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Resumen 

TEMA: “Proyecto de expansión de servicio de transporte de carga pesada a mercados 

internacionales” 

 
Gardenia Maribel Maldonado Ramirez 

CC N ° 0703761387 
Dra. Jenny Isabel Iñiguez Moreno 

CC N° 0703445965  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presente estudio investigativo se fundamenta en un proceso bibliográfico – 
diagnostico – propositivo, el mismo que tiene como principio evaluar el servicio que 
oferta actualmente la empresa Cotiza con el fin de tratar de expandir sus servicios a 
mercados internacionales para el desarrollo del trabajo se originó a partir de una 
clasificación minuciosa de artículos científicos (paper) los cuales están relacionados 
directamente con la temática de estudio para posteriormente desarrollar una 
investigación de campo, la misma que estuvo orientada a la aplicación de herramientas 
investigativas como la observación y encuesta cuyo propósito fue la de brindarnos una 
visión más real del problema. Es importante enfatizar que se elaboró e implemento un 
manual de orientación para la exportación de cargas, el mismo que será aplicado a la 
empresa cotiza y cuya estructura está constituida en base a procesos y lineamientos 
los mismos que serán acogidos por las autoridades, personal, socios con el fin de que 
el manual tenga éxito en su aplicación. Se debe acotar que la propuesta estuvo 
diseñada en base a las necesidades de la compañía en la cual fue previamente 
presentada al gerente y presidente que tuvieron la responsabilidad de analizar y 
aprobar para posteriormente ser expuesta a empleados y socios y a la vez capacitarlos, 
en donde se explicó los beneficios del manual. Posteriormente se establecieron las 
respectivas conclusiones y recomendaciones que permitirán el éxito de la expansión de 
los servicios de carga ya que cabe mencionar que esta únicamente busca que la 
compañía y quienes la conforman sean más competitivo en cuanto a la oferta de 
servicio de carga en mercados internacionales. 
 
Palabras claves: expandir, servicio, mercados internacionales, artículos científicos, 

investigación.   
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Summary 

TOPIC:"Expansion Projectshuttleheavy burdenoninternationalmarkets" 

 
 

GardeniaMaribelMaldonadoRamirez 
CCNo.0703761387 

Dra. IsabelJennyMorenoIñiguez 
CCNo.0703445965 

 

 

 

 

 

 

This research study is based on a literature process - diagnosis - purposeful, it has in 

principle to assesstheservicewecurrentlyofferthecompanytrades in order to try to 

expandtheirservices to international lmarketsfordevelopmentworkoriginatedfrom a 

detailedclassification of scientificarticles (paper) which are directlyrelated to thesubject 

of study to furtherdevelopfieldresearch, thesame as itwasaimed at theapplication of 

investigativetoolssuch as observation and surveywhosepurposewas to giveus a more 

realisticview of theproblem. It is important to emphasize that was developed and 

implemented a guidance manual for the export of loads, which will be applied to the 

company is listed and whose structure is formed based on processes and guidelines the 

same that will be welcomed by the authorities, staff, partners so that the manual be 

successful in your application. It should be to note that the proposal was designed 

based on the needs of the company which was previously submitted to the manager 

and chairman who had the responsibility to review and approve later to be exposed to 

employees and partners and also train them, where explain the benefits of the manual. 

Subsequently the respective conclusions and recommendations that will enable the 

successful expansion of cargo services were established since it is noteworthy that this 

only searches the company and those who make them more competitive in the supply 

of freight service in internationalmarkets. 

 

 

Keywords: expand, service, international markets, scientific articles, research. 
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Introducción 
 
 

La presente investigación integradora se fundamenta en la creación e implementación 
de un manual de exportación, el mismo que está dirigido a la compañía Cotiza con la 
finalidad de que esta se oriente y expanda sus servicios a mercados internacionales, 
cabe mencionar que para la elaboración del presente estudio se tomaron parámetros 
fundamentales en su desarrollo, los mismo que se encuentran detallados a 
continuación: 
 
Capítulo I, Diagnostico de objeto de estudio. Está estructurado en base a las selección 
de información pertinente obtenida en artículos científicos, los mismos que están 
relacionados con el tema objeto de estudio, además cabe mencionar que la escritura 
del siguiente capítulo está compuesta de normativas y enfoque de diagnóstico los 
mismo que hacen referencia a una descripción de los parámetros a evaluarse . 
 
Capitulo II, Propuesta integradora. En el presente capítulo se determinara la propuesta 
que dará solución al problema, para ello se desarrollara un “Proyecto de expansión de 
servicio de transporte de carga pesada a mercados internacionales”, el mismo que está 
estructurado por procesos a seguir para llevar una correcta ruta de exportación, en este 
se determinara los objetivos y el propósito de la propuesta pero además se concluirá y 
recomendara los aspectos a considerar para su correcta ejecución. 
 
Capitulo III, Valoración de la factibilidad. Es importante que la propuesta sea evaluada 
de diferentes visiones para ello se toma en consideración la factibilidad técnica, social y 
ambiental, con el fin de determinar el impacto que tendrá la propuesta de diferentes 
ángulos. 
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CAPÍTULO I 
 

1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

1.1. Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 
 

1.1.1. Concepciones 
 

1.1.1.1. Exportación 
 
Es el proceso por el cual se intercambia mercadería entre un país de origen y un país 
de destino, este tipo de proceso comercial a nivel internacional busca la interacción 
económica entre países con el fin de hacerlos más competitivos, para lo cual esto 
deben adaptarse a las nuevas exigencias de la economía global,(Castillo Gimenez & 
Requene Silvente, 2003). 
 
Las exportaciones de vez en cuando suelen estar afectadas por problemas de carácter 
social, político y económico lo cual incide directamente en el nivel competitivo de las 
empresas y del país, por lo que los gobiernos deben buscar alternativas de solución a 
dichos problemas con el fin de impactar lo menos posible asía el nivel competitivo, 
(EAN, 2012). 
 
