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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

DUI.- Documento Unico de Importación. 

 

DAU.-  Declaración aduanera única 

 

Certificado de Origen.-  Documento que lo proporciona 

desde el lugar donde se origina la importación 

 

Certificado de Inspección.-  Es el documento que emite la compañía 

verificadora en el puerto de embarque. 

 

Certificado de INEN.-  Este documento es necesario cuando el producto 

importado debe cumplir especificaciones de tamaño o normas de control. 

 

Conocimiento de embarque.- Es el documento que sirva para indicar en 

que puerto fue embarcado y el producto como viene embalado. 

 

 

ISO.- Siglas del nombre de la Institución que rige las normas 

internacionales. 

 

Standarizar.- Consiste en obtener un tiempo promedio, con el cual se 

regirá algún proceso o método. 

 

Stocks.- Cantidades que se tiene de artículos en bodega en un momento 

determinado. 

 

 

 

 



RESUMEN 
 

AREA: COMPETITIVIDAD 

 

TEMA: MEJORA DEL DESEMPEÑO EN LA OFICINA AGUILAR 

 

  

Se hace necesario que ante la era de la globalización a nivel mundial, y 
siendo copartícipes de ella, se deben realizar inversiones en capacitación, 
tecnología para realizar y ejecutar tareas que impliquen la administración 

de una oficina de asesoría técnica en comercio exterior. 
 

Lo primordial de la oficina AGUILAR es contar con un sistema eficiente 
administrativo a fin de efectuar las labores de importación y exportación 

adecuadamente para: Incrementar el número de trámites aduaneros, a fin 
de obtener mayores ingresos lo que generará una mayor utilidad por 

servicios, a su vez una mayor ganancia para el propietario.  
 
Para realizar el análisis se utilizan herramientas de Ingeniería Industrial 
entre las cuales mencionamos a las siguientes: Diagrama Causa Efecto, 
Distribución de planta, Ponderización de la Cadena de Valor, Diagrama 
Gantt y Diagrama Pert. 
 
Efectuado el análisis se determinó que la oficina AGUILAR  presenta el 
29,18% de errores en el número de tramites, y que con la alternativa de 
solución planteada se piensa lograr eliminar este porcentaje de errores, lo 
que dará como resultado un aumento de las utilidades de la empresa en 
$1.602,28 con una inversión de $3.748,92  
 
La alternativa de solución fue analizada económicamente con lo cual se 
demostró que se obtiene una Tasa interna de retorno mayor a la Tasa 
bancaria, con lo cual la alternativa es de mayor rendimiento, lo cual la 
hace factible. 
 
Finalmente se realiza un cronograma de las actividades concernientes a 
la implantación de la alternativa de solución, determinándose un tiempo 
de 158 días, para su ejecución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO I 

 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

1.1. RESEÑA HISTORICA DE LA EMPRESA 

 

La empresa de ASESORIA TÉCNICA EN COMERCIO EXTERIOR 

OFICINA AGUILAR  tiene su inicio el 6 de Octubre de 1964, 

desempeñando labores en  Importación y Exportación de mercadería del 

país, en lo que corresponde a desaduanización de mercaderías, siendo 

su actividad principal facilitar a los empresarios en estos trámites. 

 

Con un capital social de $75.000, invertidos en una OFICINA de 49 

mt2 con un valor de $40.000,  y una póliza de fianza de $30.000 como 

requisito para ser agente afianzado, en muebles y enseres por $ 2.500 y 

un capital en giro de $2.500 

 

1.2. LOCALIZACION  

 

La empresa está ubicada en la Provincia del Guayas, cantón  

Guayaquil, parroquia Carbo, en las calles Córdova # 812 y Víctor Manuel 

Rendón en el Edificio TORRES DE LA MERCED en el tercer piso Of: 5.   

 

Cuenta con los siguientes recursos en comunicación: 

  

Teléfonos: 2303063 – 2302542 

e-mail: dakleber@telconet.net 

  

La Empresa cuenta con los principales servicios básicos: Energía 
eléctrica, Agua Potable, y en comunicaciones vía internet el servicio de la 
compañía TELCONET.  Además cuenta con un vehículo que sirve para la 
movilización a diferentes sitios: como Aeropuerto y Puerto Marítimo y 
Oficinas Navieras y Verificadoras. 

 



 Y el mobiliario necesario para realizar las operaciones y 

transacciones como computadora, archivadores, escritorios, 

fotocopiadora, fax. 

 

1.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

Conforme a la ley, el Agente de Aduanas es FEDATARIO de la 

Función Pública, ya que analiza que se cumpla con todos los requisitos 

legales, por otro lado son los que representan a los importadores y 

exportadores en las formalidades que tiene que cumplir ante la Aduana, 

tanto sea para importar y exportar. 

 

 Se puede precisar que la principal actividad de la empresa es la 
dedicarse al despacho de mercadería de importación, desempeñando en 
menores proporciones los despacho de exportación y otros regímenes 
consecuentes al comercio exterior entre los cuales se puede nombrar: 

 

- Importación   

- Exportación   

- Admisión temporal con perfeccionamiento activo 

- Tránsito aduanero 

- Depósitos aduaneros 

- Importación temporal con reexportación hacia el mismo estado 

- Guías de movilizaciones 

- Garantías Aduaneras 

 

 

 

 

1.2.2. ESTRUCTURA ORGANICA 

 

La estructura con la que cuenta  la empresa está constituida 

principalmente por el Gerente General (Propietario), Gerente 



Administrativo, Jefe de Puerto, Jefe de Aeropuerto, Conserje, Mensajero, 

Agentes Afianzados (1) y Ayudantes de Agentes (3), a instrucciones se 

detalla las funciones de los Jefes de la empresa, en el Anexo No. 1 se 

presenta la estructura orgánica. 

 

1.2.3. FUNCIONES DE LOS PRINCIPALES PUESTOS DE TRAB AJO 

EN LA EMPRESA  

 

Gerente general.-  

 

- Representa legalmente la empresa 

- Dirige, organiza y administra todas las áreas: administrativa, 

técnica y financiera de la empresa, autorizando inversiones y 

gastos. 

- Define las políticas de servicio al cliente.  

 

Gerente administrativo 

 

- Dirige al personal administrativo y financiero en cada una de sus 

áreas y reemplazar al Gerente General cuando faltare. 

- Aprueba documentos para los trámites asignados 

- Mantiene el archivo de registros de instrucción del personal en 

la capacitación. 

- Detecta y reporta los problemas relacionados con los servicios 

ofrecidos a los clientes y presenta soluciones a través de los 

canales establecidos. Entregar un reporte diario al Gerente 

General de los trámites realizados. 

 

 

Jefe de puerto 

 

- Lleva a cabo todos los trámites a realizarse en el Puerto 



Marítimo, tanto en Aduana como en Autoridad Portuaria y 

asigna tareas al personal a su cargo. 

- Revisa y evalúa todos los documentos y registros a realizarse 

en ambas instituciones así como el transporte y trámite 

respectivo. 

- Realiza el seguimiento de las instrucciones, llevando un control 

continuo, manteniendo el registro respectivo. 

- Cumple con instrucciones de trabajo asignados por el Gerente 

Administrativo y en algunos casos por el Gerente General. 

- Reportar al Gerente Administrativo. 

 

Jefe de aeropuerto 

 

- Designa los puestos de trabajo al personal a su cargo tanto en 

Aduana como en zona del Aeropuerto. 

- Revisa y evalúa todos los documentos y registros a realizarse 

en el aeropuerto y realiza el trámite respectivo.  

- Realiza el seguimiento del trámite, y un control continuo, 

manteniendo el registro periódico de avance del trámite. 

- Reporta al Gerente Administrativo, el trabajo realizado en el día. 

 

Asistente de aduana 

 

- Controla e ingresa la documentación en los diferentes 

departamentos aduanales, gestiona el seguimiento para que el 

trámite se realice en el menor tiempo posible.  

- Define y aclara los requisitos necesarios para el trámite 

correspondiente con el fin de no cometer ninguna infracción 

apegado a la ley orgánica de aduanas para que no retrase el 

flujo del procedimiento a seguir en la desaduanización de la 

mercadería.  



Mensajero 

 

- Entrega, despacha la documentación emitida a los clientes 

desde la oficina, previa autorización del personal administrativo 

- Se responsabiliza de cada uno de los documentos entregados a 

él con su respectiva reserva. 

- Da mantenimiento a los enseres de los distintos departamentos, 

cuida y vela del buen uso de los mismos en horarios de oficina. 

