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RESUMEN 

 

AREA:  PROYECTOS DE INVERSION 
TEMA: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA UNA EMPRESA DE 
SERVICIOS ADUANEROS “IMPORTACION AL CONSUMO” 
 

El trabajo consiste en demostrar, tanto técnica, como económicamente que “crear una 
empresa en servicios aduaneros, en el área de importación al consumo, es una empresa 
rentable y por ende factible y posible”, tanto para los importadores y exportadores. 

 

La ingeniería industrial utilizará las siguientes herramientas: Diagrama Causa Efecto, 
Distribución de planta, Diagrama de operaciones de proceso, Diagrama Gantt y Diagrama 
Pert. El servicio requiere de tecnología computacional, máquinas (hardware) y programas 
(software) debiéndose cambiar de computadoras máximo de 5 años, por el avance 
tecnológico de este campo. Se determinó el siguiente programa de servicio de trámites de 
desaduanización para el primer año de operaciones al 60% se lograría tramitar 1.551; 
para el segundo año al 80% se tramitarían 2.068; y para el tercer año 2.585 trámites, 
laborando un turno de 8 horas diarias. En inversiones se tiene que contar con $76.682, de 
los cuales se invierten en máquinas y equipo $8.512; que tiene un financiamiento de 
$15.000 mediante un crédito otorgado por el Banco de Guayaquil, a cinco años plazo y 2 
de gracia con una tasa del 16% anual, ya que en el mismo se tiene una garantía bancaria 
de $30.000. El costo del servicio tiene un valor de $40,61  para el primer año de 
operaciones  de $33,36 para el segundo y de $28,91 en el tercero, $28,60 en cuarto y 
finaliza en $28,23 en el quinto.  

 

La rentabilidad para el primer año es de 271,8% sobre la inversión; 76,8% sobre las 
ventas y de 337,9% sobre el capital propio. La tasa interna de retorno considerando un 
crédito de $15.000, se obtiene un valor de 306,62%; con lo cual se demuestra que el 
proyecto es viable analizado bajo parámetros técnicos y económicos. 
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CAPITULO I 

 

IDENTIFICACION DEL SERVICIO 

 

1.1 Antecedentes 

 

Desde la época medieval ha existido el comercio, antes de que existiera la moneda, 

existía el intercambio de mercaderías, conocido como trueque, después era la compra y 

venta mediante pedazos de carbón por las mercaderías, y después surgieron las 

monedas de oro. 

 

Actualmente este intercambio se realiza a nivel mundial, entre países de diferentes 

continentes, diferentes nacionalidades, de diferentes religiones, pero siempre bajo un 

mecanismo que consiste en importación y exportación de diferentes productos y 

mercancías. 

 

Habiéndose legislado y aprobado en el Congreso Ecuatoriano conforme a la Ley 

Orgánica de Aduana, publicada en el registro oficial mediante acuerdo ministerial No 099, 

para llevar de manera computarizada la información del trámite aduanero a través de la 

sistematización del procesamiento de las importaciones y exportaciones, es necesario 

crear empresas que trabajen en este campo, y las que no tengan suficientes 



conocimientos para reorganizar y sistematizar, hará que algunas de ellas desaparezcan o 

sean absorbidas por otras, para evitar esto se hace necesario, crear una nueva empresa 

con el nuevo procedimiento. 

 

1.2 Justificativo  

 

Actualmente en la era de la globalización a nivel mundial, y siendo partícipes de 

ella, se debe de realizar inversiones en tecnología, capacitación y maquinaria a fin de 

ejecutar tareas de manera eficiente, eficaz y competitiva, caso contrario se está fuera de 

ella. 

 

Es por ello que el país ha adoptado un sistema de importación cero papeles, a 

través de una red de ordenadores, desde los cuales se puede ingresar a recibir la 

información concerniente a realizar un trámite aduanero. 

 

La compañía ha crearse en este campo, deberá implementar, tanto máquinas 

(hardware), así como programas (software) para ejecutar estas labores, además de contar 

con internet para el intercambio de información con la CAE y contar con un casillero de 

seguridad. 

 

Es necesario que la empresa cuente con el nuevo sistema y se lo realice de una 

manera tecnológica científica, que mantenga una asesoría adecuada al momento de 



poner en práctica la misma, es por ello que se lo realizará bajo un esquema de un estudio 

de factibilidad, a fin de determinar si es factible económicamente. 

 

1.3. Objetivos  

 

1.3.1 General  

 

Demostrar, tanto técnica, como económicamente que “crear una empresa en 

servicios aduaneros, en el área de importación al c onsumo, es una empresa 

rentable y por ende factible y posible” , tanto para los importadores y exportadores; así 

como para los inversionistas que deseen apoyar a dicho evento a fin de realizar el trabajo 

sin contratiempos. 

 

1.3.2 Específicos  

 

 Para alcanzar el principal objetivo es necesario determinar otros objetivos que 

sirven para lograr la meta y son: 

 

a) Conocer el proceso del trámite aduanero tanto para la importación como la 

exportación. 

b) Ejecutar un plan estratégico para la sistematización del sistema de trámite aduanero. 



c) Planificar la obra física (cableado, instalación de computadores, etc). 

d) Realizar la cotización de los equipos y máquinas para la sistematización. 

e) Realizar el diseño del departamento de computo. 

f) Determinar la participación de la empresa en el mercado mediante el análisis de las 

importaciones anuales del Banco Central, a fin de lograr una mayor participación del 

mismo. 

 

1.4 Marco teórico 

 

1.4.1 Antecedentes  

 

Es necesario que se destaque la existencia de otras monografías en la Facultad de 

Ingeniería Industrial, pero no de crear una empresa sino más bien en el área de 

competitividad, o de empresas de almacenamiento de contenedores, pero sobre el tema 

de crearla no existen, basados en esto y de que es un  tema de actualidad, incluso recién 

se esta implantando en nuestro país. 

 

1.4.2 Fundamentación teórica  

 

Las nuevas empresas deben utilizar la nueva tecnología, ya que aquellas que no la 

posean deberán reestructurarse o caso contrario quedarán fuera como empresas 

habilitadas para realizar el trámite aduanero, además de que no se tiene información 

concerniente al nuevo software a utilizar para ingresar a tomar la información. 



1.4.3 Fundamentación legal  

 

De acuerdo a la ley promulgada por el Ministerio de Finanzas bajo la Ley Orgánica 

de aduanas No. 099, pero no puesta en vigencia todavía debido a que no se ha logrado 

sistematizar al norte en la Provincia del Carchi, el control aduanero no es llevado bajo la 

modalidad de trámite cero papeles, por lo cual no se puede dar el trámite legal a la 

vigencia de la ley antes mencionada, a su vez con esto se pretende cobrar directamente 

el IVA tanto a los importadores como exportadores. 

 

1.5 Hipótesis 

 

El mercado importador está creciendo a un gran ritmo, generando una mayor 

cantidad de importaciones, y de trámites aduaneros, por lo que  se deben incrementar las 

compañías que realizan los trámites aduaneros de desaduanización y nacionalización de 

mercaderías al consumo, para hacer más eficiente el sistema. 

 

1.6 Metodología 

 

El tipo de proyecto a realizar es de caracterización, lo que precisa que se realizará 

la implantación tanto de recursos humanos, técnicos. Económicos para llevar a efecto el 

mismo. Se hace imprescindible contar con un manual de procedimientos de cómo 

elaborar el proyecto, en cada uno de sus campos como son: ORGANIZACIONAL, 



TECNICO, ECONOMICO y evaluar cada uno de ellos a fin de concluir que es factible y 

por lo tanto realizable. 

 

1.6.1 Tipo de investigación  

 

La investigación abarca el estudio de mercado; entre los cuales se tiene a los 

importadores y deberá ser utilizada para analizar, describir y evaluar la demanda 

insatisfecha a fin de determinar si el proyecto presentado es factible. 

 

1.6.2 Población y muestra  

 

La población que se analizará es: los importadores que son aquellos que solicitan el 

servicio y tienen un registro actualmente en los diferentes Puertos Aereos y Marítimos de 

Guayaquil, que es la población a analizar, mientras que la muestra será de preferencia a 

los que realizan mayor número de importaciones y volumen. 

 

Para determinar si el mercado crece o decrece, tal como esta la situación en 

nuestro país las importaciones van ganando terreno, dado que en nuestro país, a pesar 

de estar dolarizados se paga un impuesto al valor agregado del 12%, muy superior a la 

tasa de inflación vigente de acuerdo al vocero oficial del gobierno, que es el INEC, lo que 

ocasiona que la mayoría de productos que se fabrican en el país sean más caros que en 

el exterior. 



