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GLOSARIOS 

Agente de carga internacional: También "Transportista". El que realiza y recibe 

embarques, consolida y desconsolida carga y actúa como operador de transporte 

multimodal. (Ibañéz, y otros, 2015) 

Bill of lading (B/L): Manifiesto de Carga o Conocimiento de Embarque Ver también 

CIM, CMR y CTBL. Equivale a la Carta de Portes en vía terrestre; para vía aérea es 

AWB. Es un recibo dado al embarcador por las mercancías entregadas. Demuestra la 

existencia de un contrato de transporte marítimo y otorga derechos sobre la mercancía. 

(Ibañéz, y otros, 2015) 

B/L a la orden (To the Order): Cuando un B/L es a la orden, el propietario de la 

mercancía (el poseedor del BL), puede convertirlo: en nominativo (mediante endoso), 

ponerlo a la orden de otra firma o dejarlo con el endoso firmado en blanco. Son los más 

utilizados. (Ibañéz, y otros, 2015) 

B/L al portador (To the bearer): El poseedor del documento es el propietario de la 

mercancía. (Ibañéz, y otros, 2015) 

Declaración de Aduana: Se denomina así al formulario impreso, debidamente 

cumplimentado por el importador/exportador que tiene como objetivo principales: 

permitir la liquidación y el cobro de los derechos, impuestos u otros gravámenes que se 

deba pagar por las mercancías, y fiscalizar la importación/exportación de mercancías 

sujetas a limitaciones y/o protecciones (flora, fauna) y/o prohibiciones y/o exenciones 

(derechos). (Glosario, 2015) 

Jurisdicción Aduanera: Porción del territorio aduanero dentro del cual las mercaderías 

están sujetas a la vigilancia y reglamentación aduanera. Ella comprende, no sólo los 

puertos u otros lugares donde están situados las aduanas, sino también el radio de 

vigilancia costera o terrestre hasta donde se extiende esa jurisdicción. El área o territorio 

aduanero se confunde generalmente con el territorio político, siendo la jurisdicción 

aduanera el lugar o recinto concreto donde se cumplen las formalidades de índole 

arancelaria otro tipo. (Glosario, 2015) 
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RESUMEN DEL PROYECTO 

El Capítulo I denominado Definición del Problema en este apartado se postula la 

descripción de la situación problemática, la justificación del tema propuesto, se 

establece el planteamiento del problema, el respectivo análisis del árbol de problema 

que se obtuvo en base al tema de la tesis, y consigo se genera la formulación de los 

problemas tanto central como los específicos, y en base a esto se postula los objetivos 

central y específicos que se desean llegar a concluir con la realización de la tesis. 

En el Capítulo II designado Marco Teórico, que consta de dos partes la primera que es 

el Marco Teórico Conceptual donde se detalla los antecedentes investigativos, 

fundamentación filosófica, fundamentación legal, categorías fundamentales, 

constelación de ideas. La segunda parte de este Capítulo es el Marco Teórico Contextual 

donde se detalla la parte esencial del tema de tesis, con que se trabajará la que 

corresponde al cantón Huaquillas y a las empresas de servicios logísticos, la hipótesis 

central y el señalamiento de las variables de la hipótesis. 

El siguiente apartado es el Capítulo III nombrado la Metodología en esta sección se 

detallan el enfoque, modalidades básicas de investigación, nivel o tipo de investigación, 

población y muestra, Operacionalización de variables, recolección de información y el 

procesamiento y análisis. 

El Capítulo IV titulado Análisis e interpretación de resultados trata acerca del análisis e 

interpretación de los resultados, que una vez tabulados, se aplica un análisis y se los 

presenta en cuadros y gráficos para su mejor comprensión. El capítulo consta del 

análisis de los resultados de la guía de encuesta aplicada a los operadores logísticos. 

El capítulo V se trata de las conclusiones y recomendaciones. 

Y por último en el Capítulo Vi que se denomina La Propuesta el mismo que consta de 

los siguientes puntos datos informativos, antecedentes de la propuesta, justificación, 

objetivos, fundamentación, ingeniería del proyecto, evaluación financiera, 

administración y resultados esperados. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Tema 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

CONSOLIDADORA DE SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN DE MERCANCÍAS 

BAJO LA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 EN EL TERMINAL BINACIONAL A 

CONSTRUIRSE EN EL CANTÓN SANTA ROSA” 

1.2 Planteamiento del Problema 

1.2.1 Contextualización 

A pesar de haber transcurrido ya 15 años de la firma de Paz entre Ecuador y Perú, en 

dicha acta se mencionaban un sin número de beneficios que este acuerdo traería no solo 

en el fin bélico, sino también en incremento comercial en las zonas fronterizas, que 

fueron las más afectadas en épocas de hostilidad. 

Entre aquellos acuerdos están aquellos que implica el mejoramiento vial fronterizo, 

creación de Hospitales, terminales terrestres, el aeropuerto Regional localizado en la 

ciudad de Santa Rosa, etc. 

Dichas edificaciones al cabo de muchos años recién están convirtiéndose una realidad, 

que se esperaba desde inicios del fin del conflicto bélico. Entre las obras más relevantes 

está la del Aeropuerto Regional Santa Rosa, obra que fue financiada con el fin de 

reimpulsar el comercio y economía de la zona sur del ecuador y norte del Perú. 

Sin embargo dicho impulso comercial y económico no ha sido el esperado ya que aún el 

cantón carece de la obra complementaria como lo es el Terminal Terrestre Binacional, 

mismo que hace poco tiempo empezó su construcción y que cuya ubicación es 

estratégica para la distribución de mercadería por su cercanía al aeropuerto, la vía 

panamericana y el puerto de Puerto Bolívar. 

Y es precisamente allí en donde el presente proyecto toma un eje fundamental de 

importancia ya que al crear empresas privadas que presenten servicios logísticos 

ayudarán a madurar y concretar de manera más dinámica la capacidad y competencia 

comercial entre el sector privado y el gubernamental. 
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Estos atributos y por su privilegiada ubicación en el suroeste del país. Lo han convertido 

en un punto de interacción comercial entre Ecuador y Perú. Es así que en 2010 se 

inauguró su Aeropuerto Regional con el objetivo de mejorar la comunicación de las 

provincias de la región sur (El Oro, Loja y Zamora Chinchipe) y la capital (Quito). 

Sin embrago, esta realidad contrasta con sus sistema de transporte vial pues únicamente 

el cuatro por ciento de su población lo considera de calidad. 

En la actualidad, la avenida Panamericana que conecta a Santa Rosa con las provincias 

dispuestas al norte de su ubicación (Guayas y Loja) y al sur con Perú es el improvisado 

terminal terrestre. 

La moderna obra se aspira esté terminada en los primeros meses del 2014 y hasta la 

fecha se encuentra en proceso de licitación y contratación pública. 

El BDE entregó el primer desembolso, bajo los parámetros del contrato, para la 

adquisición de los terrenos para la construcción de la terminal. (El Ciudadano, 2013) 

Los productos que más exportó Ecuador a Perú fueron los aceites crudos de petróleo 

(alrededor del 80%), línea blanca, atunes, aceites vegetales y elaborados de madera. En 

cuanto a las importaciones los productos que más se adquirieron fueron el gas de 

petróleo, energía eléctrica, preparados de alimentos para animales, aceites de soya y 

pescado. (Secretaría de Planificación y Desarrollo, 2012) 

Todas estas situaciones ya descritas ayudan a respaldar y fortalecer la propuesta de una 

empresa en el terminal terrestre de Santa Rosa con fines de transportación de 

mercadería.  

1.2.2 Análisis Crítico 

Con respecto al presente proyecto de “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA CONSOLIDADORA DE SERVICIOS DE 

TRANSPORTACIÓN DE MERCANCÍAS BAJO LA CERTIFICACIÓN ISO 

9001:2008 EN EL TERMINAL BINACIONAL A CONSTRUIRSE EN EL CANTÓN 

SANTA ROSA”, se ha establecido en orden correspondiente a la importancia que 

inciden las causas y efectos planteados a continuación: 
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1 Desaprovechamiento de acuerdos de desarrollo binacionales, generando un bajo 

nivel de crecimiento regional en el cantón. 

2 Escasez de proyectos complementarios a los servicios generados por el Aeropuerto 

Regional Santa Rosa, provocando la ausencia de la inversión extranjera y local en el 

cantón. 

3 Desaprovechamiento de la superficie territorial para el intercambio de mercancías, 

causando la insatisfacción de servicios operativos de logística. 
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Árbol de Problemas 

Cuadro.1 Árbol de problemas 

Elaborado por: El Autor 

 

Bajo nivel de crecimiento regional en el 

cantón. 
 

Ausencia de inversión extranjera y local 

en el cantón. 
 

Demanda insatisfecha de servicios 

operativos logísticos. 

    

EFECTOS    

PROBLEMA 
Escasez de ejecución de proyectos de desarrollo terrestre en las zonas comerciales 

de la provincia de El Oro. 

 

 

CAUSAS    

    

Desaprovechamiento de acuerdos de 

desarrollo binacionales. 
 

Escasez de proyectos complementarios 

a los servicios generados por el 

Aeropuerto Regional Santa Rosa. 

 

Desaprovechamiento de la superficie 

territorial para el intercambio de 

mercancías. 

2
0
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1.2.3 Prognosis 

Ante los problemas mundiales que asechan al país y al cantón Santa Rosa, se busca 

reforzar la matriz económica creando proyectos que generen ingresos para los sectores 

involucrados, y minorando la dependencia de los ingresos generados por los procesos 

tradicionales, aprovechando el nivel de inversión en el cantón para lograr un 

crecimiento regional generando una economía sostenible. 

1.2.4 Formulación del problema 

¿Cuáles son las causas que provocan la escasez de ejecución de proyectos de desarrollo 

terrestre en las zonas comerciales de la provincia de El Oro? 

1.2.5 Preguntas y directrices  

1. ¿Cuáles son las razones del desaprovechamiento de acuerdos de desarrollo 

binacional? 

2. ¿Cuáles son los motivos existentes de la escasez de proyectos complementarios 

a los servicios generados por el Aeropuerto Regional Santa Rosa? 

3. ¿Qué causa el desaprovechamiento de la superficie territorial para el intercambio 

de mercancías? 

1.2.6 Delimitación del Problema 

Campo: Estudio de factibilidad para la creación de empresas consolidadoras de 

transportación. 

Línea temática de investigación: “Estudio de factibilidad para la creación de empresas 

operadoras logísticas para productos de exportación. 

Área: logística. 

Aspecto: movilización de mercancías. 

Espacial: Provincia de El Oro- Santa Rosa 

Temporal: 2015 
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1.3 Justificación 

Hace ya 14 años, el 26 de octubre de 1998 en Brasilia se suscribió el Acuerdo de Paz 

entre Ecuador y Perú que cerró años de conflictos bélicos entre ambos países. La idea 

principal no fue solo establecer límites fronterizos aceptados por las partes, sino lograr 

una nueva etapa de relacionamiento que ofertara promisorias perspectivas de 

integración y cooperación entre ambos pueblos, condescendiendo al desarrollo socio-

económico asentado en la mutua convivencia, en la cual se constituyeran como los 

principales benefactores los pueblos de las fronteras. 

El Acuerdo de Paz involucró de hecho varios tratados, en ámbitos como navegación, 

comercio, integración fronteriza, desarrollo y vecindad, así como el Convenio de 

Aceleración o Profundización del Comercio. 

Este acuerdo incluía la creación de comisiones nacionales y de comités binacionales 

encargados tanto de revisar su cumplimiento, como impulsar acciones de beneficio 

recíproco y preparar programas y proyectos de beneficio común para ambos países.  

El Acuerdo de Paz implicó compromisos de apoyo de instituciones financieras 

internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de 

Desarrollo, Naciones Unidas, además de Gobiernos amigos. 

Dentro del Plan de Desarrollo Fronterizo está la creación del Aeropuerto Regional Santa 

Rosa, la construcción del Hospital Obstétrico Binacional, así como la construcción del 

Terminal Terrestre Binacional, este último está llamado a dinamizar al comercio y por 

ende a la economía de la frontera de ambos países, que junto al Aeropuerto Regional, 

darán un gran impulso tanto comercial como económico a los pobladores involucrados. 

Es por ello que el presente trabajo investigativo, busca dinamizar y desarrollar al 

máximo los beneficios de los acuerdos suscritos en el Tratado de Paz entre Perú y 

Ecuador, debido a que el Terminal Terrestre Binacional, está ya en fases de estudio y 

muy pronto en ejecución; por consiguiente se propone como tema de estudio: 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

CONSOLIDADORA DE SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN DE 

MERCANCÍAS BAJO LA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 EN EL 

TERMINAL BINACIONAL A CONSTRUIRSE EN EL CANTÓN SANTA 
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ROSA”, el mismo que a criterio personal contribuye enormemente a la integración 

comercial entre la frontera ecuatoriana y del hermano pueblo peruano. Además, de que 

el tema planteado reúne las condiciones y requisitos que se exige en la realización de 

una investigación de la naturaleza de una tesis de grado. 

Es importante dejar en claro que la ejecución del trabajo de investigación, está 

garantizado por el acceso a la información teórica referencial, la misma que es posible 

acceder a través de revistas especializadas, internet, textos, etc.; por la solvencia teórica 

y metodológica de la suscrita, producto de los cinco años de estudio universitarios en la 

carrera de Comercio Internacional, por el instrumental técnico procedimental obtenido 

en el desarrollo del Módulo de Taller de Diseño de Anteproyectos de Tesis cursado en 

el quinto año de la carrera, y por la disponibilidad del tiempo y recursos económicos 

que demande su elaboración. 