 
 
1.1.1.2. Proceso de Exportación 
 
Las empresas deben buscar rutas que hagan más competitivo y fácil las exportaciones 
para ello debe tomar en consideración la logística que se empleara sean estos el medio 
de transporte, las rutas que emplearan y la intermediación que contaran, ya que solo 
así podrán llegar de forma idónea al mercado meta, (Araujo Pinzón, Sanchez Vazquez, 
& Velez Elorza, 2011). 
 
1.1.1.3. Servicio 
 
Servicio es un quehacer practico dirigido a la comunidad que presente una cierta 
necesidad para lo cual se debe tomar en consideración las necesidades y facultades 
con la que se desea implementar el servicio,(Páez Sánchez & Puig Rovira, 2013). 
 
Es importante que las personas naturales o empresas que se dedican a la oferta de 
servicio lo comercializan de forma competitiva en base a los requerimientos de quienes 
lo demandan (mercado), ya que cabe mencionar que este por lo general buscara 
comprarlo con la competencia y así encontrar su factibilidad es por eso que el servicio 
debe cumplir a cabalidad con las expectativas del consumidor logrando así la fidelidad 
del mismo (cliente), (Lazzari & Moulia, 2014). 
 
Cabe mencionar que se deben buscar medios estratégicos para hacer el servicio más 
competitivo para ello se contratara personal calificado que cumpla con la expectativa de 
la empresa, con la tecnología de última generación y con los canales de 
comercialización que hagan llegar de manera oportuna el producto al consumidor final, 
(Jola Sánchez, 2013). 
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1.1.1.4. Exportación de Servicio 
 
Es el proceso por el cual se intercambian servicios entre países exportadores e 
importadores como para ello el país que desea exportar debe de determinar la 
necesidad real del país importador, con el fin de regular la factibilidad de la 
comercialización de servicio,(Dávila-Vargas-Machuca, Moral-Pajares, & Muñoz-
Guarasa, 2014). 
 
1.1.1.5. Agente de carga 
 
Es la persona que tiene como función intermediar entre el remitente de carga con el 
destinatario, el cual debe tomar en consideración aspectos logísticos para hacer llegar 
la carga en el momento oportuno y con el menor costo posible, cabe señalar que los 
agentes de carga no se encuentran regulados por ninguna norma legal, (Guzman 
Escobar, 2005). 
 
1.1.1.6. Empresas de servicio de carga 
 
Las empresas de servicio de carga con referente a la mercancía está en un constante 
crecimiento a comparación a la de personas, por lo que se podría decir que las 
empresas de servicio destinadas a la exportaciones de carga están en una constante 
crecimiento,(Betanzo Quezada, 2014). 
Toda aquella empresa debe manejar sus actividades de una manera competitiva para 
ella debe tomar en consideración las oportunidades que presenta un mercado 
determinado con el fin de satisfacer las necesidades; cabe mencionar que toda 
empresa incluido las de servicio de carga debe innovarse y estar acorde a las 
exigencias del mercado, (Escandón Barbosa & Hurtado Ayala, 2014). 
 
Las empresas por diferente que sea su actividad deben adaptarse a las constantes 
innovaciones, de que solo así lograra tener una mayor participación entre los 
mercados. Por ejemplo podemos hacer referencia al uso de tecnología la misma que 
en la actualidad tiene un rol muy importante dentro de las empresas ya que la conecta 
directamente con el consumidor y por ende con las necesidades de este, (Alegre Vidal, 
2012). 
 
1.1.1.7. Expansión de las empresas de servicio de carga 
 
Es importante que una empresa que decidiera expandirse a nuevos mercados a través 
de las exportaciones tome alternativas que le facilite su intervención a estas zonas, las 
empresas que desean incursionar en la oferta de servicio de transporte deben tomar en 
consideración las expectativas de la población es decir las necesidades que requieren 
satisfacer de ahí la expansión del servicio a ofertar,(Bio, 2013). 
 
Las empresas sin importar su tamaño deben potencializar cada uno de sus facultades 
con el fin de derribar barreras e incursionar de manera competitiva en los mercados 
como para ello deberá contar con recursos idóneos ya sean estos humanos, 
tecnológicos y económicos, (Martínez Carazo, 2007).  
 
1.1.1.8. Competitividad en las empresas de servicio de cargas 
 
La competitividad micro económica se refiere al modelo de empresa que basa su 
actividad a la eficiencia para ello toma en consideración la organización, la flexibilidad y 



13 

 

agilidad de la comercialización del bien o servicio. Aquí se encuentran ubicados las 
empresas que toman un modelo de producción industrial para lo cual se fundamentan 
en la organización, en la logística y intelectual,(Tañski, Báez, & Clérici, 2008). 
 
Las Gobiernos deben buscar alternativas y métodos que faciliten la comercialización 
entre países y a la vez motivar la competitividad tanto de las empresas locales como 
extranjeras y así crear un ambiente económico interactivo en donde el único 
beneficiario serán las personas que requieran demandar servicios que no se ofrecen en 
su localidad,(Dávila-Vargas-Machuca, Moral-Pajares, & Muñoz-Guarasa, 2014). 
 
1.1.1.9. Mercado alternativo de las empresas de servicio de carga 
 
Para que una empresa sea cada día más eficiente en su productividad y por ende en 
su competitividad, estas deben buscar constantemente mercados alternativos en donde 
haya falencias que puedan resarcir con el bien o servicio a ofertar, para ellos es 
importante que el mercado meta tome en consideraciones alternativas que fomenten 
esa incursión, en la accesibilidad al mercado meta, diseño de medidas de inversión y 
adaptación, (Mercado Alternativo Bursátil , 2007). 
 
1.1.1.10. Sistema de transporte de carga 
 
Es el sistema de transporte que está destinado a la movilidad de carga en donde la 
infraestructura de las carreteras juega un rol importante por lo que es fundamental que 
las entidades gubernamentales implementen constante mejoramiento en las redes 
viales, el transporte de carga busca la finalidad de que el bien que se transporta llegue 
en buenas condiciones y en el tiempo oportuno al lugar de destino, (Martínez Perdomo, 
2009). Las países deben buscar alternativas a través de convenios que faciliten la 
interacción comercial entre países con el fin de que las empresas sean más 
competitivas en su actividad operacional como por ejemplo TLC, (Camarena Luhrs, 
2014). 
 