1.7 Instrumentos de investigación  

 

Al hablar de los instrumentos de investigación a emplear para realizar el diagnóstico 

y análisis de la empresa se utilizará lo innovador y las técnicas o tecnologías al alcance 

para desarrollar este trabajo, de una manera ágil y rápida. 

 

Para ello se cuenta con diferentes técnicas como: distribución de planta, diagrama 

Gantt, diagrama Pert, diagrama de análisis de procesos, diagrama de operaciones de 

proceso, que son técnicas de diseño y eficiencia en el trabajo; y otras de evaluación 

financiera como: punto de equilibrio, tasa Interna de retorno, por medio de los cuales se 

lograra una evaluación económica del proyecto a realizar, además de Micro office de 

Microsoft y otras aplicaciones en Pc´s utilizadas en comunicación digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1 Estimación de la demanda actual y tendencia his tórica 

 

Para realizar la estimación de la demanda actual se tomará como base, los trámites 

realizados por la CAE en Guayaquil, en el período del 2000 al 2003; se ha escogido este 

período, debido a que a partir del 2000 se consolido la dolarización en el país, dejando a 

un lado el año anterior 1999 porque fue bastante inestable y en el 1998 las importaciones 

eran en sucres, todos estos procesos de importación y exportación se realizaron bajo el 

anterior mecanismo, es decir sin la interconexión electrónica (con documentación manual) 

a la CAE (Corporación Aduanera Ecuatoriana).  De acuerdo a esta información, para el 

año 2000 se tienen 155.404 (Anexo No. 1) trámites recibidos por la CAE a nivel nacional, 

de los cuales 84.823 trámites (Anexo No. 2) corresponden a trámites realizados en los 

puertos aéreo y marítimo de la ciudad de Guayaquil, mientras que para el año 2001 el 

número de trámites aumento a 96.802 obtenido bajo el mismo criterio expuesto 

anteriormente, es necesario precisar que los trámites se han ido incrementando 

paulatinamente con el transcurrir de los años, así en el 2002 se tienen 101.429 (Ver 

Anexo No. 1 y No. 2), y para el año 2003 se tuvieron los siguientes valores 135.824 

trámites a nivel nacional y de esto un incremento que pasado de 83.823 en el 2000 a 

135.824 en el 2003 en un período de 4 años teniendo un crecimiento promedio de 6,58%. 



Volumen de trámites (CAE) 

 Años   Trámites            Incremento 

 2000      84.823                 -  0  - 

 2001      96.802    14.12% 

 2002   101.429     4.77% 

 2003   135.824     7.46% 

Elaboración : Patricio Cornejo Clavijo 

Fuente : Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), página web www.gov.com 

 

2.2      Proyección de la demanda 

 

La proyección de la demanda para el proyecto analizado, se basa en datos 

presentados en el cuadro anterior, la misma que se analiza bajo la tendencia lineal y 

logarítmica (utilizando la técnica de mínimos cuadrados)  a fin de poder determinar la más 

conveniente a los valores históricos, en la página siguiente se expone el cálculo de ambas 

regresiones y se realiza una gráfica para determinar visualmente, cual se acerca a los 

valores anteriormente  presentados con los cuales se proyectará finalmente el número de 

trámites aduaneros en los puertos aéreo y marítimo. 

 

 



Cálculo de las regresiones lineal y logarítmica  

de  los trámites aduaneros  

(Método de mínimos cuadrados) 

Regresión 
lineal X Y x 2 y2 x.y 

  1 84823 1 7194941329 84823 

Formula:  

Y= a + B*x 2 96802 4 9370627204 193604 

  3 101429 9 10287842041 304287 

  4 135824 16 18448158976 543296 

 ∑ 10 418878 30 45301569550 1126010 

       

   a= 65312   

   B= 15763   

       

  ln(x)      

Regresión 
logaritmica X Y x2 y2 x.y 

  0 84823 0 7194941329 0 

Formula: 

 Y= a + B*lnx 0,69314718 96802 0,480453014 9370627204 67098,03337 

  1,09861229 101429 1,206948961 10287842041 111431,1458 

  1,38629436 135824 1,921812056 18448158976 188292,0453 

  3,17805383 418878 3,61 45.301.569.550 366.821,22 

       

 ∑x2= 3,60921403     

 ∑y= 418878   PROYECCION  

 ∑x∑xy= 1165777,6 a= 79791,63564 0,00 79.791,64 

 n∑x2= 14,4368561 B= 31375,00583 0,69 101.539,13 

 (∑x)2 = 10,1000261   1,10 114.260,60 



 n∑xy= 1467284,9   1,39 123.286,63 

 ∑x∑y= 1331216,83   2,20 148.729,57 

     2,30 152.035,26 

     2,40 155.025,61 

     2,48 157.755,60 

     2,56 160.266,94 

     2,64 162.592,07 

       

 Años  DATOS LINEAL  LOGARITMICA   

  Formulas  a + (B(x))  a +B (ln x)   

  1 84823 81075 79.791,64  

  2 96802 96838 101.539,13  

  3 101429 112601 114.260,60  

  4 135824 128364 123.286,63  

 2004 5  144127 148.729,57  

 2005 6  159890 152.035,26  

 2006 7  175653 155.025,61  

 2007 8  191416 157.755,60  

 2008 9  207179 160.266,94  

 2009 10  222942 162.592,07  

       

   A 65312 79.791,64  

   B 15763 31.375,01  

   r2 0,929853241 0,861847744  

Explicando el cuadro anterior se tiene lo siguiente, para la proyección lineal: 

Y’ = A + B(x)  

 

Donde:  



 

        ∑x2 ∑y  - ∑x ∑xy                    n ∑xy  - ∑x ∑y 
A=                                               B =          
          n∑x2  - ( ∑x)2                            n∑x2  - ( ∑x)2 
 
 
teniendo los siguientes valores del cuadro anterior : 
 
∑x2= 30 

∑y= 418878 

∑x∑xy= 11260100 

N∑x2= 120 

(∑x)2 = 100 

N∑xy= 4504040 

∑x∑y= 4188780 

 
 
      30 (418.878) – (10)1126010                   4(1’126.010) – 10 
(418878) 
A =                                                         B=                               
                  4(30) -  100                                               4(30) -  100 
 
                 1306240                           315260 
A=                                     =  65,312      B=                             =  15,763 
                     20                                                     20 
 

Si conocemos que la ecuación para la proyección lin eal es: 

 

Y =  A   +     B (x=6)  entonces tenemos: 

 

Y 2005 =  65,312 +  15,763 (6) = 159,890 valor señalado co n 

verde, en el cuadro anterior. 

 



Y así sucesivamente para los demás años futuros, de la misma manera se realiza 

para la logarítmica con la diferencia que a los datos del año se le calcula el logaritmo 

natural,  y con estos valores se realiza la proyección logarítmica. Hay dos métodos para 

determinar cual es la proyección que conviene considerar, el primero es determinar el 

coeficiente de correlación r2, el mismo que mientras más cercano su valor a 1 es la 

proyección que más se ajusta los valores históricos, por la cual la que se tiene que 

aplicar, y el otro método es la gráfica de los mismos, a continuación se expone la gráfica. 

 

Gráfica de comparación  de regresiones lineal y loga rítmica  

       

de trámites aduaneros  

 

 
 

      

       

       

       

       

       

  

  

       

       

       

       

       

       



       

       

       

 

Una vez expuestos los dos métodos se determina que el tipo de regresión a utilizar 

es la lineal, para este caso y sus resultados se exponen en el siguiente cuadro. 

 

 

 

Proyección de la demanda 

 Año            No. de importaciones Guayaquil 

 2005           159.890 

 2006           175.653 

 2007           191.416 

 2008           207.179 

 2009           222.942 

 

 Elaboración : Patricio Cornejo Clavijo 

 Fuente : Anexos Nos. 1 y 2 

 



La estimación de la proyección de la demanda se ha realizado para los próximos 

cinco años en base a la duración o caducidad tecnológica de los equipos de computación. 

 

2.3  Estimación de la oferta y tendencia histórica 

 

De acuerdo a información obtenida en Internet se obtuvieron datos de quienes 

pueden realizar trámites en SICE (Sistema Interconectado de Comercio Exterior) existen 

actualmente 220 agentes afianzados de aduana (Ver Anexo No. 3) que pueden 

nacionalizar la mercadería o intercambiar información con la CAE, este número a través 

de los años a crecido, debido a las circunstancias del país. 