El presente trabajo investigativo cumple con la línea de investigación de la carrera de 

Comercio Internacional: estudio de factibilidad para la creación de empresas operadoras 

logísticas para productos de exportación. 

Este trabajo de investigación cumple con los requisitos de relevancia ya que hoy en día 

los pueblos fronterizos de Ecuador y Perú están esperando ser los primeros beneficiados 

por los Acuerdos de desarrollo alcanzados por la Firma de Paz alcanzados por ambas 

naciones ya que fueron los más afectados por décadas en medio de los conflictos 

bélicos.  

Por lo expuesto tengo la seguridad que la propuesta tiene relevancia y actualidad 

solicitando comedidamente a las autoridades de la Facultad de Ciencias Empresariales y 

de la Carrera de Comercio Internacional, así como los integrantes de la comisión 

calificadora, la aprobación del presente proyecto de tesis de grado. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar las causas que provocan la escasez de ejecución de proyectos de desarrollo 

terrestre en las zonas comerciales de la provincia de El Oro. 
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1.4.2 Objetivo Específico 

1. Determinar las razones por las que se da el desaprovechamiento de acuerdos 

binacionales. 

2. Identificar los motivos existentes para la escasez de proyectos complementarios 

a los servicios generados por el Aeropuerto Regional Santa Rosa. 

3. Investigar a que se debe el desaprovechamiento de la superficie territorial para el 

intercambio de mercancías. 
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CAPÍTULO II 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes Investigativos 

 ALDÍA CIA. LTDA. 

Aldía Cia.Ltda: (Administración y operación de depósitos de almacenamiento de carga, 

gestión de servicios de representación de Comercio Internacional). Brinda servicios 

logísticos de Comercio Internacional. (ALDÍA, 2013) 

 TRANSBAORO CIA. LTDA. 

Transbaoro Cía. Ltda.: Dedicada a la trasportación de carga pesada a nivel nacional, 

ubicado en el cantón El Cambio, ofrece sus servicios las 24 horas del día y garantiza la 

seguridad de su mercancía. (TRANSBAORO, 2013) 

 TRANSPSUR S.A 

Transpsur S.A: una compañía dedicada a la trasportación de mercancías por más de 30 

años a nivel nacional, ubicada en la provincia del Guayas; realiza la trayectoria de 

Quito-Guayaquil y viceversa. (TRANSPSUR, 2013) 

2.2 Fundamentación Filosófica 

El presente trabajo está diseñado para la creación de una empresa logística, considerado 

un aspecto positivo para el crecimiento del cantón ya que se ve exclusivamente 

enfocado a una población selecta de choferes que son considerados u paradigma 

cuantitativo, brindando servicios básicos en los puntos donde se genera el comercio 

internacional. 

2.3 Fundamentación Legal  

Ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad Vial. 

Art. 11.- El Estado fomentará la participación ciudadana en el establecimiento de 

políticas nacionales de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial que garanticen la 

interacción, sustentabilidad y permanencia de los sectores público, privado y social. 
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Art. 50.- El Estado propenderá a la utilización de los sistemas inter y multimodales, 

como herramientas necesarias que permitan reducir costos operativos, mejora en los 

tiempos de transporte y eficiencia en los servicios. (Asamblea Constituyente, 2014) 
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2.4 Categorías Fundamentales 

Gráfico 1. Categorías Fundamentales 

VARIABLE INDEPENDIENTE     VARIABLE DEPENDIENTE 
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1.4.3 Fundamentación Filosófica de la Variable Independiente 

1.4.3.1 Proyectos de Desarrollo 

Se entiende por proyecto de desarrollo un conjunto de inversiones, actividades, políticas 

y medidas institucionales o de otra índole, diseñado para lograr un objetivo específico 

de desarrollo en un período determinado, en una región geográfica delimitada y para un 

grupo definido de beneficiarios, que continúan produciendo bienes y/o préstamo de 

servicios tras la retira de apoyo externo, y cuyos efectos perduran una vez finalizada su 

ejecución. (José Manuel, 2008) 

Es la integración de una serie de procedimientos y actividades haciendo uso de una 

metodología definida que permita lograr los objetivos y metas de la manera más 

eficiente y efectiva. 

1.4.3.2 Inversión Pública 

Conjunto de erogaciones públicas que afectan la cuenta de capital y se materializan en 

la formación bruta de capital (fijo y existencias) y en las transferencias de capital a otros 

sectores. Erogaciones de las dependencias del sector central, organismos 

descentralizados y empresas de participación estatal destinadas a la construcción, 

ampliación, mantenimiento y conservación de obras públicas y en general a todos 

aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio nacional. 

(definición, 2013) 

Una inversión pública, en el sentido económico, es una colocación de capital para 

obtener una ganancia futura. Esta colocación supone una elección que resigna un 

beneficio inmediato por uno futuro y, por lo general, improbable. 

1.4.3.3 Acuerdos  

Un acuerdo es un acuerdo entre dos o más partes o una resolución premeditada de una o 

más personas. Los acuerdos pueden desarrollarse en cualquier ámbito, dos países 

pueden llegar a un acuerdo a través de sus respectivos gobiernos ya sea de manera 

económica, social u otra. (DEFINICIONES, 2008) 



30 

El acuerdo supone la existencia de al menos dos voluntades, que llegan a acercar sus 

diferencias para tomar decisiones o accionar en conjunto. 

1.4.3.4 Proyectos de Inversión 

Un proyecto es un conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas que intentan 

cumplir con un fin específico. Por lo general se establece un período de tiempo y un 

presupuesto para el cumplimiento de dicho fin. 

Un proyecto de inversión, es una propuesta de acción que a partir de la utilización de los 

recursos disponibles, considera posible obtener ganancias. Estos beneficios, que no son 

seguros pueden ser conseguidos a corto, mediano y largo plazo. 

Todo proyecto de inversión incluye la recolección y la evaluación de los factores que 

influyen de manera directa en la oferta y demanda de un producto. (DEFINICIÓN, 

2008) 

Proyecto de inversión es un instrumento de decisión. Orienta y apoya al proceso 

racional de toma de decisiones, que permite juzgar cualitativamente y cuantitativamente 

las ventajas y desventajas. 

1.4.3.5 Superficie Territorial  

Superficie es una palabra de origen latino que puede indicar el límite y extensión de los 

cuerpos. En geografía se refiere al área que ocupa un territorio. 

La superficie es todo lo que ocupa el planeta, en su uso más usual, se refiere a una 

porción de terreno o al límite de algo. 

1.4.3.6 Servicio logístico  

La logística es un término que se utiliza para definir el envío y la entrega de servicios. 

La palabra “logística” es originaria del ámbito del ejército, utilizada para definir los 

movimientos dentro y fuera de la sala de operaciones. 

La expresión servicios logísticos ha sido adoptada en el sector privado y en muchos 

sentidos, esta adopción es una descripción correcta de lo que ocurre a lo largo de una 

ruta de envío. (FINANZAS, 2011) 
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El concepto de servicio logístico se aplica en las empresas, se caracteriza por jugar un 

papel de integración de actividades que tiene que ver con el aseguramiento de un flujo 

dirigido a suministrar al cliente. (JAIBANA, 2013) 

Servicio logístico es un conjunto de medio y métodos que permite llevar a cabo la 

organización de la empresa o de un servicio. La logística empresarial implica un cierto 

orden en los procesos que involucran a la producción y comercialización de mercancías. 

1.4.4 Fundamentación filosófica de la Variable Dependiente 

1.4.4.1 Fondos Internacionales 

Los fondos internacionales, son aquellos fondos que intervienen en valores o activos 

financieros y cotizan en los mercados de nacionalidad diferente de la que tiene la 

identidad gestora. (AGNITIO, 2013) 

Son aquellos ingresos que se realizan por medio de los mercados internacionales, para 

lograr un fin determina o para financiar determinado sector de la industria y el Estado. 

1.4.4.2 Fondos de inversión  

Los fondos de inversión son instrumentos de ahorro. Se trata de un patrimonio que se 

forma con los aportes de un grupo de personas que invierten su capital en busca de 

rentabilidad. Lo que hace el fondo es reunir el dinero aportado por todos los 

participantes, para que una entidad se encargue de su gestión y administración 

(DEFINICIÓN, 2008) 

Son aquellos fondos destinados a un proyecto que generará rentabilidad para los socios 

involucrados. 

1.4.4.3 Inversión extranjera 

Es el conjunto monetarios financieros que realizan una institución extranjera hacia un 

territorio para llevar a cabo una determinada actividad o proyecto económico. 

(Definiciones, 2014) 
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1.4.4.4 Demanda insatisfecha 

Es aquella donde parte de la población o un conjunto de instituciones no reciben el 

servicio o producto que requieren, por lo tanto la demanda es mayor que la oferta. 

(Walter, 2011) 

1.4.4.5 Logística de Exportación  

Logística de la distribución física internacional es la maniobra estratégica para la 

competitividad del producto y la sustentabilidad de las exportaciones. 

Sin importar cuál sea el incoterm de la transacción internacional de comercio. El 

exportador debe controlar el proceso logístico de dicha distribución internacional. 

(ANTUN CALLABA, 2007) 

Proceso logístico es la realización paso a paso que realiza el exportador para la 

movilización de una mercadería al mercado internacional, cumpliendo los requisitos que 

establece la ley u contrato. 

2.5 Marco Teórico Contextual 

2.5.1 Provincia de El Oro  

La provincia de El Oro forma parte del perfil costanero suroccidental; el territorio es 

plano, con extensas playas al noroeste de la provincia.  

La provincia está conformada en parte por montañas bajas y secas. Su zona alta la 

conforman las estribaciones de Tíoloma, Mullopungu y Chille. La temperatura 

promedio es de 23° C. 

La precipitación pluvial media es de 200 a 1.500 mms., anuales. Dos grandes zonas 

forman la provincia de El Oro: La occidental y la oriental, la primera es decir la 

Costanera, es donde se encuentran los cantones Machala, Pasaje y Santa Rosa. Dentro 

de ésta se halla una subzona de manglares desde la ensenada de Tumbes, continúa por el 

estero de Santa Rosa abarcando las islas de Jambelí. Esta subzona sufre inundaciones 

ocasionales por las mareas y pertenece a la región árida de la costa. 
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Hidrografía 

Esta provincia nace en la cordillera de los Andes y desembocan en el Golfo de 

Guayaquil. El más importante de todos es el río Jubones que atraviesa la provincia de 

este a oeste y desemboca cerca de la ciudad de El Guabo. 

En esta provincia también se puede destacar el río Arenillas, el río Zarumilla, que forma 

la frontera con el Perú, y el río Puyango, que separa a esta provincia de Loja. 

Orografía 

Esta provincia está dividida en dos áreas: hacia el noroeste, se encuentran las llanuras, 

donde se cultiva banano, la principal fuente económica de la provincia y al sureste, en 

cambio, está atravesado por la Cordillera Occidental de los Andes, y la temperatura va 

descendiendo de acuerdo a la altura. 

Turismo 

Los recursos turísticos de El Oro se hallan entre los más notables del Ecuador y son 

tanto de carácter natural como histórico y cultural. De los recursos turísticos naturales 

de la provincia, algunos han sido desarrollados y otros esperan todavía su adecuado 

aprovechamiento. Existen hermosas playas como las de «Bajo Alto» en el Cantón El 

Guabo, «El Coco», cerca de Puerto de Bolívar. También merecen señalarse por la 

belleza y atracción turística los balnearios de San Luis, cerca de Pasaje y en la vía de 

Cuenca, disponen de piscina, restaurantes y otras comodidades, constituyendo un 

mirador natural de la hermosa ciudad de Pasaje. 

Entre los recursos turísticos naturales es el impresionante Archipiélago de Jambelí, 

separado del continente por un sinnúmero de esteros y canales, entre los cuales se 

destacan el ancho y profundo canal de Santa Rosa, y cuyas orillas se asienta Puerto 

Bolívar. Las principales islas del Archipiélago son Payana, Pongal, Tembleque, San 

Gregorio y Jambelí. Todas ellas, así como las islas más pequeñas y los múltiples islotes, 

se hallan cubiertas de manglares y palmeras, lo que las convierte en una zona de 

impresionante belleza y abundante vida silvestre. 

Se destacan sus ricas zonas arqueológicas – especialmente la Loma y Guayquichuma y 

las antiguas ciudades minerales de Zaruma y Piñas, unas y otras situadas en la agradable 

zona climática intertropical. Las zonas arqueológicas de los cantones Zaruma, Santa 
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Rosa y Pasaje, de relativamente reciente preocupación científica y de gran atractivo 

turístico-cultural. 

En cuanto a las ciudades de Zaruma y Piñas, su riqueza arquitectónica y trazo 

urbanístico les han dado fama de ser de dos de las más bellas ciudades antiguas del 

Ecuador. Si a ello agregamos la suavidad de su clima y la tradicional cordialidad de su 

gente, indudablemente que nos hallamos ante un gran foco de atracción turística y 

cultural. 

Al momento la provincia cuenta con hoteles, residenciales y pensiones adecuadas para 

el turismo receptivo en sus diferentes cantones y parroquias; ellos van desde la categoría 

de lujo hasta la primera, segunda y tercera categorías, con una capacidad aproximada de 

700 habitaciones. 