1.1.1.11. Comercio Internacional con valor agregado 
 
Cuando hablamos del comercio internacional con valor agregado nos referimos a todas 
aquellas exportaciones en donde interviene un producto o un servicio con beneficio 
adicional, el mismo que complementa su competitividad. Cabe mencionar que dicho 
producto o servicio debe estar destinado tomando en consideración las necesidades 
del mercado meta, (Fuenzalida A., 2002). 
 
Es importante tomar en consideración que para ejecutar un comercio internacional 
competitivo las empresas deben tomar en consideración agentes o factures 
económicos, sociales y tecnológicos que hagan más accesibles el producto o servicio 
pero minimizando los costos de producción, por lo que es importante considerar que si 
no combinamos los factores adecuados no se lograría el éxito competitivo del bien o 
servicio a ofertar, (Lucena Castellano, 2006). 
 
Las empresas que compiten o desean competir en mercados exteriores deben tomar 
en consideración factores incidentes en el mercado en donde desean ir a incursionar, 
agentes como estabilidad económica, estabilidad social, estabilidad política, acceso a 
tecnología y a la materia prima, ya que solo así se lograra ser exitoso como empresa y 
producto, (Macías Macías, 2011). Es importante mencionar que las empresas deben 
interactuar tomando en consideración el bienestar y el impacto que tendrán en una 
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sociedad, ya que cabe mencionar que la explotación en la agricultura no tendrá el 
mismo nivel de impacto que aquella que explota la tecnología es decir debe tomar en 
consideración la sostenibilidad del ecosistema y así el Buen Vivir, (Ibarra Puig, 2007). 
 
 
1.1.2. Normas 
 
De conformidad a lo establecido en el Art. 2. Del Código Orgánico de la 
Producción Comercio e inversión, en lo referente a la Actividad Productiva, “se 
considerará al proceso mediante el cual la actividad humana transforma insumos en 
bienes y servicios lícitos, socialmente necesarios y ambientalmente sustentables, 
incluyendo actividades comerciales y otras que generen valor agregado”.  
 
En el literal c del Art. 36, Tipo de la Zonas Especiales de Desarrollo Económico las 
mismas que son de servicios logísticos, tales como: almacenamiento de carga con 
fines de consolidación y des consolidación, clasificación, etiquetado, empaque, re 
empaque refrigeración, administración de inventarios, manejo de puertos secos o 
terminales interiores de carga, coordinación de operaciones de distribución nacional o 
internacional de mercancías; así como el mantenimiento o reparación de naves, 
aeronaves y vehículos de transporte terrestre de mercancías. De manera preferente, 
este tipo de zonas se establecerán dentro de o en forma adyacente a puertos y 
aeropuertos, o en zonas fronterizas. El exclusivo almacenamiento de carga o acopio no 
podrá ser autorizado dentro de este tipo de zonas. 
 
Servicios de transporte, según lo establecido en Art. 57 del libro segundo de la 
Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial.- Se denomina 
servicio de transporte comercial el que se presta a terceras personas a cambio de una 
contraprestación económica, siempre que no sea servicio de transporte colectivo o 
masivo. Para operar un servicio comercial de transporte se requerirá de un permiso de 
operación, en los términos establecidos en la presente Ley y su Reglamento, y en el 
Art. 59.- El transporte internacional de personas y mercancías, es un servicio de 
transporte público garantizado por el Estado, consecuentemente, se requerirá de un 
contrato de operación de acuerdo con los términos establecidos en la presente Ley, y 
se regirá adicionalmente por los tratados, convenios y acuerdos internacionales 
suscritos por el país. 
 
1.1.3. Enfoque del diagnóstico 
 
La economía ecuatoriana ha presentado un robusto y continuado crecimiento en los 
últimos años, cultivando varios logros, como no haber entrado en recesión durante la 
crisis económica global del 2009, a pesar de no tener moneda propia, sin embargo, la 
industrialización en el sector manufacturero ha tenido un débil nivel de apoyo financiero 
por parte de empresas públicas y privadas, a causa de la política crediticia que no 
oferta préstamos acorde a las necesidades de los empresarios que interactúan en las 
diferentes actividades entre estas las de servicio de carga con lo que no pueden 
conseguir su desarrollo competitivo crean intranquilidad por los resultados que se han 
generado en los últimos años. 
 
Es importante mencionar que el país no puede continuar esperanzado en explotar y 
vender solo productos primarios, tiene que industrializarse y avanzar hacia la 
exportación de servicios modernos y productos con valor agregado., por lo que a lo 
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largo del tiempo, las diversas empresas dedicadas a las diferentes actividades buscan 
expandir sus servicios hacía otros mercados ya sean locales o extranjeros. 
 
Por ello, la actividad de servicio de carga se ha convertido en una importante fuente 
generadora de empleo, ya que demanda mano de obra no calificada y es además, una 
industria integrada que requiere de varios recursos sean estos tecnológicos, humano y 
organizacionales, esta actividad ha venido contribuyendo al desarrollo del sector 
empresarial con un valioso aporte, al crecimiento significativo del mercado, sin 
embargo, se enfrenta al reto de competir dentro y fuera del país tales como la limitada 
inversión, la inexperiencia de comercializar el servicio de carga a mercados 
internacionales, se debe el desconocimiento de los beneficios que brinda las normas 
técnicas internacionales a las exportaciones y lo más relevante el difícil acceso a 
tecnología. 
 
Es importante mencionar que una empresa que interactúe en la economía local, 
incentivaría en el nivel competitivo y por ende la economía y este a su vez en el 
desarrollo socioeconómico de la población, por lo que es de suma importancia que los 
gobiernes locales o extranjeros busquen alternativas que fomente la interacción 
económica entre países, pero a la vez, fomenten el comercio de actividades no 
tradicionales como es el servicio de carga. 
 