 

A continuación se presenta la cantidad de agentes afianzados para el período 2000 

– 2003 

  

Tendencia histórica de agentes afianzados 

   Año     No. de agentes afianzados 

2000 220 

2001      230 

2002      232 

2003      232 



Fuente: www.corpae.com/oce/db/ConsMasivaSuper.asp 

Elaboración: Patricio Cornejo Clavijo 

 

Si se analiza la cantidad de tramitadores (personal autorizado) se puede verificar 

que los cinco últimos años este a crecido desde 220 en el 2000 a 232 en el año 2003, 

aumentando en 12 con un crecimiento promedio del  6% en el número de agentes. 

 

2.4      Proyección de la oferta  

 

Tal como ha sido analizada la información obtenida se proyectará de acuerdo con el 

análisis anterior del número de trámites aduaneros que se ha generado en los últimos 

cinco años, es decir que se presentará el cálculo tanto de la regresión lineal y la regresión 

logarítmica, a continuación se expone la fórmulas con las cuales se realiza el cálculo. 

 

Donde la fórmula es la siguiente: 

Y’ = A + B(x)  

 

Donde:  

 

        ∑x2 ∑y  - ∑x ∑xy                    n ∑xy  - ∑x ∑y 
A=                                               B =          
          n∑x2  - ( ∑x)2                            n∑x2  - ( ∑x)2 
 



 
teniendo los siguientes valores en el cuadro siguie nte: 
 
∑x2= 30 

∑y= 914 

∑x∑xy= 23040 

N∑x2= 120 

(∑x)2 = 100 

N∑xy= 9216 

∑x∑y= 9140 

 
 
           30 (914) – (10) 2304                                   4(2304) – 10 (914) 
A =                                                         B=                               
                  4(30) -  100                                               4(30) -  100 
 
                    4380                                          76 
A=                                     =  219          B=                             =  3,80 
                     20                                                     20 
 

Si conocemos que la ecuación para la proyección lin eal es: 

 

Y =  A   +     B (x=6)  entonces tenemos: 

 

Y 2005 =  219 +  3,80 (6) = 541,80 valor señalado con azul , en el 

cuadro siguiente. Y así sucesivamente para los demás años 

futuros, de la misma manera se realiza para la loga rítmica con la 

diferencia que a los datos del año se le calcula el  logaritmo 

natural,  y con estos valores se realiza la proyecc ión logarítmica. 

 

 



Cálculo de las regresiones lineal y logarítmica  

de los agentes afianzados  

(mínimos cuadrados) 

Regresión 
lineal X Y X 2 Y2 x.y 

  1 220 1 48400 220 

Formula: 

 Y= a + B*x 2 230 4 52900 460 

  3 232 9 53824 696 

  4 232 16 53824 928 

 ∑ 10 914 30 208948 2304 

       

 ∑x2= 30     

 ∑y= 914     

 ∑x∑xy= 23040 a= 219   

 N∑x2= 120 B= 3,8   

 (∑x)2 = 100 

 

    

 N∑xy= 9216     

 ∑x∑y= 9140     

       

  ln(x)      

Regresión 
logaritmica X Y x 2 y2 x.y 

  0 220 0 48400 0 

Formula:  

Y= a + B*lnx 0,69314718 230 0,480453014 52900 159,4238515 

  1,09861229 232 1,206948961 53824 254,878051 

  1,38629436 232 1,921812056 53824 321,6202918 

  3,17805383 914 3,60921403 208948 735,9221943 

          ∑x2 ∑y  - ∑x ∑xy                    n ∑xy  - ∑x ∑y 
a =                                       b =          
          n∑x2  - ( ∑x)2                           n∑x2  - ( ∑x)2

 



       

 ∑x2= 3,60921403     

 ∑y= 914   PROYECCION  

 ∑x∑xy= 2338,80035 a= 221,3647483 0,00 221,36 

 n∑x2= 14,4368561 B= 8,980655553 0,69 227,59 

 (∑x)2 = 10,1000261   1,10 231,23 

 n∑xy= 2943,68878   1,39 233,81 

 ∑x∑y= 2904,7412   2,20 241,10 

     2,30 242,04 

     2,40 242,90 

     2,48 243,68 

     2,56 244,40 

     2,64 245,07 

   DATOS LINEAL  LOGARITMICA   

  Formulas  a + (B(x)) a +B (ln x)   

 2000 1 220 223 221  

 2001 2 230 227 228  

 2002 3 232 230 231  

 2003 4 232 234 234  

 2004 5  238 241  

 2005 6  242 242  

 2006 7  246 243  

 2007 8  249 244  

 2008 9  253 244  

 2009 10  257 245  

    Lineal  Logarítmica   

   A 219 221,36  

   B 3,8 8,98  

       



   r2 0,853986492 0,939824245  

       

 

Existen dos métodos para determinar cual es la proyección que conviene 

considerar, el primero es determinar el coeficiente de correlación r2, el mismo que 

mientras más cercano su valor a 1 es la proyección que más se ajusta los valores 

históricos, por la cual la que se tiene que aplicar, y el otro método es la gráfica de los 

mismos, a continuación se expone la gráfica. 

Gráfica de comparación de las regresiones lineal y l ogarítmica  

de agentes afianzados  

       

       

 

 
 

      

       

       

       

  

  

       

       

       

       

       

       

       



       

       

       

       

       

 

En la gráfica se observa que la proyección lineal es la línea de color rosado, 

mientras que la logarítmica es la línea de color amarillo, y la línea roja es los datos, por lo 

cual es elocuente que la más conveniente es la proyección logarítmica y de la misma se 

desprende los siguientes resultados. 

 

Cuadro de proyección de la oferta del servicio 

         Años    Número de agentes afianzados 

  2005      242 

2006      243 

2007      244 

2008      244 

2009      245 

 

Fuente: Cuadro anterior 

Elaboración: Patricio Cornejo Clavijo 



 

Otro dato muy importante de tener presente es la tasa de servicio del 3% anual 

(determinada más adelante en el cuadro siguiente), ya que los 220 tramitadores del año 

2000 atendieron los 135.824 tramites, lo que significa que atendieron 386 trámites cada 

uno, mientras que para el año 2001 el número de trámites por agente fue de 421 y en el 

año 2002 esta creció a 437, la misma que se mantuvo constante tanto en agentes como 

en número de trámites, aunque la cifra es muy respetable, el análisis es válido solo para 

la provincia del Guayas, para poder determinar el número de trámites se realizará el 

cálculo de la tasa de servicio, a fin de proyectar la oferta del servicio 

Cálculo de la tasa de servicio 

Años       N. de agentes    Tram./Agente  Tasa de servicio aduanero 

2000  220   386     -0- 

2001  230   421    0,09 

2002  232   437    0,04 

2003  232   437    0,00 

       Promedio   0,03 

Fuente: www.corpae.com/oce/db/ConsMasivaSuper.asp 

Elaboración: Patricio Cornejo Clavijo 

 



El valor calculado sirve para determinar como crecerá la tasa de servicio en los 

próximos cinco años y para compararlos con la de la proyección de la demanda a fin de 

determinar el mercado insatisfecho. 

 

2.5   Determinación de la demanda insatisfecha  

 

Tal como se han proyectado tanto la demanda como la oferta del servicio, se podría 

decir que a un período futuro es decir, en el año 2005, existe más demandas que oferta 

de este servicio, en las siguientes cantidades, asumiendo lo descrito en el literal anterior. 

 Determinación de la oferta futura 

Años       Número de              Número de     Tot al 

                  Agentes fut.           Tram/Agent . futura            Oferta 

 2005  242    447   108.174 

 2006  243    461   112.023 

2007  244    475   115.900 

2008  244    489   119.316 

2009  245    504   123.480 

 Fuente: Cuadro de proyección del número de agentes 

 Elaboración: Patricio Cornejo Clavijo 

 



Se hace preciso indicar que para este llegar a determinar la oferta se tuvo que 

trabajar en base a la proyección del número de agentes y del crecimiento de los trámites 

por agente, llegando a determinar la oferta futura en el período del 2005 al 2009. 