Además una singular propuesta turística es visitar El Bosque Petrificado de Puyango 

que es una Reserva Natural donde el visitante puede admirar vida terrestre y marina, 

como árboles, animales, moluscos y helechos, convertidos en piedra hace más de 100 

millones de años, junto con la fauna y flora actual de un bosque seco tropical. 

2.5.2 Santa Rosa (Característica generales) 

Santa Rosa es un importante poblado, ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de 

Machala. Sus límites son al Norte con el Océano Pacífico, Machala y Pasaje. Al sur con 

los cantones de Arenillas, Huaquillas y Piñas. Al este con los cantones de Pasaje y 

Atahualpa. Al oeste con el Océano Pacífico y el cantón Arenillas. Geográficamente está 

ubicada en un área de muy fuerte interconexión tanto al sur con Perú como con 

Guayaquil y Loja. 

El cantón Santa Rosa tiene una superficie de 944.41Km2 que representa el 16.27% de la 

superficie total de la provincia de El Oro (5804.61Km2). Pertenecen al área Urbana 

18.18Km2 e incluye la cabecera cantonal de Santa Rosa, Nuevo Santa Rosa, Puerto Jelí, 

Jumón y Jambelí. Al área rural pertenecen 926.23Km2, conformada por sus 8 

parroquias que son: Santa Rosa, Bellavista, La Avanzada, La Victoria, San Antonio, 

Torata, Bellamaría y Jambelí. (SOC. JORGE PATRICIO MARIMBIO CHAVEZ). 
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2.5.3 Viabilidad 

La vía más importante es la Panamericana que permite la integración del cantón Santa 

Rosa con las provincias del Norte del país (Guayas y Loja) y el Sur de la república del 

Perú, por esta razón, y por su ubicación en el centro de la provincia, su cabecera 

cantonal es considerado una ciudad de paso. (GOBIERNO AUTONOMO 

CENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ROSA). 

2.5.4 Transporte  

Medio de traslado de personas o bienes desde un lugar hasta otro. El transporte 

comercial moderno está al servicio del interés público e incluye todos los medios e 

infraestructuras implicadas en el movimiento de las personas o bienes, así como los 

servicios de recepción, entrega y manipulación de tales bienes. 

El transporte comercial de personas se clasifica como servicio de pasajeros y el de 

bienes como servicio de mercancías. Como en todo el mundo, el transporte es y ha sido 

en Latinoamérica un elemento central para el progreso o el atraso de las distintas 

civilizaciones y culturas. 

Ya en el período precolombino los incas poseían un rudimentario pero eficiente sistema 

de caminos interconectados a lo largo y ancho de su Imperio, por el cual trasladaban 

distintos tipos de mercaderías. Bien a pie o a lomo de llamas sus mercaderías lograban 

llegar a destino. A veces a través de puentes de cuerdas entre las montañas. Otros 

pueblos utilizaron canoas o botes como medio de comunicación. 

La llegada de los europeos —españoles y portugueses— a lo largo de casi toda América 

produjo grandes cambios en los medios de transporte. El principal modo de 

comunicación era el marítimo, dado que era más eficiente y rápido para puertos 

naturales y para los lugares en los que se construyeron puertos, tanto de mar como de 

los caudalosos ríos americanos. 

En el siglo XX la formación e instalación de grandes corporaciones de fabricantes ha 

dado un gran impulso a la producción de vehículos tanto para el uso particular como 

para el transporte público y de mercancías, así como la exportación a terceros países. 

Con el crecimiento económico de los últimos años se espera que Brasil y Argentina 
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alcancen en poco tiempo cotas de utilización de vehículos al mismo nivel que los países 

más desarrollados. 

2.5.5 Certificación ISO 9001:2008 

La ISO 9001:2008 es la base del sistema de gestión de la calidad ya que es una norma 

internacional y que se centra en todos los elementos de administración de calidad con 

los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita 

administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. 

El objetivo de la ISO es llegar a un consenso con respecto a las soluciones que cumplan 

con las exigencias comerciales y sociales (tanto para los clientes como para los 

usuarios). Estas normas se cumplen de forma voluntaria ya que la ISO, siendo una 

entidad no gubernamental, no cuenta con la autoridad para exigir su cumplimiento. 

Sin embargo, tal como ha ocurrido con los sistemas de administración de calidad 

adaptados a la norma ISO 9000, estas normas pueden convertirse en un requisito para 

que una empresa se mantenga en una posición competitiva dentro del mercado. 

(CALIDAD, 2011) 

Como obtener la certificación  

o Solicitud del certificado, en el que se completará el cuestionario de SGC. 

o Un equipo de profesionales de NQA llevará a cabo la evaluación de la norma 

ISO 9001: 2008. Por su parte, la organización debe ser capaz de demostrar que 

su sistema de SGC lleva operativo un mínimo de tres meses y ha sido objeto de 

un ciclo de auditorías internas.  

o El certificado es otorgado por NQA y mantenido por la organización. El 

mantenimiento se confirma a través de un programa de visitas de seguimiento 

anuales, que finaliza a los tres años con la auditoría de re-certificación. (NQA, 

2013) 
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2.6 Hipótesis  

2.6.1 Hipótesis Central 

La escasez de ejecución de proyectos de desarrollo terrestre es las zonas comerciales de 

la provincia de El Oro se debe, al desaprovechamiento de acuerdos de desarrollo 

binacionales que provoca el bajo nivel de crecimiento regional en el cantón, a la escasez 

de proyectos complementarios a los servicios generados por el Aeropuerto Regional 

Santa Rosa que causa la ausencia de inversión  extranjera y local en el cantón y por 

último al desaprovechamiento de la superficie territorial para el intercambio de 

mercancías que produce la demanda insatisfecha de servicios operativos logísticos. 

2.7 Señalamiento de las variables de la Hipótesis 

Variable Independiente: PROYECTOS DE DESARROLLO CON INVERSIÓN 

PÚBLICA EN LA FRONTERA 

Variable Dependiente. FINANCIAMIENTO DE FONDOS INTERNACIONALES A 

PARTIR DE ACUERDO DE FIRMA DE PAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

CAPÍTULO III 
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3 METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque  

El enfoque que se sigue es cualitativa pues se busca estar en contacto con los diferentes 

choferes de las agencias que prestar servicios logísticos de carga pesada, buscando 

focalizar los fenómenos que causan el hecho de choferes de dichas compañías, con la 

finalidad de obtener información de los problemas que los aquejan respecto al servicio 

logístico ofrecido, a su vez visitar las compañías que prestan este servicio realizando la 

entrevista a los Gerentes de dichas compañías con el objetivo de recabar la información 

necesaria sobre los procesos que realizan. 

También se medirá la cantidad necesaria de inversión para la implementación de la 

empresa a través de estados contables que demuestren la viabilidad del mismo. Acorde 

con el ejemplo, el objetivo de la investigación es crear una empresa de servicios 

logístico de carga en el futuro terminal terrestre del cantón Santa Rosa. 

3.2 Modalidad básica de investigación  

Por esta modalidad se emplean algunos métodos de investigación: 

 Investigación de campo: se requiere información de los choferes de las 

compañías que prestan el servicio logístico de carga pesada, de los gerentes de 

dichas empresas y de los funcionarios de las diferentes entidades bancarias, de 

esta manera se conseguirá información de primera clase. 

3.3 Nivel o tipo de investigación  

A través de la investigación se pretende desarrollar una nueva compañía de servicios 

logísticos de carga pesada en el cantón Santa Rosa. Por ello se requiere combinar la 

mano de obra es decir a los choferes profesionales con los diferentes vehículos 

adecuadamente preparados para ser manipulados a prestar el servicio. 

Los tipos de desarrollo a utilizar para el desarrollo de presente proyecto son los 

siguientes: 
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3.3.1 Nivel Exploratorio. 

El cual busca abarcar el nicho de mercado que requiere de los servicios logísticos. Al 

realizar una investigación exploratoria se notará la existencia de las compañías que 

brindan dichos servicios en el cantón Santa Rosa, logrando así el acoplamiento de las 

actividades a realizar. 

3.4 Población y muestra 

Está investigación se realizará a los choferes de las compañías que prestan los servicios 

logísticos en la provincia de El Oro, mediante una guía de encuesta. 

 Universo: se aplicará una guía de encuesta a 25 choferes de compañías de 

servicios de transporte, siendo un universo menos de 100 no se aplicará la 

fórmula de tamaño muestral. 
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3.5 Operacionalización de variables  

Variable Independiente: Proyectos de desarrollo con inversión pública en la frontera 

Cuadro.2 Operacionalización de la variable independiente 

Concepto Dimensiones Subdimensiones Indicadores Ítems Técnica 

PROYECTOS DE 

DESARROLLO 

Un proyecto de 

desarrollo es una 

tarea innovadora, 

que tiene un 

objetivo definido, 

debe ser efectuado 

en un cierto 

período, en un zona 

geográfica 

delimitada y para 

un grupo de 

beneficiarios, 

solucionando de 

esta manera 

problemas 

específicos o 

mejorando una 

situación existente 

 

 

 

 

 

Actividad de 

desarrollo 

 

 

 

 

 

Acuerdos 

Binacionales 

Beneficiosa  ¿De qué manera cree usted que afectan 

los acuerdos binacionales firmados por 

Ecuador-Perú en el desarrollo 

logístico? 
Encuesta Perjudicial 

Ninguno  

Servicios 

Complementarios 
 

Servicios de mensajería ¿Cuál cree usted que sería un servicio 

complementario que ayudaría al 

desarrollo regional de la frontera 

ecuatoriana?  

Encuesta 

 

 

Servicio de 

almacenamiento temporal 

Servicio de logística 

Superficie 

territorial 
 

Falta de financiamiento ¿Por qué motivo cree usted que se da 

el desaprovechamiento de la superficie 

territorial en la provincia de El Oro?  

Encuesta 

 

 

 

 

Desconocimiento de los 

acuerdos binacionales 

Falta de motivación 

Elaborado por: El Autor 

4
1
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Variable Dependiente: Financiamiento de fondos internacionales a partir de acuerdo de firma de paz 

Cuadro.3 Variable Dependiente 

Concepto Dimensiones Subdimensiones Indicadores Ítems Técnica 

FINANCIAMIENTO 

INTERNACIONAL 

Se designa con el 

término de 

financiamiento 

internacional al 

conjunto de 

recursos 

monetarios que se 

destinan a un 

territorio extranjero 

para llevar a cabo 

una determinada 

actividad o 

proyecto 

económico. 

 

 

 

 

 

Acuerdos 

binacionales 

 

 

 

 

 

Crecimiento 

Regional 

Alto  ¿Cómo considera que se encuentra el 

nivel de crecimiento regional en la 

provincia de El Oro? Encuesta En crecimiento  

Bajo  

Inversión 

Extranjera 

 

Fondo Binacional para la 

paz y desarrollo 

¿Qué mecanismo financiero cree usted 

que permite el desarrollo de proyectos 

innovadores? 
Encuesta 

 

 

Promoción de inversión 

privada y otros 

Financiamiento 

internacional Ecuador-Perú 

Servicios 

Logísticos 

 

Si  ¿Cree que el desarrollo logístico en la 

provincia de El Oro es de gran 

importancia para el crecimiento 

regional del Ecuador?  

Encuesta 

 

 

 

 
No  

Elaborado por: El Autor

4
2
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3.6 Recolección de Información  

El proceso que realiza es: 

 Encuesta realizada a los trabajadores de las empresas que brindan el servicio 

logístico en las zonas primarias de la provincia de EL Oro. 

 Además la obtención de información,  además de los datos estadísticos 

obtenidos de diferentes entidades como Pro-Ecuador, Banco Central del Ecuador 

y de las Agencias Bancarias. Estos datos se obtendrán con instrumentos y 

técnicas de recopilación de datos, de fuentes primarias y secundarias, también se 

obtendrá informaciones primarias con la aplicación de entrevista y guías de 

observación. 

3.7 Procesamiento y análisis  

Se sugiere: 

 Se hace limpieza de la información 

 Se procede a codificación de respuestas 

 Se tabula en donde se relaciona las siguientes respuestas 

 Se representa gráficamente las tabulaciones 

 Con el análisis, la interpretación de resultados y la aplicación estadística, se 

verifica la hipótesis  

 Se obtiene las conclusiones y recomendaciones 
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CAPÍTULO IV 
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4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

4.1 Interpretación de información obtenida de las encuestas a los 

trabajadores de empresas logísticas  

Variable Independiente 

1.- ¿De qué manera cree usted que afectan los acuerdos binacionales firmados por 

Ecuador-Perú en el desarrollo logístico? 

Cuadro.4 Acuerdos binacionales 

 
Elaborado por: El Autor 

Fuente: Trabajadores logísticos. 

Gráfico.2 Acuerdos binacionales 

 
Elaborado por: El Autor 

Fuente: Trabajadores logísticos. 

De acuerdo a la información obtenida de los choferes de servicios de carga, se 

determinó que los acuerdos de desarrollo logístico binacional son beneficiosos para el 

desarrollo del país lo que manifestó el 84% de los encuestados, mientras que el 16% del 

universo restante manifestó que con los convenios no se da ningún desarrollo. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Beneficiosa 21 84,00%

Perjudicial 0 0,00%

Ninguno 4 16,00%

Total 25 100%
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2.- ¿Cuál cree usted que sería un servicio complementario que ayudaría al desarrollo 

regional de la frontera ecuatoriana? 