Dentro de la descripción del proceso diagnóstico, es importante mencionar que el 
proceso investigativo se centra en la ejecución de procedimientos cualitativos y 
cuantitativos, para lo cual debo primeramente empezar el estudio con una minuciosa 
clasificación y selección de información bibliográfica relacionada al problema objeto de 
estudio, la mismas que permitirá a la vez tener una visión cercana y clara del objetivo 
de la investigación      
 
Cabe mencionar que la investigación tiene aspectos bibliográficos y de campo; 
bibliográfico por que se acudirá a la recolección de información científica para lo cual se 
consultara en artículos de revistas científicas, las mismas que tendrán relación directa 
con el tema objeto de estudio; y,  de campo por que se hará una breve indagación en la 
empresa Cotiza con el fin de determinar su punto de vista con respecto a la expansión 
de sus servicios, para ello se tomara en consideración la siguientes herramientas: 
 
Guías de Observación, que tiene la finalidad de analizar cada uno de los aspectos que 
se desarrollan de la empresa Cotiza, (Gonzalez G, 2005). 
 
La entrevista, esta estará dirigido al Gerente de la compañía con el propósito de 
conocer su punto de vista en cuanto a la problemática de estudio. 
 
Encuesta, a través de esta se determinaran los diferentes criterios que tienen los socios 
con respecto a la expansión de servicio de carga, (Rabanales, 2004) 
 
1.1.4. Descripción del Proceso Diagnóstico 
 
En este punto tomaremos en consideración todos aquellos agentes que se 
determinaron a través de la investigación de campo en donde se determinó que la 
empresa posee un bajo nivel de conocimiento con respecto a las exportaciones de 
carga, además no cuenta con una información idónea y adecuada que le permita 
incrementar su actividad productiva por lo que su nivel de oferta suele estar limitado. 
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Por lo que es importante orientar al personal de la empresa en cuanto a lo que se 
refiere expansión de servicio de carga a través de las exportaciones. 
 
Mediante la guía de observación se pudo determinar que la empresa cuenta con 
infraestructura adecuada para incrementar sus servicios, sin embargo, esta facultad no 
ha sido tomada en consideración por las autoridades de la empresa, factor que 
garantizaría el éxito de la expansión del servicio. 
 
La entrevista fue aplicada  con el fin de crear un dialogo entre el gerente y el 
investigador con el fin de lograr una visión real del problema que está incidiendo y la 
posible solución a través de un manual de orientación de exportación. 
 
1.1.5. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 
 
La Compañía COTISA S.A. es una organización que empieza sus actividades en el año 
de 1972 iniciando con la actividad de comercializar y transportar   materiales pétreos, la 
empresa se encuentra domiciliada en el cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro, 
el Servicio de Rentas Internas les asigno el RUC 0790103289-001. 
 
Tiene como misión “Dedicada a atender las necesidades de la población del cantón 
Santa Rosa y lugares aledaños con abastecimiento de material pétreo de calidad”. Y 
visión “Seguir progresando y servir para lograr el bienestar de los pueblos a los que se 
presta servicios y de seguir colaborando para el desarrollo del país”. 
 
Tiene como principales clientes a la población del cantón Santa Rosa y lugares 
aledaños, cabe mencionar que la empresa cuenta con terreno propio 53 metros lineales 
el cual está destinado a su funcionamiento donde se ejecuta las actividades 
operaciones y garajes para los vehículos. 
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Tabla N° 1 
Matriz de requerimiento 

ACTIVIDADES RESPONSABLES 
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO REQUERIMIENTO PROPUESTA 
1 2 3 4 5 

La empresa COTISA 
posee un bajo nivel de 
exportación. 

— Gerente de la empresa 
COTISA. 

1     

Manejo eficiente de la 
información estadista 
de las exportaciones   

 

Analizar y evaluar la 
información de las 
exportaciones que a ejecuta 
la provincia de El Oro en los 
últimos años, por el fin de 
proyecta la factibilidad del 
servicio de carga   

Empresa  COTISA no 
cuenta con la 
información adecuada 
que guie a la gerencia a 
como exportar cargas.   

— Gerente de la empresa 
COTISA. 

1     

Normativa legal 
existente en la 
empresa para 
incrementar el servicio 
de carga.  

Establecer las normativa 
legal para ofertar servicio de 
cargas a mercados 
internacionales  

Diagnóstico de la 
capacidad de ofertar el 
servicio de carga a al 
mercado exterior  

— Gerente y Operario de 
la empresa COTISA. 1     

Inadecuada proceso 
de producción y oferta 
del servicio de carga  

Definir un proyecto para 
expansión de servicio de 
trasporte de carga pesada a 
mercados internacionales.  

Evaluación del sistema 
de producción de la 
empresa COTISA   

— Operario de la empresa 
COTISA. 1     

Analizar la 
documentación que se 
requiere para exportar  

— Representante de la 
SENAE Distrito de la 
provincia de El Oro 

1     

Manejo ineficiente de 
los requerimiento para 
exportar  

Definir de la documentación 
que se requiere para  ofrecer 
servicio de carga al mercado 
internacional.  
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1.1.6. Selección de requerimiento a intervenir: Justificación 
 
En el mundo real, es difícil encontrar estructuras de mercado que garanticen la 
transparencia plena tanto para consumidores como para competidores. No siempre las 
posiciones competitivas son iguales y por lo tanto, es necesario analizar 
detalladamente la clase de mercado que se afronta, con el fin de poder realizar un 
análisis claro de la realidad competitiva presente y de los parámetros de cómo llegar a 
ellos. 
 
En las últimas décadas está surgiendo una nueva generación de políticas de inversión 
a medida que los gobiernos persiguen una agenda de políticas de desarrollo más 
amplia e intrincada, a la vez que cree o mantenga un clima generalmente favorable a la 
inversión, que contribuya al desarrollo sostenible lo que es una prioridad común para 
todos los países en economía con transición.   
 