 

Cálculo de la demanda insatisfecha 

Años           Demanda              Oferta         Dem. Insatisfecha 

 2005  159.890  108.174         51.716 

 2006  175.653  112.023         63.630 

2007  191.416  115.900           75.816 

2008  207.179  119.316          87.863 

2009  222.942  123.480          99.462 

                Promedio     75.697 

Una vez calculada la demanda insatisfecha se puede decir que existe un gran 

mercado insatisfecho el cual se puede absorber, muy fácilmente con un marketing, el 

mismo que se lo puede realizar por los diferentes canales o medios, además se debe 

recordar que los demandantes de este servicio son solo a nivel de la Ciudad de 

Guayaquil, lo que indica que existe un mayor mercado insatisfecho. 

 

 

 



2.6 Precios actuales del servicio  

 

En la actualidad varían los precios del servicio debido a que los costos operativos 

en ellas son más elevados en una que en otra empresa, es por ello que el precio va desde 

$100 a $150, las empresas que cobran más tienen un prestigio preestablecido, fuera de 

extras (Impuestos Arancelarios) y gastos administrativos (faxes, copias, etc.) valores que 

se cobran por separado. Existen diferentes sociedades en nuestro medio que cobran un 

precio mayor por ejemplo. TORRES & TORRES cobra por este servicio $180, los 

VALERO tienen un precio de $200. 

 

2.7   Determinación de la demanda que captará el pr oyecto  

 

Como es una empresa nueva y no conocida deberá realizar esfuerzos para captar a 

los clientes, para lo cual una de las estrategias para ganar mercado será la de ofrecer un 

servicio a un costo razonable para el primero año de operaciones, de modo que no afecte 

a las inversiones a efectuar en la compra de maquinaria y de tecnología, es por esto que 

ese mercado insatisfecho para el año 2005 es de (51.716 trámites) creciendo para los 

siguientes años futuros, para lo cual de ese mercado se  piensa en captar al menos el 5% 

es decir 2.585 trámites siendo este número máximo de trámites operando con tres 

digitadores, cuado se este operando a máxima capacidad, (horario de 4 horas x digitador), 

de acuerdo al cálculo presentado a continuación 

 

 



 

Cálculo del personal requerido para la digitación   

A B C D F G H 

Trámites  Número  Trámites  T. requerido  Horas  Horas  Personal  

Proyección  de por semana  Trámite  Empleadas  que  Requerido  

 Semanas  C=A/B Aduanero  Requerida  Laboran  Digitadores  

          Minutos       F=C*D/60 G =5d X 4h H = F / G 

1551 52 30 67 33 20 2 

2058 52 40 67 44 20 2 

2585 52 50 67 56 20 3 

 

La primera columna es el número de trámites aduaneros determinado por la 

demanda insatisfecha y la demanda a captar con el presente proyecto, la segunda 

representa el número de semanas al año, la tercera es el número de trámites a despachar 

por semana, mientras que la cuarta es el tiempo empleado en realizar el trámites, hasta el 

ingreso (Anexo No. 6 página ½), en la quinta columna es el tiempo que se empleará en 

todos los trámites por semana, la sexta columna representa el tiempo por digitador que 

labora (4 horas diarias x 5 días), y la última es el valor del personal de digitadores 

requerido. 

 

  

 

 



CAPITULO III 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

El estudio técnico que a continuación se desarrolla tiene que ver con todo lo 

relacionado a la operación y funcionamiento del proyecto de servicios aduaneros 

“importación al consumo” que se quiere desarrollar y que dará cobertura a nivel local 

(Guayas). Para esto se tiene que estimar aspectos relacionados con la capacidad de 

servicio, localización, ingeniería del proyecto, organización, etc. 

 

3.1    Tamaño de la oficina de atención a los clien tes  

 

El tamaño de la oficina será de 42,00 mts2, ya que es el espacio funcional 

para la operación de la misma, teniendo las siguientes medidas 6 mts x 7mts, su 

distribución y se la presenta en el Anexo No. 4, la misma que contará con las 

siguientes áreas: 

 

Area de gerencia      7,00 mts2 

Sala de recepción       8,75 mts2 

Baño        1,75 mts2 

Area de operaciones   13,75 mts2 

Area de pasillos    10,75 mts2 

 TOTAL AREA    42,00 mts2 

 

El área se ha distribuido de la manera más funcional a fin de brindar un 

excelente servicio y atención a los clientes. 

 



 

3.2   Capacidad de servicio 

 

La capacidad de servicio del proyecto que se mide en número de trámites o 

servicio brindado. Está íntimamente relacionado con la demanda y oferta actual, 

así como también con la disponibilidad del financiamiento, insumos y tecnología 

necesaria para realizar la actividad proyectada. 

 

Para determinar el tamaño del proyecto, será necesario conocer cuál es la relación 

entre la capacidad de oferta (proyectada) y la demanda (proyectada) de este servicio, en 

el capítulo anterior que es el estudio de mercado se llegó a determinar que para el año 

2005 se tiene una demanda insatisfecha de 51.716 trámites aduaneros, el proyecto 

basado en esto tomará el 5% de esta demanda insatisfecha, dejando un 95% de margen 

de seguridad, de lo cual la capacidad a instalar será de 2.585 trámites aduaneros que 

estará programado a partir del tercer año de operaciones (con un tiempo promedio por 

trámite en la oficina de 76minutos Ver Anexo No. 6 página 1:2) es decir que la 

programación de la producción será la siguiente: 

 

Año de instalación          

Producción 

 

Primer Año                60% = 1551 trámites 

Segundo Año              80% = 2068 trámites 

Tercer Año             100% = 2585 trámites 

 

3.3   Microlocalización 

 

Para la ubicación en primer lugar se realizará una macro localización, la cual 

estará basada en los siguientes parámetros: 



 

a) Facilidad de acceso hacia los puertos marítimos de embarque. 

b) La ubicación debe contar con los principales servicios básicos (agua, energía 

eléctrica, alcantarillado). 

c) Debe tener avenidas de acceso para entrada y salida de vehículos. 

 

Se procederá a realizar la micro localización en base a la técnica de peso 

asignado a factores de ubicación, para ello se elegirá tres sitios o cantones en la 

Provincia del Guayas. 

 

FACTORES RELEVANTES PARA LA MICROLOCALIZACION DEL 
PROYECTO 

        

        

Factores 

Peso 
asignado  

 

 

 

 

Calificación 
 

Calf. 
Ponderada  

 

 

 

 

Calificación 
 

Calf. 
Ponderada  

 

 

 

 

Calificación 
 

Calf. 
Ponderada  

        

Geográfico        

Rápido acceso 0.1 8 0.8 8 0.8 8 0.8 

Cercanía al puerto 0.1 5 0.5 5 0.5 5 0.5 

        

Institucional        

Actividad Industrial 0.2 5 1 6 1.2 8 1.6 

        

Factores Sociales         

Cercanía a Centro 
0.1 7 0.7 7 0.7 7 0.7 

     DURAN 

DAULE  

GUAYAQUIL  



Médico 

Cercanía a Act. 
Comercial 0.1 7 0.7 8 0.8 8 0.8 

        

Factores 
Económicos        

Dispon. Ent. Banc. 0.2 5 1 6 1.2 8 1.6 

Dispon. Personal 0.05 7 0.35 8 0.4 8 0.4 

Transporte 0.15 8 1.2 8 1.2 8 1.2 

        

TOTAL 1  6.25  6.8  7.6 

 

El resultado de la calificación de los factores relevantes, apuntan como 

localizaciones más adecuadas a Guayaquil y Daule respectivamente, por lo tanto como 

primera opción para la elección de la localización será Guayaquil, de preferencia en el 

centro de esta ciudad, en la misma se comprará una oficina de acuerdo al área 

especificada anteriormente (42 mts2) y cuyo valor no exceda los $25.000 (debido al capital 

de los accionistas), además que posea todos los servicios básicos como son: agua 

potable, energía eléctrica, comunicación telefónica, y es alto el edificio debe poseer 

ascensor en buen estado de funcionamiento, y poseer tomas de 220 voltios, para la 

instalación de acondicionadores de aire.  

 

3.4   Diseño del servicio y tamaño del proyecto  

 

El diseño  del servicio que prestará el siguiente proyecto se lo realizará de la 

manera más confidencial y confiable, no teniendo información respecto al 

programa a utilizar, ya que este deberá ser de propiedad de la empresa, y debido 

a que esto es manejado en forma confidencial y reservada, sin embargo se 

realizará un bosquejo del tipo de conexión de la tecnología de redes LAN en el 

Anexo No.5 que se puede implantar en la empresa a su vez se presentan 



diagramas de la forma de ejecución Anexo No.6 y se realiza un diagrama de 

operaciones del proceso en el Anexo No.7, a continuación se describe como se 

obtiene el aval de Agente Afianzado de Aduana, para ello se realiza una 

descripción de lo que significa ser  Agente, existiendo dos tipos de agente 

afianzado; como persona natural y como persona jurídica, se expone el segundo 

caso que es el que se va a implantar en este proyecto. 