 

1.2.4. PARTICIPACION DEL MERCADO  

 

Para calcular la participación del mercado se tomará como base a 

todos los trámites realizados por la CAE en Guayaquil, en el período del 

2001 al 2003 se ha escogido estos años debido a que a partir del 2001 se 

ha consolidado plenamente la dolarización en el país, dejando a un lado 

el año anterior 2000, todos estos procesos de importación y exportación 

se realizaron por la CAE (Corporación Aduanera Ecuatoriana). 

 

De acuerdo a esta información, para el año 2001 se tuvo 182,590 

(Anexo No. 2) trámites recibidos por la CAE de los cuales 96.802 trámites 

(Anexo No. 3), corresponden a trámites realizados en los puertos aéreo y 

marítimo de la ciudad de Guayaquil,  mientras que para el año 2002 el 

número de trámites en este Puerto aumento a 101.429, obtenido bajo el 

mismo criterio expuesto anteriormente, para finalmente en el año 2003 

bajar a 99.735 trámites, es necesario precisar que los trámites se 

comportado de una manera irregular, es decir del año 2001 al 2002 se 

incremento, para luego al año siguiente, es decir el 2003 decrece. 

 

 

 

 

 



 

CUADRO # 1 

VOLUMEN DE TRAMITES (CAE) 

                    AÑOS      TRAMITES  PTO GQUIL             INCREMENTO 

 

2001        96.802   - 

2002      101.429        4,77% 

2003        99.735      - 1,60% 

Fuente: CAE (Corporación Aduanera Ecuatoriana 
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 Fuente: Oficina Aguilar 

 Elaboración: Torres Acosta José 

 

Si se obtiene el volumen de trámites de la empresa en los mismos 

años, se obtiene la participación en el mercado para los mismos años, y 

es la siguiente: 

 

CUADRO # 2 

VOLUMEN DE TRAMITES   OFICINAS AGUILAR 

AÑOS     TRAMITES  DE IMP.    TRAMITES DE EXP. 

2001 265   1123 

2002          256   1095 

2003             281   1190 



                    Fuente: Oficinas AGUILAR 

                    Elaboración: José Andrés Torres Acosta 

De los datos obtenidos se puede analizar que los trámites de 

importación se han incrementado pasando de 265 en el año 2001 a 281 

en el año 2003, mientras que los trámites de exportación no han 

mantenido el mismo ritmo de crecimiento por el contrario se han 

comportado de forma variada. 

 

Totalizando para el año 2001 la cantidad de 1388 trámites, 

mientras que para el año 2002 es de 1351 trámites, y finalmente para el 

2003 se tiene un total de 1471, teniendo un promedio en los tres años de 

1403 trámites/año, realizando la misma comparación con el promedio de 

la CAE se tiene: que la CAE totaliza 297.966 trámites para el Pto de la 

Provincia del Guayas que en promedio significa 99.322, por lo tanto 

Oficinas AGUILAR tuvo una participación de 1,48%. 

 

GRAFICO # 2 
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     Fuente: Of. Aguilar 

     Elaboración: Torres Acosta José 

 

1.2.5. VOLUMEN DE VENTAS 

 

El volumen de ventas de la empresa OFICINAS AGUILAR de 

acuerdo con los datos presentados anteriormente se tiene que el total de 

trámites es de:   



CUADRO # 3 

VOLUMEN DE TRAMITES   OFICINAS AGUILAR 

 

AÑOS      TOTAL   TRAMITES            INGRESOS 

 

2001 1388      111.040 

2002 1351   108.080 

2003 1471   117.680 

Fuente: Oficinas AGUILAR             

    Elaboración: José Andrés Torres Acosta 

 

1.3. MATERIAS PRIMAS DE NUESTRO PRODUCTO  

 

 Esta empresa no es de transformación de productos, ni de 
comercialización de bienes, sino de servicio por tanto no existen materias 
primas. 

 

 En una empresa de servicio de desaduanización de mercaderías y 

se incurre en los siguientes gastos: 

 

 Fax, teléfono, copias, póliza o seguro de la mercadería, aranceles, 

garantía bancaria a 90 días ó 180 días. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL  

 

La empresa tiene como objetivo general “Brindar asistencia al 

importador / exportador en la desaduanización de la mercadería en el 

menor tiempo posible y sin evasiones al fisco”. 

 

 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 



 

Para lograr el objetivo principal se debe trazar los objetivos que 

coadyuvarán a llegar a este, siendo los principales los siguientes: 

 

- Verificar que la mercadería que se importa/ exporta no sea de 

dudosa procedencia. 

- Analizar que la documentación presentada sea verás (auténtica). 

- Minimizar los costos para el cliente. 

- Realizar el seguimiento durante todo el trámite a la documentación. 

- Efectuar los pagos de tasas, aranceles, honorarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

 
CADENA DE VALORES 

 

2.1. ACTIVIDADES PRIMARIAS  

 

Son todas aquellas actividades que tienen relación con el desarrollo del 
servicio, es decir: logística interna, Operaciones, Logística Externa; 
Mercadotecnia y ventas, Servicios. Ver en el siguiente gráfico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         Fuente: Oficina Aguilar 

         Elaboración: Torres Acosta José 

 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES  EN 

LA LOGÍSTICA INTERNA. 

 

 Dentro de los diferentes tipos de trámites que desarrollan en la 
empresa, se desglosará el trámite de desaduanización de una 
importación, cumpliendo de acuerdo con toda la documentación 
necesaria. (Anexo No. 4). 

 

  Este proceso empieza cuando el cliente solicita que se lo asesore 
en el tipo de mercadería a importar y luego se llena la solicitud de 
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importación o a su vez el cliente puede llegar con la solicitud llena y pedir 
que empiece el  proceso de desaduanización de la mercadería. 

 

GRAFICO # 4 
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    Fuente: Oficina Aguilar 

 Elaboración: Torres Acosta José 

 

 Luego de receptados los documentos se procederá a la verificación 
de los mismos, procediendo a la interconexión por Internet, cuyo 
proveedor es TELCONET, además de contar con el software necesario 
(INTERNET EXPLORER, MICROSOFT OUT LOOK) y otros programas 
para llevar en una base de datos la información de clientes y trámites 
realizados o por realizar. 

 Realizada la verificación de cada uno de los documentos se 
procede a realizar el trámite. 

  

2.1.1.1. OPERACIONES 

   

Las operaciones se realizan en diferentes entidades y son privadas o 
públicas, es decir el trámite conlleva a realizar tareas en el Banco Central o en una 
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entidad bancaria, en la CAE, dentro de las diversas actividades se pueden anotar 
las siguientes: 

 

GRAFICO # 5 

DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES             

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Oficina Aguilar 

 Elaboración: Torres Acosta José 

2.1.1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE TRAMITE ADUANER O 

 

 Es el cliente que solicita los servicios de la empresa quien pide que 
trámite aduanero quiere que se realice, además de llevar el permiso de 
importador y exportador obtenido en una entidad bancaria. 

 

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

producto(s) a importar, para ser entregados en la ventanilla de recepción 

Actividades 

primarias 

 Aceptado el trámite se procede a 

contactar a la naviera para saber si llegó 

el barco. 

Se pregunta por valores a cancelar 

Se pregunta por el número de 

manifiesto. 

Se pone visto bueno a conocimiento del 

embarque 

Infraestructura de la empresa 

Administración de recursos humanos 

Desarrollo de tecnología 

                                              Compras 

  

 

 

RECEPCIÓN Y 

PROCESAMIE

NTO DE 

  

 

LLENADO, 

VERIFICADO,  

DE 

DOCUMENTOS

  

 

DESPACHO 

DE 

MERCADERIA 

   

 

  

NO EXISTE 

  

  

SE 

BRINDA 

ASESO

Act. de 

 apoyo 

M 
   A 
      R 
         G 
            E 
              N 

Logística Interna     Operaciones        Logística Externa     Mercadotecnia      Servicios 
                                                                                     y   Ventas 

Se envía información de documentos 

por el sistema hacia la CAE 

Se espera por aprobación 

Se presenta documentos físicamente 

en aduana 

Se procede a pasar valores 

provisionales para los gastos y extras. 

Se saca carta de salida de contenedor 

             M 
           A 
         R 
      G 
    E 
 N 



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 del 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 procede a entregar carta de salida de 

contenedor o mercadería, para proceder avisar al cliente que su solicitud 

ha sido tramitada a satisfacción. Esto se lo esquematiza en un diagrama 

de operaciones del proceso que se tiene a continuación: 

 

 

 

 



GRAFICO # 6 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE NACIONALIZACIÓN DE 

MERCADERIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Dirección General de Aduanas 

 Elaboración: Torres Acosta José 

 

 Todo el proceso debería tomar un tiempo no mayor a dos días 

(ideal), pero debido a diferentes tipos de inconvenientes tales como: 

1.- Muchas veces la información enviada por las navieras, tienen fallas 

como son: número incorrecto de sellos, letras incorrectas en los 

contenedores, condición del contenedor no especificada, pesos 



incorrectos, etc. 