Dentro de este contexto, muchos países incluido Ecuador, para serse más eficientes en 
el intercambio comercial a escala internacional e incrementar su producción han 
adoptado programas, con el único objetivo de incentivar la producción local y nacional, 
con la exportación de materia prima y productos potenciales a bajo costo. Para 
garantizar este tipo de intercambio es importante hacerlo a través de documentos que 
garanticen la calidad y entrega del producto o servicio como por ejemplo las garantías 
bancarias, (Fernández Masiá, 2014). 
 
La provincia de El Oro y cada uno de sus territorios se caracteriza por su gran nivel 
competitivo por lo que constantemente está buscando alternativas de incrementar su 
nivel competitivo, centrando sus esfuerzos por atraer y aprovechar las inversiones en el 
crecimiento incluyente y desarrollo sostenible, por lo que es importante mencionar que 
dentro de este territorio existe la empresa COTISA, domiciliada en el cantón Santa 
Rosa de la provincia de El Oro  cuya actividad es el transporte de carga a nivel local 
por lo que una de sus expectativas es expandirse a nuevos mercados no solo nacional 
sino internacional mediante la elaboración de un marco de políticas de inversión para el 
desarrollo razonable muy completo, que consta de principios básicos para la 
formulación de normas y directrices de inversión lo que a su vez repercuta en el 
incremento de su operacionalización. 
 
La ejecución del estudio se orienta a determinar el impacto que tendrá la expansión de 
servicio de trasporte de carga pesada a mercados internacionales por parte de la 
empresa COTISA., cuya finalidad del mismo es tener un referente de diagnósticos de 
las exportaciones de carga que ejecutara la empresa antes mencionada  y su 
intervención en el desarrollo económico-social de quienes depende de ella ya sean 
interna o externamente. Pero además determinar cuan competitivo es el intercambio 
comercial que se desarrolló entre la organización y el mercado internacional, a través 
de un sistema de exportación a través de la expansión de servicio de trasporte de 
carga pesada, lo que hace relevante analizar la problemática en estudio. Es importante 
mencionar que la investigación que se plantea está orientada a elaborar un análisis 
exhaustivo de la problemática antes mencionada y a la vez convertirse en un referente 
bibliográfico para las futuras sociedades que desean conocer las problemáticas que se 
desarrollan en actividad comercial a escala internacional. 
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CAPÍTULO II 
 

2. PROPUESTA INTEGRADORA 
 

2.1. Tema 
 
“IMPLEMENTACIÓN DE UN MANUAL DE EXPORTACIÓN DE CARGA A MERCADOS 
INTERNACIONALES EN LA COMPAÑÍA COTISA DEL CANTÓN SANTA ROSA 
PROVINCIA DE EL ORO” 
 
2.1.1. Descripción de la Propuesta 
 
La propuesta integradora consiste en la elaboración de un documento guía que reside 
en orientar al gerente y a los jefes departamentales en cuanto a la exportación de carga 
a mercados internacionales, para ello se hiso una minuciosa investigación de campo  
través de la guía de observación y entrevistas y en donde se identificó las expectativa 
de la empresa por incursionara en mercados extranjeros a través de la oferta de 
servicios de transporte de carga a empresas locales, logrando así expandir su actividad 
y a la vez incitar la interacción comercial con los países vecinos. 
 
Es importante mencionar que la propuesta integradora es un estudio que se caracteriza 
por ofrecer información pertinente y oportuna con respecto al proceso a seguir para 
exportar, ya que describirá detalladamente las diferentes actividades a ejecutar ante y 
durante el procedimiento a ejecutar en el transporte de carga a mercados 
internacionales.  
 
La implementación del manual de exportación de carga a mercados internacionales en 
la compañía COTISA del cantón Santa Rosa provincia de El Oro, fortalecería los 
objetivos institucionales de la empresa objeto de estudio pero la vez se convertiría en 
una organización competitiva, logran así ofertar un servicio de calidad.        
 
2.1.2. Objetivos 

 
2.1.2.1. Objetivo general 
 
Facilitar a la compañía COTISA del cantón Santa Rosa provincia de El Oro el proceso 
de exportación de carga.  
 
2.1.2.2. Objetivos específicos   

 

 Proporcionar información relevante sobre la exportación de carga. 

 Exponer a los socios de la compañía los procesos pertinentes a seguir para 
exportar de manera eficiente carga. 

 Establecer los procedimientos a seguir para transporta carga a mercados 
internacionales.    

 
2.1.3. Componentes estructurales 
 
Trámites para exportar  
Para que una empresa o persona pueda exportar, estas deben cumplir con los 
siguientes requisitos, los mismos que están regulados por las SENAE (servicio nacional 
de Aduanas del Ecuador). 
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 Se debe contar con el (RUC) Registro Único de Contribuyente, el cual es otorgado 
por el Servicio de rentas Internas 

 Registrase en la página electrónica del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. 
 
Una vez que se haya registrado como exportador se debe presentar una Declaración 
Aduanera Única de Exportación y llenar la información e instrucción que se solicita en 
el Manual de Despacho de Exportaciones para lo cual se debe acercar al distrito 
aduanero en donde se vaya se tramitar la exportación.  
 
Es importante que la o las exportaciones vayan a acompañadas de la siguiente 
documentación: 
 

 El RUC de exportador 

 La factura comercial original 

 Previas autorizaciones en case de que la exportación lo amerite 

 Registrarse en el sitio web del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE)    

 La documentación de transporte    
 
Régimen aduanero  
 
Se considera como Régimen aduanero el medio que permite la salida de mercadería 
de manera definitiva de libre circulación en el mercado exterior o en zonas francas que 
se desarrollan dentro del país, las cuales están destinada exclusivamente a la 
comercialización, para esto se debe apegar a las disposiciones que regulan de 
Régimen Aduanero que en el caso del Ecuador es el Código Orgánico de la producción 
e Inversiones y demás normas ajenas a este.         

 
Requisitos para ser exportador 
 
Para que una empresa o persona pueda exportar, estas deben cumplir con los 
siguientes requisitos, los mismos que están regulados por las SENAE (servicio nacional 
de Aduanas del Ecuador). 
 

 Se debe contar con el (RUC) Registro Único de Contribuyente, el cual es otorgado 
por el Servicio de rentas Internas 

 Registrase en la página electrónica del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. 
 