 

Funciones y responsabilidades de los  agentes de ad uana  

 

Funciones:  

 

Es la persona jurídica cuya licencia otorgada por el gerente general de la 

Corporación Aduanera le faculta a gestionar de manera habitual o por cuenta 

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

declaración aduanera. 

 

El agente de aduana tendrá el carácter de Fedatario Aduanero en cuanto 

que la Aduana tendrá por cierto que los datos que consignan en las declaraciones 

aduaneras que formulen, guarden conformidad con los antecedentes que 

legalmente le deben servir de base, sin perjuicio de la verificación que puede 

practicar el Gerente Distrital. 

 

El agente de aduana que interviene en el despacho de las mercancías es 

responsable solidario de la obligación tributaria aduanera, sin perjuicio de la 

responsabilidad penal que legalmente corresponda. 

 

El otorgamiento y suspensión de la licencia de agente de aduana así como 

sus obligaciones se determinan en el Reglamento de Ley. 

 

La corporación dictará la normas que regularán el ejercicio del Agente de 

Aduanas. 



 

Requisitos para ser agente como persona jurídica  

 

Para obtener la licencia de Agente de Aduana, la persona jurídica deberá 

cumplir los siguientes requisitos:  

 

a) Tener como objeto social la agencia aduanera; 

b) Establecer y mantener oficina permanente; 

c) Que ni los socios, ni el personal que labore en la misma se encuentren 

incursos en una de las causales de impedimento contempladas en el 

presente reglamento. 

d) Tener el registro único de contribuyentes, que incluya esta actividad; 

e) Que ni los socios, ni el personal que labora en la misma, hayan sido 

condenados por delito cuya sentencia se encuentre ejecutoriada. 

f) Compromiso de rendir la garantía respectiva; equivalente a $30.000 en 

póliza bancaria. 

g) Que los funcionarios aprueben el examen señalado por la CAE para la 

obtención de la credencia, y, 

h) Los demás requisitos que señalen los procedimientos establecidos por la 

CAE. 

 

Impedimentos 

 

No podrán ser agentes de aduana a título personal, o socios, ni laborar con 

ellos las siguientes personas. 

 

a) Las declaradas en insolvencia o quiebra mientras no hayan sido 

rehabilitadas; 

b) Aquellas a quienes se les haya cancelado la licencia 



c) El cónyuge y los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad de los funcionarios y trabajadores de la 

Corporación Aduanera Ecuatoriana, al momento de otorgar la licencia; 

d) Los servidores públicos y miembros de la fuerza pública. 

e) Los ex – servidores públicos, ex – funcionarios y ex – trabajadores de la 

Corporación Aduanera Ecuatoriana, que por cualquier causa legal hayan 

sido destituidos de su cargo o función; y 

f) Los miembros del Directorio y funcionarios de la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana a excepción del vocal asesor designado por la Federación 

Nacional de Agentes de Aduana. 

 

3.5      Tecnología y criterio para los equipos de computación  

 

El presente proyecto se basa en los requerimientos mínimos que exige la 

CAE, los mismos que se exponen a continuación: 

 

REQUERIMIENTOS DEL AGENTE:  Para intercambio electrónico de datos. 

 

Agente de Aduana   Proveedor          CAE 

• Computador           Casilla segura (opcional)  Sistema listo 

• (Software de generación de 

 datos) 

• Documentos DAU y DAV 

 El cual debe generar los ar- 

 chivos en el formato DAU, 

 DAT, ZIP 

• Conexión a internet 

  

Características del computador  

 

Procesador PENTIUM IV o superior 



Memoria RAM: mínimo 500 MB 

Disco Duro: mínimo 80 GB disponible 

MODEM (interno o externo); mínimo 56 kbps 

Sistema Operativo: WIN 2000, WIN XP 

Software navegador de internet. Ej:Internet Explores 6.0 

Monitor con resolución mínima de 800 x 600 pixeles 

 

Consultas 

 

1) Navegador soportado: Internet Explorer 6.0 

2) Resolución máxima monitor: 1024 x 768 píxeles 

3) El tamaño de carpeta de archivos temporales de Internet debe ser 

mínimo (Esto lo puede visualizar en opciones de Internet en el menú 

Herramientas del Navegador). 

4) Comprobación de nuevas versiones de las páginas guardadas, se debe 

realizar cada vez que se visita la página (Esto lo puede visualizar en 

opciones de Internet en el menú Herramientas del Navegador). 

 

NOTA: La sesión para revisar consultas de monitoreo en la página web tendrán 

que cerrar la página y volverla a activar. 

 

Data entry (Software de generación de datos) 

 

Las características y el formato del mismo depende de cada uno de los 

proveedores del mercado. 

 

Nota: La CAE no proporcionará dicho programa, se lo deberá diseñar o comprar 

este software. 

 

La compañía a crear deberá comprar o programar el sistema (software) que 

este apto para poder ingresar a INTERNET el cual operará con 1 central (servidor) 



y tres terminales o estaciones de trabajo, debiendo entonces contar con los 

siguientes equipos 

 

Máquina          Número 

Computador central               1 

Computador (terminal)    3 

TOTAL      4 

Programas que se deben instalar en los equipos  

 

Windows NT (incluye Internet Explorer) 

Micro office XP 

Software para manejo de conexión con la CAE 

Instalación de tarjetas para RED 

Programación de página WEB de publicidad de la empresa 

Es necesario que el personal que se requiere para el manejo de la 

información en los computadores deben tener los conocimientos de manejo de 

correo electrónico,  en el momento de realizar la contratación del mismo se deberá 

realizar evaluaciones para no tener contratiempos. 

 

3.5.1  Personal necesario para este proyecto 

 

A continuación se presentará el personal mínimo que se requiere para poder 

operar este proyecto. 

 

Recurso humano 

 

El recurso humano con que contará la empresa que brindará el servicio de 

desaduanización de mercaderías, lo constituyen 5 personas para el departamento 

administrativo (que es el mínimo requerido para la operación de la misma), 1 persona 

para el departamento de ventas, y 5 personas para el departamento de operaciones del 



servicio (de acuerdo al programa de servicio establecido en el capítulo anterior y cálculos 

efectuados anteriormente) 

 

Personal administrativo 

 

- Gerente General 

- Gerente Administrativo 

- Auxiliar de importaciones 

- Contador 

- Conserje- Mensajero 

 

Personal en departamento de operaciones internas 

 

- 3 Digitadores 

- Auxiliar de Importaciones  

Personal en departamento de operaciones externas 

 

- Auxiliar de Puerto 

TOTAL:   10 personas 

  

3.6  Descripción del proceso del servicio; diagrama  de flujo de 

documentos, diagrama de bloques, operaciones del pr oceso.  

 

Para analizar el flujo de los documentos tantos del cliente, el departamento 

de operaciones, el departamento de contabilidad y la CAE. Se hace imprescindible 

de diagramar a fin de constatar su correcto manejo. Así en el Anexo No. 8 se 

aprecia a que departamento va el documento y lo que se verifica en cada uno de 

ellos. 



 

A continuación se realiza una descripción, es el cliente que solicita los 

servicios de la empresa quien pide que trámite aduanero desea realizar, además 

de llevar permiso de importador y exportador obtenido en una entidad bancaria (la 

descripción de los diferentes tiempos esta indicado en el Anexo No. 6 páginas 1 y 

2). 

 

Se debe llenar la solicitud de importación dependiendo del (os) producto(s) a 

importar, para ser entregados en la ventanilla de recepción de documentos (estos 

procedimientos pueden ser efectuados directamente por el importador/exportador), 

estos al ser receptados deben ser ingresados (base del Banco en el cual se 

solicita la importación/exportación) para proceder a que se realice la importación, 

dependiendo del lugar al cual se solicite la mercadería y de la vía que se utilice 

para la traída de los mismos y este será el tiempo que demore en llegar al puerto 

aéreo o marítimo. 

 

Antes de proceder a realizar cualquier otro trámite se verifica los 

documentos, de existir disconformidad se notifica al importador, luego se contacta 

con la naviera para saber cuando llegará el transporte marítimo que traerá la 

mercadería solicitada, una vez que la misma se encuentre en el Puerto se solicita 

los valores a cancelar, y el número de manifiesto, se pone visto bueno al 

conocimiento de embarque. 