 

2.- Problemas con el sistema informático de la CAE, en muchas ocasiones 

el sistema se cae (paraliza), y no esta disponible la página web de la 

CAE, ocasionando retrasos en el envío y recepción de la información. 

 

3.- En el área de nacionalización, no hay uniformidad de criterios a la hora 

de revisar la documentación, lo que para unos es correcto para otros 

esta incorrecto, ocasionando esto una pérdida de tiempo hasta lograr 

explicar al comprobador el problema y que el mismo acepte la 

observación y la documentación fluya normalmente. 

 

4.- En el área de servicios al cliente, igualmente no hay el cruce de 

información correcta, ya que a la persona que uno le expone el 

problema, es la encargada de transmitir la observación al 

comprobador, y muchas veces la información proporcionada por la 

persona de servicios al cliente no es la correcta, y a veces hay que 

optar por hablar directamente con el comprobador para solucionar el 

problema de una manera definitiva. 

 

5.- En el área de valoración, el asunto es crítico, ya que en muchas 

ocasiones prima la discrecionalidad, antes que un análisis técnico de la 

valoración de la mercadería, trayendo consigo reajustes 

desproporcionados de la mercadería, que en muchas ocasiones el 

importador accede a pagar para no perder más tiempo, reflejándose 

este reajuste en el costo final del producto, que como siempre lo 

pagará el consumidor final. 

 

 Cualquiera de estos inconvenientes retraza la desaduanización de 

la mercadería, hasta en 4 o cinco días más del tiempo ideal, siendo el 

tiempo real de 6, hasta 7 días, que es considerado como normal. 

 



2.2. LOGÍSTICA EXTERNA  

 

En cuanto a logística externa, se tiene a los servicios que ofrecen 

otras entidades y que sirven para efectuar verificaciones, información de 

la CAE, de entidades bancarias, adicionalmente cumplidos los diferentes 

requisitos se procede a retirar la mercadería de la Aduana. 
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DESCRIPCIÓN LOGÍSTICA EXTERNA               

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Fuente: Oficina Aguilar 

 Elaboración: Torres Acosta José 

 

2.2.1. MERCADOTECNIA (VENTAS)  

 

 Solo se publican los servicios a través de la guía  telefónica 

(páginas amarillas) donde se presenta la dirección de la oficina y 

números de teléfono donde contactar, además de menc ionar los 

diferentes servicios.  
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 Planificación para obtener más clientes no se ejec uta por parte 

de la empresa, ya que solamente se mantiene con la clientela ya 

conocida  
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DESCRIPCIÓN DE MERCADOTECNIA 

            

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Oficina Aguilar 

 Elaboración: Torres Acosta José 

 

2.2.2. SERVICIOS  

 

 Entre los diferentes servicios que se brinda se tiene: 

- Importación   

- Exportación   

- Admisión temporal con perfeccionamiento activo 

- Tránsito aduanero 

- Depósitos aduaneros 

- Importación temporal con reexportación hacia el mismo estado 
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- Guías de movilizaciones 

- Garantías Aduaneras 

GRAFICO # 9 

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS    

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 Fuente: Oficina Aguilar 

 Elaboración: Torres Acosta José 

 

2.3. ACTIVIDADES DE APOYO  

 

2.3.1. INFRAESTRUCTURA  

 

 Debido al tipo de servicios que brinda la empresa no amerita el 

tener una gran infraestructura física para desarrollar sus operaciones, ya 

que las mismas se transfieren a entidades públicas (CAE) y privadas 

(entidades bancarias). 

 

 Contando con: 
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Para desarrollar las diferentes actividades se cuenta con un 

vehículo que tiene las siguientes características: 

Marca: Mitsubishy Lancer  

Modelo: Station Wagon 

Chasis: DLNCB2WRUOO801 

Motor: 4615RH4020 

Placa: GJL-910 

Color: Rojo 

Capacidad: 5 pasajeros 

Avalúo Actual: $2.100 (Matricula) Anexo No. 5 

 

 Este vehículo sirve de transporte, para el Gerente General o el 

Gerente Administrativo. 

 

 Se tiene dos computadores clonados y poseen las siguientes 

características: 

 

Modelo: Pentium 4    Modelo: Pentium 3 

Memoria: 250 MB RAM   Memoria: 132 MB RAM 

Disco Duro: SAMSUNG de 30 GB Disco Duro:SAMSUNG de 10 GB 

2 Puertos USB    2 Puertos Paralelos 

1 Puerto Paralelo    2 Puertos Seriales 

1 CD WRITER     1 CD ROM 

1 DISK FLOPPY 3 ½”   1 Diskettera de 3 ½” 

Teclado de 101 teclas, Mouse,   Teclado, mouse 

Impresora Lexmark Z25    Impresora Matricial Epson LX-300 

 Valor: $850 Valor $550   

 

Dos faxes Marca: PANASONIC; Modelo: XT-350      Valor $ 120 c/u 

Dos fotocopiadoras Marca: Mita      Valor $ 600 c/u 

Una radiobase Marca: Kenwood     Valor $ 1.200 c/u 



Tres calculadoras  CASIO     Valor $ 45 c/u 

Dos radios portátiles Marca: Motorola P100  Valor $ 180 c/u 

Dos máquinas de escribir Marca: Olimpia y Faent  Valor $ 40 c/u 

Una computadora Portátil Marca: Toshiba Satellite Celeron  Valor $1.500  

 Total activos $8.215, habiendo depreciado en la actualidad ya el 
80%, faltando por depreciar el 20% lo que equivale a $1643 valor que se 
lo terminará en los dos años siguientes con un valor mensual equivalente 
a: $68,46 (Ver cálculos en el Anexo No. 6) 

 

 Es necesario precisar que la empresa no lleva contabilidad, debido 
a que como esta representada por una persona natural, y su capital no 
sobrepasa los $24.000 dólares de acuerdo a la ley de régimen tributario 
interno. 

 

2.3.2. ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS  

 

La empresa envía al personal a toda actividad de capacitación y 

entrenamiento que se presenten, además porque se hace imprescindibles 

para poder brindar un excelente servicio, siempre y cuando estas estén 

avalizadas por la CAE y se tiene el siguiente personal, esta capacitación 

no genera egreso alguno a la empresa: 

 

Gerente General 

Gerente Administrativo 

Tramitadora de Exportación e Importación 

Documento de Exportación 

Recepcionista 

Auxiliar de Aeropuerto 

Auxiliar de Exportación 

Auxiliar de Puerto 

Mensajero 

 En cuanto a la selección de personal se lo realiza sin efectuar 
evaluaciones previas, dado las circunstancias de ser una empresa 
familiar. 

 



2.3.3. DESARROLLO TECNOLOGICO (INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO)  

 

 En 
la empresa se requiere de un avance tecnológico en especial en equipos, 
debido al desarrollo de los equipos de computación y de software los 
cuales requieren que sean cambiado la computadora completa a los 4 
años, además de todo lo que a acompaña al mismo, a la vez que se 
desarrollan estos equipos a la par el personal que trabaja, debe realizar 
una auto aprendizaje, lo cual se logra con el manejo de los mismos. 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Oficina Aguilar 

 Elaboración: Torres Acosta José 

 

 

2.3.4. GESTION DE CALIDAD Y AMBIENTE  

 La empresa no realiza gestión de calidad, tan solo se contenta 

con brindar un buen servicio a la mayor brevedad posible. 
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2.3.5.  DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA  

 

El tamaño de la oficina de atención tendrá las siguientes medidas: 

7mts x 7 mts, su distribución se la presenta en Anexo No. 7, la misma que 

contará con las siguientes áreas: 

 

Area de Gerencia General          6,0   mts 2 

Area de Gerencia Administrativa   6,0   mts 2 

Sala de Recepción       2,5   mts 2 

Baño         2,0   mts 2 

Area de Trabajo    23,05 mts 2 

Area de pasillos     9,45 mts 2 

TOTAL AREA   49,00 mts 2 

 

 Está área es climatizada con 1 acondicionador de aire de 30.000 

BTU, para bienestar de los empleados y clientes, además de proteger los 

equipos de computación. 

