paletizadora. 

2% 

  

Porque la mercadería esta 

observada por Organismos 

de Control (Antinarcóticos, 

Agrocalidad, Cites, Aduana, 

etc.). 

11% 

  

Porque la paletizadora no 

informa al cliente por 

ningún medio,  las razones 

de tardanza del despacho de 

la carga. 

4% 

  

Porque la paletizadora no 

tiene departamento de  

servicio al cliente. 

4% 

  

Porque Usted tiene poco 

conocimiento de los 

procedimientos para 

almacenar carga en los 

depósitos. 

16% 

  Otra - 

Nota: motivos para comunicarse con la consolidadoras de carga. Tomado de: (Encuesta 

realizada, 2020)  Elaborado por: autores 

 

La tabla 19, describe las motivaciones por el que las empresas dedicadas a la 

exportación entablaron comunicación con las consolidadoras de carga. Porque el 45% 

de los encuestados han obtenidos buenas referencias relacionadas al uso de servicios de 

consolidación de carga. Otro porcentaje, el 16% no tiene conocimiento del proceso de 

transporte de carga y requiere asesoría. 
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Capítulo 4 

Discusión 

4.1 Contrastación empírica 

4.1.1 Comportamiento de las actividades de exportación del Ecuador 

La revisión sobre los datos obtenidos provistos por el Banco Central del Ecuador 

para determinar si es viable desarrollar un modelo de negocio relacionado al comercio 

exterior mediante los servicios de consolidación carga. 

Se puede determinar que el Ecuador pese a tener un disminución representativa 

entre los años 2014 al 2015, poco a poco se está recuperando la demanda del mercado 

internacional presentando un crecimiento para el 2019 en $22,329,379 miles de 

millones de dólares.  

También se pudo identificar los principales productos que el país exporta los 

cuales se identifica en el 2019 al: 

 Camarón  $ 3,890,531 

 Banano $ 3,295,159 

 Café $ 7,876 

 Flores $ 879,779 

 Atún $ 73,526 

Todos los productos mencionados perecibles pero de alto valor en el mercado 

Internacional. 

Con respecto a las principales regiones que demandan el producto ecuatoriano se 

identifica: 

 Estados Unidos 

 Asia 

 Europa 
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Por lo tanto los servicios de consolidación deben considerar entre sus servicios 

el resguardo y almacenamiento de producto que debe cuidar su transporte por ser parte 

del tipo de productos perecibles. 

Con respecto a los niveles de competitividad, desde el 2014 ha habido un 

crecimiento de empresas dedicadas a los servicios de consolidación de carga donde en 

el 2019 se registra un total de 146 empresas registradas en la Aduana del Ecuador. 

3.1.2 Criterios de los exportadores relacionados al plan de negocios de 

consolidación de carga 

Sobre los criterios de los consumidores de los servicios de consolidación de 

carga se obtuvo los siguientes criterios: 

 Los exportadores prefieren el transporte vía aérea 74% 

 La prioridad del servicio es la seguridad sobre la carga del transporte 

83%, el precio 49% y rapidez con el 35%. 

 Los tipos de mercancías con mayor impacto son ambos (Perecibles y no 

perecibles) 38% 

 Las cargas proyectadas superan los mayores a 1,000 Kilos 

 Los exportadores representan el 58% de los roles que interactúan en la 

gestión de comercio exterior. 

 El tiempo de experiencia de los exportadores es de 1 año con el 34% 

Todos los datos recabados permiten identificar en que aspectos la consolidadora 

de carga a proponer debe considerar sus servicios dentro de la propuesta del modelo de 

negocios. 
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Capítulo 5 

Propuesta 

5.1 Plan de negocio de Consolidación de carga para pymes en el aeropuerto 

internacional Daular  

5.1.1 Procesos operativos o agregadores de valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: desglose de procesos y actividades parte de las actividades operativas Elaborado 

por: autores. 

 

Dentro de los procesos operativos dentro de la consolidadora de carga se 

identifica: 

Logística: también llamada proceso de recepción y entrada de carga, en el los 

exportadores envían sus cargas a la pyme consolidadora para que esta reciba la 

mercadería para su posterior resguardo en el se considera la identificación del tipo de 

producto (Perecible y no perecible), para determinar qué actividades de cuidado se 

deben aplicar en el traslado de productos. 