Cuadro.5 Servicios complementarios  

 
Elaborado por: El Autor 

Fuente: Trabajadores logísticos. 

Gráfico.3 Servicios complementarios  

 
Elaborado por: El Autor 

Fuente: Trabajadores logísticos. 

De acuerdo a la información obtenida de los choferes de servicios de carga, se 

determinó que un servicio complementario que contribuiría con el desarrollo regional 

fronterizo son los servicios logísticos de acuerdo lo que manifestó el 88% del universo 

encuestado, mientras que el 8% del universo encuestado detallo que los servicios de 

almacenamiento temporal contribuyen con el desarrollo regional y por último el 4% del 

universo encuestado detallo que los servicios de mensajería ayudarían a fortalecer el 

desarrollo regional fronterizo. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Servicios de mensajería 1 4,00%

Servicios de almacenamiento temporal 2 8,00%

Servicio de logística 22 88,00%

Total 25 100%
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3.- ¿Por qué motivo cree usted que se da el desaprovechamiento de la superficie 

territorial en la provincia de El Oro? 

Cuadro.6 Superficie territorial  

 
Elaborado por: El Autor 

Fuente: Trabajadores logísticos. 

Gráfico.4 Superficie territorial 

 
Elaborado por: El Autor 

Fuente: Trabajadores logísticos. 

De acuerdo a la información obtenida de los choferes de servicios de carga, se 

determinó que el desaprovechamiento de la superficie territorial en la provincia de El 

Oro se debe a la falta de financiamiento, de acuerdo a lo que detallaron el 46.15% del 

universo, mientras que el 46.15% manifestó que esto se debe al desconocimiento de los 

acuerdos binacionales y del universo restante que es el 7.69% detallo que esto se debe a 

la falta de motivación 

 

 

ALTERNATIVO FRECUENCIA PORCENTAJE

Falta de financiamiento 12 48%

Desconocimiento de Acuerdo Binacionales 12 48%

Falta de motivación 1 4%

TOTAL 25 100%
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Variable Dependiente  

4. ¿Cómo considera que se encuentra el nivel de crecimiento regional en la provincia 

de El Oro? 

Cuadro.7 Crecimiento regional  

 
Elaborado por: El Autor 

Fuente: Trabajadores logísticos. 

Gráfico.5 Crecimiento regional 

 
Elaborado por: El Autor 

Fuente: Trabajadores logísticos. 

De acuerdo a la información obtenida de los choferes de servicios de carga, se 

determinó que el crecimiento regional de la provincia de El Oro se mantiene en un 

constante crecimiento se acuerdo lo que manifestaron el 92% del universo encuestado, 

mientras que el universo restante detallaron en un porcentaje equitativo que el 

crecimiento regional de la provincia se encuentra en u  nivel alto y bajo. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Alto 1 4,00%

En crecimiento 23 92,00%

Bajo 1 4,00%

Total 25 100%
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5. ¿Qué mecanismo financiero cree usted que permite el desarrollo de proyectos 

innovadores? 

Cuadro.8 Inversión extranjera 

 
Elaborado por: El Autor 

Fuente: Trabajadores logísticos. 

Gráfico.6 Inversión extranjera 

 
Elaborado por: El Autor 

Fuente: Trabajadores logísticos. 

De acuerdo a la información obtenida de los choferes de servicios de carga, el 44% del 

universo encuestado detalla que un mecanismo financiero que permite el desarrollo de 

proyectos es la promoción de inversión privada y otros, a la vez el 44% del universo 

manifestó que el financiamiento internacional Ecuador-Perú, financia proyectos para 

mejorar el desarrollo regional y finalmente el 12% detallo que el fondo binacional para 

la paz y el desarrollo participa con el desarrollo de proyectos innovadores. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Fondo binacional para la paz y desarrollo 3 12,00%

Promoción de inversiones privada y otros 11 44,00%

Financiamiento internacional Ecuador-Perú 11 44,00%

Total 25 100%



50 

6. ¿Cree que el desarrollo logístico en la provincia de El Oro es de gran importancia 

para el crecimiento regional del Ecuador?  

Cuadro.9 Servicios logísticos 

 
Elaborado por: El Autor 

Fuente: Trabajadores logísticos. 

Gráfico.7 Servicios logísticos 

 
Elaborado por: El Autor 

Fuente: Trabajadores logísticos. 

De acuerdo a la información obtenida de los choferes de servicios de carga, el universo 

total encuestado que representa al 100% de la participación manifiesta que el 

crecimiento del desarrollo logístico en  la provincia de El Oro es de gran importancia 

para el crecimiento regional del Ecuador.   

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 25 100,00%

No 0 0,00%
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CAPÍTULO VI 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 Conclusiones 

Una recopilada la información de las encuestas se procede a redactar las conclusiones 

de la investigación: 

 De acuerdo a lo manifestado por parte de los choferes de servicios de carga, los 

acuerdos de desarrollo logístico binacional son beneficiosos para el desarrollo 

del país, ya que promueven el crecimiento regional del cantón. 

 La encuesta determino que la generación de servicios complementarios, como es 

el servicios de operaciones logísticas contribuyen con el crecimiento regional de 

la provincia de El Oro mantiene un nivel de crecimiento constante. 

 El resultado de la encuesta detallo que un servicio complementario que 

contribuirá con el desarrollo regional fronterizo son los servicios logísticos, bajo 

los mecanismos financieros de promoción de inversión privada y otros y el 

financiamiento internacional Ecuador-Perú. 

 Los resultados de la investigación detallaron que el desaprovechamiento de la 

superficie territorial en la provincia de El Oro se debe a la falta de 

financiamiento y al desconocimiento de los acuerdos binacionales, 

obstaculizando el desarrollo logístico regional del país. 
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5.2 Recomendaciones 

Una vez detalladas las conclusiones de encuesta, se procede a describir las 

recomendaciones pertinentes de la investigación: 

 Incentivar a los empresarios a invertir en proyectos de logística regional, 

respaldad por convenios binacionales que buscan el mejorar y contribuir con el 

crecimiento del sector 7. 

 Determinar las ventajas competitivas que se obtienen al ampliar la gama de 

servicios en las instalaciones del Terminal Terrestre de Santa Rosa. 

 Brindar servicios complementarios al funcionamiento del terminar terrestre, 

creando fuentes de empleo y aprovechando la inversión privada y del apoyo de 

los convenios Ecuador-Perú. 

 Desarrollar la logística del país, especialmente del cantón Santa Rosa y su 

frontera creando empresas de exportación y de servicios logísticos, dándole un 

mejor uso a la superficie territorial del sector involucrado. 
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6 LA PROPUESTA  

6.1 Datos Informativos  

6.1.1 Tema 

Creación  de una empresa consolidadora de servicios de transportación de mercancías 

bajo la certificación ISO 9001:2008 en el terminal binacional a construirse en el cantón 

Santa Rosa. 

6.1.2 Personal Involucrado 

Tutor: ING. JIMMY DÍAZ CUEVA. MBA 

Investigador: Yordano Verdezoto 

Establecimiento: Universidad Técnica de Machala 

6.1.3 Beneficiarios  

En primer lugar se beneficiaría el investigador de la propuesta, ya que con la 

presentación y sustentación del trabajo obtendrá el título de Ingeniero en Comercio 

Internacional. A su vez se beneficiara el sector del cantón Santa Rosa generando fuente 

de empleo y con el crecimiento regional del cantón, y finalmente los inversionistas 

involucrados con la puesta en marcha de la propuesta, generando el ingreso de divisas. 

6.1.4 Ubicación Sectorial de la empresa  

La empresa de servicio logístico se ubicará a 2.6 Km del centro de la ciudad, junto al 

terminal terrestre del cantón, en la Avenida Panamericana.  

Gráfico.8 Ubicación sectorial de la empresa 

 
Fuente: Google maps. 
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6.2 Antecedentes de la propuesta 

El desarrollo de la propuesta se ha realizado para tener conocimiento sobre los procesos 

de servicios logísticos  como servicio complementario que demanda la creación del 

Terminal Terrestre de Santa Rosa. Por tanto los la ejecución de proyectos de logísticos 

beneficia al sector empresarial, a los trabajadores y a la comunidad. 

6.3 Justificación  

Las empresas a nivel mundial se han ocupado continuamente de las actividades de 

movimiento y almacenamiento de mercaderías, dicha actividad constituye parte 

fundamental del control del sistema productivo y de la distribución de la cadena de 

suministro. 

En nuestro país son pocas las empresas que aplican un sistema operativo de logística 

tanto externa como internamente para fidelizar a los clientes, satisfacer las necesidades 

y para ejercer control sobre los inventarios. 

La inversión privada y el financiamiento que brinda los convenios binacionales para 

mejorar el crecimiento regional del cantón y del comercio en la frontera del país, buscan 

consolidar sólidamente los servicios logísticos de la región. 

Por lo cual la creación de un empresa de servicio complementario extra al Terminal 

Terrestre de Santa Rosa, que brinde la movilización de mercaderías de manera regional 

e interregional, lograría cubrir parte de la demanda de servicios logísticos que se daría 

en el sector, facilitando a los demandantes satisfacer sus necesidades de movilización 

con servicios de calidad. 

La implantación de nuevas cadenas de operadores logísticos es conveniente en el sector, 

pues generaría nuevas fuentes de empleo en el sector involucrado, ampliaría la oferta de 

servicios logísticos y contribuiría a la economía de la provincia y del país. 

Proyectos de esta clase están soportados bajo la línea de investigación de Objetivos del 

Plan de Desarrollo del Buen Vivir, donde nos dice claramente que establecer un sistema 

económico, social, solidario y sostenible, pretendiendo con el presente proyecto 

coadyuvar con la implementación y desarrollo del plan y el mejoramiento de los niveles 

de los ecuatorianos. 
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6.4 Objetivos  

6.4.1 Objetivo Central 

Implementar servicios complementarios de logística adicionales a las funciones del 

Terminal Terrestre, facilitando la movilización de mercancías en el sector regional e 

interregional, satisfaciendo la demanda de los clientes. 

6.4.2 Objetivos Específicos  

 Dinamizar la economía orense mediante la prestación de servicios logísticos del 

sector comercial tanto local como exportador. 

 Determinar la viabilidad del desarrollo de la propuesta de servicios logísticos de 

mercancías en el Terminal Terrestre del cantón. 

 Estudiar las políticas internas de servicios logísticos, mejorando el 

funcionamiento de las actividades. 

 Estudiar la competencia existente, detallando sus debilidades para implementar 

un servicio de calidad. 

 Implementar las maquinarias y equipos necesarios que contribuyan a ofrecer un 

servicio de calidad. 

6.5 Fundamentación  

La creación de una nueva empresa de servicio logístico adicional al funcionamiento de 

las actividades en el Terminal Terrestre del cantón Santa Rosa, se fundamenta 

principalmente por la existencia de empresas establecidas en el cantón y otras ciudades 

que brindan servicios similares, para satisfacer la demanda existente en el mercado de 

movilización, estas empresas son: ECUASUR CIA. LTDA., y TRANSORO S.A.  

6.6 Análisis de la Factibilidad  

El Gobierno del Ecuador ha definido como prioritario promover el desarrollo y 

modernización de un sistema logístico competitivo, que vincule todos los segmentos 

productivos del territorio nacional con los mercados de consumo a nivel nacional e 
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internacional, contribuyendo a la sostenibilidad social, económica y ambiental en el 

marco de una economía solidaria, el gobierno nacional ha venido desarrollando una 

estrategia que ha permitido determinar la estructura productiva y priorizar su desarrollo. 

Esta estrategia se materializó en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 

referente al “Aumento de la productividad real y diversificación de las exportaciones, 

exportadores y destinos mundiales” disminuyendo el modelo económico primario-

extractivista, apostando por sectores claves, y cumpliendo así con las políticas 

establecidas, dirigidas a: 

a) Promover el desarrollo de oferta exportable en las industrias nacientes. 

b) Impulsar la incorporación de valor agregado en la oferta exportable. 

c) Impulsar la desconcentración y diversificación productiva, entre otras. (Banco 

Interamerica de Desarrollo, 2012) 

6.6.1 ¿Qué es un Operador logístico? 

“Es aquella empresa que por encargo de su cliente diseña los procesos de una o varias 

fases de su cadena d suministros (aprovisionamiento, transporte, almacenaje, 

distribución e incluso ciertas actividades del proceso productivo). 

Un operador logístico es la persona que coordina total las actividades. .” (Operadores 

logísticos, 2012) 

Tipos de operadores logísticos  

 Operador de transporte por carretera 

Responsable de transportar la mercancía por carretera y por cuenta ajena, contando con 

una flota propia o subcontrata en muchos casos, de vehículos de carretera. 

 Courier 

Transporte urgente para “puerta a puerta” de paquetes y documentos, nacional e 

internacional. 
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 Operador de transporte intermodal 

Ofrece servicio de puerta a puerta y emite un documento de transporte único 

respondiendo ante el cargo de las mercancías. 

 Operador de logística integral 

Operador que abarca el transporte, transición, almacenamiento, servicios auxiliares del 

transporte, tránsito, aduana, funciones de distribución física, la manutención, 

fraccionamiento y grupaje, etiquetaje, embalaje y preparación de carga, organización de 

los sistemas de información y la gestión de los flujos, llegando a operaciones de carácter 

comercial como la facturación, el flotamiento y otros servicios de ingeniería logística.  