 

2.4. CALCULO DEL COSTO DEL TRAMITE DE DESADUANIZACI ÓN 

DE MERCANCIAS 

 

Para determinar este costo presentarán los egresos mensuales que 

se tienen en la empresa, teniendo los siguientes gastos en sueldos: 

                                

Gerente General  $ 2.500,00 

Gerente Administrativo $ 1.600,00 

Jefe de Puerto            $    300,00 +$12 (a)+$8 (b)+$25,67 (c)=$ 345,67 

Jefe de Aeropuerto  $    300,00 +$12 (a)+$8 (b)+$25,67 (c)=$ 345,67 

Secretaria   $   180,00 + $7,2 (a)+$8(b)+$15,67 (c)=$ 215,67 

Asistente de puerto  $   200,00 + $8 (a) +$8 (b)+$17,33 (c)=$ 233,33 

Asistente de aeropuerto $   200,00 + $8 (a) +$8 (b)+$17,33 (c)=$ 233,33 

Mensajero   $    150,00 +$6 (a) +$8 (b)+$13,16 (c)=$ 177,16 



TOTAL   $ 5.430,00  + $220,83 = $ 5.650,83 

Nota: (a) Incremento de sueldos 4% 

 

         (b) Compensación Salaria $8 

         (c) (13avo + 14avo)/12 = (Sueldo Bas. + $8)/12 Gozan de beneficios 

sociales desde los jefes, hasta el mensajero, a las primeros personeros no 

debido a que ellos son los dueños. 

 

Costos operativos: 

Energía Eléctrica $    60,00 

Pago matricula vehículo $  112,03  Anexo No. 5 

Teléfonos $  250,00 

Agua Potable $     8,00 

Servicio Walkie Talkie $   67,00 

Internet  $   22,40 

Cuenta seguro $   35,00 

Mantenimiento equipos $   80,00 

Combustible vehículo $ 220,00 

Mantenimiento vehículo $ 150,00 

Software Pudeleco $   30,00 

Materiales Oficina $ 120,00 

Teléfonos Celulares $   50,00 

Alícuota de edificio $   36,80   Anexo No. 8 

Movilización y Transporte $   90,00 

Limpieza Oficina $   50,00 

TOTAL = $1.354,23  + Sueldos ($ 5.650,83)+  

Depreciación de equipos ($68,64)    = $7.073,70  

 

 Si este valor se lo divide para el número promedio de trámites de 
los últimos tres años, es decir para 1403/12 = 116,91 trámites = 117, lo 
que da un costo por cada trámite de $7.073,70/117 = $ 60,46 /trámite. A 
continuación se expone los costos en la cadena de valor para las 
diferentes actividades de la empresa AGUILAR . 
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PONDERIZACION DE LA CADENA DE VALOR   

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

   

 Fuente: Oficina Aguilar 

 Elaboración: Torres Acosta José 

 

2.5. INDICADORES DE GESTION INTERNA 

 

La empresa en estudio es una empresa de servicio y se encuentra 

ubicada en la Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, en las calles 

Córdova # 812 y Víctor Manuel Rendón en el Edificio TORRES DE LA 

MERCED en el tercer piso Of: 5.   

 

El producto principal es realizar la gestión de importación y 

exportación, y el precio por el servicio es $ 80,00 x trámite y el costo de 

cada trámite es de $60,46 obteniendo una utilidad de $ 19,54. La mayor o 

menor cantidad de trámites esta dado por diversos factores: tasas 

arancelarias, épocas en el año, etc., siendo el año de mayor trámites en el 

año 2003 con 1471. 

 

Todos los trámites se realizan bajo pedido (orden de un cliente). La 
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principal ciudad de trabajo Guayaquil. 

En la actualidad no se ha implantado ningún proceso formal y/o 

sistemático de mejoramiento continuo en la empresa. 

 

Factores competitivos 

 

- La empresa realiza cursos de capacitación de forma continua, 

siempre y cuando no representen un costo para la misma, y 

estén avalizados por la CAE. 

 

- Cualquier regulación gubernamental, se considera un gran 

obstáculo, por que puede ser favorable o desfavorable, más aún 

cuando está a vísperas de firmar el TLC. 

 

- Mercado deprimido, si representa un obstáculo importante ya 

que los son los importadores y no el consumidor final. 

 

- La calidad del servicio no es obstáculo, porque todos los 

trámites se hacen amparados bajo la ley de régimen aduanero y 

respetando todos los pagos que se deben realizar. 

 

- Respecto a la atención y satisfacción del cliente es un obstáculo 

importante ya que de ello depende el éxito o fracaso de la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO III 

 

ANALISIS DE COMPETITIVIDAD 

 

3.1. EL ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE MICHAEL PORTER   

GRAFICO # 12 

ESQUEMA DE LAS FUERZAS DE PORTER 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Oficina Aguilar 

      Elaboración: Torres Acosta José 

 

 En la figura anterior se representan las 5 fuerzas competitivas 

conjuntamente que determinan la intensidad de la competencia, así como 

su rentabilidad, estas fuerzas gobiernan la industria que son para la 

formulación estratégica y el desarrollo de las ventajas competitivas. 

 

3.2. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA LOCAL  

 

 En la actualidad existen aproximadamente (85 agentes afianzados) 
que brindan el mismo tipo de servicio que la empresa en estudio (Ver 
Anexo No. 9), que a su vez manejan una cartera de clientes, en mayor o 
menor número, dependiendo de la calidad y costo del servicio que cada 
uno brinda. 
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 Cada uno de los agentes, fija el precio de su servicio, es así como 
algunos cobran entre $80 a $150 por el trámite. Estas diferencias de 
precios se dan debido a que otros agentes son una compañía, ya que 
pueden existir dos tipos de agente afianzado y son: como personal natural 
(no necesita llevar contabilidad) y como persona jurídica (compañía, la 
cual si requiere llevar contabilidad), por lo tanto deberá tener más 
personal (contador, auxiliar de contador, etc), además tienen una oficina 
alquilada, con una presentación y decoración, y otros insumos que hace 
que sea mas alto el valor de los trámites. 

 

3.3. COMPETIDORES POTENCIALES  

 

 Cada agente afianzado constituye un competidor potencial, debido 
a que cualquiera de ellos puede realizar el servicio que brinda la empresa 
en análisis, sin embargo dado la calidad de servicio brindada por la 
empresa AGUILAR, en los cuarenta años, se ha ganado un reconocido 
prestigio. 

 

3.4. PRODUCTOS SUSTITUTIVOS  

 

 No existe en nuestro país otro tipo de servicio que pueda sustituir al 
brindado por la empresa, ya que no hay otro trámite para sacar la 
mercadería de aduana. 

 

3.5. PODER DEL CLIENTE 

 

 El cliente tiene un gran poder, ya que es la persona más importante 
de la empresa y es a quién se debe satisfacer en sus necesidades. 

 

3.6. PODER DE LOS PROVEEDORES 

 

 Se tienen diversos proveedores entre ellos se puede mencionar a 

los siguientes: 

 

SIRECUPERSA   Proveedor de comunicación vía radio 

TELCONET        Proveedor de internet comunicación por computador 

ECUANET           Proveedor de correo seguro casillero de seguridad 



para comunicación por computador 

PUDELECO Proveedor del software para comunicación con aduana 

 

 Los diferentes proveedores no tienen mucha fuerza, ya que debido 
a la gran competencia existente se puede negociar a un buen precio los 
diferentes servicios. 

 

3.7. INDICADORES FINANCIEROS  

 

La empresa se encuentra enmarcada dentro de brindar servicios, la 

cual para el control de los indicadores recién empezó a facturar desde 

aproximadamente 4 años, y los ingresos por concepto de trámites 

aduaneros se encuentran reflejados a continuación: 

 

CUADRO # 4 

VOLUMEN DE TRAMITES   OFICINAS AGUILAR 

AÑOS      TOTAL   TRAMITES           INGRESOS 

              $ 

2001                                 1388    111.040 

2002 1351  108.080 

2003 1471  117.680 
Fuente: Oficinas AGUILAR             

Elaboración: José Andrés Torres Acosta 

 

Donde el año que generó mayor ingreso fue en el 2003 con 

$117.680, para poder estimar el promedio de ingresos para este período 

es de $112.266, mientras que el de egresos anual es de $7.073,70c/mes 

x 12 = $84.884,40 (valor calculado y determinado en el literal 2.4) en el 

mismo período, mientras que el año de menor ingreso en este período fue 

el 2002 con $108.080. Es necesario indicar que el precio del trámite de 

desaduanización de mercadería tienen un mismo precio, variando en los 

extras y en otros egresos (movilización, tasas arancelarias, etc) 

 

 



3.8. INDICADORES DE LA PRODUCTIVIDAD  

 

Existen algunos indicadores de la productividad, como el del 

coeficiente de ingreso netos en el año sobre el gastos incurridos en el 

mismo año, por ejemplo. 