Operaciones: Con la carga recibida se proceden con las actividades relacionadas 

al cumplimiento normativo de las entidades encargadas, en el que se considera la 

revisión del producto a transportar, el consolidado de las cargas, la identificación 

Figura 16. Actividades operativas de cadena de valor 
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mediante el etiquetado de la carga para su posterior empaquetado y embalado de los 

productos. 

Operaciones logísticas de salida de los productos, luego del embalado de la 

mercadería se procede a trasladar a las actividades operativas del aeropuerto para la 

carga de los productos consolidados. En él se da como resultado la guía por transporte 

aéreo también conocido como AWB. 

Las actividades de mercadeo y ventas del servicio, buscan captar la atención de 

los productores y exportadores que desean transportar sus productos mediante un 

conjunto de estrategias de mercadeos aplicando campañas de contenido de valor, 

promociones y publicidad aplicando medios ATL y BTL. Otra actividad relevante es el 

proceso de venta el cual busca definir el marco de servicios a proveer al cliente e base a 

sus necesidades de transporte y finalmente la fidelización aplicando un conjunto de 

esfuerzos para que el cliente perciba el valor del trabajo realizado.  

El servicio luego de la venta, es el factor diferenciador que la consolidadora a 

proponer se enfocará y es mantener comunicado al cliente sobre el estado y ubicación 

del producto mediante sistemas de rastreo y seguimiento del producto durante todo el 

proceso de traslado de la carga, de esa forma el cliente mantiene confianza sobre las 

actividades transparentes de la empresa.  
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5.1.2 Identificación de los actores del proceso 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: descripción de las actividades relacionadas a la carga. Elaborado por: autores. 

 

La figura 17, describe  los roles, organismos y actividades relacionados al 

proceso  de carga, considerando las actividades de producción hasta la llegada a las 

consolidadoras de exportación. 

5.1.3 Procesos de soporte 

A continuación se describirán las actividades de soporte relacionadas al flujo 

operativo de la consolidadora de carga: 

Insumos y Maquinarias, el área tiene por objetivo de mantener en stock los 

insumos, herramientas y maquinarias con estado disponibles para el desarrollo de las 

actividades operativas. Para ello se determinan todos los elementos de entrada al 

proceso operativo para que este se realice con normalidad. Entre los insumos a 

considerar se identifica a las maquinarias de montacargas, pallets para el transporte, 

Dolys. 

Tecnología, los servicios de sistemas de información e innovaciones 

tecnológicas deben permitir la realización de las actividades de gestión de la 

consolidadora como: 

Figura 17. Mapa de proceso de la consolidadora de carga 
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 Facturación del servicio 

 Recepción de la carga 

 Etiquetado de la carga 

 Rastreo de la carga  

Recursos humanos, es el área encargada de administrar al personal que se 

encuentra dentro consolidadora. Entre las actividades relacionadas a la gestión del 

recurso humano se identifica: 

 Identificación de requerimientos de las áreas de trabajo. 

 Búsqueda del recurso 

 Selección de del recursos 

 Adquisión del talento  

 Integración del personal a la empresa 

 Desarrollo del talento  

Gestión administrativa financiera, dentro de las actividades de gestión financiera 

se realizan los procesos: 

 Contables 

 Activos fijos 

 Mantenimiento 

 Administración 

 

 

. 
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5.1.4 Análisis FODA 

El análisis de la matriz FODA, permite identificar los elementos internos y 

externos relacionados a la propuesta de la consolidación de carga, para así desarrollar un 

conjunto de estrategias para desplegar el modelo de negocios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: descripción de las actividades relacionadas a la carga. Elaborado por: autores 

Figura 18. Matriz Fortalezas, Oportunidades, debilidades y amenazas 
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Figura 19. Proyecto de aeropuerto Daular 

5.1.5 Definición de estrategias para la consolidadora de carga 

El análisis de la matriz FODA, busca exponer las fortalezas del modelo de 

negocio de consolidadora de carga para llega a los clientes (Exportadores y productores) 

que buscan transportar las mercancías a otras partes del mundo y que no puedan ocupar 

todo un conteiner para la logística y comercialización del producto. 