.” (Operadores logísticos, 2012) 

Gráfico.9 Rol del operador logístico 

 
Fuente: Slideshare 

Servicios que presta un operador logístico 

Funciones principales que desarrolla un operador logístico en una cadena de 

suministros: 

Servicios de almacenaje 
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1. Servicios de mayor valor añadido, con menores niveles de stock 

2. Diferentes sistemas de gestión: distribución, suministros, repuestos. 

3. Mayor complejidad de la gestión: control de lotes o números de serie, 

suministros secuenciados, picking intensivo con creciente número de 

referencias. 

4. Integración de tareas especiales: manipulación, prefabricado, reparaciones entre 

otras. 

5. Integración de sistemas. 

6. Suministros de información. 

7. Recepción, fraccionamiento, clasificación, ubicación, pesaje, preparación de 

pedidos, expedición (carga). 

Servicios de transporte 

1. Servicios con mejores plazos de entrega, más rápidos y fácil acceso a la 

información. 

2. Mayor especialización y variedad de servicios de transporte 

3. Mayor adecuación de los plazos de servicios a los requerimientos de la entrega. 

4. Larga distancia y distribución capilar. Carga completa o grupales. 

5. Más exactitud de la información del transporte. 

6. Integración de los sistemas mediante el intercambio de información. 

7. Accesibilidad al tiempo real. 

8. Materialización y seguimiento de políticas de transporte. 

Servicios Complementarios 

1. Etiquetado 
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2. Embalaje 

3. Merchandising 

4. Facturación 

5. Cobros 

6. Montaje 

Actividades de Gestión  

1. Organización de rutas 

2. Gestión aduaneras (Internacional) 

3. Controles de cantidad y calidad del producto 

4. Gestiones de stock 

5. Gestiones de caducidad del producto 

Tratamiento de información 

1. Documentación generadas por remitentes 

2. Documentación generada por destinatarios 

3. Información utilizada por el operador logístico 

4. Sistema de transmisión de información 

Consultorías logísticas 

1. Alianzas estratégicas para la mejora continua de los flujos materiales. 

2. Know-how específico: mercado de servicios de transporte, mercado inmobiliario 

y equipamiento y legislación. 

3. Disposición de tecnología logística.” (Operadores logísticos, 2012) 
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6.6.2 Especificaciones mínimas exigidas para el transporte de carga pesada 

Con el propósito de mejorar la seguridad y comodidad de los usuarios y transportación 

de carga, se establece a continuación las exigencias mínimas que deben ser cumplidas 

por vehículos destinados al transporte de carga pesada. 

Especificaciones para carga pesada 

Características generales 

 Tipo de vehículo: Se considera un vehículo de carga pesada a aquél que cumple 

con las siguientes características:  

a. Tipo de cabina: Cabina metálica sencilla con una sola fila de asientos y 

con dos puertas laterales.  

b. Capacidad: A partir de 3501 Kg.  

 Estado general: La carrocería, el motor y el chasis deberán presentar un 

adecuado funcionamiento, de tal manera que se pueda garantizar la seguridad y 

comodidad de los usuarios y la carga a transportar en este servicio. No se 

permiten roturas, modificaciones ni reconstrucciones en el chasis. 

(Municipalidad, 2008) 

Diseño exterior 

 Color: Las unidades deben estar íntegramente pintadas de color blanco.  

 Identificación: La UMT establecerá los distintivos para este tipo de transporte, 

mismos que serán dados a conocer a cada organización de este servicio. 

Carrocería: 

Tanto en la parte externa como interna de la carrocería no deberán existir elementos 

sueltos o rotos que constituyan un riesgo para la integridad física de los usuarios.  

 Parabrisas y Ventanas: De no poseer los parabrisas y ventanas originales, los 

nuevos deberán cumplir con las mismas características, es decir: el parabrisas de 
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tipo laminado y las ventanas de tipo templado, así como también una 

transparencia mínima del 80 %; todo en base a la norma INEN 1669.  

  Iluminación exterior: Deberá cumplir con las normas nacionales de tránsito en 

lo que respecta a su ubicación, funcionamiento y color; de tal manera que 

garantice la máxima visibilidad del conductor y que la presencia del vehículo sea 

fácilmente detectada por parte de los peatones y de otros conductores. Los 

colores empleados se detallan a continuación. (Municipalidad, 2008) 

Unidad municipal de tránsito y transporte terrestre  

 Luces guía o media luz: Delante de color blanco o amarillo. Atrás de color rojo. 

 Direccionales y emergencia (parqueo): Delante y atrás de color amarillo.  

 Freno: De color rojo.  

 Retro: De color Blanco.  

 Laterales: Luces o pantallas reflectivas de color amarillo.  

 Pantallas reflectivas posteriores: Ubicadas a una altura no mayor a 900 mm. y de 

color rojo.  

 Neblineros o luces adicionales: Deben estar instalados correctamente e 

incorporados a la instalación eléctrica general. (Municipalidad, 2008)  

No se permiten instalaciones independientes ni las que se detallan a continuación:  

 Luces giratorias (licuadoras)  

 Luces de tipo flash.  

 Las luces de color verde y azul ni adornos (flash, intermitentes) que no están 

autorizados.  

 Luces rojas ni adhesivos de tipo reflectivo en la parte delantera 
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Asientos: Los asientos deberán estar correctamente fijados a la carrocería, y el tapizado 

en buen estado, garantizando la comodidad de los usuarios. No deberán por ningún 

concepto disponerse asientos en la parte posterior del vehículo.  

Dispositivos de seguridad: cada unidad deberá cumplir con los siguientes aspectos 

relacionados a seguridad: 

 Un extintor de polvo químico seco o CO2 de 3 Kg., este equipo debe estar con el 

indicador de carga en rango óptimo de trabajo y encontrarse en vigencia de uso.  

 Un botiquín de primeros auxilios equipado adecuadamente. Tanto el extintor 

como el botiquín estarán ubicados en lugares seguros, visibles y accesibles para 

una eventual utilización.  

 Dos triángulos de seguridad  

 Cinturones de seguridad para los ocupantes del asiento frontal. 

Instrumentos del tablero de control: Los indicadores del tablero de control tales como 

indicadores de temperatura, presión de aceite, nivel de combustible, odómetro y el 

velocímetro deben funcionar correctamente. (Municipalidad, 2008) 

Elementos mecánicos  

Los diferentes sistemas y componentes del vehículo descritos a continuación deberán 

garantizar la confianza y seguridad a sus ocupantes:  

 Chasis: No se permite reconstrucciones, roturas ni cualquier anormalidad  que 

afecte a la seguridad general del vehículo y sus ocupantes.  

 Motor: Su normal funcionamiento estará determinado por la emisión y 

contaminación mínima permitida para los gases de escape.  

 Escape: Se recomienda respetar el diseño original del tubo de escape. De 

haberse realizado modificaciones, el vehículo deberá tener una sola salida en la 

parte posterior izquierda del vehículo y ubicada en la parte baja de la carrocería 

con una curvatura aproximada de 45° en dirección al suelo. No deberán existir 

obstrucciones por aplastamiento ni fugas de gases.  
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 Silenciador: Es un elemento imprescindible y necesario en el vehículo.  

 Baterías: Dispondrán de un anclaje sólido y estarán en un lugar de fácil acceso.  

 Suspensión: Los elementos de este sistema tales como muelles, hojas de resorte, 

amortiguadores, y otros no deberán tener roturas ni desgastes excesivos.  

 Frenos: Deberá funcionar en óptimas condiciones. En caso de que el circuito de 

frenos sea hidráulico, las cañerías no deberán estar dobladas, aplastadas o tener 

soldaduras, ni existir fugas del líquido. El freno de estacionamiento debe estar 

en perfecto funcionamiento.  

 Transmisión: No deben existir fugas de aceite, trizaduras, desgastes ni ruidos 

anormales fuertes en los componentes de este sistema (caja de cambios, 

diferencial, crucetas, etc.)  

 Dirección: El juego y suavidad de giro del volante deben ser los adecuados; los 

componentes de la dirección no deberán presentar desgastes, roturas o 

soldaduras que disminuyen la seguridad del vehículo.  

 Neumáticos: La altura de la labor deberá tener como mínimo 3 mm de 

profundidad incluido el neumático de emergencia.  

 Sistema de combustible: Tanto el depósito como los conductos y demás 

elementos no deberán presentar fugas de combustible.  

 Pitos: Se prohíbe la instalación ni el uso de bocinas o pitos neumáticos.  

 Limpiaparabrisas: El estado de sus componentes y su funcionamiento debe ser el 

adecuado. (Municipalidad, 2008) 

Adhesivos y sellos  

  Los adhesivos que contienen el Registro Municipal serán colocados por el 

personal de la UMT y deben mantenerse en esa posición, en buen estado.  

 No está permitida la colocación de sellos y adhesivos adicionales en la 

carrocería, parabrisas y pantallas protectoras de las luces del vehículo, excepto 
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aquellos sellos y adhesivos que se encuentren debidamente autorizados por esta 

dependencia.  

 Los stickers con los nombres/propagandas de concesionarios y servicentros de 

vehículos, talleres de reparación, imágenes o frases religiosas, entre otros, no 

están autorizados en ningún lugar de la carrocería.  

 En caso de disponer de propaganda adicional, la misma deberá cumplir con las 

ordenanzas respectivas o autorización del organismo competente. 

(Municipalidad, 2008) 

6.7 Metodología. Modelo Operativo 

6.7.1 Beneficio de la creación de instalaciones logísticas  

Es una zona delimitada en la que diferentes operadores ejercen actividades relativas al 

transporte, la logística y la distribución de mercancías, para el tránsito nacional o 

internacional. Dichos operadores pueden ser propietarios o arrendatarios de los edificios 

e instalaciones existentes. 

La plataforma logística debe estar abierta, en régimen de libre circulación, a todas las 

empresas que participen en las actividades mencionadas, contar con todos los 

equipamientos colectivos necesarios para las explotaciones descritas y constar, si es 

posible, de servicios comunes para el personal y los materiales de los usuarios. 

Para favorecer la intermodalidad en el tratamiento de mercancías, una plataforma debe 

preferentemente estar comunicada con diferentes modos de transporte. 

Debe estar gestionada por una entidad única, pública o privada. 

Tipos de instalaciones logísticas  

Con un solo modo de transporte 

 Centros de carretera o centros de servicios al transporte 

 Centros de distribución urbana o city-logistics 

 Parques de distribución o distriparks 
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 Centros de transporte 

Con más de un modo de transporte 

 Zonas de actividades logísticas portuarias 

 Centros de carga aérea 

 Puertos secos 

 Plataformas logísticas multimodales” (Prointec, 2013) 

Ventajas de las plataformas logísticas  

 Seguridad, una empresa no puede permitirse arriesgar su stock almacenándolo 

en un espacio que probablemente, no reúna las condiciones mínimas de 

seguridad.  

 Favorecer el desarrollo ordenado y eficiente de un sector económico estratégico 

como son la logística y el transporte. 

 Contribuir al desarrollo socio-económico. 

 Permitir compatibilizar el desarrollo logístico con el medio ambiente. 

 Permitir mejorar la gestión de flujos y reduce los costos de la movilidad de las 

mercancías.” (Prezi, 2011) 

Áreas funcionales de una plataforma logística  
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Gráfico.10 Áreas funcionales de una plataforma logística  

 
Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Prointec  

6.8 Administración  

 Domicilio de la empresa y oficinas  

La empresa de servicio logístico se ubicará en el cantón Santa Rosa.  

 Razón social y Nacionalidad  

La empresa se constituirá como Compañía Limitada, conformada en un inicio con 4 

socios cuyos aportes serán establecidos por la Superintendencia de compañía y se 

enmarcara bajo dentro de la constitución y leyes del estado ecuatoriano.  

6.9 Evaluación Financiera  

6.9.1 Inversiones del proyecto  

Las inversiones totales del proyecto comprenden el monto de dinero necesario para 

instalar la empresa de operaciones logísticas, presentándose en un cuadro cuyos rubros 

son: terrenos, construcciones, maquinarias y equipos, otros activos, imprevistos y 

Áreas funcionales de una plataforma logística
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capital de trabajo, cuyo valor en el proyecto asciende a la cantidad de $1.314.571,22 

USD. 

Cuadro.10 Inversiones del proyecto  

 
Elaborado por: El Autor  

6.9.2 Terrenos y construcciones  

La empresa que brindará servicios de operaciones logísticas contará con un terreno de 

2000 m2 con un valor de $62.500,00 USD, para la construcción de la empresa y sus 

diferentes ambientes se requiere $81.317,70 USD, dándonos un total de terrenos y 

construcciones de $ 167.817,70 USD. 

Adicional a las construcciones se pagará un arriendo de oficinas en las instalaciones del 

Terminal Terrestre de Santa Rosa por un valor de $ 24.000,00 USD anuales. 

Denominación Unidad Valor V/Total

86500,00

Arriendo de oficinas en Terminal Terrestre Santa Rosa 24000,00

Predio Urbano 62500,00

81317,70

760012,00

Maquinaria 680000,00

Equipo 10920,00

10% Mantenimiento Maq y Eq. 69092,00

102046,30

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 12399,25

TOTAL EQUIPO DE OFICINA 13119,98

TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO 6100,00

TOTAL VEHÍCULOS 36800,00

TOTAL DIFERIDOS 33627,07

1029876,00 102987,60

1132863,60

181707,62

1.314.571,22$      

INVERSIÓN FIJA

Subtotal Maq. y Equipo

MAQUINARIA Y EQUIPO

CONSTRUCCIONES

TERRENOS

TOTAL DE INVERSIÓN

CAPITAL DE TRABAJO (CO)

TOTAL DE INVERSIÓN FIJA

IMPREVISTOS (10% R. A.)