 

                       Ingresos Netos del año 
Ind. Prod. =  -------------------------------   
                       Gastos Netos del año 
 
 
                                 1388 x $80,00      $111.040,00 
Ind. Prod. (2001) = --------------------- = ------------------   =  1,32 
    ($60,46 x 1388)       $83.918,48        
 

 

 Lo que cuantificado significa que por cada dólar invertido se recibe 

$0,32ctv. de ganancia. 

 

3.9. MEDICION DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE  

 

Para medir la satisfacción del cliente se ha procedido a realizar 

encuestas a clientes (30) en las cuales se ha preguntado lo siguiente: 

 

1.- Qué le pareció la atención brindada ? 

2.- Como vio la calidad del servicio ? 

3.-  Qué le pareció el costo del servicio ? 

4.-  Quién le recomendo a la empresa ? 

5.-  Le atendieron con esmero ? 

6.-  Existió algún inconveniente ? 

7.-  Como calificaría el tiempo en desaduanizar su mercadería? 

8.-  Cuál fue el inconveniente que se tuvo ? 

9.-  Considera que es atribuible el inconveniente a la empresa o la CAE ? 

10.-  En que gustaría que el servicio mejore ? 

 



El formato de la encuesta se presenta en el Anexo No. 10, de las 

diez preguntas, ocho pueden ser cuantificadas, por medio de la siguiente 

valoración: 

 

CUADRO # 5 

 
Valoración de las preguntas  

      
No. de Pregunta  Mala  Regular  Buena  M. Buena  Excelente  

1 1 2 3 4 5 
2 1 2 3 4 5 
7 1 2 3 4 5 

No. de Pregunta  Bajo    Normal    Al to  
3 2   1   0 

No. de Pregunta  Amigo    Pariente    Otro  
4 1   2   3 

No. de Pregunta    SI   NO   
5   1   0   

No. de Pregunta    SI   NO   
6   1   0   

No. de Pregunta  Lento    Normal    Rápido  
8 0   1   2 

No. de Pregunta    Empresa    CAE   
9   1   0   

 

Fuente: Clientes de Oficina Aguilar 

 Elaboración: Torres Acosta José 

 

Obteniéndose una valoración a la primera pregunta de la atención 

al público de 80 puntos sobre 150 puntos; lo que significa una buena 

atención. 

 

La valoración general para la segunda pregunta es la siguiente de 

150 puntos se obtuvieron 85; lo que significa una buena calidad del 

servicio ofertado. 

 

La valoración general a la tercera pregunta es de 38 puntos sobre 

60, lo que significa el 63,33% un regular costo del servicio, 



considerándose un buen precio para este tipo de servicio con una 

aceptación de más de 50%. 

 

La valoración general a la cuarta pregunta es de 42 puntos sobre 

90, lo que significa el 46,66% que la mayoría de personas son 

recomendadas sea por un familiar o un amigo, considerándose que se 

debe buscar nuevos clientes para la empresa.  

 

La valoración general a la quinta pregunta es de 28 puntos sobre 

30, lo que significa el 93,33% que el cliente fue atendido con mucho 

esmero, debiéndose seguir atendiendo de la misma manera. 

 

La valoración general a la sexta pregunta es de 21 puntos sobre 

30, lo que significa el 70,00% es decir que la mayoría de personas 

tuvieron inconveniente de alguna manera. 

 

La valoración general a la séptima pregunta es de 90 puntos sobre 

150 ptos., lo que significa el 60,00% es decir que la mayoría consideran 

que el tiempo de entrega es normal. 

 

La última valoración a la novena pregunta es de 10/30 puntos, lo 

que significa el 33,33%, en términos generales los inconvenientes son 

atribuibles a la CAE, pero esto es debido a que existen factores que 

retrasan la entrega de mercadería los cuales están fuera del alcance de la 

empresa, esto si pudiéndose obtener un mejor rendimiento y llegar a un 

15%, con una planificación, a fin de obtener una disminución de tiempos 

ociosos, de parte de la empresa 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS, EVALUACIÓN, DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 

 

4.4. PROBLEMA PRINCIPAL EN LOS TRAMITES   

 

El principal inconveniente está en el retraso del trámite y como 

consecuencia en la entrega de las mercaderías, esto es debido a fallas 

que se presentan durante el mismo, que se puedan presentar en la CAE u 

originado en la empresa. Para aclarar esto, se empezará por lo siguiente: 

 

Existen dos tipos de Aforo: documental y físico 

 

El aforo es un acto administrativo de determinación tributaria, 

mediante el cual el distrito aduanero procede a la revisión documental  o 

al reconocimiento físico de la mercadería, para establecer su naturaleza, 

cantidad, valor y clasificación arancelaria. (Art. 46 L.O.A) 

 

Los aforos se realizarán por parte de la administración aduanera o 

por las empresas contratadas o concesionadas y se efectuará en el origen 

o en el destino, conforme a disposiciones que dicten para el efecto la 

Corporación Aduanera Ecuatoriana.  

 

El aforo físico en destino es obligatorio en los siguientes casos:  

 

a) Cuando la mercancía venga con certificado de inspección en 

origen y se active el mecanismo de selección aleatoria. 

b) Cuando el declarante no acepte las observaciones formuladas 

por la aduana a su declaración; 

c) Cuando el Gerente Distrital conociera o presumiere del 

cometimiento de un ilícito aduanero; 

d) En los casos en que la verificación en origen no sea exigible; 



e) Cuando lo solicite el declarante; y  

f) En los demás que establezca el Directorio de la Corporación 

Aduanera Ecuatoriana. 

 

Procede el aforo documental cuando la importación venga con 

certificado de inspección en origen y no se active el mecanismo selectivo 

aleatorio. 

 

Sea cual fuere el tipo de aforo que se tenga que realizar el tiempo 

en la entrega de las mercaderías va a variar, ya que si es documental no 

pasará de 2 días, mientras que si es físico este tardará 7 o más días de 

acuerdo al volumen de aforos que tenga la CAE. 

 

4.1.1.    PROBLEMAS DEPENDIENTES DE LA CAE 

 

Si bien es cierto que es un problema imponderable, y este ocurre 

cuando el sistema se cae (PARALIZA) lo que hace que todo trámite o 

información quede suspendido (TEMPORALMENTE), debiendo esperar a 

que los equipos reinicien su operación, perdiendo una hora de tiempo por 

este inconveniente. 

 

Otro problema es aquel que tiene que ver en el área de 

nacionalización de la CAE, no existe coordinación en la resolución de un 

problema, debiéndose explicar el mismo al comprobador para que se 

acepte la observación, y por ende la documentación, perdiendo por este 

problema de 2 a 3 días. 

 

Así mismo en el área de servicios al cliente, no existe un cruce de 

información adecuado, esto es debido a que la persona encargada del 

departamento, quién debe conocer de las diferencias en los documentos y 

debe transmitir la información, tergiversa los hechos, ante lo cual se debe 

esperar al comprobador para solucionar el inconveniente, perdiendo por 



esta causa de 1 a 2 días. 

 

En el área de valoración, el asunto se vuelve crítico, ya que no 

existe un verdadero análisis técnico de la valoración de la mercadería, lo 

que trae consigo reajustes a veces desproporcionados,  perdiendo por 

este concepto de 1 a 2 días en el trámite de desaduanización. 

 

4.1.2. PROBLEMAS DEPENDIENTES DE LA EMPRESA 

 

La empresa presenta una serie de problemas que afectan el normal 
desenvolvimiento de sus actividades, las cuales se han identificado y 
cuantificado en el transcurso de la elaboración de este documento, es así 
como se ha elaborado un diagrama de análisis de operaciones del 
proceso aforo físico que incluye el error en la digitación (Ver Anexo No. 
11), utilizando como metodología la recopilación de la información de los 
archivos de la oficina, más las experiencias por medio de los diálogos con 
el Gerente General, para elaborar el análisis de Causa y Efecto (Ver 
página No. 35) un análisis de ello se expone a continuación: 

 

PROBLEMA  1 

 

DEFINICIÓN:  Tiempo improductivo por tratar de realizar el ingreso 

de la documentación a la CAE, de la manera más rápida posible, lo que 

causa que se ingrese mal la información, el inconveniente se lo conoce al 

día siguiente, cuando se realiza la comparación de la información 

ingresada con la que reporta la CAE, debiendo corregir la información y 

reenviar la información a la CAE es así como en el en Anexo No. 11, se 

presenta el diagrama de operaciones reportando el cambio de 

información. Incrementando el tiempo normal de 2 días a  3 días. 