5.1.5.1 Valor agregado 

Una de las fortalezas que se centra el modelo de negocio como factor 

diferenciador  es la de ser operador registrado por la aduana del Ecuador, de esa forma 

la consolidadora ofrecerá un conjunto de servicios relacionados al transporte de la carga 

incluyendo su gestión de trámites, permitiendo así que los clientes obtengan un catálogo 

de servicios a adquirir de acuerdo a sus necesidad y de esa forma puedan disminuir sus 

costos de operaciones de manera ágil y rápida. La reducción de la manipulación y el 

transporte de las mercaderías son factores que aumentan las actividades y tiempos que 

el exportador o producto no quiere pasar. Por esa razón aparte de la experiencia e 

integración de servicios que ofrece la consolidadora, también se considera como factor 

estratégica su ubicación , en el que se considera un lugar dentro del nuevo aeropuerto 

Daular ubicado en las afueras de la ciudad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: mapa geográfico del proyecto aeropuerto Daular. Elaborado por: autores 
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5.1.5.2 Relación estrategia con la definición organizacional de la consolidadora 

La estrategia definida por la consolidadora en la que se oferta un conjunto de 

servicios aduaneros relacionados a la gestión de transporte de la carga debe guardar 

relación con la misión y visión de la consolidadora. 

De esa forma, podrán realizar análisis sobre las actividades de la empresa y 

determinar si cumple con los pilares de la empresa o no, de esa manera se pueden 

realizar cambios o mejoras a las actividades para así cumplir con las metas planteadas. 

Por lo tanto la misión de la consolidadora de carga, es  

Ser una empresa ecuatoriana que se especialice en las actividades relacionadas al 

comercio internacional permitiendo ser una ayuda a las actividades aduaneras de 

transporte para las empresas pequeñas y medianas que busquen trasladar sus productos 

aplicando altos estándares de seguridad y de calidad en el servicio prestado. 

Con respecto a la visión es: 

Posicionarse en el mercado ecuatoriano proveyendo servicios aduaneros 

satisfaciendo los requerimientos de transporte de mercadería a todas las empresas sean 

estas pequeñas y medianas. 

5.1.5.3 Definición de la estrategia de negocios 

Debido a las amplias necesidades de servicios de carga y transporte de productos 

mediante las consolidadoras de carga. Se procederá a desarrollar una estrategia de 

focalización del mercado, con el objetivo de analizar en qué segmento del mercado tiene 

mayor demanda y que tipos de productos son los que más se distribuyen de esa forma se 

ofrecerán servicios específicos de carga y consolidación para los segmentos 

identificados. 
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Tabla 20.  

Compras a realizar 

 

5.1.6 Análisis económico 

5.1.6.1 Inversiones 

 

Muebles y enseres     $ 1,029.00 

Muebles 5 $ 75.00 $ 375.00 

Sillones ejecutivos 1 $ 70.00 $ 70.00 

Sillas de oficina 5 $ 45.00 $ 225.00 

Archivadores 5 $ 35.00 $ 175.00 

Modulares 4 $ 46.00 $ 184.00 

Equipos de Computo     $ 7,295.00 

Portátiles 5 $ 1,255.00 $ 6,275.00 

Impresoras 2 $ 475.00 $ 950.00 

Lectores de etiquetas 

BR 
2 $ 35.00 $ 70.00 

Equipos eléctricos     $ 2,994.00 

Cámaras de seguridad 6 $ 115.00 $ 690.00 

Aire acondicionado 2 $ 1,050.00 $ 2,100.00 

Reguladores de 

energía 
4 $ 51.00 $ 204.00 

Maquinaria y herramientas   $ 135,385.00 

Montacargas 2 $ 38,950.00 $ 77,900.00 

Bandas para el 

traslado  
2 $ 18,745.00 $ 37,490.00 

Perchas racket 1 $ 19,995.00 $ 19,995.00 

 

Nota: detalle de activos a invertir.  Elaborado por: autores. 