 
Una vez que se haya registrado como exportador se debe presentar una Declaración 
Aduanera Única de Exportación y llenar la información e instrucción que se solicita en 
el Manual de Despacho de Exportaciones para lo cual se debe acercar al distrito 
aduanero en donde se vaya se tramitar la exportación.  
 
Es importante que la o las exportaciones vayan a acompañadas de la siguiente 
documentación: 
 

 El RUC de exportador 

 La factura comercial original 

 Previas autorizaciones en case de que la exportación lo amerite 

 Registrarse en el sitio web del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE)    
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 La documentación de transporte    
 
Registro de exportación ante el SRI 
 
El Registro Único de Contribuyente es el documento que se obtiene en el Servicio de 
Rentas Interna, el cual sirve para identificar a la persona natural o jurídica que realiza 
actividades económicas y que por ende genera tributos. Para que la persona o 
sociedad obtenga en RUC es importante que estas cumplan con los siguientes 
requisitos: 
  

 Llenar el respectivo formulario (01 A: 01 B) 

 En caso de que la persona sea jurídica este debe presentar una copia de los 
estatutos con la respectiva certificación. 

 Acuerdo ministerial de acuerdo a la Ley que fue creada 

 Los respectivos nombramientos inscritos en el Régimen Mercantil en caso de que la 
Ley lo exija 

 El representante legal de la empresa o persona natural deberá presentar las 
respetiva cedula de identidad y certificado de votación 

 Presentan documento que certifique la dirección exacta de la persona o empresa, 
para ello se deberá presentar factura de agua, planilla de luz o teléfono.           

 
Obligación del exportador 
 

 Entrega de la documentación y la mercadería 

 Embalaje y empaque 

 Flete 

 Presentar documentos, requisitos, permisos e impuestos 

 Gastos de exportación      
   
Obligación del importador  

 Cancelación de la mercadería 

 Seguro y flete 

 Gastos de importación 

 Presentar documentos, requisitos, permisos e impuestos 

 Flete 

 Demoras      
 
Negociación de formas de pago 
 
El exportador tiene herramientas que pueden garantizar y respaldar la transacción 
comercial, en donde se especifica las condiciones de pago durante la negociación, a 
continuación citaremos las más importantes: 
 
Cartas de crédito: Es la promesa condicional de pago que efectúa un banco (emisor), 
por cuenta de una persona física o moral (solicitante), ante una persona (beneficiario); 
normalmente por conducto de otro banco (notificador), para pagar determinada suma o 
aceptar letras a favor del exportador, contra la presentación de determinados 
documentos. Existen diferentes modalidades: revocable, irrevocable, notificada, 
confirmada, a la vista, a plazo y transferible. 
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Es la forma de pago más segura y recomendable para el nuevo o actual exportador. Si 
el pago de sus exportaciones es mediante carta de crédito y no conoce el cliente, exija 
que la carta de crédito documentaria sea irrevocable, confirmada y pagadera a la vista 
contra entrega de los documentos respectivos. 
 

 

 

 

 

PROCESO DE EXPORTACIÓN  

ETAPA DE PRE-EMBARQUE  

La actividad comercial que se realiza a través de la exportación, se origina una vez que 
se comienza con la trasmisión electrónica de la DAE o Declaración Aduanera de 
Exportación para ello se debe ingresar al sistema ECUAPASS, la transacción deberá 
ser acompañada con la factura o proforma y documentación de pre embarque, cabe 
mencionar que la declaración crea un vínculo legal de obligaciones y deberes a cumplir 
antes de Servicio Nacional de Adunas del Ecuador. 
 
La principal información que debe contar en el DAE es:          
 

 Del exportador o declarante. 

 Descripción de mercancía por ítem de factura. 

 Datos del consignatario. 

 Destino de la carga. 

 Cantidades. 

 Peso y demás datos relativos a la mercancía. 
 
La documentación digital que debe acompañar a la DAE es:  
 
Una vez que se haya aceptada la Declaración Aduanera de Exportación, la mercadería 
que será exportada primero deberá ingresa a zona primaria ubicada en el distrito en 
donde se embarca, esta es ubicada en el deposito temporal se la registra y se la 
almacena y se notifica el canal de aforo asignado a la mercadería que será exportada, 
los mismo que podrán ser:     
 
 
 

 

 
Para el caso del Canal de Aforo Automático, la autorización de salida, entiéndase con 
ello la autorización para que se embarque, será automático al momento del ingreso de 
la carga a los depósitos temporales o zonas primarias. 
 

FACTURA 

COMERCIAL 

ORIGINAL 

LISTA DE 

EMPAQUE 

AUTORIZACION 

PREVIA CUANDO 

EL CASO LO 

AMERITE 

CANAL DE AFORO 

DOCUMENTAL 

CANAL DE AFORO 

AUTOMATICO - 

ELECTRONICO 

CANAL DE AFORO 

FISICO INTRUSIVO 
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En el caso del Canal de Aforo Documental se designará al funcionario a cargo del 
trámite, al momento del ingreso de la carga, luego de lo cual procederá a la revisión de 
los datos electrónicos y documentación digitalizada; y procederá al cierre  si no 
existieren novedades. En lo cual cualquier observación será registrada mediante el 
esquema de notificación electrónica previsto en el nuevo sistema. Una vez cerrada la 
Declaración Aduanera de Exportación (DAE) cambiará su estado a salida autorizada y 
la carga podrá ser embarcada. En el caso del Canal de Aforo Físico Intrusivo se 
procede según lo descrito anteriormente adicional al proceso la inspección física de la 
carga y su corroboración con la documentación electrónica y digitalizada. 
 
ETAPA DE POST – EMBARQUE. 
 
Regularizar Declaraciones Aduaneras de Exportación (RDDAE): Finalmente, usted 
podrá regularizar. 
 