 

ORIGEN: Información mal ingresada al computador (Gerente 

administrativo)  

 

CAUSA: Debido al exceso de confianza originado por quién ingresa la 

información, lo que ocasiona pérdidas de tiempo al día siguiente. 



 

EFECTO: Retrazo en el proceso del tramite de desaduanización. 

 

PROBLEMA  2 

 

DEFINICIÓN:  Personal no idóneo  

 

ORIGEN: Falta de políticas en la selección de personal  

CAUSA: Falta de conocimiento de documentos (generalmente este 

problema ocurre muy rara vez debido a que no todos los trámites deben 

tener los mismos  documentos) 

 

EFECTO: Aumento en el costo del trámite. 
 

 Este problema es el que ocasiona más pérdida de tiempo, debido 

que al no presentar toda la documentación se realizará un aforo físico, por 

lo cual se debe esperar a que el trámite sea despachado por la CAE de 

acuerdo al volumen de aforos, perdiendo 5 días aproximadamente. 

 

PROBLEMA  3 

DEFINICIÓN: Actualización de computadoras  

 

ORIGEN: Gerencia   

 

CAUSA:  Que la información sea procesada en mayor tiempo, lo que 

origina un incremento en el costo del trámite. 

 

EFECTO: Que el digitador (Gerente Administrativo) utilice mayor 

tiempo el computador en efectuar el ingreso de un trámite. 
 

PROBLEMA  4 

 

DEFINICIÓN: Organización de área de trabajo 

 



ORIGEN:    Gerencia 

 

CAUSA:    Retrasos en el proceso de ingreso de información al 

computador 

EFECTO:    Horas improductivas en el proceso del trámite aduanero. 
 

Es necesario precisar y recordar que un aforo documental puede 

pasar a ser físico de acuerdo a lo expuesto en el literal 4.1., por este 

problema expuesto se pierde 1 día. 

 

4.2. ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS  

 

Para conocer cual es el problema principal se debe evaluar cada 
uno de los problemas expuestos anteriormente, para ello se analizará las 
horas improductivas que representa cada uno de ellos en el proceso del 
trámite aduanero, siendo el aforo físico cuando se pierde más tiempo, 
aproximadamente 5 o más días de acuerdo al movimiento de la CAE, la 
diferencia de tiempo se la presenta en el Anexo No. 12. 

 

4.2.2. DIAGRAMA CAUSA-EFECTO DEL PROBLEMA 

 

El diagrama causa y efecto sirve para exponer las causas que 
conllevan a efectuar paralizaciones de equipo y horas improductivas, que 
no permiten un normal desenvolvimiento dentro de la empresa. 

 

Ver el diagrama causa efecto en la  siguiente página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4.3. DIAGNOSTICO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Luego del estudio realizado se puede observar que la empresa ha 
ido incrementando el número de sus trámites y por ende sus ingresos, no 
obstante existen graves inconvenientes concernientes a la administración 
de los equipos e insumos de oficina y su debida reposición, ya que 
repercuten en la productividad de la empresa. 

 

El diagrama de análisis de operaciones del proceso del trámite 
aduanero, refleja claramente que la mayor cantidad de tiempo 
improductivo, se refleja cuando el trámite recibe aforo físico, el mismo que 
se da de acuerdo a diferentes circunstancias mencionadas en el literal 
4.1., adicionalmente otras causas que a continuación se mencionan: 

 

Documentación incompleta de parte del  importador 

Documentación con información equivocada 

Mala digitación en la información (que va a la CAE) 

Cambio de información en documentos (que son realizados en otras 
dependencias ajenas a la oficina) 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



CAPITULO V 

  

SOLUCION A LOS PROBLEMAS 

 

5.1.  OBJETIVO 

 

 Antes de determinar y analizar la solución a los problemas 
encontrados en la OFICINA AGUILAR se empezará por precisar el 
objetivo. 

 

 El principal objetivo de la solución es: “Minimizar el tiempo de 

servicio en la desaduanización de la mercadería, para mejorar la 

competitividad en el desenvolvimiento de las actividades a realizar, y de 

esta manera obtener mejores réditos para la empresa”. 

 

5.2. DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS  

 

 Luego de efectuado el análisis tanto en: las actividades de apoyo 
(infraestructura, administración de recursos, desarrollo de tecnología, y 
compras) o en las actividades primarias (logística interna, operaciones, 
logística externa, ventas y servicios) se ha determinado que dado el tipo 
de servicio que ofrece la oficina, ocurren con frecuencia dos tipos de 
inconvenientes: el que ocurre en la CAE (insalvables) y los dependientes 
de la oficina que son los que se corregirán, a continuación. 

 

5.2.1. PROBLEMAS EN LA OFICINA  

 

Una vez expuesto los tipos de inconvenientes, los cuales fueron 
analizados en el capitulo IV, sin embargo se nombrará algunos de ellos. 

 

• Documentación incompleta de parte del  importador 

• Documentación con información equivocada 

• Mala digitación en la información (que va a la CAE) 

• Cambio de información en documentos (que son realizados en 

otras dependencias ajenas a la oficina) 



 

Para corregir estos problemas se presenta una alternativa de 
solución y estos ocurren generalmente en el proceso de ingreso, 
verificación y análisis de la documentación, lo que provoca  retrasos en la 
desaduanización de las mercaderías. 

 

5.3. PRESENTACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION 

 

La empresa no ha definido a una sola persona como encargada de 
la digitación (ingreso) de la información que es enviada (vía internet), ya 
que a veces ingresa la información el gerente administrativo o la 
recepcionista, lo que provoca errores en este proceso. A continuación, se 
presenta en un cuadro el número de errores mensuales con que suceden. 

 

CUADRO # 6 

DESGLOSE DE LOS TRAMITES (AñO 2003) 

  NUMERO DE NUMERO DE TOTAL DE 
MESES TRAMITES TRAMITES TRAMITES 

  NORMALES CON ERRORES MENSUALES
ENERO 10 3 13
FEBRERO 10 4 14
MARZO 14 4 18
ABRIL 16 5 21
MAYO 11 5 16
JUNIO 16 8 24
JULIO 16 9 25
AGOSTO 17 7 24
SEPTIEMBRE 19 8 27
OCTUBRE 21 11 32
NOVIEMBRE 25 10 35
DICIEMBRE 24 8 32
TOTALES 199 82 281
PORCENTAJE 70.82 29.18 281
Fuente: Of. Aguilar  
Elaboración: Torres Acosta José 

GRAFICO # 14 

PORCENTAJE DE ERRORES 
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POR MALA DIGITACION



 

Fuente: Oficina Aguilar 

Elaboración: Torres Acosta José 

 

Para este inconveniente se presenta como alternativa de solución 
contratar a una persona (digitador) para que se encargue de ingresar y 
adicionalmente posea conocimientos en documentos de trámite aduanero 
para contratarla a medio tiempo, es decir que trabaje de (14:h00 – 
18:h00). 

 

5.4. COSTO DE LA PROPUESTA DE SOLUCION 

 

La propuesta de la contratación del digitador no tendrá un costo 
elevado, pero adicionalmente a esta contratación, a la par se deberá 
efectuar la capacitación en cuanto a los diferentes documentos que 
deberá verificar así como de la información adicional, la capacitación 
deberá ser también para la recepcionista, a fin de que el digitador realice 
una supervisión de la recepción de documentos. Así como se propone un 
nuevo procedimiento en la recepción, verificación  

 

5.4.1. ANÁLISIS DE COSTO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUC ION 

 

Para determinar el costo de la alternativa de solución se debe 
definir cuanto será el sueldo del digitador, el valor de la capacitación, los 
nuevos equipos, y la nueva distribución, valores que se detallan a 
continuación: 

1.- Sueldo de digitador a ½ tiempo (4 horas diarias)     

 De acuerdo a la vigencia de contratación x horas 

           $160,00   

 Beneficios   

 $15(a) + $8 (b)+$14,66 (c)=$22.66  

      Total =$15 + 22,66 + $ 160,00 = $197.66 x 12=        $2.371,92  

 

 (d)1 vez al año Vacaciones   $80,00         $   80,00 

 

(a) Transporte  (0,25 x 2 x 30) = $15,00 

(b) Compensación Salarial $8 



(c) (Décimo tercero + Décimo Cuarto)/12 = (Sueldo + $8)/12 

  (d) Vacaciones (Sueldo anual/24) ($160 x12/24) = $80  

 

2.- Curso de capacitación (mensual) x 2 mesesx 2 personas         $240,00 

$60 por persona x mes 

Ver comprobante de pago en Anexo No. 13 

 

3.- Computadora Pentium IV      
 $937,00 

Incluye impresora, scanner 

Ver pro forma en Anexo No. 14 

 

4.- Instalación y montaje 

Toma corriente polarizado a tierra         $   120,00 

      COSTO TOTAL       $3.748,92 

 

El valor total de la alternativa de solución es de $ 3.748,92 dólares, 
se ha considerado un sueldo mensual para el digitador de $ 160,00 
dólares, se consideran pagos de todas las bonificaciones, el digitador será 
contratado por media jornada, 4 horas de trabajo, lo que al año viene a 
significar $ 2.451,92, incluida las vacaciones; También se considera la 
capacitación por dos meses para el digitador y la secretaria (MANEJO DE 
DOCUMENTOS EN TRAMITE ADUANERO) a fin de que tengan lo 
conocimientos necesarios al recibir la documentación de parte del cliente. 
Otra inversión considerada es la de un computador nuevo para obtener 
rapidez en el envío de la información a la CAE, finalmente se tiene que 
realizar la conexión e instalación de la nueva computadora, la cual 
consiste en ubicar una toma polarizada a tierra de manera segura y los 
demás equipos necesario para el desarrollo de las actividades.  