OTROS ACTIVOS
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Cuadro.11 Terrenos y construcciones   

 
Elaborado por: El Autor  

6.9.3 Capital de Operaciones  

El capital de operaciones denominado también capital de trabajo, es un presupuesto 

destinado a cubrir costos y gastos de los servicios, hasta que la empresa genere ingresos 

dándonos un total estimado de $181.707,62 USD. 

DESCRIPCIÓN V/UNIT V/TOTAL

CANT UNID

Arriendo de oficinas en Terminal Terrestre Santa Rosa 12 meses 2000,00 24.000,00

Predios Cerca de Terminal terrestre 2000 m
2

31,25$          62.500,00$      

86.500,00$    

Replanteo 1075 m
2

0,34$            365,50$           

Movimiento de tierra 88 m3 3,15$            277,20$           

Piso de hormigón con malla R-355 1500 m
2

33,58$          50.370,00$      

Mallas metálicas Global 1 4.460,00$     4.460,00$        

Acceso vehicular 400 m
2

22,74$          9.096,00$        

Fabricación 100 m
2

100,89$        10.089,00$      

Fabricación 15 m
2

226,00$        3.390,00$        

Garita de seguridad 7 m
2

142,86$        1.000,00$        

DESCRIPCIÓN V/UNIT V/TOTAL

Estudios de Diseño Arquitectónico 1 1.200,00$     1.200,00$        

Estudios de Diseño Estructural Sanitario 1 450,00$        450,00$           

Estudios Eléctricos 1 620,00$        620,00$           

81.317,70$    

167.817,70$  TOTAL TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

SUBTOTAL CONSTRUCCIONES

ÁREA

CANTIDAD

TERRENOS

OTROS CONCEPTOS

Adicionales

Vigas transversales

Vigas longitudinales 

Encerramiento

Estacionamiento y Zona de Carga 

CONSTRUCCIONES

SUBTOTAL TERRENOS
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Cuadro.12 Capital de operaciones  

 
Elaborado por: El Autor 

6.9.4 Ingresos y servicios  

Los ingresos y servicios están compuestos por los servicios logísticos que son: servicios 

administrativos: Venta de Seguros, Sistema de transporte, los servicios logísticos y 

distribución y carga por un valor total por de $1.525.946.76 USD 

Cuadro.13 Ingresos y servicios  

 
Elaborado por: El Autor 

RUBRO T. en Meses V/ANUAL VALOR

Mano de Obra Directa 2 438441,72 73073,62

Costos Indirectos de Producción 2 292664,74 48777,46

Gastos de Administración 2 101923,51 16987,25

Gastos de Venta 2 126566,46 21094,41

Gastos Financieros 2 130649,28 21774,88

181707,62TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN

DENOMINACIÓN Unidad V/UNITARIO V/TOTAL

Servicio Administrativo

Venta de Seguros 1,00 - - 1620,00 1620,00

Administración de inventario de 

contenedores 921 - - 75,00 69075,00

Emisión de documentación de embarque 1,00 - - 420,00 420,00

Sistema de transporte

Seguimiento de embarques 921 - - 120,00 110520,00

Sellos digitales (unidades) 921 - - 7,00 6444,48

Custodia Armada 1,00 - - 520,00 520,00

Servicio tracking Satelital (24 horas) mes 1 - - 750,00 750,00

Servicio Logístico y Distribución Unidad

Horas de 

servicios

Número de 

días Valor/Hora

Distribución 921 12,00 24,00 4,00 1060577,28

Alquiler de Cabezal (unidad) 10,00 24,00 30,00 18,00 129600,00

Control de calidad en la recepción 1,00 12,00 30,00 80,00 28800,00

Consultoría, desarrollo y diseño de 

programas adecuados a las necesidades 

de cada cliente 1,00 - - 980,00 980,00

Cargas

Horas de 

servicios

Número de 

días Valor por contenedor

Carga de contenedores 40' llenos 1,00 24,00 30,00 60,00 43200,00

Carga de contenedores 40' vacíos 1,00 24,00 30,00 30,00 21600,00

Cargas Peligrosas + 20% de tarifa 1,00 24,00 30,00 72,00 51840,00

1.525.946,76$     Ingresos por prestación de servicios 
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6.9.5 Estado de Situación Inicial  

El Estado de Situación Inicial es un balance compuesto por el Activo, Pasivo y 

Patrimonio con el cual empieza sus actividades la empresa, dado que El Activo posee 

un valor de $1.290.571,22 USD distribuidos entre caja (que consta los valores de los 

imprevistos más el capital de operaciones que suman un valor de $284.695,22 USD), 

por concepto de terreno, edificios, maquinaria y equipos, muebles y enseres, equipos de 

oficina, equipos de cómputo, vehículos, laboratorios y diferidos; mientras que en el 

Pasivo se representan las deudas obtenidas por la empresa cuyo valor es de 

$1.205.000,00 USD por el crédito obtenido a través de la CFN y el Patrimonio que 

corresponde al capital social consta de un valor de $ 85.571,22 USD. 

Cuadro.14 Estado de Situación Inicial   

 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Caja 284.695,22        

Terreno 62.500,00          

Edificios 81.317,70          

Máquinarias y Equipos 760.012,00        

OTROS ACTIVOS 102.046,30        

Muebles y Enseres 12.399,25        

Equipo de Oficina 13.119,98        

Equipo de Cómputo 6.100,00         

Vehículo 36.800,00        

Activos Diferidos 33.627,07        

1.290.571,22

Préstamo a la CFN 1.205.000,00       

1.205.000,00     

85.571,22            

85.571,22          

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.290.571,22     

TOTAL ACTIVO

TOTAL PATRIMONIO

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO

PASIVO

Capital Social

ACTIVO
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6.9.6 Estado de Resultados  

Luego de obtenidos los valores de ingresos por los servicios brindados que son de $ 

1.525.946,76 USD se restará los costos de producción, gastos de operacionales, los 

gastos financieros, las utilidades a los trabajadores y el valor del impuesto a las rentas, 

se elabora el estado de resultados llegando a determinar el resultado del ejercicio 

económico, cuyo valor asciende a la cantidad de $288.869,80 USD de utilidades 

líquidas. 

Cuadro.15 Estado de resultados    

 
Elaborado por: El Autor 

6.9.7 Estado de Situación Final  

El Estado de Situación Final es la representación de los valores del Activo, Pasivo y 

Patrimonio con los cuales termina el año laboral la empresa es así como el Activo al 

termino del año llega a un valor de $1.508.423,10 USD.  

El Pasivo llega a un valor de $1.133.982,09 USD ya que se ha cancelado la primera 

cuota anual del préstamo financiero solicitado a inicios del año a la CFN. Al término del 

año se ha ganado utilidades cuyo valor es de $288.869,80 USD sumado a $85.571,22 

USD que representa al capital social dando un total patrimonio al de $374.441,01 USD. 

1525946,76

731106,46

Mano de Obra Directa 438441,72

Costos Indirectos de Producción 292664,74

794840,30

359139,25

Gastos Administrativos 101923,51

Gastos de Venta 126566,46

Gastos Financieros 130649,28

435701,05

15% Participación de Trabajadores 65355,16

370345,89

22% Impuesto a la Renta 81476,10

288.869,80$  UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

GASTOS OPERACIONALES

UTILIDAD BRUTA EN VENTA

COSTOS DE PRODUCCIÓN

VENTAS
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Cuadro.16 Estado de Situación Final  

 
Elaborado por: El Autor 

6.9.8 Evaluación Social  

La creación de la empresa de servicios logísticos adicional a las funciones del Terminal 

Terrestre de Santa Rosa generaría para el sector la creación de nuevas fuentes de 

empleo, a la vez contribuiría con el desarrollo y crecimiento de los servicios de 

actividades logísticas regionales, generando mejores ingresos para la economía de los 

involucrados. 

Se aprovechará además el creciente apoyo del sector público a través de los ministerios 

competentes, banca pública y convenios binacionales para la iniciativa de creación de 

empresas de servicios que satisfagan las demanda de los usuarios nacionales como 

internacionales. 

Caja 601284,86

Terreno 62500,00

Edificio 81317,70

- Depreciación de Edificio -4065,89

Maquinaria y Equipos 760012,00

- Depreciación  de Maquinaria y Equipo -76001,20

Muebles y Enseres 12399,25

- Depreciación de Muebles y Enseres -1239,93

Equipo de Oficina 13119,98

- Depreciación de Equipo de Oficina -1312,00

Equipo de Computo 6100,00

- Depreciación de Equipo de Cómputo -2033,33

Vehículo 36800,00

- Depreciación de Vehículo -7360,00

Diferidos 33627,07

- Depreciación de Diferidos -6725,41

TOTAL ACTIVO 1508423,10

Préstamo a la CFN 1133982,09

TOTAL PASIVO 1133982,09

Capital social 85571,22

Utilidad Líquida del Ejercicio 288869,80

TOTAL PATRIMONIO 374441,01

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1508423,10

ACTIVO

PATRIMONIO

PASIVO
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6.10 Resultados Esperados  

 Maximizar la prestación de servicios logísticos de carga y movilización de 

mercancías en las Instalaciones del Terminal Terrestre de Santa Rosa, 

facilitando la movilización de mercancías en el territorio. 

 Diversificar la matriz productiva del cantón al crear empresas logísticas que 

brinden servicios de calidad. 

 Contribuir con el crecimiento de la matriz productiva del país, al potencializar la 

rama de servicios logísticos. 

 Captar y maximizar clientes potenciales e inversionistas interesados en invertir 

en esta rama. 

 Desarrollar una nueva industria especializada que permita la fluidez del 

comercio internacional en el cantón Santa Rosa y la provincia orense. 
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Anexo N° 1 

Maquinarias y equipos 

Miles de dólares 

 

 

Anexo N° 2 

Otros Activos  

Miles de dólares 

 

DENOMINACIÓN CANT V/UNIT V/TOTAL

Portacontenedores 1 90000,00 90000,00

Cabezales tractomulas 10 56000,00 560000,00

Montacargas 2 15000,00 30000,00

680.000,00$  

Generador de Energia Electrica 1 7500,00 7500,00

Guantes 50 2,00 100,00

Gafas industriales 25 4,25 106,25

Ropa de protección industrial 40 15,80 632,00

Cascos industriales 50 9,50 475,00

Mascarillas 50 7,25 362,50

Interruptores de seguridad 10 7,50 75,00

Linternas de largo alcance 25 36,67 916,75

juego de herramientas 10 75,25 752,50

10.920,00$    

690.920,00$  

69092,00

760.012,00$  

MÁQUINARIA

SUBTOTAL MAQUINARIA

EQUIPOS

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS

10% INSTALACION MAQUINARIA Y EQUIPOS

SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS

SUBTOTAL EQUIPOS

DENOMINACIÓN CANT V/UNIT V/TOTAL

Escritorio Tipo Gerente 1 155,00 155,00

Sillón Tipo Gerente 1 165,00 165,00

Escritorio con gavetero de tres porta CPU y porta teclado 1 900,00 900,00

Silla Tipo Secretaria 3 300,00 900,00

Escritorio sencillo con gavetero 2 600,00 1200,00

Archivador Grande 2 450,00 900,00

Router D-Link de tres antenas 1 105,00 105,00

Sillas Unipersonales 15 150,00 2250,00

Mesas de Juntas 1 2801,00 2801,00

Proyector View Sonic 1 450,00 450,00

Teléfono Samsung inalámbrico 2 105,00 210,00

Pizarra tiza Liquida 1 125,00 125,00

Cesto para Basura 5 5,00 25,00

10186,00

MUEBLES Y ENSERES

DTO. DE ADMINISTRACIÓN

SUBTOTAL DETO. DE ADMINISTRACIÓN
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Escritorio 1 321,43 321,43

Silla Hidraulica, tapizada en yute 2 155,00 310,00

Escritorio Tipo Secretaria 2 450,00 900,00

Archivador Grande 1 271,92 271,92

Librero 1 8,00 8,00

Teléfono Samsung inalámbrico 2 105,00 210,00

Pizarra tiza Liquida 1 125,00 125,00

Tachos para Basura 3 22,30 66,90

2213,25

12399,25

Dispensador de agua 1 190,00 190,00

Central de Aire Acondicionado 1 5500,00 5500,00

Equipo de Radio y Comunicación 2 345,00 690,00

Central Telefonica 1 250,00 250,00

6630,00

Dispensador de agua 1 190,00 190,00

Central de Aire Acondicionado 1 5500,00 5500,00

Equipo de Radio y Comunicación 2 345,00 690,00

Telefonos 2 54,99 109,98

6489,98

13119,98

Laptop Toshiba 4ta Generación 1 985,00 985,00

Impresora/Copiadora Epson sistema tinta continua 1 420,00 420,00

Computadora de Escritorio 3 450,00 1350,00

UPS 3 82,50 247,50

3002,50

Computadora de Escritorio 3 450,00 1350,00

Cámara de vigilancia 30 50,00 1500,00

UPS 3 82,50 247,50

3097,50

6100,00

Camioneta doble cabina 1 15800,00 15800,00

15800,00

Auto Aveo modelo 2015 1 21000,00 21000,00

21000,00

Registro en la Superintendencia de Compañía 1 145,00 145,00

Gastos de Acta de Constitución 1 1200,00 1200,00

Pago de patentes municipales 1 500,00 500,00

Pago de permiso de funcionamiento al Cuerpo de Bomberos 1 85,00 85,00

Pago de permiso Uso de suelo en Ministerio de Transporte y Obras Públicas 1 120,00 120,00