 

Después se procede a comparar la información del sistema (CAE) con la de 

los documentos, siendo necesario un desglose del pedido cuando sean algunas 

las partidas arancelarias. 

 

Procediendo a liquidar el DAU y otros campos como: DAV, detalle de 

contenedores, documentos asociados. Se procede a enviar esta información por el 

sistema a la CAE, se espera por su aprobación, una vez aprobados se lleva los 

documentos a la Aduana para que se haga su verificación física, finalmente se 



procede a cancelar valores provisionales para los gastos y extras; y se procede a 

entregar la carta de salida del contenedor o mercadería, para proceder luego a 

avisar al cliente que su solicitud ha sido tramitada a satisfacción. 

 

En el Anexo No. 9 se realiza un diagrama de bloques de las operaciones que 

se deben efectuar, hasta nacionalizar la mercadería importada. 

 

3.7   Planificación, programación y control del ser vicio  

 

Para planificar el trabajo se recomienda que a cada cliente que solicitaré el 

servicio en nuestra oficina se le de un ticket numerado, ya sea que el cliente 

solicite información o necesite nacionalizar alguna mercadería, luego aquellos que 

soliciten la desaduanización de mercaderías se lo atenderá en orden de la 

numeración del ticket, dándole a cada uno la atención necesaria, luego de 

explicarles el costo de nuestros servicios y forma de realizarlo, atendiendo en 

horario de oficina desde las 8:H00 hasta las 17:H00 

Para un mejor servicio se propone el siguiente manual de procedimientos: 

 

Manual de procedimientos 

 

1.- INGRESO DE CLIENTE 

 

Cuando el cliente llega se le debe informar que debe tomar un ticket para 

acceder a la atención, esta información la debe proporcionar o bien la secretaria 

de recepción o sino el conserje. 

 

 2.- RECEPCION DE DOCUMENTOS 

 

Una vez que se procede a la atención del cliente, se debe pedir toda la 

información que tiene el cliente, y los respectivos documentos, los mismos que se 



debe proceder a su respectiva verificación, para lo cual se procede de la siguiente 

manera: 

 

3.- VERIFICACION CON LA COMPAÑÍA QUE TRAE LA MERCADERIA 

 

Se procede a contactar personalmente o vía telefónica a la compañía naviera 

a fin de que notifique la fecha de llegada del buque que trae la mercadería. 

 

Una vez que se ha notificado la fecha se debe conocer el valor(es)  a 

cancelar, adicionalmente el número de manifiesto. 

 

4.-  VERIFICACION DE INFORMACION DEL SISTEMA CON LOS 

DOCUMENTOS 

 

Para realizar esta verificación de debe llenar un documento que se se envía 

via internet a la CAE y se realiza un desglose del pedido cuando corresponda a 

algunas partidas arancelarias, procediendo a liquidar el DAU y los demás campos 

como: DAV, detalle de contenedores, DOC, ASOC, y se envía esta información a 

la CAE, esperando por la aprobación de la misma, luego que ha sido aprobada la 

información enviada se procede a: 

 

5.-  PRESENTACION FISICA DE LOS DOCUMENTOS EN ADUANA 

 

Es necesario tener presente que de no haber procedido con el visto bueno 

de la información enviada a la CAE, o de existir cualquier disconformidad se 

procede a realizar el aforo físico, caso contrario solo se presenta los documentos 

para luego proceder al retiro, previo al pago de aranceles  y otros valores en una 

entidad bancaria, para finalmente proceder a obtener: 

 

La carta de salida, que es necesario para proceder a sacar el contenedor, en 

este momento se contacta al cliente para que retire su mercadería. 



   

3.8   Mantenimiento de equipos  

 

Como los equipos son en su mayoría computadores, y a estas es común que 

se infecten con virus, más aún si se trabaja con internet, se recomienda el 

siguiente plan de mantenimiento para los mismos. 

 

PLAN DE MANTENIMIENTO 

 

Diario: 

 

� Chequear con antivirus a cada una de las máquinas antes de empezar a 

trabajar, si tiene virus se deberá contar con los antivirus a fin de 

desinfectarlas. 

� Verificar el correcto encendido y apagado, tanto de los terminales como de 

la central. 

 

� Verificar que este funcionando apropiadamente el UPS. 

 

� Respaldar la información procesada. 

 

Semanal 

 

� Verificar el correcto funcionamiento de disqueteras, cd roms read, cd roms 

read/write, disco duros, se recomienda ejecutar el programa scan disk.,  

además verifica los otros periféricos utilizados. 

 

Mensual  

 

� Desarmar el CPU y realizar limpieza integral interna del mismo. 

 



� Se debe realizar una limpieza de CD ROMS y de disqueteras con el kit de 

limpieza 

 

� Verificar conexiones y cableados que estén en buen estado 

 

� Realizar limpieza de mouse 

 

Anual  

 

De ser posible cambiar MAIN BOARD, a lo máximo dentro de tres años de 

funcionamiento continuo a fin de no hacer obsoleto el equipo. 

 

Realizar una limpieza integral de teclado, impresora y monitor. 

 

3.9    Consideraciones de seguridad e higiene indus trial  

 

Se debe tener en cuenta que el servicio que se prestará en la empresa, no 

reviste peligro tanto para los usuarios u operadores de los equipos de 

computación, pero sin embargo deberá poseer los elementos imprescindibles para 

evitar siniestros de incendios, como contar con un extintor de polvo químico, a fin 

de cumplir con las estrictas medidas de seguridad. 

 

3.10 Control ambiental  

 

El servicio que dará la empresa es el de nacionalizar la mercadería llegada 

en buques al Puerto Marítimo, entonces el servicio se desarrolla en trámites, 

primero de consulta de documentos por INTERNET a la CAE y luego en el Puerto. 

 

Dado que el servicio dado no contamina el medio ambiente no se necesita 

realizar ningún control ambiental. 

 



3.11 Gestión calidad total  

 

Nuestra calidad estará dada en base al buen servicio y la rapidez del mismo 

y se basará en la NORMA ISO 9001-2000 para la prestación de servicios, 

debiéndose tomar muy en cuenta a los capítulos 6 que es gestión de recursos 

humanos y el Capítulo 8 que es de medición, análisis y mejora, para la elaboración 

de un manual de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO IV 

 

ORGANIZACIÓN JURIDICA DE LA EMPRESA 

 

4.1  Conformación jurídica de la empresa 

 

Es necesario recordar, que pueden existir dos clase s de 

empresa la jurídica y la natural, de la misma maner a para los 

agentes afianzados, pero en nuestro caso la empresa  a crear será 

con razón jurídica social de Cía. Ltda. (PACOCLA), con un capital 

social de $61.682, aproximadamente con aportes de l os 

accionistas y un préstamo de $15.000. 

 

4.2   Estructura orgánica: organigrama y manual de funciones 

 

La estructura orgánica es de tipo lineal funcional,  es decir 

que las órdenes son impartidas de arriba, hacia aba jo, se la 

presenta esquematizada en el Anexo No. 10. La misma  contará 

con las siguientes personas que harán las funciones  y el trabajo 

en la empresa. 

 

GERENTE GENERAL 

GERENTE ADMINISTRATIVO 

JEFE DE PUERTO Y AEREO 

AYUDANTE DE PUERTO 

AUXILIAR DE IMPORTACIONES 



CONTADOR  

SECRETARIA  

CONSERJE – MENSAJERO 

 

4.2.1 Manual de funciones 

 

GERENTE GENERAL.- Es el accionista principal y junt o con el 

gerente administrativo tomas las decisiones que más  convenga a 

la empresa, su funciones específicas son: 

 

- Dirigir y coordinar las actividades de la empresa 

(importaciones y exportaciones) dentro de las polít icas y 

objetivos establecidos. 

- Formular los planes y programas que debe cumplir la  empresa 

- Analizar los estados financieros 

- Controlar en normal desenvolvimiento de la empresa 

 

GERENTE ADMINISTRATIVO.- Es la persona que toma dec isiones 

en ausencia del gerente general, sus funciones espe cíficas son: 

 

- Planificar la compra de suministros 

- Verificar diariamente los reportes de los jefes de puerto y 

aeropuerto. 

- Analiza proyecciones de importaciones y exportacion es 

(documentos). 

- Lleva el control de las importaciones realizadas (s ervicios 

ejecutados). 



 

JEFE DE PUERTO Y AEROPUERTO.- Es aquella persona 

encargada de realizar el trabajo de supervisión del  trámite 

aduanero, además de: 

 

- Verificar que la documentación del cliente este cor recta. 