 

5.5.    BENEFICIOS O UTILIDAD DE LA PROPUESTA  

 

 La ejecución o la implantación de la alternativa de solución deberá 

terminar con los errores que ocurren o suceden en la oficina AGUILAR, 

con lo que se incrementaría el número de clientes, esto provoco que se 

retrase el trabajo e incluso minimiza los gastos en utilización de máquinas, 

gastos de energía eléctrica, internet porque se debe corregir la 



información y reenviarla a la CAE, consecuentemente la misma 

información es enviada dos veces. 

El porcentaje de incremento de tramites será similar al que se 

evitaría los errores, es decir que se incrementará en un 29,18% es decir 

en 82 trámites anuales lo que significaría un ingreso adicional de $80 x 82 

= $6.560 con una utilidad de $19,54 (Ver literal 2.5) $1.602,28 anuales 

con una inversión de $3.748,92 

5.5.1. IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE CAPACITACIÓN EN EL 

INGRESO DE LA INFORMACIÓN 

Adicionalmente a la capacitación que recibirán tanto el digitador como la 
secretaria para que tengan los conocimientos para el tramite aduanero 
(desaduanización de mercadería), se plantea una alternativa para el proceso de 
recepción de documentos (secretaría – recepcionista) y otro para el digitador, a la 
supervisión de documentos e ingreso de la información al computador, los 
mismos que se presentan a continuación. 
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 Fuente: Oficina Aguilar 

 Elaboración: Torres Acosta José 

GRAFICO # 16 

METODO PROPUESTO PARA EL DIGITADOR 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                

 

 Fuente: Oficina Aguilar 

 Elaboración: Torres Acosta José 

 

 En el diagrama de análisis de proceso se presento el nuevo 

método de trabajo que debe desempeñar la secretaria, para que la 

información este completa y conocer de los siguiente documentos que 

acompañaran al DUI (Documento Unico de Importación) y estos son: 

 

� Certificado de Inspección de Verificadora 

� Conocimiento de Embarque (B/L) 

� Factura Comercial (de la mercadería Importada) 

� Certificado de Origen (Convenios Bilaterales) 

 DUI, CERTIFICADO DE ORIGEN, CERTIFICADO DE INSPECCION, 

 FACTURA DE LA MERCADERIA, Y OTRO DOCUMENTOS 
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Y DEMAS PROCESO DE TRAMITACION ADUANERA 

INGRESO  INFORMACION EN EL COMPUTADOR 

DESPACHO DE LA CAE 



� Autorización Previa (Ministerios de Salud , de Industrias, etc) 

� Póliza de Seguro 

  

La secretaria deberá verificar cada uno de estos documentos y 

verificar que esta documentación este completa y luego encargar al Jefe 

de Puerto presente a través de la Ventanilla del Departamento de 

nacionalización, el mismo que cumple varios procesos internos entre los 

cuales se realiza la verificación de los mismos, aquí pasa a manos de la 

CAE. 

 

5.6. ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS CON CADA ALTERNATIV A 

 

a) Beneficio de digitador y capacitación 

 

 Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, los tiempos que se 

obtienen al graficar la ruta crítica que se presenta en la siguiente página 

en donde el mayor tiempo en el trámite es de 23.725 minutos, es por esto 

que presentamos tanto la grafica de la ruta, así como los diferentes 

tiempos. Para obtener el beneficio se deben ejecutar en conjunto la 

primera (contratación de un digitador) y la segunda (capacitación de 

secretaria y digitador) con lo que se piensa en corregir los errores con lo 

cual se disminuiría el tiempo en 9.325 – 2035= 7290 min que equivaldría a 

15 días. 

b) Beneficio del computador e instalación y montaje  

 

Es necesario indicar que se deben ejecutar en conjunto, porque el 

computador no puede funcionar si no se realiza el montaje y el 

funcionamiento del mismo,  una vez instalado el equipo se podría ahorrar 

es de 10 min. al tener una mayor velocidad de procesamiento de parte del 

equipo. 

 

5.7. BENEFICIOS NETO A OBTENER CON LAS PROPUESTAS   



 

El beneficio neto a obtener será de diferente manera: 

 

La capacitación brindada tanto al digitador como a la secretaria 
servirá que en caso de faltar uno de los dos el proceso no se interrumpirá 
dado que los dos tienen los mismos conocimientos de la documentación 
aduanera para el proceso de nacionalización de la mercadería. 

 

Adicionalmente a los ingresos de $1.602,28 ; pudiéndose obtener 
otros beneficios adicionales, los mismos que estarán supeditados a una 
mejor tramitación de parte de la CAE, ya que en los actuales  momentos 
es administrada exclusivamente por personal militar en donde se esta 
efectuando aforo físico a la mercadería en un 65%; cuando el reglamento 
es claro en que se debe realizar de manera aleatoria hasta en un máximo 
del 10%, lo que hace que la mercadería se retrase en salir de la aduana 
hasta en 15 días, por el efecto comentado, en medios de comunicación 
televisiva, caso contrario podrá ocurrir de salir los militares de las 
aduanas. 

 

No se puede especular en lograr un incremento mayor en la 
nacionalización de mercadería (importaciones), dado las circunstancias 
por la que atraviesa el país, ya que el proceder a realizar cálculos más 
allá podría inflar las utilidades a fin de año. La inversión se la recuperaría 
en el vigésimo noveno mes de efectuada la alternativa de solución al 
problema planteado. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO VI 

 
EVALUACIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA 

 

6.1. MÉTODOS DE ANÁLISIS  DE LA ALTERNATIVA 

 

Existen algunos métodos de análisis económico entre  ellos a:  

 

1. Costo del dinero 

2. Período de recuperación de la inversión 

3. Tasa interna de retorno 

 

6.1.1. COSTO DEL DINERO 

 

Para estimar esto, que es basado en que el dinero en el tiempo 

tiene su costo, debido a la inflación. Para realizar el cálculo de este costo 

se toma como base al valor de la inversión, que es de $3.748,92; y se 

obtiene un beneficio anual de $1.602,28 con la alternativa de solución que 

comparado con el que se obtiene en el banco en una póliza de 

acumulación con una tasa anual de 8,6 % (Datos del Banco Pacífico)  es 

apenas de $ 322,41 por año, el cálculo se lo realiza a continuación: 

 

Inversión en la alternativa = Capital = $3.748,92 
 
Tasa = 8,6% (Bco. del Pacífico) anual;  n= períodos (años, meses) = 1 

año 

Valor Futuro =  Capital x (1+ Tasa) n 

Valor Futuro =  $3.748,92 x (1+ 0,086)1 

Valor Futuro =  $3.748,92 x (1,086) 

Valor Futuro =  $4.071,33; Valor generado por interés = Valor Futuro – 

Capital = $ 322,41;mientras que con la solución, se  generará un ingreso 

anual de  $1.602,28; por lo tanto conviene invertir en la misma. 

6.1.4. PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN   



 

Para analizar el período de recuperación de la inversión se deberá 

analizar los flujos que se generarán con la alternativa de solución 

planteada, a continuación exponemos los diferentes flujos que se tendrán 

en cada mes.  

 

 Estos flujos representados en la siguiente gráfica, tanto los 

ingresos representados con la flecha hacia arriba y el egreso con la fecha 

hacia abajo se observa que la inversión se la recupera en el vigésimo 

noveno mes de implantada la alternativa. 