 

La tabla 20, describe los activos no corrientes que la empresa consolidadora 

requiere considerando sus muebles de oficina, equipos de cómputos y maquinarias para 

la realización de sus actividades operativas. 
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5.1.6.2 Depreciaciones 

 

Activo no 

corriente 

Costo 

del 

activo 

Vida 

útil 

Monto 

anual 

Porcentaje 

anual 

Depreciación 

anual 

Depreciación 

mensual 

Maquinaria $ 135,385.00 10 $ 13,538.50 10.00% -$ 12,184.65 -$ 1,015.39 

Muebles y 

enseres 
$ 1,029.00 5 $ 205.80 10.00% -$ 185.22 -$ 15.44 

Equipos de 

computo 
$ 7,295.00 5 $ 1,459.00 10.00% -$ 1,313.10 -$ 109.43 

Tecnología y 

equipos 

eléctricos 

$ 2,994.00 5 $ 598.80 10.00% -$ 538.92 -$ 44.91 

Total     -$ 14,221.89 -$ 1,185.16 

Nota: gastos por depreciación.  Elaborado por: autores. 

 

5.1.6.3 Costos del Recurso humano 

El talento humano con el que contará la empresa consolidadora se desglosa de la 

siguiente manera: 

Gerencia, la gerencia es la que se encargará de la toma de decisiones de la 

empresa y del correcto funcionamiento operativo, de apoyo y estratégico 

Operadores, los operadores se encargaran del manejo directo de las cargas sobre 

la gestión de empaquetado , consolidado, transporte y resguardo donde será supervisado 

por un recurso el cual controlará las planificaciones realizadas con respecto al recurso, 

tiempo y manejo de la consolidación de las cargas. 

Los costos por pago de servicios de los colaboradores se determinaran mediante 

contrato, en el que se considera los diferentes rubros por ley tal como lo describe la 

siguiente tabla. 

Los operarios y demás personal tendrán horarios rotativos basados en la agenda 

de carga y transporte definidos de las mercaderías a transportar. 

 

 

Tabla 21.  

Depreciaciones 
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Tabla 24.  

Gastos por publicidad 

 

 

 

Cargo Cantidad 
Sueldo 

Mensual 

13er 

Sueldo 

14to 

Sueldo 

Fondo 

de 

Reserva 

Vacaciones 
Aporte 

Patronal 

Total 

Mensual 

Total 

Anual 

Gerencia 

General 
1 $ 1,200.00  $ 100.00  $ 30.50  $ 0.00  $ 50.00  $ 145.80  

$ 

1,526.30  
$ 18,315.60  

Asesores 
comerciales 

2 $ 550.00  $ 45.83  $ 30.50  $ 0.00  $ 22.92  $ 66.83  $ 716.08  $ 8,592.90  

Encargado 

de 
tecnología 

1 $ 700.00  $ 58.33  $ 30.50  $ 0.00  $ 29.17  $ 85.05  $ 903.05  $ 10,836.60  

Operadores 7 $ 400.00  $ 33.33  $ 30.50  $ 0.00  $ 16.67  $ 48.60  $ 529.10  $ 6,349.20  

Total   $ 2,850.00  $ 237.50  $ 122.00  $ 0.00  $ 118.75  $ 346.28  $ 3,674.53  $ 44,094.30  

Nota: gastos por depreciación.  Elaborado por: autores. 

 

5.1.6.4 Insumos y gastos administrativos 

 

Servicios 

Básicos 
  $ 3,180.00 

Luz 60 Mts cúbicos $ 95.00 $ 1,140.00 

Agua 1500 Kw $ 65.00 $ 780.00 

Teléfono 1500 minutos $ 60.00 $ 720.00 

Internet 1 Ghtz $ 45.00 $ 540.00 

Descripción Costos por días Costo mensual Costo anual 

Insumos   $ 195.00 $ 2,340.00 

Combustibles $ 27.00 $ 162.00 $ 1,944.00 

Nota: gastos por depreciación.  Elaborado por: autores. 