- Reportar dificultades en el proceso o trámite. 

 

AUXILIAR DE IMPORTACIONES.- Es aquella persona que debe 

realizar lo siguiente: 

 

- Llevar la documentación al puerto 

- Realizar la tramitación en el puerto y aeropuerto  

- Realizar pagos en los bancos y agencias navieras. 

CONTADOR.- Sus funciones son las de registrar todo el proceso 

contable que la compañía genera, así como también: 

 

- Elaborar los balances dentro de las normas contable s exigidas 

por la ley de compañías. 

- Revisar y supervisar la liquidación del impuesto a la renta. 

- Supervisar el arqueo de caja chica 

- Representar a la compañía en todo el trámite vincul ado con su 

gestión. 

 

SECRETARIA.- Es la persona encargada de: 

 

- Realizar tareas de recepcionista además 



- Llevar el control de la agenda del gerente general 

- Elaborar cartas, oficios, memos, formatos y demás 

documentos de la empresa. 

- Recibe la correspondencia. 

- Clasifica los oficios por su importancia 

- Recibe las llamadas de los bancos 

- Reporta anomalías en los cheques 

 

MENSAJERO-CONSERJE.- Es la persona encargada de: 

 

- Realizar depósitos en los bancos 

- Realizar pagos en diferentes instituciones 

- Llevar comunicados a empresas 

- Efectuar compras de útiles de oficina 

- A su vez efectuará la limpieza de la oficina dos ve ces por 

semana. 

 

4.3    Desarrollo organizacional a considerar 

 

Como en toda organización, se requiere de jefes 

departamentales a fin que se pueda desenvolver sin 

inconvenientes, como ya se mencionó anteriormente s erá de tipo 

lineal, debido a que es la que en nuestro medio es la que mayor 

aceptación tiene y funciona sin tener inconveniente s, la misma se 

representa en el Anexo No. 10. 

 

 



 

CAPITULO V 

 

ANALISIS ECONOMICO 

 

5.1   Inversión total  

 

 

 El monto de las inversiones necesarias para el proyecto se ha estimado en $ 

76.682 de los cuales corresponden a la inversión fija $71.859 que representan el 93,7% 

de la inversión total. 

 

 El capital de operación o gastos operativos son de $4.822, equivalentes al 6,3% 

del total de inversiones. Todas estas cifras se muestran en el Cuadro  que consta en la 

siguiente página. 

 

5.1.1  Inversión fija  

 

 La inversión fija se encuentra detallada en el siguiente cuadro cuyo monto 

asciende a $68.438, además se ha considerado un 5% de imprevistos, equivalentes a 

$3.407, todo lo cual totaliza como inversión fija $71.859 

 

 

 



Inversiones del proyecto  

(Valores en dólares)  

       

  Especificación     Valor  % 

INVERSION    FIJA             

            

            

            

OFICINA      25.000   32,6  

            

MAQUINARIA Y EQUIPOS (Anexo 11)   8.512   11,1  

            

OTROS ACTIVOS (Anexo 12)    34.926   45,5  

            

              

       SUMAN   68.438   89,2  

              

IMPREVISTOS DE LA INVERSION           

FIJA (APROX. 5% DE LOS          

RUBROS ANTERIORES)     3.422   4,5  

            

            

            

TOTAL INVERSION FIJA       71.860   93,7  

            

GASTOS OPERATIVOS (Anexo No. 14)   4.822   6,3  

              



INVERSION TOTAL 76.682   100,00 

FINANCIAMIENTO     PROPUESTO 

  

CAPITAL PROPIO       61.682   80,8  

PRESTAMO    15.000  19,2  

 TOTAL 76.682   100,0  

FUENTE     : ANEXOS 11,12 ,14     

ELABORACION: PATRICIO CORNEJO     

 

5.1.1.1 Terreno y construcciones  

 

 En este proyecto se comprara una oficina de 42 mt2 por ser una empresa de 

servicio, estará ubicada en el centro de la ciudad de acuerdo al requerimiento que se 

analizó en el Estudio Técnico, ya que es necesario que se realicen todas las operaciones 

bancarias y trámites en pleno centro de la Ciudad, cuyo valor no excederá los $ 25.000 de 

acuerdo a la inversión a realizar por los accionistas. 

5.1.1.2  Máquinas y equipos  

 

 El valor de las máquinas y equipo a utilizarse asciende a $7.600, más el 12% de 

impuesto al valor agregado que es de $912, obteniendo un subtotal de $8.512, lo que esta 

detallado en el Anexo No. 11. 

 

5.1.1.3  Otros activos  

 

 En el Anexo No. 12, se representan los rubros que constituyen otros activos cuya 

suma es de $34.926, correspondiéndole el mayor rubro a garantía bancaria la suma de $ 

30.000 (requisito para ser agente afianzado. Ver página 25) del total de otros activos, 



después esta el rubro de muebles y enseres con $1.400 y después sigue el de instalación 

de internet (3 máquinas) con $600, luego el valor del costo de estudios $ 500, después se 

tiene el de la línea telefónica con $450, que se detalla en muebles en el Anexo No. 13, 

luego el valor de $426 dados por el rubro de puesta en marcha que representa el 5% del 

valor de los equipos, a continuación esta el valor de constitución de la sociedad con $500, 

así también el de la elaboración de la página de internet con $600,  

 

5.1.2  Costos operativos  

 

 En el Anexo No. 14 se  detallan los valores necesarios durante un mes de 

GESTION DE LA EMPRESA, que corresponden al COSTO OPERATIVO; se ha 

contemplado solo los siguientes rubros: Pago de frecuencia de radio $200, Alícuota de 

mantenimiento de edificio $50,  pago de internet $15*3= 45 y gastos de administración y 

ventas con un valor mensual de $4.527; cabe indicar que dentro de estos rubros se 

excluyen amortizaciones y depreciaciones, por cuanto no representan salida de efectivo 

de caja, totalizando la suma de $4.822 

 

5.3   Costo del servicio 

 

Para el primer año el costo total de los trámite aduanero es de $62.992; lo que 

presenta en Anexo No. 18; el cual se desglosa gastos de administración y ventas con $ 

59.997, en donde se incluye la amortización y depreciación, de acuerdo a la vida útil de 

los activos de la empresa, los que fluctúan entre 5 años como máximo que es lo 

planificado para renovación de equipos por el adelanto en la tecnología quedan obsoletos. 

 

Adicionalmente se tiene que los gastos financieros son un total para el primer año 

de operaciones de $2.700, ya que el financiamiento se lo realiza con un crédito bancario a 

5 años plazo, incluido 2 de gracia, lo que totaliza para el primer año un valor de $62.992 y 



obteniendo un valor por cada trámite aduanero de aproximadamente $40,61. Ver anexo 

No.18. 

 

5.4   Costo de administración y generales 

 

En el área administrativa se necesitan 10 personas que realizarán el trabajo tanto 

en el puerto aéreo como en el marítimo, requiriéndose de un valor total de $49.680, para 

el sueldo al personal y se considera la depreciación de muebles y equipos de oficina; la 

amortización de la constitución de la sociedad y costos del estudio, totalizando estos 

rubros $5.670, también se considera gastos generales $1.790, y un 5% de imprevistos 

con $2.857, totalizando $59.997 anuales en el primer año de operaciones (Anexo No. 15). 

 

5.5   Costos de ventas 

 

Como la empresa es de servicio estos valores se han incluido en el de costos 

administrativos y generales. Ver anexo No, 15 

 

5.6   Costos financieros 

 

Los costos financieros que son generados por el crédito a obtener en una entidad 

bancaria ver tabla de amortización (Anexo No. 16) con un total de $ 10.141, durante los 5 

años de vida útil del proyecto de los cuales $2.700, corresponden al pago en el primer 

año, mientras que el quinto año ese valor se reduce considerablemente con un valor de 

$679; estas cifras se detallan en el Anexo No. 17, el crédito bancario es a 5 años plazo 

con 2 de gracia y una tasa del 16%. 

 

 

 



5.6.1 Costo unitario y precio de venta del servicio  

 

La suma de los costos de operación y los costos de administración y ventas, 

financieros da un total de $62.992, cantidad que dividida para la cantidad de trámites que 

son 1.551, se obtiene un costo por unidad de $40,61, para el primer año de operación 

(Anexo No.18), mientras que para el segundo año este valor disminuye a $33,36 para el 

segundo y para el tercer llega a un valor de $28,91 por trámite, a su vez se presenta en el 

Anexo No.19  el precio de venta y el ingreso por cada año de operaciones. Es necesario 

indicar que se facturará el valor del servicio que es de $175, en el que se incluyen los 

costos + la utilidad para los accionistas. 