Pago del 1 x 1000 al Fondo mixto de promoción 1 400,00 400,00

Permiso Sanitario de Funcionamiento 1 200,00 200,00

Certificado de Medio Ambiente 1 45,60 45,60

Emisión del RUC - - -

Registro de Marca 1 1044,00 1044,00

Estudio de Factibilidad 29887,47

TOTAL DIFERIDOS 33627,07

65246,30

DPTO. DE ADMINISTRACIÓN

SUBTOTAL EQUIPO DE OFICINA DPTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

TOTAL EQUIPOS DE OFICINA

EQUIPOS DE COMPUTO

SUB. EQUIP. DE COMPUTO DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN

DPTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

SUB. EQUIP. DE COMPUTO DPTO. DE ATENCIÓN AL CLIENTE

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO

VEHICULOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

DTO. DE ATENCIÓN AL CLIENTE

SUBTOTAL DPTO. DE ATENCIÓN AL CLIENTE

TOTAL MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE OFICINA

DPTO. DE ADMINISTRACIÓN

SUBTOTAL EQUIPOS DE OFICINA DPTO DE ADMINISTRACIÓN

DPTO. DE ATENCIÓN AL CLIENTE

DPTO. DE ADMINISTRACIÓN

SUBTOTAL DPTO. DE ADMINISTRACIÓN

DPTO. DE ATENCIÓN AL CLIENTE

DIFERIDOS

SUBTOTAL DPTO. DE ATENCIÓN AL CLIENTE
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Anexo N° 3 

Mano de obra directa 

Miles de dólares 

 

Anexo N° 4 

Costos indirectos de producción  

Miles de dólares 

 

CARGO CANT. S.B.S. BENF. SOC.V/MENSUAL V/ANUAL

Operador de portacontenedor 2 720,00 256,78 976,78 23442,72

Choferes de cabazales 10 750,00 266,38 1016,38 121965,00

Asesores Comerciales 5 900,00 314,35 1214,35 72861,00

Operadores de montacargas 2 650,00 266,38 1016,38 121965,00

Guardias de seguridad 10 600,00 218,40 818,40 98208,00

438441,72TOTAL DE MANO DE OBRA DIRECTA

MATERIALES INDIRECTOS mtrs./hora CANT. FLETES/AÑO V/TOTAL

Adquisición de guías de remisión 620,00 620,00

620,00

CARGO CANT. S.B.S. BENEF.SOC V/MENSUAL V/ANUAL

Jefe de Seguridad Industrial 1 1.200,00 410,30 1610,30 19323,60

Auxiliar de Costos 1 520,00 192,81 712,81 8553,76

Bodeguero 1 500,00 186,42 686,42 8237,00

Auxiliar de Servicios 4 400,00 154,43 554,43 26612,80

Seguridad de bodega y garita 6 500,00 186,42 686,42 49422,00

112149,16

DESCRIPCIÓN MONTO % V/DEPREC.

Edificio 79047,70 0,05 3952,39

Maquinaria y Equipos 760012,00 0,10 76001,20

Muebles y Enseres 12399,25 0,10 1239,93

Equipos de Oficina 13119,98 0,10 1312,00

Equipos de Computo 6100,00 0,33 2033,33

84538,84

DESCRIPCIÓN MONTO % V/MANTEN.

Edificio 79047,70 0,02 1.580,95$     

Maquinaria y Equipos 760012,00 0,02 15.200,24$   

Muebles y Enseres 12399,25 0,02 247,99$        

Equipos de Oficina 13119,98 0,02 262,40$        

Equipos de Computo 6100,00 0,02 122,00$        

17.413,58$   

DESCRIPCIÓN MONTO % V/SEGURO.

Edificio 79047,70 0,04 3161,91

Maquinaria y Equipos 760012,00 0,04 30400,48

Muebles y Enseres 12399,25 0,04 495,97

Equipos de Oficina 13119,98 0,04 524,80

Equipos de Computo 6100,00 0,04 244,00

34827,16

Descripción CANT- V/UNIT. V/ANUAL

Combustible 272 100,00 27200,00

Aceite Lubricante 12 50,00 600,00

Aceite para Máquina 12 60,00 720,00

Útiles de Oficina 12 40,00 480,00

Útiles de Aseo 12 30,00 360,00

Bidones de Agua 544 1,50 816,00

30176,00

SUMINISTROS

Subtotal Seguros

SEGUROS

Subtotal Reparaciones y Mantenimiento

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO

Subtotal Depreciaciones

DEPRECIACIONES

OTROS COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN

SUBTOTAL M.O.I.

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUBTOTAL MATERIALES INDIRECTOS

Descripción

Subtotal de Suministros
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Anexo N° 5 

Gastos Administrativos  

Miles de dólares 

 

Cursos y Seminarios 1 1000,00 1000,00

Uniformes 25 20,00 500,00

1500,00

SOFTWARE DE LA EMPRESA Unidad

Desarrollo de un Software Funcional y Asistencia Técnica 1,00 5000,00 5000,00

5000,00

Descripción Monto V/UNIT V/TOTAL

Energia Eléctrica 3.333,33      Kw. 0,90 3000,00

Extintores  6kg 8,00             40,00 320,00

Agua 12 Mes 250,00 3000,00

Frecuencia de Radio 24 Mes 5,00 120,00

6440,00

179895,58

PRUEBAS PRELIMINARES

Subtotal de Otros

OTROS

TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN

Subtotal Dastos Generales

GASTOS GENERALES

Subtotal Pruebas Preliminares

CARGO CANT. S.B.S. BENEF. SOC. V/MENSUAL V/ANUAL

Gerente 1 1600,00 538,23 2138,23 25658,80

Contador 1 800,00 282,37 1082,37 12988,40

Auxiliar Contable 1 420,00 160,83 580,83 6969,96

Secretaria 1 622,00 225,44 847,44 10169,24

Auxiliar de Servicios 1 400,00 154,43 554,43 6653,20

Chofer 1 520,00 192,81 712,81 8553,76

70993,36

DESCRIPCIÓN MONTO % V/DEPREC

Edificio 24000,00 5% 1200,00

Muebles y Enseres 10186,00 10% 1018,60

Equipos de Oficina 6630,00 10% 663,00

Equipos de Computo 3002,50 33,33% 1000,83

Vehiculo 15800,00 20% 3160,00

7042,43

DESCRIPCIÓN MONTO % V/TOTAL

Edificio 24000,00 2% 480,00

Muebles y Enseres 10186,00 2% 203,72

Equipos de Oficina 6630,00 2% 132,60

Equipos de Computo 3002,50 2% 60,05

Vehiculo 15800,00 2% 316,00

1192,37

DESCRIPCÓN MONTO % V/TOTAL

Edificio 24000,00 4% 960,00

Muebles y Enseres 10186,00 4% 407,44

Equipos de Oficina 6630,00 4% 265,20

Equipos de Computo 3002,50 4% 120,10

Vehiculos 15800,00 4% 632,00

2384,74

DESCRIPCIÓN CANT. V/UNITARIO V/ANUAL

Utiles de aseo y Limpieza 12 30,00 360,00

Útiles de Oficina 12 50,00 600,00

Bidones de Agua 300 1,50 450,00

Combustible 12 10,00 120,00

Lubricantes 12 20,00 240,00

1770,00Subtotal de Suministros

SUMINISTROS

Subtotal Seguros

SEGUROS

Subtotal Reparación y Mantenimiento

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Subtotal Depreciaciones

subtotal sueldo

DEPRECIACIONES

SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO
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Anexo N° 6 

Gastos de atención al cliente 

Miles de dólares 

 

Cursos y Seminarios 1 2000,00 2000,00

2000,00

Abogado 1 1200,00 1200,00

Auditor Externo 1 1400,00 1400,00

2600,00

DESCRIPCIÓN MONTO % V/TOTAL

Registro en la Superintendencia de Compañía 145,00 20% 29,00

Gastos de Acta de Constitución 1200,00 20% 240,00

Pago de patentes municipales 500,00 20% 100,00

Pago de permiso de funcionamiento al Cuerpo de 85,00 20% 17,00

Pago de permiso Uso de suelo en Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas 120,00 20% 24,00

Pago del 1 x 1000 al Fondo mixto de promoción 400,00 20% 80,00

Permiso Sanitario de Funcionamiento 200,00 20% 40,00

Certificado de Medio Ambiente 45,60 20% 9,12

Registro de Marca 1044,00 20% 208,80

Estudio de Factibilidad 29887,47 20% 5977,49

6725,41

DESCRIPCIÓN CANT. V/UNIT. V/TOTAL

Energia Electrica 3500 0,14 490,00

Internet 12 33,60 403,20

Agua Potable 12 6,00 72,00

Extintores 6 kg 2 40,00 80,00

Telefonia 12 50,00 600,00

Frecuencia de Radio 12 5,00 60,00

Impuestos Prediales 1 30,00 30,00

Suscripciones 2 240,00 480,00

Participación en Ferias Internacionales 1 5000,00 5000,00

7215,20

101923,51

CAPACITACIÓN

Subtotal Otros

ASESORIA JURIDICA, CONTABLE Y FINANCIERA

Subtotal Otros

AMORTIZACIONES

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

Subtotal Gastos Generales

GASTOS GENERALES

Subtotal Pruebas Preliminares

CARGO CANT. S.B.S. BENEF. SOC. V/MENSUAL V/ANUAL

Jefe de Talento Humano 1,00 1100,00 378,32 1478,32 17739,80

Secretaria 1,00 622,00 225,44 847,44 10169,24

Asistente de Comp. 3,00 540,00 199,21 739,21 26611,56

54520,60

DESCRIPCIÓN MONTO % V/DEPREC

Edificio 24000,00 0,05 1200,00

Muebles y Enseres 2213,25 0,10 221,33

Equipos de Oficina 6489,98 0,10 649,00

Equipos de Computo 3097,50 0,33 1032,50

Vehiculo 21000,00 0,20 4200,00

7302,82

SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO

Subtotal Dto. Atención al cliente

Subtotal Sueldo

DEPRECIACIONES

Subtotal Depreciaciones



85 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN MONTO % V/TOTAL

Edificio 24000,00 0,02 480,00

Muebles y Enseres 2213,25 0,02 44,27

Equipos de Oficina 6489,98 0,02 129,80

Equipos de Computo 3097,50 0,02 61,95

Vehiculo 21000,00 0,02 420,00

1136,01

DESCRIPCÓN MONTO % V/TOTAL

Edificio 24000,00 0,04 960,00

Muebles y Enseres 2213,25 0,04 88,53

Equipos de Oficina 6489,98 0,04 259,60

Equipos de Computo 3097,50 0,04 123,90

Vehiculos 21000,00 0,04 840,00

2272,03

DESCRIPCIÓN CANT. V/UNITARIO V/ANUAL

Utiles de aseo y Limpieza 12,00 50,00 600,00

Útiles de Oficina 50,00 1,50 75,00

Bidones de Agua 12,00 20,00 240,00

Combustible 272,00 150,00 40800,00

Lubricantes y Aceite 12,00 60,00 720,00

42435,00

Cursos y Seminarios 6,00 600,00 3600,00

3600,00

DESCRIPCIÓN CANT. V/UNIT. V/TOTAL

Energia Electrica 3428,57 0,14 480,00

Internet 12,00 30,00 360,00

Agua Potable 12,00 5,00 60,00

Telefonia 12,00 75,00 900,00

Participación en Ferias Nacionales e Internacionales de 

Servicios Portuarios 1,00 3000,00 3000,00

4800,00

Diseño de Página Web 1,00 1500,00 1500,00

Anuncio en revistas especializadas 12,00 100,00 1200,00

Promociones 4,00 500,00 2000,00

Tripticos 2,00 500,00 1000,00

Donaciones 12,00 300,00 3600,00

Ayudas y Contribuciones 12,00 100,00 1200,00

126566,46

Subtotal Seguros

SUMINISTROS

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Subtotal Reparación y Mantenimiento

SEGUROS

Subtotal de Suministros

CAPACITACIÓN

GASTOS GENERALES

Subtotal Otros

TOTAL GASTOS DE VENTA

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

Subtotal Gastos Generales
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Anexo N° 7 

Ratios Financieros 

Miles de dólares 

 

 

 

 

 

 

288.869,80

1.525.946,76

288.869,80

1.314.571,22

1.314.571,22

288.869,80

12

4,550739587

6,608875039

18

RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN

INVERSIÓN TOTAL
=

UTILIDAD DEL EJERCICIO

= 4,550739587

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL

X 100= 21,97%

UTILIDAD DEL EJERCICIO
X 100=

VENTAS

X 100= 18,93%

UTILIDAD DEL EJERCICIO
X 100=

INVERSIÓN TOTAL

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS
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Anexo N° 8 

Punto de equilibrio  

Miles de dólares 

 

 

 

Anexo N° 9 

Nivelación del proyecto  

Miles de dólares 

 

 

COSTOS FIJOS COSTOS VARIALES COSTOS TOTALES

438441,72 438441,72

261868,74 30796,00 292664,74

101923,51 101923,51

84131,46 42435,00 126566,46

130649,28 130649,28

886365,43 203880,28 1090245,71

RUBROS

Mano de  Obra Directa

Costos Indirectos de Producción

Gastos Administrativos

Gastos de Venta

Gastos Financieros

CV

y

Pe(y)=

Pe(x)= 67,04%

1.023.054,80

Pe(x)=
1.023.054,80

=
1.525.946,76

Pe(y)=
886.365,43

=

1 -
203.880,28

1.525.946,76

Pe(x)=
Pe(y)

y

CÁLCULO PUNTO DE EQUILIBRIO

Pe(y)=
CF CF= COSTOS FIJOS

1 -
CV= COSTOS VARIABLES

Y= VENTA

CF= 886.365,43  Pe y= 1.023.054,80

CV= 203.880,28  

CT= 1.090.245,71 Pe x =

Y= 1.525.946,76 Pe x = 67,04%

NIVELACIÓN

CF= 886.365,43    CV= 203.880,28    x 0,670439379927685

CV= 136.689,37    IT= 1.525.946,76 x 0,670439379927685

CT= 1.023.054,80 

IT= 1.023.054,80 

0,670439379927685
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Anexo N° 10 

Gráfico del punto de equilibrio  

Miles de dólares 
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Anexo N° 11 

Tabla de Amortizaciones  

Miles de dólares 

 

Dólares U. S.