 

5.1.6.5 Gastos de publicidad 

 

Descripción Costo Costo Anual 

Identidad de 

marca 
$ 250.00 $ 250.00 

Página web $ 450.00 $ 450.00 

Posicionamiento 

Facebook 
$ 150.00 $ 1,800.00 

Posicionamiento 

Instagram 
$ 125.00 $ 1,500.00 

Tabla 22.  

Recurso humano 

Tabla 23.  

Gastos administrativos 
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Rotulación y 

letreros 
$ 250.00 $ 250.00 

Total  $ 4,250.00 

Nota: gastos por publicidad.  Elaborado por: autores. 

5.1.6.6 Proyecciones estimadas 

De acuerdo a un estimado anual de kilos por consolidar relacionadas a las 

actividades de exportación, la estrategia de cargas a captar es de 30% como inicio y 

meta planteada para la consolidadora. En el transcurso de los años los cuales van desde 

el año 1 al año 5 se incrementan 5 puntos de manera lineal. Permitiendo así realizar un 

desglose proyectivo de los posibles ingresos a obtener si se cumplen las metas de 

captación planteada. 

 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4  Año 5 

Kilos 

consolidados 
15,000,000.00 15750000 16537500 17364375 18232593.75 

% captación 

de mercado 
30% 32% 33% 35% 36% 

Kilos 

mercados a 

captar 

4,500,000.00 4,961,250.00 5,469,778.13 6,030,430.38 6,648,549.50 

Precio del 

paletizado / 

consolidado 

x kilo 

0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

Venta 

Dólares 
$ 360,000.00 $ 396,900.00 $ 437,582.25 $ 482,434.43 $ 531,883.96 

Nota: flujo de ingresos proyectados.  Elaborado por: autores. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25.  

Ingresos proyectados 
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5.1.6.7 Financiamiento 

                         Tabla 26.  

 Inversionistas 

Inversores Montos 

Socios $ 73,351.50 

Préstamo 

bancario 
$ 73,351.50 

Total inversión $ 146,703.00 

Nota: detalle de inversiones a realizar.  Elaborado por: autores. 

Según la tabla 20, compras a realizar, se detallan todos los activos no corrientes 

que la consolidadora requiere para sus actividades de la cual el valor total a invertir es 

de $146, 703,00. La tabla 26, describe los montos a invertir y los individuos que 

realizaran los aportes, donde el 50% es de $73,351.50 dólares de parte de la sociedad de 

la empresa y la diferencia de parte de un préstamo bancario.  

Con respecto al préstamo a realizar a continuación se detallan los datos 

relacionados al préstamo de financiamiento: 

 

 

Descripción Valor 

Valor del 

préstamo 
$ 73,351.50 

TNA (30/360) 12% 

Años 5 

Frecuencia de 

Pago 
Mensual 

Interés 

equivalente 
1.000% 

N° de pagos por 

año 
12 

N° Total de 

Cuotas 
60 

Valor préstamo $ 73,351.50 

Suma de Cuotas $ 97,899.82 

Suma de Interés $ 24,548.32 

Nota: tabla de datos del préstamo a realizar.  Elaborado por: autores. 

Tabla 27.  

Datos del préstamo 
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Nota: desglose de tabla de amortización del préstamo.  Elaborado por: autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 28.  

Tabla de amortización parte 1 
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Nota: desglose de tabla de amortización del préstamo.  Elaborado por: autores. 

 

 

 

 

Tabla 29.  

Tabla de amortización parte 2 
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5.1.6.8 Estado de resultados 

Considerando los gastos e ingresos descritos en el plan de negocios se proceden 

a consolidar los rubros para efectos de determinar el estado de resultados de la empresa 

junto a su respectiva proyección para analizar la viabilidad de la propuesta en términos 

financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Estado de resultados.  Elaborado por: autores. 

 

5.1.6.9 Análisis de viabilidad financiera 

Tabla 31.  