 

 Para esto se suman los desembolsos estimados, y se suman los 

ingresos durante el período hasta llegar al valor del total de la inversión, 

cuando iguale o supere, se ha recuperado la inversión, en ese año, 

semestre, trimestre o mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1.5. TASA INTERNA DE RETORNO   

 

Para determinar la tasa interna de retorno financiero se tomará en 

cuenta los datos de costo y beneficio desglosado de la siguiente manera: 

beneficio anual  $1.602,28  y la propuesta tiene un costo anual de 

$3.748,92. El cálculo de la TIR se la presenta a continuación, en donde se 

presenta los valores con que se realiza este cálculo, obteniendo una TIR 

mensual de 2,57%. Primero se tantea con una tasa de 2,50% y se obtiene 

un VAN (Valor actual neto 1).  

 

Tasa de retorno (TIR) con un i mensual de 2,50% 

Inversión = $3.748,92    Flujo anual      Flujo mensual 

F1, F3, F4  =                   $1.602,28             $133,523 

                                       Tasa anual        Tasa mensual 

 i =                  30%               0,3                       0,025 

n = 0, 1, 2, 3, 4  meses 

 

Tanteo con una tasa de 2,58% si el valor que se obt iene es 0 es la TIR 

Inversión = $3.748,92    Flujo anual      Flujo mensual 

F1, F3, F4  =                   $1.602,28             $133,523 

                                       Tasa anual        Tasa mensual 

 i =                  31%               0,31                    0,02583333 

n = 0, 1, 2, 3, 4  meses 

 Lo que indica que para que el VAN sea cero el valor de i (tasa) 
deberá estar entre 2,5 y 2,58% el cálculo exacto de este valor es la TIR. 

 

6.2. RESUMEN DEL ANALISIS ECONOMICO 

 

En este capítulo se ha determinado que analizada 
económicamente la alternativa de solución, resulta conveniente aplicarla 
por cuanto tiene una mejor rentabilidad. 

 

Costo del dinero.-  Esta evaluación compara el ingreso de la alternativa 
vs el ingreso en una entidad bancaria, siendo el resultado que en el banco 
se ganaría $322,41; mientras que con la alternativa de solución es mayor, 



de $1.602,28; lo que sugiere que es mejor aplicarla a guardar el dinero en 
una entidad bancaria. 

 

Periodo de recuperación de la inversión.- Es necesario decir que de 
acuerdo a los flujos mensuales; con un monto mensual de $133,52 se 
recuperaría el valor de la alternativa de solución en el vigésimo noveno 
mes de implantada la solución. 

 

Tasa Interna de retorno.- De acuerdo al cálculo realizado en los literales 
anteriores se ha determinado una tasa anual nominal del 30,84%, la 
misma que es mayor a la tasa interbancaria que se oferta en el mercado, 
por lo cual la solución es factible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO VII 

 

IMPLEMENTACION DE SOLUCION 

 

7.1. DELINEAMIENTOS 

 

Consecuentemente para poner en práctica la solución que se ha 

dado al problema, de retraso en la desaduanización de mercaderías, se 

tendrá que tomar en consideración lo siguiente: 

 

• Emitir un informe, en donde se detalle de manera cuantitativa la 

alternativa de  solución propuesta para adecuar los recursos 

humanos, económicos y materiales de la empresa en estudio, de 

manera que éstas sean analizadas, ratificadas o rectificadas por el 

dueño o gerente.  

  

• Las medidas sugeridas inevitablemente tienen su costo de 

implementación, en este caso es de $3.748,92 este valor tiene que 

asumirse como un factor recuperable a corto plazo, tanto es así, 

que estos gastos están financiados en su totalidad al final del 

vigésimo noveno mes de implementada la alternativa de solución. 

De manera que al ponérselo en vigencia puede tomar el curso 

óptimo en lo que respecta a todo el estructuramiento e 

implementación de la solución planteada en el capítulo anterior. 

 

7.2. PROGRAMACIÓN 

 

Para presentar la programación de la alternativa de solución al 

problema descrito en el capítulo anterior, se tendrá que tomar en cuenta 

los siguientes pasos: 

a) Realización del estudio, tiempo estimado 5 meses. 

 



b) Presentar la solución planteada y explicar el estudio realizado, al 

gerente general el mismo que durará  3 días.  

 

c) El dueño o gerente deberá analizar la solución planteada, se 

estima una semana para su revisión completa y su aprobación. 

 

d) Conversaciones con el proveedor de computadoras para confirmar 

la entrega a tiempo, del equipo para tener lista la instalación, el 

mismo que comenzará una vez que haya sido aprobado el proyecto 

el cual tiene una duración de una semana. 

 

e) Realizar la selección del digitador, la cual comenzará; primero por 

seleccionar, por medio de su hoja de vida y experiencia que 

demostrare; se escogerá a 5 postulantes a quienes se les realizará 

por separado una evaluación a fin de escoger al mejor, se estima 

una semana para esta actividad. 

 

f) Convocatoria a los empleados de la empresa para notificarles y 

explicarles los pormenores de la solución, en especial a la 

secretaria y el digitador, quienes deberán trabajar en conjunto, 

actividad que se programa para cinco días. 

 

g) Se seleccionará el curso de capacitación para la secretaria y 

digitador con una duración de 2 meses 

 

h) La puesta en marcha de las mejoras a emplearse será una vez 

realizado los siete pasos anteriores es necesario señalar que esta 

programación está estimada en siete meses aproximadamente, el 

mismo que se pondrá en marcha al siguiente mes de la aprobación. 

 

 



  Para ver la fecha de inicio y duración de la programación, ver el 

Diagrama Gannt y el Diagrama Pert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 



CAPITULO VIII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado el estudio en la Oficina “AGUILAR” se ha 

llegado a la conclusión de que hace falta una mejor administración del 

recurso humano, que cuente con una estructura funcional adecuada, 

causantes por una duplicidad de funciones, además de que se debe 

replantear el desarrollo de actividades en el proceso de trámite aduanero, 

lo cual no ha permitido mayores ingresos a la empresa. 

 

La mayor repercusión ha ocurrido por falta de conocimientos en los 

documentos que intervienen en el trámite es por ello que se requiere 

brindar capacitación al personal involucrado en el mismo, por lo cual no se 

ha podido cumplir con los objetivos de la OFICINA “AGUILAR” que es de 

desaduanizar la mercadería en el menor tiempo posible. 

 

Aunque es necesario mencionar, que en una parte del proceso 

interviene una entidad pública como es la CAE (Corporación Aduanera 

Ecuatoriana), la cual está administrada por personal militar, con poca 

experiencia en estos asuntos, desarrollando el método de aforo físico al 

80% de la mercadería, cuando el reglamento es claro y preciso en que 

solo debe ser el 10%. 



DEL ANÁLISIS ECONOMICO 

  

- La inversión a realizar para poder ejecutar la alternativa de solución es de 

$3.748,91 con la cual se piensa en obtener un rédito de $1.602,28 cada 

año. 

  

- El rubro más alto de estas inversiones es el equipo de computación con un 

valor de $937, valor cotizado en el mercado. 

 

- Los ingresos se incrementarán en 1.602,28 por año. 

 

DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

- La tasa interna de retorno financiero se calculo de forma mensual, 

determinando un valor de 2.57%. 

 

Por lo tanto la tasa efectiva anual 

 

i = (1 + r/t)t – 1 

 i = (1 + 0,0257 )12 – 1 

 i = 1,34 – 1 

 i = 34% 

 

 r = tasa nominal anual 

 t = # de períodos de interés de un año 

 i = tasa interés efectiva 

 Tasa de interés nominal 

 r = ip x t 

 r = 2,57 x 12 

 r = 30,84 % 

 

  Por lo tanto la recomendación realizada en el presente trabajo es 



conveniente. 

 

- Esta inversión se recupera entre el vigésimo nove no mes de 

operaciones. 

 

8.2. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a la actual administración  de la OFICINA 

“AGUILAR”, brindar el suficiente respaldo al personal que tiene que 

realizar las tareas, para que realice su trabajo operativo a fin de que 

pueda ejecutar las acciones correctivas de forma ágil, y pronta, lo que 

evitaría que el inconveniente sea mayor. 

 

Del correcto desempeño tanto de la secretaria como del digitador 

dependerá una mejor consecución de sus objetivos, además de utilizar de 

una manera eficiente sus recursos, a fin de mantener una buena imagen y 

en mejores condiciones de servicio a sus clientes, para de esta manera 

ejecutar la mejora que se planteo y deben ser ejecutadas en un corto 

plazo. 

 

Adicionalmente se deberá realizar una evaluación trimestral, de la 

alternativa de solución presentada a fin de realizar otros ajustes 

necesarios. 
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