11,00% 1.205.000     #¡REF!

11% anual 0,055 100.833,59  

semestres 20

Meses Saldo Intereses K+Interés Anualidad Saldo Final C Pagado
 INTERÉS 

 CAPITAL 

PAGADO 

 CUOTA 

FIJA 

 SALDO 

DEUDA 

1 1205000,00 66275,00 1271275,00 100833,59 1170441,41 34558,59

2 1170441,41 64374,28 1234815,68 100833,59 1133982,09 36459,32 130649,28 71017,91 201667,19 1133982,09

3 1133982,09 62369,02 1196351,11 100833,59 1095517,51 38464,58

4 1095517,51 60253,46 1155770,98 100833,59 1054937,38 40580,13 122622,48 79044,71 201667,19 1054937,38

5 1054937,38 58021,56 1112958,94 100833,59 1012125,35 42812,04

6 1012125,35 55666,89 1067792,24 100833,59 966958,65 45166,70 113688,45 87978,74 201667,19 966958,65

7 966958,65 53182,73 1020141,38 100833,59 919307,78 47650,87

8 919307,78 50561,93 969869,71 100833,59 869036,12 50271,66 103744,65 97922,53 201667,19 869036,12

9 869036,12 47796,99 916833,10 100833,59 815999,51 53036,61

10 815999,51 44879,97 860879,49 100833,59 760045,89 55953,62 92676,96 108990,23 201667,19 760045,89

11 760045,89 41802,52 801848,42 100833,59 701014,82 59031,07

12 701014,82 38555,82 739570,64 100833,59 638737,05 62277,78 80358,34 121308,85 201667,19 638737,05

13 638737,05 35130,54 673867,58 100833,59 573033,99 65703,06

14 573033,99 31516,87 604550,86 100833,59 503717,27 69316,72 66647,41 135019,78 201667,19 503717,27

15 503717,27 27704,45 531421,72 100833,59 430588,13 73129,14

16 430588,13 23682,35 454270,47 100833,59 353436,88 77151,25 51386,80 150280,39 201667,19 353436,88

17 353436,88 19439,03 372875,91 100833,59 272042,32 81394,56

18 272042,32 14962,33 287004,64 100833,59 186171,05 85871,27 34401,36 167265,83 201667,19 186171,05

19 186171,05 10239,41 196410,46 100833,59 95576,87 90594,18

20 95576,87 5256,73 100833,59 100833,59 0,00 95576,87 15496,14 186171,05 201667,19 0,00

Períodos

Interés

Capital

Moneda

8
9
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Anexo N° 12 

Estado de Resultado Proyectado  

Miles de dólares 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

VENTA 1525946,76 1602244,10 1682356,30 1766474,12 1766474,12 1766474,12 1766474,12 1766474,12 1766474,12 1766474,12

COSTOS DE PRODUCCIÓN 731106,46 732569,78 734040,42 733474,91 733474,91 733474,91 733474,91 733474,91 733474,91 733474,91

Mano de Obra Directa 438441,72 438441,72 438441,72 438441,72 438441,72 438441,72 438441,72 438441,72 438441,72 438441,72

Costos Indirectos de Producción 292664,74 294128,06 295598,70 295033,19 295033,19 295033,19 295033,19 295033,19 295033,19 295033,19

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 794840,30 869674,32 948315,88 1032999,20 1032999,20 1032999,20 1032999,20 1032999,20 1032999,20 1032999,20

GASTOS OPERACIONALES 359139,25 351112,45 342178,43 330201,30 319133,60 292729,57 279018,64 263758,03 246772,58 227867,36

Gastos Administrativos 101923,51 101923,51 101923,51 100922,68 100922,68 91037,27 91037,27 91037,27 91037,27 91037,27

Gastos de Venta 126566,46 126566,46 126566,46 125533,96 125533,96 121333,96 121333,96 121333,96 121333,96 121333,96

GASTOS FINANCIEROS

Intereses CFN 130649,28 122622,48 113688,45 103744,65 92676,96 80358,34 66647,41 51386,80 34401,36 15496,14

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 435701,05 518561,86 606137,46 702797,91 713865,60 740269,64 753980,57 769241,18 786226,62 805131,84

15% Participación de Trabajadores 65355,16 77784,28 90920,62 105419,69 107079,84 111040,45 113097,09 115386,18 117933,99 120769,78

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA 370345,89 440777,58 515216,84 597378,22 606785,76 629229,19 640883,48 653855,00 668292,63 684362,06

22% Impuesto a la Renta 81476,10 96971,07 113347,70 131423,21 133492,87 138430,42 140994,37 143848,10 147024,38 150559,65

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 288869,80 343806,52 401869,13 465955,01 473292,89 490798,77 499889,12 510006,90 521268,25 533802,41
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Anexo N° 13 

Flujo de Caja  Proyectado  

Miles de dólares 

 

 

 

AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3 AÑO  4 AÑO  5 AÑO  6 AÑO  7 AÑO  8 AÑO  9 AÑO  10

VENTA 1.525.946,76 1.602.244,10 1.682.356,30 1.766.474,12 1.766.474,12 1.766.474,12 1.766.474,12 1.766.474,12 1.766.474,12 1.766.474,12

CO STO S DE PRO DUCCIÓ N 731.106,46 732.569,78 734.040,42 733.474,91 733.474,91 733.474,91 733.474,91 733.474,91 733.474,91 733.474,91

Mano de Obra Directa 438.441,72 438.441,72 438.441,72 438.441,72 438.441,72 438.441,72 438.441,72 438.441,72 438.441,72 438.441,72

Costos Indirectos de Producción 292.664,74 294.128,06 295.598,70 295.033,19 295.033,19 295.033,19 295.033,19 295.033,19 295.033,19 295.033,19

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 794.840,30 869.674,32 948.315,88 1.032.999,20 1.032.999,20 1.032.999,20 1.032.999,20 1.032.999,20 1.032.999,20 1.032.999,20

GASTO S O PERACIO NALES 359.139,25 351.112,45 342.178,43 330.201,30 319.133,60 292.729,57 279.018,64 263.758,03 246.772,58 227.867,36

Gastos Administrativos 101.923,51 101.923,51 101.923,51 100.922,68 100.922,68 91.037,27 91.037,27 91.037,27 91.037,27 91.037,27

Gastos de Venta 126.566,46 126.566,46 126.566,46 125.533,96 125.533,96 121.333,96 121.333,96 121.333,96 121.333,96 121.333,96

GASTO S FINANCIERO S 130.649,28 122.622,48 113.688,45 103.744,65 92.676,96 80.358,34 66.647,41 51.386,80 34.401,36 15.496,14

Intereses CFN 130.649,28 122.622,48 113.688,45 103.744,65 92.676,96 80.358,34 66.647,41 51.386,80 34.401,36 15.496,14

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓ N TRABAJADO RES 435.701,05 518.561,86 606.137,46 702.797,91 713.865,60 740.269,64 753.980,57 769.241,18 786.226,62 805.131,84

15% Participación de Trabajadores 65.355,16 77.784,28 90.920,62 105.419,69 107.079,84 111.040,45 113.097,09 115.386,18 117.933,99 120.769,78

UTILIDAD ANTES IMPUESTO  A LA RENTA 370.345,89 440.777,58 515.216,84 597.378,22 606.785,76 629.229,19 640.883,48 653.855,00 668.292,63 684.362,06

22% Impuesto a la Renta 81.476,10 96.971,07 113.347,70 131.423,21 133.492,87 138.430,42 140.994,37 143.848,10 147.024,38 150.559,65

UTILIDAD LIQ UIDA DEL EJERCICIO 288.869,80 343.806,52 401.869,13 465.955,01 473.292,89 490.798,77 499.889,12 510.006,90 521.268,25 533.802,41

Saldo Inicial 284.695,22 608.156,62 978.527,94 1.398.027,85 1.867.603,17 2.333.448,68 2.790.396,04 3.242.722,81 3.689.906,75 4.131.366,60

+ DEPRECIACIO NES 98.884,10 98.884,10 98.884,10 94.817,43 94.817,43 87.457,43 87.457,43 87.457,43 87.457,43 87.457,43

+ AMO RTIZACIO NES 6.725,41 6.725,41 6.725,41 6.725,41 6.725,41  

(-) CO MPRA DE ACTIVO S

(-) ABO NO  A CCREDITO S 71.017,91 79.044,71 87.978,74 97.922,53 108.990,23 121.308,85 135.019,78 150.280,39 167.265,83 186.171,05

SALDO  FINAL 608.156,62 978.527,94 1.398.027,85 1.867.603,17 2.333.448,68 2.790.396,04 3.242.722,81 3.689.906,75 4.131.366,60 4.566.455,39

1.526.480,01 2.166.632,25 2.874.731,28 3.577.444,41 4.268.775,23 4.953.300,16 5.630.180,43 6.298.477,83 6.957.143,10
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Anexo N° 14 

VAN-TIR-RB/C 

Miles de dólares 

 

 

 

 

 

FLUJO DE INGRESOS EGRESOS FLUJO DE FONDOS

FONDOS ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS

0 1314571,22 -1314571,22 -1314571,22 0,00 1314571,22 -1314571,22

1 1525946,76 1237076,96 288869,80 98884,10 6725,41 71017,91 323461,40 1374726,81 1083320,14 291406,67

2 1602244,10 1258437,58 343806,52 98884,10 6725,41 79044,71 370371,32 1300417,25 999815,58 300601,67

3 1682356,30 1280487,17 401869,13 98884,10 6725,41 87978,74 419499,91 1230124,43 923389,71 306734,72

4 1766474,12 1300519,11 465955,01 94817,43 6725,41 97922,53 469575,33 1163631,22 854307,40 309323,81

5 1766474,12 1293181,22 473292,89 94817,43 6725,41 108990,23 465845,51 1048316,41 771859,77 276456,64

6 1766474,12 1275675,35 490798,77 87457,43 121308,85 456947,35 944429,20 700126,48 244302,71

7 1766474,12 1266585,00 499889,12 87457,43 135019,78 452326,77 850837,12 632970,12 217866,99

8 1766474,12 1256467,22 510006,90 87457,43 150280,39 447183,94 766519,92 572474,96 194044,96

9 1766474,12 1245205,87 521268,25 87457,43 167265,83 441459,85 690558,49 517980,90 172577,59

10 1766474,12 1232671,71 533802,41 87457,43 186171,05 435088,79 622124,77 468893,25 153231,52

17175865,99 13960878,41 3214987,58 923574,31 33627,07 1205000,00 2967188,96 9991685,62 8839709,55 1151976,07

AÑOS INGRESO EGRESO BENEFICIOS
DEPRECIACIO NE

S

AMO RTIZACIO N

ES
ABONOS

VAN 1.151.976,07

RBC 1,13

TIR 28,14317%
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Anexo N° 15 

Movilización y recorrido de mercancías en el Ecuador 2014 

Miles de dólares 
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Anexo N° 16 

Estadísticas de tipo de tributo  2014 

Miles de dólares 

Mes Ad.valorem IVA Ice Fodinfa Otros Total

Enero 93,517.20 159,675.23 20,218.63 7,528.87 -1,662.36 279,277.57

Febrero 89,901.17 147,958.55 13,420.39 7,169.84 248.76 258,698.71

Marzo 87,336.01 153,310.33 13,035.36 7,325.94 -307.21 260,700.44

Abril 99,917.47 172,359.80 14,768.31 8,115.52 -19.37 295,141.74

Mayo 112,586.39 180,332.42 15,523.67 8,790.05 133.38 317,365.91

Junio 103,828.88 173,203.36 14,834.96 8,168.59 -57.71 299,978.07

Julio 105,273.56 180,022.46 12,416.04 8,890.76 716.71 307,319.53

Agosto 113,509.60 177,778.46 17,150.57 8,291.99 -593.80 316,136.82

Septiembre 116,163.81 184,402.75 17,276.57 8,454.84 867.10 327,165.07

Octubre 117,814.94 193,764.45 17,623.66 9,090.70 1,048.63 339,342.39

Noviembre 120,283.83 177,271.19 19,802.41 8,375.67 1,181.32 326,914.43

Diciembre 123,401.35 185,662.24 14,214.44 9,041.78 962.29 333,282.11

Total 1,283,534.22 2,085,741.09 190,285.01 99,244.54 2,510.31 3,661,315.16
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