Datos para el análisis financiero 

Inversión Proyecto $ 146,703.00     

Periodo anuales 

proyectados 
Flujo Anual Efectivo  Factores de Descuento 

2021 $ 82,462.50 Riesgo Pais RP 5% 

2022 $ 90,397.16 Tasa Activa 12% 

2023 $ 99,180.33     

2024 $ 108,902.51     

2025 $ 119,663.81   0.17 

UPA(Promedio de 

Utildad Anual) 
$ 100,121.26 

Factor de 

descuento (RP+I) 
17.00% 

Nota: desglose de datos para el análisis financiero.  Elaborado por: autores. 

Tabla 30.  

Estado de resultados 
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5.1.6.10 Tiempo de retorno de la inversión 

Tabla 32.  

Tiempo de retorno de la inversión 

TRI(Inversión/UPA) 1.47 

Años 1 

Meses 5 

Días 19 

 

Nota: tiempo promedio de retorno de la inversión.  Elaborado por: autores. 

 

5.1.6.11 Valor actual neto 

Tabla 33.  

Valor actual neto 

Años Utilidades Anuales Valor actual VA 

2018 $ 82,462.50 $ 70,480.77 

2019 $ 90,397.16 $ 77,262.53 

2020 $ 99,180.33 $ 84,769.52 

2021 $ 108,902.51 $ 93,079.07 

2022 $ 119,663.81 $ 102,276.76 

Total Valor Actual $ 427,868.65 

Valor Actual Neto VAN(Total Valor Actual-Inversión) $ 281,165.65 

Nota: detalle del cálculo del VAN.  Elaborado por: autores. 

 

5.1.6.12 Índice de conveniencia y tasa interna de retorno 

 

Indicadores % 

Índice de 

Conveniencia(VAN/Inversión) 
1.92 

TIR 56.35% 

 

Nota: detalle de la tasa interna de retorno.  Elaborado por: autores. 

Tabla 34. 

 Indice de conveniencia y TIR 
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5.2 Conclusiones y recomendaciones 

5.2.1 Conclusiones  

Mediante la sustentación teórica se determinó los aportes de Marshall sobre el 

desarrollo de los modelos de emprendimiento mediante el emprendedor, el cual es 

considerado un cuarto factor preponderante en el desarrollo de la economía de un país. 

Por otra parte Douglas North 1990, determina el nacimiento de las empresas como parte 

de las limitaciones existentes en contexto social donde un individuo identifica brechas y 

provee soluciones como respuesta a tal necesidad. Finalmente, la teoría de Oster Walder 

e Yves, dio lugar al desarrollo ágil de los modelos de negocios mediante el diseño de la 

herramienta canvas. Como una forma rápida de conceptualizar un modelo de negocios. 

Se evaluó la situación actual de las actividades relacionados al comercio 

exterior, donde el Ecuador si presento una disminución en los años 2015 y 2016 pero 

posteriormente su recuperación se encuentra en crecimiento año a año hasta el estudio 

del 2019. Se pude identificar que el país cuenta una variedad de recursos en el que se 

identifica al banano, cacao, café y camarón, como parte de los productos primarios y 

fundamentales para distribuir en el mundo. Entre los países que la consolidadora de 

carga debe determinar sus proyecciones de resguardo y traslado de carga son: Estados 

Unidos, Europa y Asia, el cual son las regiones con mayor demanda tienen de los 

productos ecuatorianos.   

Finalmente se determinó un modelo de negocio en el que se proveen los 

servicios de consolidación de carga para las pymes  exportadoras donde se analizaron 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del negocio para realizar sus 

esfuerzos estratégicos y finalmente se analizaron los costos a considerar para el negocio 

para su puesta en marcha. 
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5.2.2 Recomendaciones 

Se recomienda que la empresa la posibilidad de implementar soluciones 

innovadoras basadas en tecnología para mantener a los clientes post ventas informados 

sobre las cargas transportadas. 

Se recomienda realizar un manual de procesos y procedimientos para que cada 

usuario interviniente en la cadena del flujo de proceso realice y respete los buenos 

procedimientos, permitiendo así disminuir el nivel de riesgo en el cuidado y seguridad 

de las cargas a transportar. 

Finalmente se recomienda un análisis financiero a trimestral para determinar el 

comportamiento de la pyme consolidadora de carga con el objetivo luego de su puesta 

en marcha para determinar si se está cumpliendo las metas planteadas. 
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