Declaraciones Aduaneras de Exportación ante el SENAE y obtener el definitivo DAE, 
mediante un registro electrónico que permite dar por finalizado el proceso de 
exportación para consumo (régimen 40). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ECUAPASS es el sistema que cumple un rol muy importante en el desarrollo de los 
procesos de exportación por lo cual es importante hacer mención: 
 
 

 Este sistema está regulado por el Servicio Nacional del Ecuador el cual 
facilita el proceso de exportación, asegurando el control Aduanero pero 
también minimizando el tiempo en lo que es tramite que se desarrollan en la 
importación y la exportación. 

 

 Este sistema es fácil y seguro ya que con la firma electrónica se pueden 
realizar trámites desde cualquier parte del mundo por medio de un dispositivo 
que permite su acceso para hacer procesado. 

 

 Es un sistema que se adapta a los requerimientos de las instituciones 
públicas y operadoras que intervienen directamente en los procesos de 
exportación e importación relacionados dentro o fuera de ECUADOR, pero 
siempre y cuando acogiéndose a normas y reglamentos como nuestro caso 
el código orgánico de la producción, comercio e inversión. 

 
 

COPIA DE LISTA 

DE EMPAQUE 

COPIA DE 

CERTIFICADO DE 

ORIGEN 

COPIA NO 

NEGOCIABLE DE 

DOCUMENTO DE 

TRANSPORTE 

MULTIMODAL 

COPIA DE 

FACTURA 

COMERCIAL 
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Embarque 
 
Aspectos Generales 
 
El proceso de exportación da inicio una vez que se comienza a tramitar el DAE vía 
electrónica el mismo que es ejecutado por el declarante, este debe de ser acompañado 
de la factura o documento que respalde  la transacción comercial y documentación que 
se requiere. 
 
En la DAE se registrara los datos del exportador, declarante, descripción de la 
mercadería a través de la factura de la consignación de datos el mercado del destino 
de carga la cantidad, el peso de la carga, su valor, el tipo, el número de contenedores y 
demás información relevante con respecto a la mercancía que exportada. 
 
Una vez que se haya tramitado y aceptado electrónicamente la DAE, ECUAPASS 
procederá a aceptar y asignar el número que corresponda a la DAE y a la vez la 
asignación de aforo. 
 
Una vez que se halla asignado la modalidad de despacho se realiza el ingreso de los 
contenedores, para ello el ECUAPASS deberá haber validado la cantidad de 
contenedores que ingresaron al depósito temporal corroborando esa información con la 
declaración de la DAE para ello es importante hacer mención a los siguientes aspectos. 
 
 
 

 Una vez que se halla asignado el canal de aforo a la DAE esta automáticamente 
cambio a estado de salida autorizada. 
 

 Una vez que se halla asignado el canal de aforo documental o físico a la DAE esta 
cambia a estado receptado, mostrando automáticamente el nombre del aforo que se 
le asigno. 
 

 Es importante mencionar que se puede realizar cambios en el canal de aforo pero 
siempre y cuando la dirección nacional de gestión de riesgo y técnica aduanera lo 
crea conveniente. 

 
 
Proceso de la Orden de Pre Embarque 
   

 Se debe registrar de forma inmediata en informe de ingreso de una vez terminada la 
consolidación. 
 

 Se debe registrar peso, numero de bulto, y de más información pertinente. 
 

 Una vez que se halla registrado el informe de ingreso de exportación en el depósito 
temporal se deberá registrar el tipo de carga suelta pero por cada DAE, para ello se 
deberá especificar el peso, número de bultos, y de más información. 
 

 Este debe de estar en concordancia con lo registrado en las respectivas 
declaraciones. 
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 En caso de que aún no se halla ingresada información a la DAE el declarante podrá 
realizar cambios en la cantidad de contenedores. 
 

 El depósito temporal que se hallan consignado en la DAE será el único autorizado 
en receptar la carga o mercadería a exportar. 
 

 En caso de que la DAE tenga asignado el canal de aforo ya sea documentar o físico 
el técnico-operador que se asignó será el único en la revisión de trámites, una vez 
que este haya culminado con las formalidades se procede al cierre de la aforo de la 
DAE, cambiando automáticamente a salida autorizada. 
 

Proceso de la Orden de Post Embarque 
 

 Una vez que se haya embarcado la mercadería la consolidadora de carga y 
transporte terrestre tiene la obligación de enviar el manifiesto de caga en donde se 
informe lo que realmente se está exportando. 
 

 En un periodo de 30 días después del embarque el declarante podría realizar una 
sola corrección de la DAE siempre y cuando los documentos de transporte este 
correctamente tramitados y el documento no cuente con estados regulatorios. 
 

 Luego de que haya transcurrido el tiempo estimado, el declarante podrá realizar 
correcciones de la DAE a través de una declaración sustitutiva. 
 

 Si la DAE ya tiene el estado regularizado la persona declarante no podrá realizar 
ninguna corrección. 
 

Coordinación con el transportista interno  
 
Una vez que se haya concretado la hora de entrega de la mercadería el importador 
deberá coordinar con el transporte interno con el fin del que el producto sea recogido 
con 2 horas de anticipación ya que la mercadería debe ser cargada y descargada. 
 
Durante el Embarque  
 
Aspectos Generales 
 
La persona encargada del transporte llega con el personal idóneo para la ejecución de 
las operaciones, los mismo que deberán acercarse a nuestra agencia y quienes tienen 
la labor de entregar la carga etiquetada con el fin de estar ser identificada, la etiqueta 
deberá contar con información precisa la misma que se cita a continuación: 
 

 El país de destino. 

 La ciudad de destino. 

 El número de guía. 

 El mercado de origen. 
 
Proceso Transmisión de Manifiesto de Carga  
 
Este documento que puede ser físico o electrónico se caracteriza por tener información 
con respecto al medio que se utilizó para transportar la mercadería, el número de 
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bultos, el peso, identificación genérica de la mercancía, información que debe ser 
presentada por todo transportista internacional a su operadora de transporte ya sea 
entrada o salida del país a la aduana. 
  
Los manifiestos de exportación se podrán tramitar electrónicamente a través del sitio 
web del servicio nacional de aduanas del ecuador, el mismo que consta de:  

 Transferencia electrónica. 