 

5.7    Ingresos por servicios 

 

Los ingresos por ventas serán del orden de $271.425, para el primer año con el 

60% de la capacidad; a un precio de $175 por cada trámite aduanero; en el segundo año 

al 80% de la capacidad instalada los ingresos serán de $361.900; y a partir del tercer año 

al 100% de operación los ingresos serán de $452.375, (Ver Anexo No.19). 

 

5.8    Estado de pérdidas y ganancias 

 

En el Anexo No. 20 se muestran los resultados del ejercicio, así en el primer año el 

ingreso por trámites aduaneros ascienden a $271.425, menos los gastos de 

administración y ventas, se obtiene $271.130, de utilidad neta en operación; restando 

gastos financieros la utilidad antes de la participación de los trabajadores es de $208.433, 

menos la participación de los mismos (15%) $31.265, se tiene $177.168; utilidad antes 

impuesto, además se resta el +/-25% de impuestos $44.292; se obtiene una utilidad 

líquida de $132.876; esta utilidad es en el primer año de operaciones, la misma que se va 

incrementando significativamente en el transcurso de los años. 

 



5.9 Cronograma de inversiones y puesta en marcha 

 

 El calendario de inversiones presenta las diferentes actividades y desembolsos a 

efectuarse desde la aprobación del proyecto, desde la fase de construcción de las 

instalaciones y montaje de los equipos de computación, hasta la puesta en marcha del 

mismo, reseñadas en periodos trimestrales, todas estas cifras están indicadas en el 

Anexo No.21, además se realizará el cronograma de la puesta en marcha en un diagrama 

Gannt y Pert.   

 

En el diagrama Gannt se representan las diferentes actividades que se deben 

desarrollar para poner en ejecución el presente proyecto con su respectiva duración en 

tiempo, a continuación se detalla a las principales actividades con sus respectivos 

tiempos. 

 

Actividad   Descripción   Duración 

 

      a  Estudio de factibilidad       100 d. 

      b  Presentación del proyecto           3 d. 

      c  Análisis del proyecto           5 d. 

      d  Aprobación del proyecto           1 d. 

      e  Creación jurídica          20 d. 

      f  Cotización de oficina y equipos          3 d. 

      g  Adquisición de oficina                10 d. 

      h  Preparación de oficina         20 d. 

      i  Adquisición de equipos           1 d. 



      j  Instalación de equipos           1 d. 

      k  Selección de personal           5 d. 

      l  Contratación de personal           2 d. 

      m  Capacitación de personal         30 d. 

      n  Ajustes y pruebas            2 d. 

 

   TOTAL          204 d. 

 

 Estas actividades a desarrollar se presentan en el Diagrama Gannt, donde se logra 

estimar el tiempo en ejecutar todas estas actividades, mientras que el diagrama Pert se 

determina cual es la ruta crítica (tiempo más tardío) en desarrollar las actividades, los 

diagramas se presentan a continuación. 
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CAPITULO VI 

 

EVALUACION ECONOMICA 

 

6.1    Punto de equilibrio 

 

En el Anexo No. 22 se efectúa el cálculo del punto de equilibrio económico de la 

empresa, para lo cual se ha dividido el costo total en fijos y variables. 

 

En el primer año de ejercicio, trabajando al 60% de la capacidad instalada se 

obtiene un valor porcentual del 21,8% que es el nivel mínimo para equilibrar los ingresos 

con los egresos en el primer año. Es decir que con 338 trámites realizados se obtiene el 

punto de equilibrio, representado por $59.127.  Para una mejor ilustración en el siguiente 

gráfico, se muestra la representación gráfica del punto de equilibrio en el primer año de 

operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.2   Rentabilidad del proyecto  

 

La rentabilidad del proyecto para el primer año de operación es la siguiente: 

 

RENTABILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA % 

Sobre la inversión       271,8 

Sobre ventas             76,8 

Sobre el capital         337,9 

 

En los años siguientes estos índices se elevan de manera significativa. Ver Anexo 

No. 20 

 

6.3   Flujo neto de fondos  

 

El flujo de caja se presenta en el Anexo 23, para cada uno de los años de vida útil 

del proyecto, donde se pueden observar que en todos ellos se obtiene un saldo positivo lo 

cual permite suponer que la empresa no tendrá ningún problema de liquidez para hacer 

frente a sus compromisos con terceras personas. 

 

 

 

 



6.4   Tasa interna de retorno financiero (TIR) 

 

La tasa interna de retorno financiero y con financiamiento, que es definida como el 

valor de la actualización que iguala entre sí los ingresos con los costos.  

 

En el Anexo No. 25 , se muestra el cálculo de la tasa interna de retorno del 

proyecto, considerando el financiamiento la TIR es del orden del 306,62%. Como se 

puede observar este índice es muy superior a la tasa de interés vigente en el mercado 

financiero. Por lo tanto se muestra que el proyecto es rentable económicamente. 

 

 

6.5    Período de recuperación de la inversión  

 

De acuerdo a las utilidades que arroja el proyecto en cada ejercicio económico (Ver 

Anexo No.20), la inversión total se puede recuperar holgadamente entre el primer año y 

segundo año de operación. (Ver Anexo No. 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1   Conclusiones 

 

Una vez que se ha analizado el proyecto de factibilidad para la instalación de una 

empresa que brinda servicios de desaduanización de mercaderías se determinó lo 

siguiente: 

 

Estudio de mercado 

 

Que en la actualidad existen empresas dedicadas a brindar este servicio, y 

aproximadamente en la ciudad de Guayaquil son: 220 en el año 2000. 

 

Existe una posible demanda insatisfecha de servicio de desaduanización de 51.716 

trámites para el año 2005, llegando a 99.462 trámites para el año 2009 

 

El precio de servicio de desaduanización es de $175, no se incluyen costos de 

trámites, faxes, fotocopias, pago de tasa arancelaria y de flete son cuenta del cliente. 

 

Es necesario que la compañía PACOCLA incrementara el personal a medida que se 

vaya ganando clientes y a su vez obtener mayor utilidad. 

 



 

Estudio técnico  

 

El servicio a prestar necesita de tecnología computacional, tanto de máquinas 

(hardware) y programas (software) debiéndose cambiar de computadoras en un tiempo 

máximo de 5 años, debido al avance tecnológico y el desarrollo de este campo. 

 

Se determinó el siguiente programa de servicio de trámites de desaduanización 

para el primer año de operaciones al 60% se lograría tramitar 1.551; para el segundo año 

al 80% se tramitarían 2.068; y para el tercer año 2.585 trámites, laborando un turno de 8 

horas diarias. 

 

La ubicación escogida para la oficina es el cantón guayaquil, en pleno centro con un 

área de 42 mts. la misma que será adquirida.  

 

Del análisis económico  

 

En inversiones se tiene que contar con $76.682, de los cuales se invierten en 

máquinas y equipo $8.512; que tiene un financiamiento de $15.000 mediante un crédito 

otorgado por el Banco de Guayaquil, a cinco años plazo y 2 de gracia con una tasa del 

16% anual, ya que en el mismo se tiene una garantía bancaria de $30.000.  

 

El costo del servicio tiene un valor de $40,61  para el primer año de operaciones  de 

$33,36 para el segundo y de $28,91 en el tercero, $28,60 en cuarto y finaliza en $28,23 

en el quinto. 

 



De la evaluación financiera 

 

Se ha determinado que se obtiene un punto de equilibrio del 21% para el primer año 

de operaciones que equivalen a 338 trámites. 

 

La rentabilidad para este mismo año es de 271,8% sobre la inversión; 76,8% sobre 

las ventas y de 337,9% sobre el capital propio. 

La tasa interna de retorno considerando un crédito de $15.000, se obtiene un valor 

de 306,62% 

 

7.2   Recomendaciones  

 

Es necesario tener presente las  siguientes recomendaciones: 

 

Que en la actualidad existen muchas empresas dedicadas a brindar este servicio 

pero que muchas no cuentan con la tecnología de punta requerida, para brindar un 

eficiente servicio. 

 

El proyecto de acuerdo al análisis técnico, financiero, económico es factible, pero es 

necesario decir que es imprescindible contar con un buen departamento de sistemas para 

no tener inconvenientes ni con el equipo, ni con el software. 
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