 Validación automática. 

 Solicitud de respuesta. 
 
El manifiesto de exportación  que se haga a través de ECUAPASS deberá estar 
compuesto de lo siguiente: 
 

 Transporte de carácter multimodal. 

 La documentación de transporte. 

 Detalles del documento de transporte. 

 Manifiesto de carga. 
 

Presentar documentos  
 
Para poder realizar el manifiesto de carga el responsable de la tramitación debe 
considerar los siguientes aspectos. 
 

 Código del OCE 

 Numero de carga  

 CEC 

 Año 

 Bareau International des Containers Code BIC Code 

 Numero secuencial del viaje en el año 

 Documento de transporte 

 Nombre/matricula del medio de transporte 

 Numero de secuencia (M-B/L) o (H-B/L) 

 CO-LOADED o carga compartida 

 Enviar certificado 

 Certificado digital 

 Firma electrónica 

 Numero de entrega 
 
Entregar la Carga 
 
Una vez que aceptan los documentos y dado el visto bueno del personal de la agencia 
de transporte; se procede a entregar la carga. 
 
 
Firmas de responsabilidad  
 
Aceptada la mercadería de su buen estado; nos emitirán el documento que avala a la 
mercadería por lo que deberán firmarlo las personas que han intervenido en dicha 
revisión: 
 

 Firma el operador de la Agencia de Carga; 
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 El representante de INTERPOL 

 El Bodeguero; 
 

2.1.2. Fases de implementación 
 
Con el propósito de que la propuesta sea implementada de forma oportuna y de acorde 
a las exigencias de la investigación esta se ejecutara a través de fases. 

 

 Presentación de la propuesta a las autoridades. 
En esta fase se pondrá a disposición de las autoridades de la compañía el presente 
manual de exportación, con el fin de que esta sea analizada y evaluada y a la vez 
determinar si que esta cumple con los requerimientos y necesidades de la empresa 
objeto de estudio. 

 Aprobación de la propuesta a las autoridades. 
En este punto las autoridades autorizaran la implementación del manual, ya que 
cabe mencionar que dicho documento cumple con los requerimientos de la empresa 
el cual orientara a la empresa o a la organización si los pasos a seguir para llevar 
efecto la exportación de servicio de carga. Para lo cual esta fue anteriormente ya 
analizada y evaluada meticulosamente. 

 Socialización y capacitación del personal de la compañía Cotiza. 
Una vez analizada y aprobada la propuesta integradora por parte de las autoridades 
que conforman a la cooperativa Cotiza se procederán a la socialización y 
capacitación de los socios, en donde se les explicara el objetivo del estudio, las 
características del manual, sus facultades y cada uno de los beneficios que les 
traerá su ejecución. 

 Ejecución de la propuesta. 
Una vez cumplidas las fases antes mencionadas se procederá hacer un simulacro 
con el fin de determinar la factibilidad y errores que se den durante el desarrollo del 
manual, en caso de que existan errores se hará las respectivas correcciones con el 
fin de hacer más competitiva la propuesta.   
 

2.1.3. Recursos logísticos 
 
Con el propósito de ejecutar una propuesta de carácter creíble y apegado al problema 
objeto de estudio, se tomara en consideración recursos primordiales, los mismos que 
se detallan a continuación: 
 

Tabla N° 2 
Presupuesto 

DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNITARIO VALOR 

Contratación de un Ingeniero en 
Comercio internacional 

6 horas  $ 35,00 la hora $ 210,00 

Impresiones del manual 27  $ 3,00 c/uno  $ 81,00 

Implementación de sito web 1  $ 200,00 $ 200,00 

Refrigerios  27 $ 3,00 c/socio $ 81,00 

Movilización  $ 40,00 $ 40,00 
TOTAL $ 612,00 
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CAPITULO III 
 
3. VALORACION DE LA FACTIBILIDAD 
 
3.1. Análisis de la dimensión técnica de implementación de la  propuesta 
 
La investigación es logística por lo que no se apega a efectos técnicos. 
 
3.2. Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta 
 
En lo que respecta al ámbito económico cabe mencionar que la implementación de la 
propuesta tendrá un gran impacto en la economía de la empresa Cotiza, esto se debe a 
que la propuesta incrementara los niveles económicos de la misma, ya que orientara al 
personal a ser más competitivo en la generación de ingresos y en la oferta de servicios. 
 
3.3. Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta 
 
Se enmarca de la búsqueda de mejorar la calidad de vida de los socios y de quienes 
dependen de estos que conforman la compañía Cotiza, ya que cabe mencionar que a 
través de la propuesta se expandirá su actividad productiva y con lo cual incrementara 
sus ingresos, debemos enfatizar que al implementar un nuevo servicio se deberá 
contratar mano de obra calificada aportando al nivel de empleo. 
 
3.4. Análisis de la dimensión ambiental de la implementación de la propuesta 
 
Por tratarse de ser una investigación de carácter logístico ya que trata de facilitar el 
proceso de exportación, esta no tendrá ningún impacto sobre el ambiente, tanto interno 
como externo. 
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3.5. Conclusiones y Recomendaciones 
 
3.5.1. Conclusiones 
 
Una vez culminado el proceso investigo se pudo concluir:  
 

 Que la compañía Cotiza presente un estancamiento en la actividad productiva ya 
que no ha buscado alternativas para incrementar sus servicios. 

 

 Existe el desconocimiento por parte de las autoridades y el talento humano con 
respecto a los procesos de exportación. 

 

 A pesar de que cuentan con la maquinaria adecuada no la explotan a su totalidad, 
lo cual limita su productividad. 

 
 
3.5.2. Recomendaciones 
 
Una vez concluido se recomienda: 
 

 La compañía Cotiza haga uso de un manual que le permitan expandir sus servicios 
a mercados internacionales. 

 

 Capacitar a las autoridades y talento humano con respecto a los procesos de 
exportación es decir exponer los lineamientos y políticas a seguir. 

 

 Se recomienda que la compañía Cotiza  incremente su productividad a través del 
funcionamiento de la capacidad total de la maquinaria que posee. 
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